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Mensaje de inspiración 

por Doyle L. Green , Editor 

Ei éxito de una revista no puede medirse por su tamaño o número de páginas, su disposición, diseño 
artístico o por la cantidad de color que tenga. A la larga, una revista únicamente puede ser juzgada por lo 
que haya hecho por sus lectores. De nuestro archivo de cartas y relatos de aquellos que han sido bendeci
dos a través de nuestras revistas de la Iglesia, selecciono sólo un ejemplo para este corto espacio. 

El superintendente de la AMM de un barrio de Salt Lake City, relató esta anécdota: No obstante que 
desde pequeño había sido miembro de la Iglesia, al llegar a la adolescencia se apartó de ella. 
Cuando se enamoró de una joven Santo de los Últimos Días, la convenció para que se casara con él, a pesar de que 
no podían hacerlo en el templo. Más tarde, su esposa trató de persuadirlo a tin de que abandonara sus malos 
hábitos y se interesara en la Iglesia, pero sólo contribuyó a que él actuara en torma más renuente. 

Una noche, mientras sus hijos se habían ¡do a acostar y su esposa asistía a una reunión, se sentó en 
uno de los sillones de la sala para fumar un cigarrillo, cuando despreocupadamente recogió una de las revistas 
de la Iglesia y empezó a hojearla. Al pasar las hojas, le llamó la atención un artículo ilustrado con un par de 
púgiles que estaban entrenándose. Siendo aficionado a los deportes, pensó que éste sería un relato de boxeo, 
de modo que se dispuso a leerlo, Resultó ser el relato de un hombre que habla abandonado el vicio del 
cigarrillo y expresaba cuánto había significado para él y su familia. 

Cuando terminó de leer el artículo, este hombre se puso a pensar en su buena esposa y en sus hijos; 
luego, dando una mirada por el cuarto lleno de humo, el cenicero sucio y las manchas de nicotina que tenía 
en los dedos, decidió que nunca más volvería a fumar. Juntando los demás paquetes de cigarros que tenía, 
los tiró a la basura y, guardando su palabra, nunca volvió a fumar. Asimismo puso un gran esfuerzo para 
vencer otros malos hábitos, empezó a pagar sus diezmos y, después de un período de tiempo, pudo llevar a 
su esposa e hijos a la casa del Señor para ser sellados por tiempo y por toda la eternidad. 
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una ayuda para el testimonio 

por el presidente José Fielding Smith 

LIAHONA Junio de 1971 

Este número de Liahona marca un final y 
un comienzo. Desde que empezó su publica
ción en su forma actual, en 1955, Liahona ha 
publicado artículos seleccionados del Improve-
ment Era, el Instructor, la Revista de la Sociedad de 
Socorro y el Children's Friend. Sin embargo, estas 
revistas cesaron de publicarse en diciembre 
de 1970. 

Reconociendo la necesidad de fortalecer a 
la familia, la unidad básica de la Iglesia, la 
Primera Presidencia y el Quorum de los Doce 
expidieron la orden de que, empezando en 
enero de 1971, se publicaran tres nuevas re
vistas: el Ensign of The Church of jesús Christ of 
Latter-day Saints, para adultos; el New Era, para 
jóvenes y adultos jóvenes; y el Friend, para 
los niños. En la revista Liahona de abril, mis 
estimados hermanos, recibisteis artículos selec
cionados de dos de estas excelentes revis
tas: el Ensign y el Friend. El mes próximo, 
además de los artículos de estas dos revistas, 
nuestros jóvenes de todo el mundo tendrán 
oportunidad de gozar de algunos que se pu
blican en el New Era. 

Os exhortamos a que recibáis la Liahona en 
vuestros hogares; es la publicación oficial de 
la Iglesia para nuestras familias de habla his
pana. En los meses futuros, leed y haced parte 
de vuestra vida esas grandes verdades que se 
encontrarán en sus páginas. Asimismo, esta 
revista será una fuente y ayuda en vuestro es-

Las revistas 
de la Iglesia: 
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tudio del Manual de la Noche de Hogar, los 
manuales de sacerdocio y las organizaciones 
auxiliares, y las escrituras tal como se encuen
tran registradas en los libros canónicos de la 
Iglesia. En verdad, en estos días poseemos 
guías inspiradas que nos conducen a la vida 
eterna y la salvación. 

La gran mayoría de nosotros hemos con
siderado las revistas de la Iglesia como amigos 
de toda la vida. ¡Qué recuerdos nos han brin
dado sus páginas a través de los años! ¡Qué 
gran consejo y gozo han llevado a los miembros 
de la Iglesia en todo el mundo! 

Mi padre, Joseph F. Smith, sexto Presi
dente de la Iglesia, fue plenamente consciente 
del servicio que las revistas de la Iglesia pueden 
rendir en la edificación de hogares fuertes y 
testimonios firmes. Trabajó como editor de 
ambas revistas: el Improvement Era y el Juvenile 
Instructor. 

Mi padre fue el hombre más tierno que he 
conocido; siempre sintió compasión por los 
afligidos y oprimidos; su amor se extendía es
pecialmente a los niños a quienes amaba tanto, 
y no podía soportar verlos sufrir. 

Fue un predicador de justicia y la sinceridad 
de sus palabras penetraron las almas de los 
hombres; habló como un poseedor de la autori
dad, con firmeza, convicción y confianza en
gendrados en el conocimiento de la verdad. 
En su testimonio no existía ningún elemento 
de duda o incertidumbre, especialmente cuando 
hablaba de la divinidad de nuestro Salvador y 
de la misión de su tío, el profeta José Smith. 

Entre mis memorias más preciadas están 
las horas que pasé al lado de mi padre ha
blando sobre los principios del evangelio y 
recibiendo instrucción en la manera que sólo 
él podía impartir. De este modo, quedaron 
establecidos en la verdad los cimientos de mi 
propio conocimiento, a fin de que yo también 
pudiera decir que sé que mi Redentor vive y 
que José Smith fue y es un profeta del Dios 
viviente. 

Durante mi niñez obtuve un testimonio de 
los llamamientos proféticos de José Smith y 
Brigham Young; este último, con quien mi 

padre estaba íntimamente relacionado, falleció 
cuando yo tenía un año de edad. Durante mi 
adolescencia, conocí personalmente a los pre
sidentes John Taylor, Wilford Woodruff y 
Lorenzo Snow. 

Cuando fui ordenado al apostolado, varios 
ex presidentes, a saber, Heber J. Grant, George 
Albert Smith y David O. McKay, todos los 
cuales sirvieron como editores del Improvement 
Era, eran miembros del Consejo de los Doce. 
Sabía que todos ellos eran hombres escogidos 
de Dios, intrépidos en su dedicación para la 
edificación de la Iglesia y el reino de Dios 
aquí sobre la tierra. 

El testimonio personal e individual es y 
siempre será la fortaleza de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días, Este 
testimonio puede nutrirse mejor en el ambiente 
familiar; una vez que se haya obtenido, será 
fortalecido en las reuniones de la Iglesia, por 
medio de la oración y el estudio de las pala
bras de los profetas que se encuentran regis
tradas en los escritos antiguos y modernos, y 
haciendo el trabajo de la Iglesia. Liahona es un 
gran instrumento para las familias de habla 
hispana en ayudar a cada miembro a obtener 
un testimonio, y recordad, el adquirir y man
tener testimonios debe ser un proyecto familiar. 
No dejéis de hacer nada que ayude a fortale
cer el testimonio de cualquier miembro de 
vuestra familia. 

Sé que Jesucristo, nuestro Hermano mayor, 
está a la cabeza de esta Iglesia tal como actual
mente funciona sobre la tierra, y que dirige 
sus actividades y nos bendecirá de acuerdo con 
nuestra fidelidad en seguir los consejos que se 
nos dan por medio de sus siervos escogidos 
sobre la tierra. 

Ruego que cada uno de nosotros apoye a 
los líderes de la Iglesia y a las revistas de la 
misma. 

Nos complace presentar en este número ar
tículos de años pasados, seleccionados del Im
provement Era, el Instructor, la Revista de la Sociedad 
de Socorro y el Children's Friend. Doyle L. Green, 
Editor. 



Desde la iniciación de la Igle
sia en esta dispensación, la pala
bra impresa ha desempeñado 
un papel indispensable. Las pala
bras de la Santa Biblia condujeron 
a José Smith a la Arboleda Sagrada 
en aquel día veraniego de 1820. La 
palabra impresa de las planchas 
de oro, transformada en lo que aho
ra es el Libro de Mormón, testi
ficó de la veracidad de la Biblia y 
le reveló al hombre muchas otras 
preciosas verdades. Agregadas a 
éstas, las revelaciones que llegaron 
a ser las Doctrinas y Convenios y 
la historia e instrucciones que se 
encuentran en la Perla de Gran 
Precio constituyen los libros canó
nicos de la Iglesia. 

Los periódicos—diarios y revis
tas—también han jugado un papel 
de importancia vital en la restaura
ción del evangelio y el estableci
miento de la Iglesia. Algunas de 
estas publicaciones duraron mucho 
tiempo, otras, períodos cortos; y 
conforme las circunstancias de la 
Iglesia cambian, lo mismo sucede 
con sus publicaciones. 

Al revisar la historia de las 
publicaciones de la Iglesia, uno se 
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sentirá impresionado, como yo, por 
el gran número de periódicos que 
han sido publicados en su historia 
relativamente corta, y los muchos 
cambios que han ocurrido durante 
los años. 

Es importante que una organiza
ción tenga una "voz", y es especial
mente vital que la joven Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días, organizada el 6 de 
abril de 1830, bajo la dirección de 
Dios por medio del profeta José 
Smith, tenga un medio de diseminar 
información concerniente a la mis
ma, el evangelio y la palabra reve
lada de Dios tanto a los miembros 
como a los que no lo son. 

El volumen I de Documentary 
History of the Church revela que "se 
efectuó una conferencia (en 1831) 
en la cual se le instruyó al hermano 
W. W. Phelps que se detuviera en 
Cincinnati (Ohio) en su camino a 
Misurí, y comprara una imprenta 
con el propósito de establecer y 
publicar un periódico mensual en 
Independence, condado de Jackson, 
Misurí, que sería llamado el 
Evening and h/íorning Star." (pág. 
217). 

por Doyle L. Green, Editor 

Esta fue la primera publicación 
de la Iglesia. En un anuncio expe
dido por el hermano Phelps en 
febrero de 1832, se declaró que el 
t iempo para llevar a cabo los pro
pósitos del Señor estaba acercán
dose rápidamente. "Por consiguien
te", reveló el anuncio, "teniendo 
temor de El (el Señor), y a fin de 
difundir la verdad entre todas las 
naciones, tribus, lenguas y pueblos, 
se establece este periódico . . ." El 
editor también escribió que "ade
más de ser un heraldo del regre
so de Israel a la gracia de Dios y 
un mensajero del evangelio eterno, 
también contendrá cualquier ver
dad o información que sea de 
beneficio para los Santos de Dios, 
tanto temporal como espiritual-
mente" (DHC 1:259). 

El primer número se imprimió 
en junio de 1832, en una imprenta 
que según se informa, estaba ubi
caba 120 millas más al oeste que 
ninguna otra planta que existiera 
en los Estados Unidos en aquella 
época. El diario se publicó por ca
torce meses, antes de que la im
prenta fuera atacada por una chus
ma, la cual arruinó el tipo y des-
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truyó la imprenta el 20 de julio de 
1833. 

Pero la Iglesia todavía necesitaba 
su voz, de modo que se obtuvo 
otra imprenta y en diciembre de 
1833 se empezó otra publicación 
en Kirtland, Ohio, bajo la direc
ción de Oliverio Cowdery. Después 
de sólo diez meses, se cambió la 
disposición de la publicación, así 
como su nombre, que fue Latter-
day Saints Messenger and Advócate. 

El primer número de dicha pu
blicación contenía, entre otras cosas, 
un resumen de los puntos impor
tantes de la doctrina de la Iglesia, 
firmado por Oliverio Cowdery. 
Frederick G. Williams y más tarde 
el profeta José Smith fueron los 
editores del mismo. Los treinta y 
seis números del Latter-day Saints 
A4essenger and Advócate fueron prin
cipalmente religiosos en su natura
leza, y contribuyeron grandemente 
a la educación y fortalecimiento de 
la fe de los miembros de la Iglesia. 

En octubre de 1837 se cambió de 
nuevo el nombre de la publicación; 
esta vez fue el Elders' Journal, y el 
mismo fue editado y publicado 
por José Smith, hijo; Thomas B. 
Marsh, Don Carlos Smith y otros, 
hasta agosto de 1838. 

Es difícil imaginarnos siquiera 
los tremendos obstáculos bajo los 
cuales estos hermanos trabajaron 
y publicaron las revistas durante 
esos duros tiempos de persecución. 
En Kirtland les fue posible publi
car únicamente dos números del 
Elders' Journal, ya que en noviembre 
una chusma quemó el estableci
miento donde se encontraba la 
imprenta y destruyeron todo. En el 
verano de 1838 se continuó la pu
blicación en Far West, Misurí, pero 
las actividades del populacho se 
volvieron tan violentas que sólo se 
publicaron dos números. 

Durante el verano de 1838, 2.000 
hombres, al mando del general 
Samuel D. Lucas, cercaron Far West 
y forzaron la evacuación de toda 
la ciudad; viéndose ante el riesgo 
de volver a perder la imprenta tan 

valiosa, los hermanos decidieron 
esconderla, de manera que durante 
la noche excavaron un gran hoyo 
en el patio de atrás de la casa de 
un tal hermano Dawson, sacaron 
la imprenta del edificio y la colo
caron en el hoyo, donde la cu
brieron con tierra. Ahí permaneció 
hasta la primavera de 1839, tiempo 
en que fue desenterrada y trans
portada en una carreta a Nauvoo, 
Illinois. Después de limpiarla y re
pararla, se puso nuevamente en 
servicio para la publicación Times 
and Seasons. Respecto a esto, el 
profeta José Smith escribió en su 
diario: "En junio de 1839, (Don 
Carlos) empezó a hacer los pre
parativos para imprimir Times and 
Seasons. Elias Smith, Hyrum Clark, 
y otros rescataron la imprenta y el 
tipo de su tumba en el patio de la 
casa de Dawson, en Far West, 
donde estuvo enterrada para su 
seguridad la noche en que el 
general Lucas sitió la cuidad con su 
milicia. La forma para un cierto 
número de Elders' Journal también 
fue enterrada con la tinta. Los tipos 
estaban considerablemente daña
dos por la humedad, y como era 
necesario usarlos inmediatamente, 
a fin de poder hacerlo, Don Carlos 
se vio obligado a limpiar una bode
ga en donde había un surtidor de 
agua constante, siendo el único lu
gar donde podía limpiar la im
prenta" (DHC 4:398). 

El Times and Seasons fue editado 
consiguientemente por Don Carlos 
Smith, José Smith, hijo, y John 
Tayíor, y publicado por Don Carlos 
Smith y Ebenezer Robinson hasta 
que los santos fueron expulsados 
de Nauvoo. Los 131 números de 
esta publicación formaron una cró
nica del crecimiento de Nauvoo 
y el progreso de la Iglesia; con
tenían numerosos artículos sobre 
el evangelio y temas relacionados, 
así como noticias de las misiones 
y puntos de interés e importancia 
respecto a los Santos de los Últi
mos Días. 

El 4 de octubre de 1845, cuando 

los santos se vieron forzados a 
salir de Nauvoo, el élder Richards 
propuso "que el próximo número 
del Times and Seasons sea el fin de 
ese diario y que las minutas de la 
conferencia sean publicadas en el 
Nauvoo Neighbor" (DHC 7:454). (El 
Nauvoo Neighbor fue una publica
ción mensual de la Iglesia.) 

En 1840, la mayoría de los doce 
apóstoles se encontraban en Ingla
terra, dirigiendo sus asuntos co
mo quorum. En mayo comenzaron 
la publicación del Millennial Star. 
Las perspectivas de este periódico 
prometían que "no se mezclaría 
con las noticias políticas y comer
ciales del día. Sus columnas es
tarán dedicadas a la propagación 
de la plenitud del evangelio, la 
restauración de los antiguos prin
cipios del cristianismo, el recogi
miento de Israel, el progreso del 
reino de Dios entre las naciones, 
las señales de los tiempos, el cum
plimiento de profecías, el registro 
de los juicios de Dios que caen 
sobre las naciones ya sea que haya 
señales arriba en el cielo o abajo 
en la tierra, sangre, fuego y vapor 
de humo . . . y la introducción de 
su reino universal (de Cristo) sobre 
la tierra. También contendrá cartas 
de los numerosos élderes que están 
en el extranj ero, predicando la 
palabra tanto en América como 
en Europa, las cuales contienen 
noticias de su éxito en la minis-
tración de las bendiciones del 
glorioso evangelio" (DHC 4:133). 
La publicación reunió todos es
tos elevados ideales en una ma
nera muy real. 

Cuando los santos se dirigieron 
hacia el oeste en su gran jornada 
rumbo a las Montañas Rocosas, 
Orson Hyde comenzó un nuevo 
periódico en Kanesville, lowa, bajo 
el título de T-ronlier Guardian, que 
se publicó durante tres años. 

El Deseret News, que empezó 
su publicación en 1850, como el 
primer diario en la región monta
ñosa occidental de los Estados 
Unidos, ha sido una publicación 



de la Iglesia por más de un siglo. 
Por muchos años, este periódico 
se publicó semanalmente, después 
dos veces por semana y finalmente 
todos los días. 

La Iglesia ha expedido muchas 
otras publicaciones a medida que 
la necesidad lo requería. 

La primera publicación impresa 
para los intereses de una organiza
ción auxiliar fue el ]uvenile Instruc
tor, que comenzó en 1866. En 1900 
llegó a ser propiedad de la Escuela 
Dominical. El Juvenile Instructor era 
principalmente una revista para 
niños hasta que en 1930, le cam
biaron el nombre por el de Instruc
tor, y se convirtió en un instrumento 
exclusivo de la Escuela Dominical, 
sus oficiales y maestros. 

A la Asociación de Mejoramien
to Mutuo de Hombres Jóvenes se 
le dio una voz a través del Contri-
butor, publicado para la misma 
desde 1879 hasta 1896. Un año más 
tarde comenzó la publicación del 
Improvement Era, y en 1929 se unió 
con el Young Vs/oman's Journal 
que había sido publicado por la 
AMMMJ desde 1889. 

La Sociedad de Socorro publicó 
una revista llamada el Woman's 
Exponent, entre 1872 y 1914. Em
pezando en enero de 1915, el nom
bre de esta revista fue cambiado a 
Relief Society Magazine (Revista de 
la Sociedad de Socorro), el cual 
continuó su publicación hasta 
diciembre de 1970. 

El Children's Friend, una revista 
mensual publicada por la Mesa 
General de la Primaria, empezó su 
publicación en 1902. 

El año 1967 marcó grandes 
cambios en lo que respecta a las 
revistas en otros idiomas. En marzo 
de ese mismo año apareció la pri
mera edición de la Revista Unifi
cada en nueve idiomas europeos. 
Al presenciar los líderes de otras 
misiones el valor y potencial de 
dicha publicación, se incluyeron 
otros idiomas, y en poco tiempo 
el servicio se extendió a otras par
tes del mundo, incluyendo el 

Lejano Oriente y Polinesia. Actual
mente la revista se pública en 17 
idiomas, incluyendo la edición en 
inglés para los indios norteameri
canos. 

Pero de ninguna manera el año 
1967 marcó el comienzo de las 
publicaciones de la Iglesia para los 
santos de otras partes del mundo. 
A medida que se establecían 
misiones por todo el mundo, 
nacieron diversas publicaciones a 
fin de mantener a los miembros 
enterados del progreso de la Igle
sia y llevarles palabras de ins
piración y consuelo de parte de 
los líderes de la misma. Si se in
vestigaran las historias de estas pu
blicaciones, uno descubriría gran
des esfuerzos de valor y sacrificio 
de los miembros de todo el 
mundo. Muchas de estas publica
ciones fueron breves, mientras que 
otras gozaron de largas e ilustres 
carreras. La revista alemana Der 
Stern, (La Estrella), por ejemplo, 
comenzó en 1869, un siglo antes 
que la Revista Unificada, y gozó 
de una prolongada y honorable 
historia de útil servicio para la 
gente alemana. Liahona, en español, 
empezó su publicación desde 1945, 
cuando el presidente de la Misión 
Mexicana, Arwell Pierce, solicitó 
la autorización de la Primera Presi
dencia de la Iglesia para usar el 
nombre de "Liahona" a fin de 
designar la publicación mensual 
de aquella Misión. Algunos años 
después, la Misión Argentina 
comenzó a publicar "El Mensaje
ro Deseret", interesante revista que 
logró gran divulgación en la zona 
del Río de la Plata, sirviendo in
distintamente los intereses de 
la Misión Argentina así como los 
de la Uruguaya. Después, como 
consecuencia del extraordinario cre
cimiento de la Iglesia en Uruguay, 
las autoridades de dicha misión 
decidieron crear su propia revista, 
a la cual llamaron "El Mensajero 
Oriental". 

En el año 1955, la Misión 
Guatemalteca y otras, solicitaron 

permiso a las autoridades de la 
Iglesia para publicar revistas simi
lares a las de Argentina, Uruguay 
y México; fue entonces que la 
Primera Presidencia vio la necesi
dad y la conveniencia de publicar 
una revista unificada para todas 
las misiones latinoamericanas. De 
esta manera, en mayo de 1955 
apareció el primer número de 
nuestra Liahona, tal como se en
cuentra en su forma actual. 

La revista francesa VEtoile ha 
sido publicada desde 1926. 

El propósito de la Revista Uni
ficada es llevar a los miembros de 
la Iglesia de todo el mundo el 
programa de la Iglesia lo más que 
sea posible. Desde su iniciación en 
1967 hasta el número de abril de 
1971, los materiales de la mencio
nada revista fueron seleccionados 
de cuatro de las publicaciones ya 
existentes: el Improvement Era, el 
instructor, la Revista de la Sociedad 
de Socorro y el Children's Friend. 
Ahora se ha añadido una nueva 
página a la historia de la Iglesia. 
En 1970, se llegó a la decisión de 
clausurar la publicación de estas 
cuatro revistas mencionadas así 
como el MUlennial Star, a fin de 
reemplazarlos con tres nuevas pu
blicaciones: el Ensign of The Church 
of Jesús Chríst of Latter-day Saints, 
para los adultos de la Iglesia, el 
New Era, para la juventud, y el 
Friend para los niños. Estas revistas, 
que empezaron su publicación 
en enero de 1971, constituyen una 
familia de publicaciones correla
cionadas de la Iglesia, iniciadas y 
publicadas bajo la dirección de la 
Primera Presidencia y el Consejo 
de los Doce; de éstas se seleccio
nará el material para la Revista 
Unificada. 

Es el deseo de la Primera Presi
dencia que el Ensign o la Revista 
Unificada vaya a cada hogar a fin 
de que los mensajes de los líderes 
de la Iglesia lleguen mensual-
mente a cada una de las familias que 
la componen. 

Este es un programa inspirado. 
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Presidente Joseph F. Smith, 
Sexto Presidente de la Iglesia, 

1901-1918. 

Ciertamente todos los Santos de los Últimos 
Días reconocen que la Iglesia es más impor
tante que cualquier hombre, y en todos los 
casos, debe considerarse en preferencia a les 
individuos. Los hombres perecen, pero la 
Iglesia, la causa de Dios, permanece indefini
damente. Una de las características de los Santos 
de los Últimos Días es su lealtad a la Iglesia, 
ya que no consideran demasiado enorme cual
quier sacrificio necesario cuando se efectúa 
para beneficio de la misma; y todo buen Santo 
de los Últimos Días está dispuesto a contribuir 
para su progreso. Anualmente, se hace el lla
mado a cientos de misioneros que van por el 

mundo durante dos, tres o más años, ocupan 
puestos en diversos campos de acción y, cuando 
su obra está terminada, otros ocupan sus pues
tos mientras ellos regresan a sus hogares para 
tomar sobre sí nuevos trabajos y deberes. Y 
no consideran que su relevo, cuando han cum
plido con una buena obra, es algo repudiable o 
indeseable. 

En sus lugares de residencia, los hermanos 
son llamados para trabajar en la Iglesia en los 
obispados, como presidentes de estaca y en 
otros puestos; y de la misma forma cuando ter
minen su obra, o los intereses de la Iglesia 
lo exijan, éstos pueden ser relevados, llamando 
a otros a ocupar sus lugares. El hecho de que 
un hombre que haya terminado honorable
mente su obra en cualquiera de éstos u otros 
llamamientos sea reemplazado, no es más 
deshonroso que el ser relevado de una misión 
al extranjero. Cuando los hombres envejecen, 
volviéndose físicamente incapacitados para de
sempeñar las arduas tareas que se requieren 
en ciertos oficios en la Iglesia, se deben seleccio
nar hombres jóvenes y llenos de vigor para 
ocupar esos puestos; hombres que sean física
mente más capaces para soportar la tensión del 
trabajo. Ciertamente ser relevado no es ninguna 
ignominia, deshonra o decepción para aquellos 
que han ocupado esas posiciones en otro 
tiempo. 

Nuestros hermanos son llamados a ocupar 
puestos por las autoridades presidentes que 
son inspiradas por el Espíritu. Los hombres 
no solicitan o buscan estas posiciones; tampoco 
debe existir la renuncia a un llamamiento en 
el sacerdocio. Todos están listos para ser lla
mados o relevados, como sea el caso, para lo 
que parezca favorecer los intereses de la Igle
sia, por los hermanos cuyo deber es estar al 
tanto de estos asuntos. Los puestos de la Iglesia 
no se dimiten como los oficios de negocios o 
políticos; las renuncias no son reconocidas en 
la Iglesia, y por lo tanto no se espera que 
ningún hombre que haya recibido un llama
miento en el sacerdocio abdique sus respon
sabilidades; pero, por otro lado, si posee el 
espíritu adecuado, debe siempre sentir que 
está dispuesto y listo para ser honorablemente 
relevado si los mejores intereses de la Iglesia 
lo requieren. Debe sentir que su oficio y lla
mamiento están en manos de las autoridades, 
y expresar sus sentimientos a sus hermanos. 
En caso de que desee dimitir por razones per
sonales, o porque crea que los intereses del 
oficio mejorarían con su renuncia, debe expresar 

por 
el presidente 

Joseph F. Smith 

Sobre el llamamiento 
y el relevo 



sus deseos a las autoridades correspondientes 
a fin de que las personas que le impusieron 
dicha responsabilidad tengan conocimiento de 
ello para que puedan relevarlo de la misma, en 
caso de que su sabiduría y la inspiración del 
Señor así lo dicten. El hacer lo contrario seríde 
nada menos que impedir voluntariamente el 
progreso de la iglesia. En este respecto, aque
llos que desempeñen puestos de autoridad de
ben prestar suficiente consideración y estima
ción a los hombres y al bienestar de la Iglesia, 
cuyos intereses son de primer orden. 

Este asunto es de considerable importancia. 
Algunas personas parecen tener la creencia 
de que una vez que alguien es llamado a de
sempeñar un puesto en la Iglesia, debe hacerlo 
para toda la vida, y que si es relevado, es una 
ignominia y degrada su valor y reputación. 
Esta es una idea completamente errónea, y los 

Presidente Heber J. Grant, 
Séptimo Presidente de la 

Iglesia, 1918-1945 

No existe ninguna obra en la que cualquiera 
de nosotros esté embarcado que sea más acep
table ante la vista de nuestro Padre Celestial, 
que el trabajar para sus hijos en la Iglesia de 
Jesucristo. No hay duda de que los conceptos 
que se graban en las mentes de los niños a 
una temprana edad, tienen un efecto más dura
dero en sus vidas futuras que aquellos que se 
les graban en cualquier otra época; hablando 
en sentido figurado, es como escribir sobre un 
pedazo de papel en blanco, que no tenga es-
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oficiales deben aprender que aquellos que or
denan y nombran poseen el derecho de quitar 
o relevar, y que al hacerlo, ninguna indignidad, 
ignominia o deshonra acompaña tal acción. En 
vez de ello, todos los hombres que poseen 
algún puesto en la Iglesia deberían sentir que, 
si el trabajo que ellos están efectuando se 
mejorara si fuera realizado por alguna otra 
persona, y con la aprobación de los dirigentes, 
siempre pueden ser relevados. Debe recono
cerse el derecho y la sabiduría de las autori
dades presidentes, tanto para llamar como para 
relevar. Como se declaró, el ser honorablemente 
relevado de cualquier puesto en la Iglesia no 
es más ignominia, deshonor o desconfianza que 
el ser relevado de la presidencia de una misión, 
de actuar como misionero en el mundo, de un 
obispado o de cualquier cargo entre la gente. 

Era, julio de 1907 

por el presidente Heber J. Grant 

crito nada que pueda obscurecer o confundir 
lo que se escribe en él. 

Hay muchas personas que han logrado un 
maravilloso registro de su batalla en la vida, 
aún después de haber hecho durante su juven
tud algunas cosas que no eran agradables a 
la vista de nuestro Padre Celestial, ni para su 
propio beneficio; pero será mucho mejor si 
nos esforzamos por introducir a los niños 
en esa batalla antes de que tengan nada regis
trado en las páginas de su vida, excepto buenas 
obras y pensamientos dignos. Hay un adagio 
que dice: "árbol que crece torcido, nunca su 
tronco endereza." Vosotros, los que enseñáis 
a nuestros hijos, tenéis la tarea de enderezar 
el árbol. 

En Doctrinas y Convenios se nos amonesta 
que si nosotros como padres no les enseñamos 
a nuestros hijos a tener fe en el Señor Jesu
cristo, a orar y andar rectamente delante del 
Señor, cuando éstos tuvieren ocho años de 
edad, el pecado recaerá sobre las cabezas de 
los padres. 

Los maestros están ayudando a los padres 
a modelar las vidas de sus hijos. Asimismo, 
grande es su responsabilidad y obligación por 
todo lo que les enseñan. 



Es de gran importancia que desde el mo
mento en que los niños acudan a nosotros 
en las Escuelas Dominicales, en las Asocia
ciones de la Primaria, en las Asociaciones de 
Mejoramiento Mutuo y en los seminarios de 
la Iglesia, se les graben en sus mentes princi
pios que sean para su beneficio. Estoy seguro 
de que el sentimiento de gratitud que tengo 
en mi corazón por los maestros que tuve en la 
Escuela Dominical cuando era niño, perdurará 
por esta vida y por toda la eternidad. 

No existe ningún dividendo que pueda ob
tenerse en bonos o acciones, o de las riquezas 
del mundo, que se pueda comparar con el 
sentimiento de satisfacción que experimenta 
una persona al saber que ha sido un instru
mento en las manos de Dios para influir para 
bien sobre otra; y les prometo a los maestros 
justos de nuestra juventud que a medida que 
los años pasen, cosecharán dividendos de 
gratitud de aquellos niños cuyas vidas pudieron 
transformar para bien, al haber sido instru
mentos en las manos de Dios para llevarlo a 
cabo. 

Sé que en muchas ocasiones le he expresado 
la gratitud que siento en mi corazón a Hamilton 
G. Park, que fue el maestro de mi clase de la 
Escuela Dominical durante mi adolescencia. 
Nunca acabaré de agradecerle a este hombre 
las maravillosas enseñanzas e influencia que 
tuvo sobre mí, así como también los extraordi
narios testimonios que dio en nuestra clase, 
contando sus experiencias como misionero, y 
las bendiciones y el poder de Dios que lo 
acompañaron mientras proclamaba el evangelio 
en Escocia, su país de origen. 

Con gran placer espero anhelosamente el 
día en el más allá, cuando pueda ver a Hamil
ton G. Park, George Goddard, a los obispos 
Nelson Empey, Edwin D. Woolley, Mílton At-
wood, y a los demás que fueron una gran in
fluencia en mi vida. Podría mencionar a muchos 
otros a quienes les debo tanto; durante toda 
la eternidad estaré agradecido a estos hombres 
por su ejemplo. 

Quizás pensamos que las impresiones que 
hagamos no serán duraderas, pero os aseguro 
que lo serán. Tengo la seguridad de que el 
testimonio que un maestro comparte con los 
niños pequeños, bajo la inspiración del Dios 
viviente, es algo que ellos difícilmente podrán 
olvidar. 

Siempre estaré agradecido a Eliza R. Snow,1 

mi favorita después de mi madre, por la infini
dad de cosas maravillosas que me contó 

cuando era niño, cuando acostumbraba hacer 
mandados o iba a la Casa del León2 a entregar 
un mensaje para la "Tía Eliza", como solía 
llamarla. Siempre se aseguraba de pedirme que 
me sentara por unos minutos y luego se dedi
caba a hablarme. Me contó innumerables in
cidentes sobre su vida en Nauvoo, cuando vivió 
ahí durante su infancia con mi madre, e inci
dentes en la vida del profeta José Smith, los 
cuales han sido de gran valor para mí. Me 
inspiró con la determinación de vivir una vida 
que fuera un orgullo para mis padres. 

También recuerdo vividamente las mara
villosas enseñanzas de Erastus Snow.3 No 
obstante que vivía a quinientos kilómetros de 
distancia de Salt Lake City, era raro que las 
ocasiones en que venía a ésta para una con
ferencia en abril u octubre, o por alguna otra 
misión especial, no nos visitara y preguntara 
cómo estábamos, si yo estaba cumpliendo con 
mis deberes, qué hacía y qué clase de amigos 
tenía. Mientras viva, y cuando esté más allá 
de la tumba, nunca dejaré de agradecerle los 
maravillosos testimonios y el excelente consejo 
paternal que siempre me brindaba. 

Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, 
cada uno de nuestros maestros posee la opor
tunidad y el poder de impresionar favorable
mente los corazones y almas de los niños ino
centes que están empezando su batalla en la 
vida. Ruego fervientemente que Dios os ayude 
en vuestras tareas, y os prometo que lo hará. 
Lo importante es que sintáis amor por vuestro 
trabajo y lo desempeñéis bajo la inspiración 
del Espíritu del Dios viviente. Esa es la gran 
diferencia entre la Iglesia de Jesucristo y la 
gente del mundo; estos últimos poseen la 
letra del evangelio, están enseñando la Biblia 
diligentemente y muchos de ellos tienen una 
firme creencia en la misma y tratan de vivir de 
acuerdo con sus preceptos así como nosotros; 
pero el Espíritu del Dios viviente no está con 
ellos. ¿Por qué? Porque no poseen el poder 
del sacerdocio y no han aceptado el evangelio 
como nosotros. 

Dios bendiga a cada maestro a fin de que 
pueda crecer en la luz y el conocimiento del 
evangelio y en el poder de su espíritu, y tenga 
la capacidad y habilidad de comunicarlo a aque
llos a quienes enseñe. 

Era, marzo de 1939 

'Snow, Eliza R, Conocida por su habilidad como poetisa y escritora en 
la Iglesia, 1804-1387 

2La casa de Brigham Young en 5alt Lake City, Utah 
^Snow, Erastus, apóstol, 1818-1883. 



Recuerdo un día en que me sentí inspirado 
a decirle a un misionero que iba a cierto pueblo 
donde no se nos permitía predicar el evangelio 
en las calles: 

"Recuerda, dale una oportunidad al Señor. 
Vas a pedir un favor; dale una oportunidad al 
Señor. Pídele que abra el camino." 

El joven fue a esa ciudad, se dirigió a la 
oficina del alcalde y preguntó si podía verlo. 
Su propósito era preguntarle si podían cambiar 
dicha ley. 

Al llegar, se enteró de que éste se encontraba 
fuera de la ciudad. El joven salió de la oficina, 
echó un vistazo al pasillo, y vio que en una 
de las puertas decía: "Oficina del Alguacil Ma
yor." Vaciló por un momento, y algo pareció 
decirle: "Dale una oportunidad al Señor." Se 
introdujo en la oficina del alguacil mayor y le 
explicó el propósito de su visita. Al concluir, 
el hombre le dijo: 

—Bueno, ¿qué esquina prefiere? 
El misionero le respondió: 
—No conozco esta ciudad tan bien como 

usted y no quisiera una esquina que fuera in
deseable o donde perturbáramos el tránsito. 
¿Querría acompañarme a seleccionarla? 

Imaginémonos a un misionero pidiéndole a 
un alguacil que lo ayudara a escoger una es
quina para predicar el evangelio. 

El alguacil le contestó: 
—Seguro, iré con usted. 
En quince minutos encontraron una de las 

mejores esquinas de la ciudad, concediéndoseles 
permiso de predicar el evangelio de Jesucristo 
en un lugar donde había cesado de predicarse 
desde antes de la guerra. (Esto ocurrió después 
de la Primera Guerra Mundial.) 

por el presidente George Albert Smith 

Presidente George Albert Smith, 
octavo Presidente de la Iglesia, 
1945-1951 

Recuerdo otro incidente de esta naturaleza. 
El hermano John A. Widtsoe1 tuvo una expe
riencia extraordinaria, sobre la cual probable
mente hayáis leído, ya que ha sido publicada 
en años pasados; hallándose en Escandinavia, 
encontró una colección entera de registros 
genealógicos en una pequeña tienda, que se 
había sentido inspirado a visitar sin saber el 
porqué. Los propietarios no podían darles uso, 
de manera que los compró a un precio muy 
razonable. Esta colección resultó ser de genea
logías escandinavas de mucho valor, pero si no 
hubiera orado respecto a ellas, si no las hubiera 
buscado, y si hubiera hecho caso omiso a la 
inspiración del Espíritu, no las hubiera podido 
encontrar. Y estos registros particulares no 
habrían podido ser duplicados ni obtenidos de 
ninguna otra manera conocida para nosotros. 

El Señor tiene una manera de lograr las 
cosas que nosotros no podemos hacer, y nunca 
nos pide nada sín antes prepararnos el camino. 
Eso fue lo que nos dijo por medio de Nefi: que 
no requerirá nada de nosotros sin prepararnos 
la vía. 

"Y yo, Nefi, le respondí a mi padre: Iré 
y haré lo que el Señor ha mandado, porque 
sé que él nunca da ningún mandamiento a los 
hijos de los hombres sin prepararles la vía para 
que puedan cumplir lo que les ha mandado" 
(J Nefi 3:7). 

Si tenéis algo que el Señor pide o espera 
que hagáis, y no sabéis cómo proceder, haced 
lo mejor que os sea posible. Id en la dirección 
que debéis ir; confiad en el Señor, dadle una 
oportunidad, y nunca os fallará. 

Era, julio de 1946 
'John A. Widtsoe, ex miembro de] Consejo de los Doce, 1872-1952 
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Presidente David O. \t'K$í¡ff 
McKay, noveno \ í i í-r?-1-?*} 
Presidente de la ," :'-. «.¿¿í?*-

Iglesia, 1951-1970 ' ^ V ^ í ? 

manera de pensar. Sin embargo, no seáis en
gañados. Vuelvo a repetir, os halláis en ese 
período de la vida en que vuestra naturaleza 
física se manifiesta, pero también debéis recor
dar que Dios os ha dado en este mismo período 
de la vida, la facultad para razonar; El os ha 
dado criterio, y para un propósito divino. De
jad que la razón y el criterio sean vuestro guía. 

¿Os habéis hallado alguna vez junto a una 
máquina de vapor y percibido sus tremendas 
pulsaciones cuando produce la fuerza y di
semina el calor? En estas máquinas fijas uno 
halla contrapesos. Si no fuera por ellos, podría 
ocurrir una explosión en todo el edificio. Al 
intensificarse el calor, estos contrapesos se ac
tivan más y más, de modo que todo se man
tiene en balance perfecto. En igual manera, 
tenéis vuestra razón, vuestro juicio para con
trabalancear vuestras pasiones. Procurad no 
perder estos contrapesos, o puede ocurrir una 
explosión que arruinará vuestra vida. 

Considerar el matrimonio como un simple 
contrato que se puede concertar según capricho, 
obedeciendo un impulso romántico, o para 
fines egoístas, y luego deshacerlo cuando surge 
la primera dificultad o desavenencia, es una 
maldad digna de severa condenación, es
pecialmente en aquellos casos en que los niños 
tienen que sufrir por causa de la separación. 

Las semillas de una vida conyugal feliz se 
siembran en la juventud. La felicidad no prin
cipia en el altar; empieza durante el período de 

En el noviazgo y matrimonio podemos mo
dificar y gobernar nuestro ambiente en sumo 
grado. Cuan importante es, entonces, que un 
y otro escoja su compañero o compañera con 
prudencia y oración. La elección de un com
pañero determina nuestra felicidad o desdicha 
futuras. De manera que no es sino prudente 
que os asociéis solamente con aquellos con 
quienes podéis congeniar. Si en esta asocia
ción reconocéis características negativas en 
la persona que os atrae, dejad que vuestro 
criterio gobierne vuestro corazón. No os en
gañéis creyendo que por medio del matrimonio 
la persona vencerá sus hábitos malos o rasgos 
negativos de carácter. Esto debe demostrarse 
antes del matrimonio. 

¿Cuáles son las características positivas que 
debemos buscar? Algunos de los rasgos do
minantes que debe poseer un novio verdadero 
son los siguientes: honradez, lealtad, castidad 
y reverencia. Nunca os caséis con alguien que 
os engañaría, que os diría una mentira. Sin 
embargo, el verdadero principio guiador es el 
atributo más divino del alma, a saber, el amor. 

Los jóvenes, hombres así como mujeres, 
apenas han entrado en ese estado de la vida 
en que son impulsados por pasiones venidas 
de los cielos: yo diría pasiones dadas por Dios. 
Hay algunos jóvenes que al enterarse de este 
hecho, dicen: "Si las tenemos, ¿por qué no 
podemos satisfacerlas?" Y hay ocasiones en 
que los psicólogos modernos justifican esta 



la juventud y el noviazgo. El dominio de sí 
mismo durante la juventud y la observancia 
de una sola norma de moralidad son, en pri
mer lugar, la fuente de una hombría viril; 
segundo, la corona del sexo femenino; tercero, 
el fundamento de un hogar feliz; cuarto, el 
factor contribuyente de la fuerza y perpetuidad 
de la raza humana. 

Sinceramente creo que demasiadas parejas 
llegan al altar creyendo que la ceremonia sig
nifica el fin del noviazgo. 

Conviene que todos los miembros de la 
Iglesia vean en esa ceremonia el principio de 
un noviazgo eterno. No olvidemos que en 
medio de los afanes de la vida en el hogar se 
aprecian más las tiernas palabras de agrade
cimiento y hechos de urbanidad, que durante 
los dulces días y meses del noviazgo. 

Es después de la ceremonia, y durante las 
pruebas que surgen diariamente en el hogar, 
que las palabras como gracias, despénsame, 
si me haces el favor, contribuyen a la perpetua
ción de ese amor que os trajo al altar. 

Recordad estos tres ideales importantes que 
contribuyen a la felicidad después de la cere
monia conyugal: 

La primera es lealtad. Ningún derecho tienes 
tú, joven, de ceder a las atenciones de ninguna 
otra señorita más que tu querida esposa; y tú, 
esposo, ningún derecho tienes de atraer siquiera 
la atención de la esposa de otro hombre. Su 
deber es para con su marido, la formación de 

su hogar. ¡Lealtad a ese grande convenio que 
se hizo ante el altar! 

El segundo es el dominio de sí mismo. Las 
cosas pequeñas nos molestan, y hablamos in
tempestivamente, mordazmente, en voz alta, y 
herimos el corazón del otro. No conozco ningu
na otra virtud que ayude más a contribuir a la 
felicidad y paz de un hogar, que la de saber 
dominar uno sus palabras. Refrenaos de decir 
la palabra áspera que viene luego a vuestro 
pensamiento si sois ofendidos o veis algo en el 
otro que os molesta. A los pocos minutos os 
alegraréis de no haber pronunciado la palabra 
áspera, de no haber cometido el hecho impul
sivo; y el resultado es el amor y paz en el 
hogar. 

El tercer ideal es esa virtud sencilla y pe
queña de la cortesía: los padres corteses para 
con sus hijos, y los hijos corteses hacia su 
padre y su madre. Así habrá un elemento de 
elegancia en el hogar. Lealtad, dominio de sí 
mismo, cortesía. 

Quince años, treinta años, cincuenta años y 
por todas las eternidades, sed tan corteses el 
uno con el otro como cuando fuisteis novios. 
Esto trae la felicidad al hogar. No conozco 
ningún sitio donde la felicidad pueda morar 
con tanta seguridad como en el hogar. Es 
posible convertir el hogar en una parte del 
cielo. De hecho, mi concepto del cielo es una 
continuación del hogar ideal. 

Era, febrero de 1959 
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Élder James E. Talmage, 

miembro del 

Consejo de los Doce 

(1891-1933), autor de 

Los Artículos de Fe y 

Jesús el Cristo. 

por el élder James E. Talmage 

¡El Hombre Supremo! 
En quien moró ia naturaleza humana en 

perfección y la plenitud real de la Divinidad. 
Creador de los cielos y la tierra bajo la autori
zación del Padre. 

jehová, el Eterno, quien es de eternidad en 
eternidad; el YO SOY1 de la eternidad pasada, 
del tiempo presente y de la eternidad por 
venir. 

A quien el Padre llamó su Escogido, su 
Hijo Amado, su Primogénito de espíritus,2 

su Hijo Unigénito en la carne. 
El Verbo que fue en el principio, que fue 

con Dios, que fue Dios, que fue hecho carne 
y moró entre los hombres.3 

El más eminente de todos los que han pisa
do la tierra con pies mortales. 

El Infante de Belén,4 el Niño de Nazaret,5 

el Varón de dolores, experimentado en que
branto.6 

Mi Hermano Mayor y el vuestro. 
El Maestro preeminente. 
Aquel que fue condenado como un mal

hechor, murió como un mortal, resucitó como 
un Dios triunfante. 

Redentor de la raza, Salvador de los efectos 
del pecado, fuente de vida eterna. 

El primero que salió de la tumba como 
alma resucitada.7 

El conquistador de la muerte y el infierno. 
Aquel que vendrá de la misma manera en 

que se fue8 y reinará personalmente sobre la 
tierra con sus santos.9 

Aquel que le entregará al Padre la tierra 
limpia y purificada, con las huestes de los 
redimidos, diciendo: "He vencido y he pisado 
solo el lagar. . . Entonces será coronado con 
la corona de su gloría, para sentarse sobre el 
trono de su poder y reinar para siempre ja
más" (Doc. y Con. 76:107-08). 

Repetidamente ha sido proclamado por la 
voz del Padre como el Hijo Divino, y desde 
su niñez hasta su muerte expiatoria declaró 
solemnemente su propia condición exaltada de 
ser el Hijo del Hombre. Los profetas y apósto
les, tanto de los tiempos antiguos como moder
nos, y la gente común que lo escuchó atenta
mente, han afirmado reverentemente su 
divinidad; los ángeles han cantado y los de
monios han gritado su nombre como uno de 
poder y dignidad de Dios. 

Reconocemos a Jesucristo como el Hijo 
verdadero del Eterno Padre, en espíritu co
mo en la carne; alguien que vivió como 
hombre entre los hombres y, sin embargo, 
fue totalmente único en el sentido de que 
combinó dentre de sí los atributos de la mor
talidad como la herencia de una madre te
rrenal, y los poderes de calidad de Dios recibi
dos como primogenitura de su Padre inmortal. 

Por tanto, estuvo sujeto a la muerte, y 
murió; no obstante, poseyó poder sobre la 
muerte y la mantuvo en espera hasta que se 
encontró dispuesto a morir; esto lo afirmó 
mientras aún estaba en la tierra: "Por eso 
me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, 
para volverla a tomar. 

Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo 
la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla a tomar. . ." (Juan 10: 
17-18). 

Fue único al haber sido aceptado y preor
dinado para ser el Redentor y Salvador de 
la humanidad, y además, por el hecho de su 
absoluta pureza. 

Fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el 
Jehová del Antiguo Testamento y el Cristo del 
Nuevo. Ningún hombre puede regresar al 
Padre excepto a través del Hijo, porque el nom
bre de Jesucristo es el único nombre bajo el 
cielo, mediante el cual serán salvos los hijos 
de los hombres. (Véase Hechos 4:12.) 

En la actual dispensación se ha manifes
tado personalmente a sus profetas y ha ha
blado con ellos como un hombre habla con 
otro. 

Se sabe que El es a la imagen del Eterno 
Padre—la expresa imagen del cuerpo del 
Padre—porque ambos han sido vistos y oídos 
en ésta la dispensación de consumación y 
plenitud. 

A través de hombres comisionados para 
oficiar por El, ha restaurado por última vez 
su iglesia sobre la tierra, y le ha puesto su 

Nuestra Señor, el Cristo 
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nombre: La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días. 

Al igual que en la Iglesia antigua, ha puesto 
en ella oficiales: apóstoles, patriarcas, sumos 
sacerdotes, setentas, ancianos, obispos, pres
bíteros, maestros y diáconos. 

Nuevamente, como en tiempos pasados, ha 
llamado y continúa llamando a la humanidad 
a la fe y el arrepentimiento, luego a ser bauti
zados por inmersión, y a recibir el bautismo 
del Espíritu mediante el conferimiento del 
Espíritu Santo, por la imposición de manos 
autorizada. 

pueden ser expiados; es el medio por el que 
se puede curar la detestable enfermedad del 
pecado. La redención, o el rescate de la muerte, 
es de seguridad universal; la salvación es de 
logro individual, adquiriéndose al regirse por 
las leyes y ordenanzas del evangelio, basado 
en la expiación lograda por El solo. 

Un Redentor y Salvador es esencial para 
lograr la obra y gloria del Padre: "llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del hombre" 
{Moisés 1:39). 

Algún día, en algún lugar, el conocimiento 
del Salvador llegará a toda alma con un efecto 

Por la gracia del Espíritu manifiesta sus 
poderes, como se ve en los dones de revela
ción, profecía, lenguas y su interpretación, 
sueños y visiones inspirados, sanidades y una 
diversidad de dones a los que el hombre 
llama milagros. 

Mediante El, la redención queda asegurada y 
la salvación es posible para toda alma. Esta 
última incluye y excede a la primera. Es el 
plan engendrado en la mente de Dios el Eterno 
Padre y dado al hombre a través de Jesucristo, 
mediante el cual los resultados degenerantes 
y desastrosos de la transgresión individual 

salvador o convincente; entonces toda rodilla 
se doblará, y toda lengua confesará que El 
es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. (Véase 
Doc. y Con. 88:104 y Mosíah 27:31.) 

Era, diciembre de 1932 

'Véase Génesis 3:14 
'¿Véase Doc. y Con. 93:11, 21, 
aVéase Juan 1:1, 14 
'Véase Mateo 2:1. 
5Véase Mateo 2:23. 
6Véase Isaías 53:3. 
7Véase 1 Corintios 15:20. 
«Véase Hechos 1:11 
5Véase Doc. y Con. 76:63 
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por Lorin F. Wheelwright 

Loria F. Wheelwright, Decano de Bellas Artes y Comunicaciones de 
la Universidad de Brigham Young 

Miles de miembros de la Iglesia en Nueva 
Zelandia y otras partes del mundo se han 
maravillado al escuchar la historia de cómo un 
niño ciego recibió la vista hace algunos años, 
después de recibir una bendición del sacer
docio de manos del élder Matthew Cowley.1 

Ese niño se llamaba Raha Wineera. 
Años atrás, cuando leí por primera vez el 

informe de tal incidente, me sorprendió la 
sencillez del evento y la manera tan casual 
en que el élder Cowley lo relató. 

—He tenido algunas experiencias mancillo
sas—dijo, ante el alumnado de la Universidad 
de Brigham Young, en 1953 —Ha habido 
ocasiones en que el Señor me ha desamparado, 
pero cuando no lo ha hecho, he gozado de 
algunas experiencias milagrosas. . . bueno, no 
debería decir milagrosas ya que el tener la 
inspiración del Espíritu Santo es experiencia 
normal del sacerdocio. Al estar aquí esta ma
ñana, os testifico, mis condiscípulos, de que 
Dios puede obrar y obra por medio de su 
sacerdocio; lo sé sin ninguna duda en mi 
corazón. He tenido muchas experiencias, y 
soy un testigo experto en cuanto a estas co
sas.2 

El élder Cowley relató varios incidentes de 
sanidades y otras manifestaciones del Espíritu 
Santo. Entonces contó lo siguiente: 

—En varias ocasiones he hablado acerca de 
un bebito de nueve meses de edad que na
ció ciego. Un domingo, el padre, con su hijito 
en brazos, me dijo: 

—Hermano Cowley, nuestro hijito todavía 
no ha sido bendecido; quisiéramos que usted 
lo bendijera. 

—¿Por qué han esperado tanto tiempo?— 
le dije. 

—Oh, parece que siempre lo posponíamos. 
Ese es el método de los nativos; y me gusta. 

Simplemente no se preocupan por hacer todo 
a la carrera. ¿Por qué no vivir la vida y go
zarla? En seguida le dije: 

—Muy bien, ¿cómo se llama el niño?— 
Me dijo el nombre, y cuando estaba yo por 
empezar, agregó: 

—Otra cosa, devuélvale la vista cuando le 

dé el nombre. Nació ciego. 
Por cierto me sorprendí, pero entonces me 

dije, ¿por qué no? Antes de irse, Cristo les 
dijo a sus discípulos que harían milagros; y 
yo tenía fe en la fe de ese padre. Después de 
darle el nombre a la criatura, por fin la ben
dije para que volviera a ver. Actualmente ese 
niño tiene doce años. La última vez que me 
encontraba en ese lugar tenía temor de pregun
tar por él porque estaba seguro de que había 
vuelto a perder la vista. Así trabaja mi fe 
algunas veces. De modo que le pregunté al 
presidente de la rama por él, y me dijo: 

—Hermano Cowley, lo peor que usted pudo 
haber hecho fue bendecir a ese niño para 
que recobrara la vista. Es el niño más picaro 
en la vecindad y siempre anda haciendo tra
vesuras. 

¡Qué bien me sentí al oír que ese niño siem
pre andaba haciendo travesuras! 

. . . Dios tiene control de todos estos ele
mentos. Vosotros y yo podemos hacer un 
esfuerzo por alcanzarlos, y si es su voluntad, 
podemos tenerlos bajo nuestro dominio para 
sus propósitos. Sé que Dios vive; sé que Jesús 
es el Cristo. Sé que José Smith fue un profeta 
de Dios; y si alguna vez ha habido un milagro 
en la historia de la humanidad, ese milagro es 
la Iglesia, la cual ha cercido hasta su actual 
magnificencia en la tierra. . .3 

Recientemente, como miembro de la Mesa 
General de la Escuela Dominical, fui asignado 
a visitar las estacas de Nueva Zelandia. Duran
te mi estancia en ésa, inquirí acerca del mu
chacho cuya vista había sido restaurada a 
través de una bendición del élder Cowley. 
Se me informó qué su hermana vivía en 
Hamilton, de manera que la llamé por telé
fono y le dije: 

—¿Vive su hermano en Nueva Zelandia, el 
que obtuvo la vista por medio de una bendi
ción del presidente Cowley? 

—Oh, sí—contestó— ahora reside en Well-
ington. Cuando tenga usted oportunidad de 
visitar esa estaca, él probablemente estará 
presente en las reuniones ya que es muy 
activo en la Iglesia. 

Milagro en Nueva Zelandia 



Encontré que Raha era verdaderamente 
activo. Cualquier inclinación que tuviera ha
cia las travesuras pueriles había sido reem
plazada por una personalidad madura y ami
gable. Dijo que había sabido de su curación 
al oír los testimonios de los miembros de la 
Iglesia que lo conocían, y comentó: 

—No le presté demasiada atención sino 
hasta que tenía aproximadamente dieciséis 
años. — Luego hizo esta sencilla y directa 
declaración: —Tengo un testimonio de la 
Iglesia y me gustaría saber más. 

Este joven es un testimonio viviente del 
poder del sacerdocio. En su informe de esta 
experiencia durante la Conferencia General de 
1949, el élder Cowley, que en aquel enton
ces era miembro del Consejo de los Doce, se 
refirió a los sentimientos que experimentó en 
el momento que se le pidió solicitar las ben
diciones del Señor y darle la vista a ese 
niño. 

—Sentía una gran carga sobre mí; tenía 
dudas, pero sabía que dentro del ser de ese 
polinesio (el padre de Raha), moraba la fe 
sencilla de un niño, una fe no oscurecida por 
la psicología o cualquiera de los conocimientos 
de los hombres, sino una fe sencilla en Dios 
y las promesas que había hecho por medio de 
su Hijo Jesucristo. Le di a ese niño un nombre, 
y finalmente tomé suficiente valor para ben
decirlo con la vista.4 

Estas palabras del élder Cowley me con
mueven el corazón, al recordar mi visita a 
Nueva Zelandia y mi reunión con Raha Wine-
era, cuyos claros ojos miraron a los míos 
cuando dijo: 

"Tengo un testimonio de la Iglesia y me 
gustaría saber más." 

Instructor, junio de 1966 

1Matthew Cowley (1897-1953), miembro del Consejo de 
los Doce. 
2Matthew Cowley, Matthew Cowley Speaks, pág. 239. 
3lbtd., págs. 247-248. 
*¡bid., pá. 5. 
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Milnthorpe es un pueblito ubicado en el 
noroeste de Inglaterra, no muy lejos de la 
frontera de Escocia y se encuentra en lo 
que se conoce como la región de los lagos. 
Es un hermoso lugar con lagos claros y tran
quilos y riberas arboladas; el aire es puro 
y fresco, y por entre las verdes colinas se 
divisan cercas de piedra. 

Este sitio es famoso por sus poetas; quizás 
habrás oído los nombres de algunos de ellos: 
Wordsworth, Coleridge y Southey. 

El primero de noviembre de 1808 nació 
otro poeta en Milnthorpe; se llamaba John 
Taylor; fue más que un poeta, ya que llegó 
a ser un profeta del Señor y el tercer presi
dente de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

John fue uno de los diez hijos de James 
y Agnes Taylor. Durante su niñez traba
jó en los henares de la pacífica región 
de los lagos, pero al cumplir catorce años, 
sus padres decidieron que debía ser tone
lero. Más tarde, John ingresó a una industria 
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tonelera en Liverpool, pero el negocio fra
casó y tuvo que volver a su casa. El joven 
estaba resuelto a aprender un oficio, de 
modo que fue a Penrith, un pueblo del dis
trito de los lagos, para trabajar como tor
neador de madera, trabajo que desempeñó 
por aproximadamente cinco años. 

Cuando John era un joven de veintidós 
años, sus padres y hermanos emigraron de 
Inglaterra a Canadá, y siendo él el mayor, 
permaneció ahí para arreglar unos asuntos. 

Dos años más tarde, se unió a su familia 
en Toronto, donde estableció un negocio 
como torneador de madera. 

En la mencionada ciudad, el joven inglés 
era un miembro activo de la Iglesia Meto
dista, donde trabajó como maestro de una 
clase y predicador. Mientras asistía a las 
reuniones, conoció a una refinada y graciosa 
señorita que se llamaba Leonora Cannon, 
con quien contrajo matrimonio. Ella era 
hija del capitán George Cannon, de la isla 
de Man, que se encuentra en el Mar de Ir
landa, directamente al oeste de Milnthorpe. 

El joven torneador no estaba completa
mente satisfecho con las enseñanzas de la 
Iglesia Metodista, de modo que él y otros 
formaron un pequeño grupo para dedicarse 
a buscar el verdadero evangelio de Jesús, 
reuniéndose dos veces por semana, cada 
uno con su propia Biblia. 

Mientras tanto, un joven apóstol mormón 
arribó al pequeño pueblo de Hamilton, 
aproximadamente a 80 Km. de distancia 
de Toronto; se llamaba Parley P. Pratt, y 
además de ser extranjero en Hamilton, no 
tenía dinero. 

El misionero se dirigió a un lugar secreto 
en el bosque y empezó a orar, suplicando 
la ayuda del Señor. Al regresar a Hamilton, 
se encontró con un hombre que le preguntó 
cómo se llamaba y a dónde iba; el élder 
Pratt respondió que deseaba ir a Toronto, 
y el hombre procedió a darle diez dólares 
y una carta de recomendación para John 
Taylor. 

Al llegar a Toronto, el élder Pratt fue a 
la casa de la familia Taylor, donde la se
ñora de Taylor lo recibió amablemente y 
fue en busca de su marido. 

Esa visita lo introdujo a las reuniones del 
grupo que estudiaba la Biblia. John y Leo
nora Taylor, después de un estudio cuida
doso, acordaron que el élder Pratt tenía 

el evangelio que ellos habían estado bus
cando, de manera que fueron bautizados, 
como también otros miembros del grupo. 
En ese tiempo John Taylor tenía veintisiete 
años de edad. 

El joven torneador de madera, originario 
de la tierra de los poetas en Inglaterra, 
tomaba un nuevo curso en su vida, el cual 
lo llevaría muy lejos y lo elevaría en su 
posición. 

Pocas semanas después de su bautismo, 
John Taylor fue ordenado élder por Parley 
P. Pratt, y los dos predicaron el evangelio 
restaurado en los alrededores de Toronto. 
Varios meses más tarde, cuando el élder 
Pratt se fue del lugar, John Taylor quedó 
a cargo de todas las ramas de la Iglesia en 
la parte norte de Canadá. 

Más adelante, el élder Taylor conoció 
al profeta José Smith, y ambos llegaron a 
ser muy buenos amigos; dos años después 
de su bautismo, el élder Taylor fue sostenido 
como apóstol en la Iglesia. 

Al cabo de un año, el élder Taylor al
bergaba a su esposa e hijos en un miserable 
edificio de troncos ubicado en Montrose 
al otro lado del río Misisipí, desde Nauvoo, 
donde los santos estaban estableciendo su 
morada después de haber sido expulsados 
de Misurí. La familia Taylor estaba luchando 
contra las enfermedades; John también es
taba enfermo, y fue en estas condiciones que 
aceptó el llamamiento de la Iglesia de cum
plir una misión en la Gran Bretaña, su país 
de origen. Ya para entonces era conocido 
entre los santos como el "campeón de lo 
justo." El y su compañero, Wilford Wood-
ruff, no disponían de un centavo, pero en su 
camino, encontraron a otros dos apóstoles, 
Parley P. Pratt y Heber C. Kimball; el pri
mero les dio su cartera y les dijo; "Es todo 
lo que tengo." El élder Kimball agregó; "Yo 
tengo un dólar que les daré para que lo 
guarden en ella." 

Durante los siete meses que duraba el 
viaje a Nueva York, el élder Taylor enfermó 
cuatro veces, pero continuó predicando el 
evangelio por el camino y las ciudades 
donde se detenían. Algunas veces pronun
ciaba los sermones sentado por tener las 
piernas demasiado débiles. Los dos misio
neros atravesaron el Océano Atlántico en 
medio del invierno, en pésimas condiciones 
en el barco. 
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Al llegar a Inglaterra, el élder Taylor fue 
asignado a trabajar en Liverpool, donde 
durante su adolescencia había empezado a 
aprender el oficio de tonelero. Muchas per
sonas se unieron a la Iglesia a través de sus 
enseñanzas. 

Desde Liverpool, John Taylor salió con 
dos compañeros para llevar el evangelio a 
Irlanda, empezando sus labores en Newry, 
un pequeño pueblo situado a la orilla del 
mar y asentado en las verdes colinas del 
norte del país. Ahí alquilaron un salón, y 
después enviaron a un hombre a que hiciera 
sonar una campana por las calles para avisar 
a la gente que esa noche habría una re
unión. Asistieron a la misma aproximada
mente setecientas personas, y John Taylor 
pronunció el sermón. 

De Newry, el élder Taylor y uno de sus 
compañeros se trasladaron a otros pueblos, 
acompañados por un hombre llamado 
Thomas Tate. Parte de la distancia viajaron 
en un pequeño carruaje de dos ruedas tirado 
por caballos, en donde los pasajeros se sen
taban de costado, espalda con espalda; des
pués continuaban a pie por los hermosos 
campos verdes, marcados aquí y allá por 
las blancas casas de campo. 

A medida que caminaban hacia el pueblo 
de Lisburn, el élder Taylor le explicó el 
evangelio al señor Tate; y al llegar a lo alto 
de una colina, divisaron un hermoso lago, 
llamado Lough Brickland. Al verlo, el señor 
Tate exclamó gozoso: "Aquí hay agua; ¿qué 
impide que yo sea bautizado?" (Véase 
Hechos 8:36.) 

Y ahí, en ese lago, John Taylor bautizó a 
Thomas Tate. Se piensa que fue el primer 
bautismo en la Iglesia restaurada en Irlanda. 

Más tarde John Taylor cumplió otras 
misiones para la Iglesia, nuevamente en 
Bretaña, en Francia, Alemania, Nauvoo y 
Nueva York. Escribió algunos poemas y 
varios de ellos forman parte de nuestros 
himnarios en la Iglesia. 

La experiencia más conocida en la vida 
de John Taylor ocurrió en la cárcel de Car-
thage, en un día veraniego de 1844, donde 
estuvo con José Smith, su hermano Hyrum 
y Willard Richards. En uno de los cuartos 
de la planta superior de la cárcel de piedra, 
John Taylor cantó para ellos "El caminante 
experimentado en pesares", y después de 
concluir, la chusma con las caras pintadas 

Ei lema favorito del presidente John Taylor fue: "El 
reino de Dios o nada." 

se introdujo en la cárcel, donde asesinó al 
Profeta y a Hyrum. Cuando el élder Taylor 
estaba a punto de saltar por la ventana, una 
bala se estrelló contra el reloj que llevaba 
en el chaleco, haciéndolo caer. Otras cuatro 
balas lo hirieron, pero sobrevivió. Vivió 
para ser líder de la Iglesia después del falle
cimiento de Brigham Young, en 1877. 

Como Presidente de la Iglesia, John Tay
lor fue un hombre de dignidad, fe, valor y 
bondad. Una persona lo describió en una 
ocasión como un "caballero inglés". Como 
Presidente, impulsó la edificación de los 
templos y la obra misionera; falleció el 25 
de julio de 1887, en Kaysville, Utah. Ahí 
acabó un poderoso poema viviente de se
tenta y ocho años, una vida tan bella como 
la región de lagos donde nació. 

Children's Friend, marzo de 1953 
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Una historia por Lucile C. Reading 

Habían transcurrido varias semanas desde que los 
miembros de la familia de Thomas McNiel habían go
zado de una buena comida; por muchos meses habían 
andado errantes en las praderas y su dieta consistía 
únicamente de leche y cerezas silvestres. Era a fines 
de octubre de 1859, y el pequeño grupo de pioneros 
estaba ansioso de llegar a Utah antes del invierno. 
Mientras los adultos planeaban el tipo de casa que cons
truirían en el valle, los niños soñaban con el pan y la 
carne prometidos y otras comidas que satisfarían sus 
estómagos vacíos. 

Fue mucho después del oscurecer que los agobiados 
viajeros terminaron su jornada y acamparon cerca de 
Ogden, Utah, para pasar la noche. Sin embargo, antes 
de acostarse a descansar, se dieron tiempo para arro
dillarse y expresar las gracias por haber llegado a salvo, 
y suplicaron ayuda a fin de poder asegurar la comida 
para el día siguiente. Todos estaban-un poco enfermos 
por el hambre que tenían. 

Temprano a la mañana siguiente, el padre de los Mc
Niel caminó hasta Ogden para tratar de encontrar tra
bajo con el fin de ganar dinero suficiente para comprar 
un poco de comida. Antes del mediodía, algunos de los 
niños más pequeños empezaron a llorar de hambre. 
La madre le pidió a Margaret, que tenía aproximada
mente doce años de edad, que atravesara los campos y 
fuera hasta una casita que podían divisar desde el 
campamento, y les pidiera una calabaza del montón 
que tenían cerca de la puerta. A medida que Margaret 
caminaba descalza por entre las hierbas secas, nueva
mente oró para pedir ayuda. 

Casi inmediatamente después de llamar a la puerta, 
una dulce voz le dijo: "Adelante, pasa. Te he estado 
esperando." Al entrar la niña, percibió el aroma del 
pan recién horneado y vio a una amable viejecita que 
depositaba comida en una vasija grande. "Toma, hija," 
le dijo, "tú puedes llevar este pan caliente y yo llevaré 
lo demás. Algo me avisó esta mañana que preparara 
comida extra. Sabía que vendrías." 

ChiJdren's Friend, septiembre de 1961 
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Momentos inolvidables 



por Robert Spencer 

ALMA, conocido como el "hijo" por llevar 
el mismo nombre que su padre, que era el 
sumo sacerdote o Presidente de la Iglesia, en 
compañía de los cuatro hijos del rey Mosíah, 
secretamente trató de destruir la Iglesia haciendo 
uso de lisonjas y "muchas palabras". Los regis
tros se refieren a ellos como "los más viles pe
cadores" (Mosíah 28:4), y a Alma como "un 
hombre muy malvado e idólatra" (Mosíah 28:4). 

Aconteció que mientras estaban ocupados en 
su obra, recibió una visita milagrosa. Se le apare
ció un ángel del Señor explicándole que su 
presencia era una respuesta a la fe, ayuno y 
oraciones de Alma, su padre. El ángel le dijo 
que a menos que abandonara su esfuerzo deli
berado de destruir la obra del Señor, él también 
sería destruido. 

Durante los tres días y noches siguientes, 
Alma sufrió los tormentos de los condenados. 

: Años después contó su experiencia a su hijo 
Helamán: 

Y aconteció que mientras así me agobiaba 
este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo 
de mis muchos pecados, he aquí, también me 
acordé de haber oído a mi padre profetizar al 
pueblo acerca de la venida de un Jesucristo, un 
Hijo de Dios, para expiar ios pecados def mundo. 

Y ai fijarse mi mente en este pensamiento, 
clamé dentro de mi corazón: ¡Oh Jesús, Hijo 
de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la 
hiél de amargura, y atado con las eternas cadenas 
de la muerte! • 

Y he aquí que cuando pensé en esto, ya no 

me pude acordar más de mis dolores; sí, dejó de 
atormentarme el recuerdo de mis pecados. 

Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue 
la que vi! Si, mi alma se llenó de un gozo tan 
profundo como lo había sido mi dolor. • 

Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa 
más intensa y más amarga que mis dolores. 
Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte 
no puede haber cosa más exquisita y dulce que 
mi gozo (Alma 36:17-21). 

La fe y oraciones de un padre fueron la causa 
de la conversión de su hijo. 

¿Y qué pasó con Alma, hijo? 
Sucedió a su padre en la Presidencia de la 

Iglesia, también llegó a ser juez superior, el oficio 
electivo más alto de su pueblo, 

Por tanto, de Alma, hijo, aprendemos que 
ante los ojos de Dios, un arrepentimiento ver
dadero no es como una tabla donde se ha cla
vado y sacado un clavo, dejando un hoyo; como 
un pájaro con una ala rota que ha sanado pero 
que nunca podrá volar tan alto; como un tren 
que se ha descarrilado y han puesto nuevamente 
en los rieles, pero sin poder recuperar la distan
cia que hubiera recorrido. 

Dios nos ha enseñado, a través de los profetas, 
que UN ARREPENTIMIENTO SINCERO TRAE 
UN PERDÓN COMPLETO. 

Alma se arrepintió y Dios lo perdonó. Llegó a 
ser el sumo sacerdote y el Ungido del Señor. 
Aprendió a ser obediente y cumplió al máximo en 
esta vida. Esa es la importancia de ser como 
Alma. 

LIAHONA Junio de 1971 

La 
importancia 
de ser 
como Alma 



por el presidente J. Reuben Clark, hijo 
El presidente ]. Reuben Clark, hijo 

fue en un tiempo embajador de los 
Estados Unidos de América en México, 

y miembro de la Primera Presidencia 
desde 1933-1961 

Quisiera hablar sobre algunos 
de los numerosos problemas que 
os hacen frente; os aseguro que 
son de lo más comunes; son ob
vios; los habéis oído antes pero la 
sabiduría pareció sugerir que os 
sería de provecho oírlos otra vez 
y que os conciernen al ser la ju
ventud actual. 

Y hablando de juventud, qui
siera referirme a algunas de 
las ideas que sirven de funda
mento al así llamado movimiento 
de jóvenes de la actualidad, no 
porque tenga motivo para pensar 
que los que estáis aquí presentes 
estéis infectados con esas ideas, 
ya que al contrario, me imagino 
que el espíritu y enseñanzas de es
ta Iglesia os habrán dado la verda
dera perspectiva de la vida, su 
significado, su sublime propósito, 
su destino de divinidad esencial. 
Pero lo haré simplemente como 
medida de prevención para ino
cularos contra el futuro contagio 
o infección; lo haré con la modera
ción que un viejo puede lograr, 
uno que ha tenido experiencias, 
algunas desilusiones, pero que 
permanece en una fe que se for
talece día tras día, con alguna 
visión de las bellezas y glorias 
del evangelio y de sus eternos 
principios, los cuales, si se obe
decen, nos llevarán a la salvación 
y exaltación. 

Todos nosotros, a pesar de 
haber pasado los setenta años, 

todavía recordamos levemente 
cómo nos sentíamos cuando nos 
graduamos y recibimos nuestro 
diploma de la universidad. 

Siendo viejos, recordamos al
gunas de las cosas de que nos 
jactamos y profetizamos en esa 
grandiosa época de ayer. Ahora 
nos sentimos un poco avergonza
dos de ellas, porque aun para 
nuestros ojos oscurecidos y som
brías imaginaciones, las realidades 
actuales son como una vaga seme
janza de la delgada y pálida som
bra de una caricatura denigrante. 
Y a la vez, las cosas de las cuales 
en un tiempo tuvimos el valor de 
jactarnos y profetizar, eran tan 
sólo los leves ecos de lo que 
soñábamos y veíamos en visiones. 

En ese lejano día, algunos de 
nosotros salimos de la universi
dad con el paso arrogante de 
grandes guerreros, otros salieron 
con cara risueña como renom
brados diplomáticos, eclipsando 
aun a Maquiavelo en su mejor 
o peor actuación; otros salieron 
como juristas, estadistas, oradores, 
artistas, dramaturgos, oficiales 
gubernamentales, presidentes. La 
fuerza anudaba nuestros múscu
los, el valor encendía nuestra 
sangre, reinaba la voluntad de 
hacer las cosas; la esperanza 
brincaba a lo alto del cielo más 
elevado, la ambición era un león 
rugiente, la victoria permanecía 
con brazos abiertos, la fama 

sonreía y atraía. ¡Oh, qué día tan 
glorioso! 

De modo que continuamos en 
el éxtasis, andando en las nubes. 
Seguimos soñando, y soñamos 
con poner el mundo en marcha, 
nuestra marcha, la marcha vibran
te de la juventud. Pero ésta nos 
pasó de largo, dejando al mundo, 
no a nosotros, todavía fuera de 
compás. 

En esa época aprendimos pri- . 
meramente algunas cosas bastante 
obvias, que hasta entonces real
mente no habíamos sabido. Por 
supuesto ya para ahora las sabéis. 
Aprendimos que había un día y 
una noche, que había veinticuatro 
horas en un día y 365 días en 
un año; que no siempre teníamos 
la misma edad, sino que año tras 
año nos envejecemos (o sea, la 
mitad de nosotros aprendimos 
esto); que cada año tenía cuatro 
estaciones, todas siguiendo la 
misma secuencia; que la lluvia 
caía sobre los justos y los in
justos, y que el sol brillaba para 
todos; que cuando hacía frío, 
todos lo percibían, y lo mismo 
sucedía con el calor. Descubrimos 
que la primavera era la época de 
plantar, que el otoño era el tiem
po de cosechar; que si no plantá
bamos en la primavera, no po
dríamos cosechar en el otoño; 
que a las épocas de cosechas 
abundantes casi siempre les se
guían cosechas escasas o ninguna. 

¿Quiénes son los jóvenes? 



Descubrimos que la tierra y sus 
habitantes estaban gobernados por 
la ley y el orden y no por antojos 
y caprichos, ni tampoco por nues
tros deseos. Aprendimos que a 
la mayoría de la gente le impor
taba poco lo que decíamos y 
menos lo que pensábamos. Y la 
naturaleza ni siquiera se enteraba 
de lo que hablábamos o pensá
bamos, 

Estas cosas son las que apren
dimos; y una fuerza destructora 
de sueños empezó a acogernos, 
así como sucede con aquel que 
despierta de un sueño profundo. 
Nuestros ojos se abrieron lenta
mente, encontrando un mundo 
extraño, lleno de realidades. 

Entonces llegó el estado adulto 
para vivir con nosotros. Empeza
mos a sentir la urgencia de ganar 
el sustento, las responsabilidades 
de una familia; conocimos la 
codicia y avaricia; llegamos a 
conocer la decepción y la false
dad; el fraude y la deshonestidad 
nos visitaron; los amargos con
flictos de la vida se abalanzaron 
sobre nosotros; tuvimos que lu
char por nuestra existencia y la 
de nuestros seres queridos. 

Aprendimos que no podíamos 
engañar, lisonjear, burlar o de
fraudar a la naturaleza, las grandes 
leyes naturales, ni tampoco a las 
espirituales. Descubrimos que la 
ley siempre exige su castigo. 

Para todos, esta fue una época 
de desilusión y, para algunos, el 
tiempo en que murió la esperanza 
y el desaliento se apoderó de 
nosotros. Pero a medida que los 
problemas se acumulaban, aque
llos que vivieron rectamente 
recibieron una fe perseverante, 
la esperanza de la vida eterna, un 
conocimiento de que Dios vive, 
una comprensión de las verdades 
del evangelio y sus principios 
salvadores, un amor para Dios y 
sus semejantes, una constante 
confianza en la voluntad y pro
pósito divinos. Y así pasamos a 
la madurez de mediana edad. 

LlAHONA Junio de 1971 

A medida que el conocimiento 
aumentó y la experiencia se mul
tiplicó, obtuvimos sabiduría, el 
más precioso de. los dones de 
Dios para la mente. Entonces esta 
madurez, que obtuvimos de una 
manera tan gradual, también pasó, 
Llegó la vejez, y finalmente lle
gamos a ser como nos veis en la 
actualidad: vuestros padres y abue
los y con razón o sin ella, nos 
vemos a nosotros mismos en 
vosotros. Y porque hemos pasado 
por todas las cosas de que os he 
hablado, y nuestros padres y 
abuelos las experimentaron antes 
que nosotros, y los suyos antes 
que ellos, teniendo presente esta 
experiencia, sacamos en conclu
sión de que vosotros viajaréis por 
ese mismo camino. 

Alguien mueve la cabeza en 
señal negativa. Quisiera pedirle 
que reflexione en esto: las expe
riencias humanas a través de las 
edades profetizan lo que cada 
generación hará con su tiempo, 
su esfuerzo y su vida. Algunas 
veces las plagas políticas, económi
cas o morales afligen a la humani
dad y la profecía parece fracasar, 
tal como las enfermedades y 
plagas físicas que se desatan so
bre los hombres parecen quebrar 
por un tiempo las reglas de mor
talidad de las tarifas de las 
compañías de seguros que predi
cen la duración de la vida humana 
con la exactitud de una fórmula 
de álgebra. Pero en ambos casos, 
el tiempo hace justicia, y las 
cosas invariables de la vida toman 
control. Nada tiene más certeza 
en todo el universo que la natura
leza humana, no obstante que 
sus variaciones entre los indivi
duos sea infinita. La juventud no 
tiene que esperar ningún cambio 
en este principio. 

Si estuviera leyendo ios pen
samientos de alguien que enca
beza las ideas del movimiento 
juvenil actual, vería claramente es
crita en las hojas iluminadas de 
su mente, una protesta contra lo 

que estoy diciendo y una declara
ción de que estos tiempos son 
diferentes; de que las reglas anti
guas han desaparecido; de que 
las viejas reglas han sido cambia
das; de que ha llegado un mundo 
nuevo con nuevas esperanzas, nue
vas ideas, nuevas normas, nuevas 
aspiraciones, nuevos logros, nuevas 
adaptaciones; de que el mundo le 
pertenece a la juventud, que en
trará ahora en posesión de su 
herencia, pospuesta por tanto 
tiempo. 

Para nosotros que hemos estado 
trabajando, luchando por toda 
una vida para obtener una pequeña 
porción de la tierra, esta idea de 
ser dueños de la misma tiene 
sus atractivos. Como nuestros 
sueños de jóvenes no estaban 
representados en colores tan bri
llantes como los vuestros, acuden 
a nuestra mente, disciplinada por 
muchos años de desilusión, dos 
preguntas: ¿Quién es la juventud? 
¿Sois vosotros los que estáis aquí, 
o aquellos que estuvieron aquí 
hace un año o diez años, o aquellos 
que estarán aquí dentro de uno o 
diez años? Y la otra pregunta es: 
¿Cuándo se es joven? Entre los 
15 a los 18, de los 19 a los 20, 
desde 21 hasta 24, o 25 hasta 30, 
o desde los 15 hasta los 30; y si 
a los 15 años, por qué no a los 14, 
hasta llegar a la edad de cuna; y 
si a los 30, por qué no a los 31, 
y ascender hasta incluir los 80 y 
90 años del último siglo? Esta 
última idea parece tan atractiva 
que deberíamos de tomarnos el 
tiempo para considerarla. 

Naturalmente que si incluís a 
cualquiera mayor de 21 o 22 años 
de edad, encontraréis que los 
mayores ya han fijado una de
manda de propiedad por una por
ción de tierra y quizás no estén 
dispuestos a cederla. Más aún, 
cuando lleguéis a esa edad, ha
bréis fijado vuestra demanda y 
quizás no estaréis dispuestos a 
cederla a ningún joven dos a tres 
años menor que vosotros, simple-
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mente porque tiene el deseo de 
adquirirla. Pensaréis que deberá 
trabajar y ganar la suya, tal como 
vosotros, y no apropiarse de 
aquello por lo cual trabajasteis. 

Pero si aun los jóvenes (quien
quiera y cuando quiera que sean) 
pudieran lograr estas cosas para 
sí mismos, de rebaños y tierras, 
casas y acciones que le pertene
cen a alguien más, ¿qué pasa con 
los trabajos, lugares y puestos que 
requieren experiencia y una habili
dad cultivada? Un compositor de 
obras por ejemplo; el público 
quizás no consideraría a cada uno 
que deseara escribir como Shakes
peare. El público es peculiar en 
ese sentido y tiene sus propias 
ideas. Así sucede también con la 
pintura y escultura, la música y 
leyes, y con la lista de profesiones 
y el manejo de cualquier negocio, 
industrial o financiero. Y los mis
mos principios se aplican en las 
escuelas, en la Iglesia y en todas 
las actividades de la vida. La gente 
desea colocar en puestos de res
ponsabilidad a personas de expe
riencia en quienes tiene con
fianza; pero la experiencia y la 
confianza son plantas de lento 
crecimiento. 

Algunos podrán decir: podría
mos aprender. Seguramente que 
la juventud puede aprender; y 
esa respuesta resuelve el problema, 
pero el aprender requiere tiempo, 
el tiempo engendra la edad y 
ésta asesina a la juventud. De 
manera que si ha de ser ésta a 
quien le pertenezca la tierra, 
entonces la juventud pierde al 
estarse robando a sí misma por 
medio de la edad que va ad
quiriendo. 

Pero otro podrá decir que os 
estáis refiriendo a las cosas 
materiales. Es cierto, hay cosas 
que tenemos que comer, beber y 
vestir; que también son de impor
tancia; pero estamos pensando en 
las cosas más sublimes que cons
tituyen—me pregunto si me 
atrevo a decirlo, es una frase 
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muy buena—la "vida más plena." 
Algunos jóvenes dicen que noso
tros estamos planeando nuevas 
leyes de economía, nuevos dogmas 
políticos, nuevas reglas para las 
finanzas, nuevos principios de 
conducta y relaciones internacio
nales. Dejaremos que vosotros, 
ancianos, hagáis todas estas cosas 
necesarias pasadas de moda. 

Estoy seguro de que el estudio 
y reflejo mostrará que nuestra 
economía, nuestra política, finan
zas y principios de conducta y 
relaciones internacionales, son por 
lo menos una parte de lo me
jor de todo lo que ha ocurrido 
en lo pasado. Todavía no se ha 
suprimido todo lo malo; pero a 
través de los siglos lo peor siempre 
muere; lo mejor perdura. 

Pero los tiempos también le 
acarrean a la juventud otros pro
blemas que nosotros no tuvimos. 
Nuestra libertad, nuestra garantía 
de libertades no fueron amenaza
das cuando salimos adelante; el 
mundo las amenaza ahora, en 
toda tierra y clima; la desobe
diencia, el desorden, la codicia 
y la avaricia se desenfrenan a 
nuestro alrededor. El gobierno 
libre, el gobierno democrático 
está siendo desafiado; si ha de 
salvarse, entonces la juventud de 
ayer, la juventud que está pre
sente, la juventud futura debe 
salvarlo. 

No estableceremos y adorare
mos falsedades en cualquiera de 
sus miles de formas: vidas falsas, 
normas falsas, ideales falsos, doc
trinas falsas, principios falsos, 
compañeros falsos, profetas fal
sos, Cristos falsos, dioses falsos. 
No debemos hacer nada de esto. 

No espero recibir las ganan
cias y placeres de mi vida a ex
pensas del bienestar y aflicción 
de otros. Lo que el mundo necesita 
más que ninguna otra cosa es una 
comprensión entre vosotros y yo. 
Únicamente podréis esperar gozar 
de vuestros derechos y bienes si 
respetáis los de otras personas; 

sin éstos no puede haber paz y 
seguridad en el mundo. En verdad, 
cuando éstos desaparezcan, la 
civilización perecerá. Ruego que 
meditéis estas cosas en vuestro 
corazón; recibiréis su verdad y 
ella guiará vuestras acciones. 

Por un siglo entero se ha de
clarado como creencia de nuestra 
Iglesia que "ningún gobierno 
puede existir en paz si no se 
formulan, y se guardan invioladas, 
leyes que garanticen a cada in
dividuo el libre ejercicio de la 
conciencia, el derecho de tener 
y administrar propiedades y la 
protección de su vida" (Doc. y 
Con. 134:2). 

El movimiento actual en contra 
de éstos no está inspirado de los 
cielos. 

Y en este respecto, permitidme 
exhortaros a considerar esto: es 
una cosa muy diferente que una 
persona fracase al no vivir una 
norma, a que trate de cambiar 
su norma de vida, a pesar de que 
cada vez cometa el mismo error. 
La sociedad ha sobrevivido los 
incendios premeditados, el pillaje, 
el robo y el asesinato, pese a lo 
propagados que estaban, de hecho, 
cuando se encontraban bajo el 
edicto de orden social y la con
ciencia de la gente; dejaremos de 
ser un organismo social cuando 
estos crímenes se conviertan en 
la norma por la cual se guíe la 
gente, no importa cuan limitada 
se haga la ocasión para cometer 
los crímenes. Porque en uno de 
los casos, la regla es justa, con 
algunos apartándose de ella; la 
otra norma es injusta, con todos 
los hombres mostrándole su reve
rencia respectiva. El mundo se 
está sumergiendo en ésta última 
dirección; debemos contar con 
vosotros para salvarlo, a fin de 
que la libertad humana y la liber
tad de conciencia se salve, para 
que la obra del Señor pueda 
continuar en la tierra y las almas 
de los hombres puedan ser salvas. 

Era, agosto de 1937 



por el élder John A. Widtsoe 

Élder John A. Widtsoe, miembro del 
Consejo de los Doce (1921-1952) y 
editor del Improvement Era (1935-1952). 

Tal pregunta refleja una com
pleta equivocación respecto a las 
afirmaciones hechas por la Iglesia 
restaurada de Cristo. 

Un monopolio de la verdad 
significaría la posesión de toda la 
verdad disponible, y la exclusión 
de aquellos que no pertenecen a 
la Iglesia de participar en la pose
sión o beneficios de la misma. 

Nada puede alejarse más de 
las enseñanzas de la Iglesia. 
Desde los días del profeta José 
Smith, se ha enseñado que la luz 
de la verdad ilumina a cada ser 
que viene a la tierra. (Véase Doc. 
y Con. 93:2, 84:46.) Todos aquellos 
que buscan la verdad pueden 
encontrarla, ya sea dentro de la 
Iglesia o fuera de ella. Las perso
nas que la buscan diligentemente 
en las bibliotecas, los laboratorios 
o la naturaleza, recibirán la recom
pensa de la fuente inagotable de 
esa verdad. El Autor de la verdad 
es generoso. La Iglesia exhorta que 
en todo clima y en todo tiempo, 
todos los hombres continúen su 
búsqueda de la verdad; porque 
así como ésta se multiplica entre 
los hombres, los gozos humanos 
también pueden aumentar. 

No obstante, existen numerosas 
clases de verdad; algunas de ellas 
tratan sobre las leyes físicas que 
determinan las condiciones de la 
tierra y los cielos, y por medio de 
las cuales las cosas se mueven y 
funcionan; este conocimiento de 
gran valor le ha provisto a la 
humanidad muchas de sus bendi
ciones materiales e intelectuales. 
El descubrimiento de tales verda
des ha dado existencia a nuestra ac
tual civilización, lo cual brinda 
luz y consuelo al más humilde 

de los hogares. 
Existen otras clases más ele

vadas de verdad, como aquellas 
que pertenecen a la conducta 
humana, o sea, a la manera del 
hombre de hacer uso de los dones 
de conocimiento que han venido 
a él; verdades concernientes al 
Dios de los cielos y a la relación 
del hombre con su Padre divino; 
verdades que explican el misterio 
de lo pasado, que revelan el 
propósito de lo presente y predi
cen el destino futuro del hombre; 
verdades que le permiten a éste, 
si tan sólo las utiliza, llegar a ser 
para siempre como Dios. 

Esta última clase de verdad 
constituye el plan de salvación 
como se encuentra establecido en 
el evangelio del Señor Jesucristo. 
El evangelio es un producto de la 
mente y voluntad del Señor; en
seña que un propósito divino go
bierna el universo, incluyendo 
todo hecho, ley y principio y 
vivifica todas las obras de la na
turaleza. De manera que el evan
gelio en su plenitud se convierte 
en la estructura o casa de la ver
dad, donde toda ésta puede con
centrarse. Como el hogar de la 
misma, el evangelio la reclama en 
su totalidad y la coloca en su 
lugar y posición adecuados, con 
respecto al bienestar presente y 
futuro del hombre. 

Las verdades del evangelio, 
como lo son todas las otras ver
dades, están a disposición de 
toda la humanidad. En verdad, 
para su gran consuelo, quizás 
todos los hombres posean una 
parte de este conocimiento básico. 
Ciertamente, en todas las iglesias 
que profesan creer en Dios, 

existe algo de esta verdad superior. 
Esta es la doctrina de los Santos 
de los Últimos Días. 

Sin embargo, el evangelio fun
ciona en la tierra bajo la autoridad 
del Señor; El colocó al hombre en 
ella y le dio el evangelio. A tra
vés de las edades ha estado al 
cuidado de los hijos de los hom
bres y ha restaurado su Iglesia 
de tiempo en tiempo, a medida 
que la apostasía de los hombres 
lo hacía necesario. El evangelio, 
junto con su autoridad, llamada 
sacerdocio, ha sido entregado al 
cuidado de la Iglesia. Únicamente 
aquella que posea esta autoridad 
es la completa Iglesia de Cristo, y 
sólo puede haber una. 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días posee 
la verdad respecto al verdadero 
evangelio del Señor Jesucristo, el 
plan divino de salvación y la 
autoridad para oficiar en el nom
bre de Dios en la edificación de 
la Iglesia de Cristo. 

Hay tan sólo un evangelio; no 
puede haber más que un sacer
docio; existe nada más una igle
sia que comprende toda la ver
dad del evangelio. Únicamente 
en ese sentido la Iglesia afirma 
poseer la completa verdad funda
mental—llamadle monopolio si 
deseáis—necesaria para una com
pleta salvación en el reino celes
tial de Dios. Esto hace la Iglesia 
con humildad y agradecimiento, 
bastante consciente de su gran 
responsabilidad de conducir a toda 
la humanidad a una plenitud del 
conocimiento que lleva al progreso 
eterno en la presencia del Señor. 

Era, mayo de 1939 
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por el élder Joseph F. Merrill 

Hoy se me ha pedido, mis queri
dos hermanos, que hable unas 
cuantas palabras sobre la noche 
de hogar, tema que se ha discutido 
en numerosas ocasiones en este 
Tabernáculo. Parece raro que sea
mos tan olvidadizos, tan descui
dados e indiferentes, que sea tan 
necesario que se nos recuerde con
tinuamente lo que es bueno para 
nosotros; esto quizás no sea porque 
no creemos, o porque estemos en 
desacuerdo con lo que se nos 
aconseja, instruye o exhorta a 
hacer, sino por las condiciones que 
nos rodean. 

Bajo las mejores circunstancias, 
la vida para el hombre y la mujer 
ordinarios es extenuante; hay lu
chas; los deberes y obligaciones 
son numerosos; tenemos demasia
do quehacer, y a causa de estas 
condiciones, algunas veces nos es 
imposible hacer lo que quizás nos 
gustaría por estar fatigados o por
que otras cosas se interponen en 
nuestro camino. 

No sé cuántos de vosotros re
cordáis, como yo claramente re
cuerdo, cuando hace algunos años 
se nos presentó este mismo tema. 
Se nos hizo la promesa de que si 
efectuábamos nuestra noche de 
hogar fiel y diligentemente, nin
gún miembro de nuestra familia 
se perdería; que en los hogares de 

los miembros de esta estaca de 
Sión moraría una paz y amor, una 
pureza y gozo que harían de 
nuestra vida en el hogar algo ideal; 
que los padres serían una influen
cia tan benéfica para sus hijos, que 
tendrían el gozo indescriptible de 
verlos fieles y verídicos, creciendo 
puros y permaneciendo puros, y 
cuyos pies serían preservados de 
las trampas y caídas del maligno. 

No obstante estas promesas y 
el hecho de que hemos solicitado 
la observancia de la noche de ho
gar en los barrios de esta estaca, no 
hay duda alguna de que actual
mente sólo unos cuantos están 
llevándola a cabo; y sin embargo, 
sé, mis hermanos, que aquellos 
que la han efectuado pueden testi
ficar de las grandes bendiciones 
que han recibido en sus hogares. 
Pero aunque parezca raro decirlo, 
aun aquellos que dirigen los asun
tos de los barrios algunas veces 
lo olvidan, y como consecuencia, 
tenemos reuniones públicas de 
diversas índoles señaladas para 
esa noche, cuando se aconsejó 
que cada familia Santo de los Úl
timos Días pasara esa noche en 
su casa, y que las reuniones y 
asuntos públicos se pospusieran 
para otras ocasiones. 

No hace ninguna diferencia lo 
que podamos pensar o hacer; tene

mos una responsabilidad como 
padres de la cual no podemos es
capar. (Véase Doc. y Con. 68:25-28.) 
No puede delegarse a otras per
sonas; y si somos sinceros y verí
dicos, si creemos en el evangelio 
de Jesucristo, debemos saber que 
no existe responsabilidad mayor 
que aquella que tenemos para con 
nuestras familias. El padre debe 
ser verídico, fiel y leal, devoto y 
sincero, guardando fidelidad hacia 
su familia: su esposa e hijos. Su 
vida entera debe dedicarla sincera
mente a ellos; no debe ser áspero; 
no debe ser impaciente y déspota, 
sino que debe manifestar el espí
ritu de paciencia, ternura y amor. 
Debe tratar a su esposa como su 
compañera, amiga y ayudante; de
be tratar a sus hijos como los 
seres más queridos en su vida; 
asimismo, la madre debe recordar 
sus obligaciones para con su esposo 
e hijos; y los hijos deben recordar 
las obligaciones que tienen hacia 
sus padres. 

Por tanto, mis hermanos, si 
hacemos nuestra vida en casa 
como nos lo enseña el evangelio, 
me parece que sí podremos dis
poner de una noche a la semana 
a fin de que la familia se reúna 
alrededor del hogar y haga de éste 
el momento más placentero y pro
vechoso de toda la semana. Si los 
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Élder Joseph F. Merrill 
miembro del Consejo de Jos 
Doce (1931-1952) 

padres, en el espíritu de la paterni
dad; las madres, en el espíritu de 
la maternidad; y los hijos, en el 
espíritu de la obediencia sólo acep
tan este consejo y efectúan esa 
noche de hogar, recibirán una in
fluencia y gozo que de otro modo 
no podrían lograr. 

Naturalmente, algunas familias 
son grandes y las edades de los 
hijos varían desde pequeñitos a 
adultos, todos ellos con diversas 
clases de responsabilidad; por 
tanto, se hace difícil encontrar 
una hora en que todos puedan 
estar reunidos; pero, recuerdo un 
antiguo adagio, y creo que es 
cierto, que dice: "querer es poder". 
¿Es posible que durante toda la 
semana no haya una sola hora en 
que podamos cultivar el amor de 
nuestra familia, en que podamos 
enseñarles, comprenderlos y cono
cer sus pensamientos? Aquel padre 
que no es uno con sus hijos no 
está gozando de su familia como 
podría, y no posee la influen
cia que podría tener. Es posible 
que los padres estén cerca de sus 
hijos; es posible que sean los 
confidentes de sus hijos, cuando 
éstos acudan a ellos con sus gozos, 
penas y problemas. 

Ahora, mis hermanos, quizás 
penséis que estos asuntos no son 
demasiado importantes, pero noso

tros pensamos que sí lo son. Cree
mos que debemos estar despiertos, 
como nunca lo hemos estado, a 
fin de rechazar lo malo y las ten
dencias hacia la iniquidad, y todos 
debemos trabajar como nunca lo 
hemos hecho. El maligno está tra
bajando en diferentes maneras; a 
medida que su tiempo se acorta, 
sus esfuerzos se están redoblando 
aún más; de modo que a menos 
que seamos activos y estemos 
alerta, nos daremos cuenta de 
que somos atrapados en maneras 
que no sabemos ni sospechamos. 
Es por esta razón que creemos que 
es necesario que oremos, que tra
bajemos y aceptemos el consejo 
que se nos ha dado. 

is estimados hermanos, qui
siéramos que en cada casa de esta 
estaca de Sión se apartara el lunes 
por la noche para observar la 
noche de hogar. No habrá ob
jeción por parte de otros miembros 
de la familia—hijos casados—para 
reunirse con los demás. ¿No desa
rrollaremos esta práctica entre 
nosotros hasta que llegue a con
vertirse en un hábito? Algunos no 
han sentido una necesidad particu
lar por esto; algunos han pensado 
que sus hijos han crecido y sólo 
quedan los padres, pero sea la 

familia grande o pequeña, se com
ponga de jóvenes o adultos, o 
ambos, es posible efectuar un 
programa de canciones, cuentos, 
juegos, lectura, experiencias, ins
trucciones, oraciones, etc., que 
serán divertidas y de provecho 
para todos. 

No obstante que, por una u 
otra razón no haya hijos, la noche 
de hogar aún puede ser de pro
vecho. ¿Hay algún esposo tan in
diferente y olvidadizo que haya 
cesado de cortejar a su esposa? 
Hubo una época en que la noche 
que salía con ella era considerada 
la más hermosa de la semana. 
Ciertamente es objeto de lástima el 
esposo que haya cesado de corte
jar a su esposa, ya que ha permitido 
que la dulzura de la vida se escape 
de su hogar; de hecho, su hogar 
ha cesado de ser hogar; es única
mente un lugar donde vivir. Donde 
no hay amor, no puede haber un 
hogar. 

En consecuencia, a mi parecer, 
no hay razón por la que no deba
mos pasar esta noche con nuestra 
familia en alegría, provecho y 
gozo. Si lo hacemos, morarán en 
nuestros hogares el amor y la uni
dad, el espíritu de paz y satis
facción que de otro modo no pue
den ser ni serán tan abundantes. 

Era, enero de 1918 
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Presidenta de la Sociedad de Socorro 

Con fecha 6 de enero de 1842, 
el libro Documentary History of the 
Church {Historia documentada de la 
Iglesia), registra el júbilo que ex
perimentó el profeta José Smith 
tocante a este período de tiempo 
en la historia de la Iglesia: "Hasta 
ahora, el nuevo año ha sido intro
ducido y ha continuado bajo los 
más favorables auspicios, y los 
santos parecen gozar de la in
fluencia de una Providencia bené
vola e indulgente y los medios 
para erigir el Templo del Dios Altí
simo, esperando ansiosamente la 
terminación del mismo como un 
acontecimiento de la mayor im
portancia para la Iglesia y el 
mundo, haciendo que los santos 
de Sión se regocijen . . . Cierta
mente éste es un día que será 
recordado por los santos de los 
últimos días . . . un día en que 
todas las cosas están contribuyendo 
para llevar a cabo la consumación 
de la plenitud del evengelio, una 
plenitud de la dispensación o 
dispensaciones, aun el cumpli
miento de los tiempos" (DHC 
4:492). 

Verdaderamente, éste probó ser 
un período singular en la historia 
de la Iglesia, un período de rego
cijo para los santos. Los acon
tecimientos llevados a cabo 
hicieron de aquellos días una 
época que siempre se recordará. 

Entre los eventos de gran sig
nificado para las hermanas de la 
Iglesia se encuentra la fundación 
de la Sociedad de Socorro Feme
nina, el 17 de marzo de 1S42. 
Este pareció un tiempo propicio 
para que el Señor les diera a sus 
hijas, por medio de su Profeta, 
una organización por la cual 
pudieran perfeccionarse y servir 

más eficazmente a la Iglesia y su 
gente. 

Las hermanas demostraron es
tar preparadas para esta ben
dición. Habían estudiado las es
crituras; habían escuchado a su 
Profeta y habían sido obedientes 
a sus enseñanzas; habían partici
pado en la obra de la Iglesia, 
particularmente en la parte que 
les correspondía en la erección 
del Templo de Nauvoo. Tan an
siosas estaban por cumplir con 
su parte de una manera mejor, 
que buscaron la aprobación del 
Profeta para formar una organiza
ción para la cual la hermana 
Eliza R. Snow había escrito la 
constitución y estatutos. 

La hermana Sarah M. Kimball, 
relatando las circunstancias que 
condujeron a la organización de 
la Sociedad de Socorro, declaró 
que las hermanas deseaban formar 
una "sociedad de damas" a fin 
de poder combinar sus medios 
y esfuerzos para asistir a aquellos 
que estaban trabajando en el 
Templo de Nauvoo. El Profeta 
contestó: 

. . . no es esto lo que deseáis. 
Comunicad a las hermanas que su 
oferta es aceptada por el Señor, y 
El tiene algo mejor para ellas que 
una constitución escrita. Invitadlas a 
reunirse conmigo y otros hermanos 
en el Salón Masónico en mi tienda 
el próximo jueves por la tarde, y or
ganizaré a las hermanas bajo el 
sacerdocio, según el modelo de! 
sacerdocio. (Centenary of Relief Soáety, 
pág. 14.) 

Podemos estar seguras de que 
fue con gran ansiedad y gozo que 
las hermanas—dieciocho en total 
—se reunieron en el lugar y hora 
señalada el jueves, 17 de marzo 
de 1842. Con corazones agradeci

dos escucharon a su amado Pro
feta pronunciar estas palabras 
que siempre recordarían las her
manas de la Iglesia: "Ahora de
claro organizada esta Sociedad, 
con su presidenta y consejeras, de 
acuerdo con las reglas parlamen
tarias" (Revista de la Sociedad de 
Socorro, marzo de 1942, pág. 151). 

¿No es divina la ley del cielo? 
Entonces, ¿no tenemos derecho a 
decir que la Sociedad de Socorro 
fue organizada de acuerdo a la 
ley divina? 

La Primera Presidencia, durante 
la celebración del centenario de 
la Sociedad de Socorro, nos 
recordó: 

Les suplicamos a nuestras her
manas de la Sociedad de Socorro 
que nunca olviden que son una 
organización única en el mundo 
entero, ya que fueron organizadas 
bajo la inspiración del Señor in
vestida sobre ese gran Profeta 
que fue divinamente llamado en 
una visitación del Padre y el Hijo, 
en persona, para introducir ésta, 
la Ultima Dispensación, la Dis
pensación del Cumplimiento de 
los Tiempos. (Centenary of Relief 
Society, pág. 7). 

En los registros de la Sociedad 
de Socorro, la hermana Sarah M. 
Kimball le acredita al Profeta las 
palabras de que la Iglesia nunca 
estuvo completamente organizada 
hasta que las mujeres estuvieron 
organizadas. 

La Sociedad de Socorro, como 
fue establecida por el Profeta, se 
encuentra ahora en camino a su 
segundo siglo de vida y servicio. 
Durante los 121 años de su exis
tencia, se han realizado grandes 
cambios en el mundo y entre su 
gente. Pocos cambios, quizás, han 

La organización de 

la Sociedad de Socorro 
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sido tan extraordinarios como el 
efectuado en la posición relativa 
de la mujer y su aptitud para 
hablar y actuar a través de grupos 
organizados. Cuando se organizó 
la Sociedad de Socorro, solamen
te unas cuantas de las mujeres 
valientes se arriesgaban a hablar 
en público, e incluso muy pocas 
favorecían la formación de una 
organización. 

Es una maravilla que en medio 
de todo este cambio y crecimiento, 
la estructura básica de la organiza
ción de la Sociedad de Socorro, 
sus reglamentos de gobierno y 
propósitos originales hayan per
manecido firmes, y que la Socie
dad, bajo el modelo establecido 
hace 121 años, continúe funcio
nando eficazmente en cada era 
subsiguiente. Este hecho sola
mente, atestigua que la Sociedad 
de Socorro fue fundada en con
formidad a las leyes del cielo y 
no a las del hombre. 

Durante los días de Nauvoo, la 
Sociedad de Socorro estaba con
tinuamente bajo el cuidado del 
Profeta, recibiendo su consejo e 
instrucción, así como lo ha estado 
bajo el cuidado de los profetas 
escogidos de Dios que lo han 
sucedido. En sus instrucciones 
dirigidas a las hermanas, el Pro
feta aclaró que estaban organiza
das bajo el sacerdocio, según el 
modelo del sacerdocio. Les dijo: 
"recibiréis instrucciones por me
dio del orden del sacerdocio que 
Dios ha establecido a través de 
aquellos señalados para conducir, 
guiar y dirigir los asuntos de la 
Iglesia en esta dispensación." Ins
truyó a las hermanas: "Si se 
desea que otras oficiales lleven a 
cabo el propósito de la institución, 

sean señaladas y apartadas." 
(Nótese que no dijo elegidas por 
voto.) Estableció como privilegio 
el pertenecer a la Sociedad de 
Socorro; sin embargo abrió las 
puertas de la misma a todas las 
mujeres, quienes habían de ser 
aceptadas por voto, de acuerdo a 
su directiva. 

En lo que concernía a una 
constitución y estatutos, los cuales 
las hermanas le habían entregado 
al principio, comentó: "Sirva esta 
presidencia como una constitu
ción: todas sus decisiones sean 
consideradas leyes y óbrese de 
acuerdo a ellas . . . Las actas de 
vuestras reuniones serán prece
dente para vuestra manera de 
actuar, vuestra constitución y ley" 
(Centenary of Relief Society, pág. 15). 
De este modo se reguló la Socie
dad de Socorro en el principio; 
y así también lo es en la actuali
dad. 

El Profeta abrió el camino para 
las mujeres de esta dispensación. 
Sus emotivas palabras son cálida
mente atesoradas: "Ahora doy 
vuelta a la llave en vuestro bene
ficio . . . y desde ahora abundará 
el conocimiento y la inteligencia 
. . . Este es el comienzo de días 
mejores para los pobres y necesi
tados que recibirán gozo y derra
marán bendiciones sobre vuestras 
cabezas" (DHC 4:607) 

Así como la Sociedad de 
Socorro fue divinamente estable
cida y regulada mediante la ins
piración divina de acuerdo a las 
leyes del cielo, también tiene una 
misión divinamente señalada. Enu
meradas en forma sencilla, yo 
diría que su misión es: 

1. Salvar almas. 
2. Fortalecer los testimonios 

de la divinidad del evangelio 
restaurado. 

3. Socorrer al afligido. 
4. Desarrollar los talentos y 

habilidades de las hermanas. 
5. Fortalecer el hogar y la vida 

familiar. 
6. Servir como ayudante del 

sacerdocio en la edificación del 
reino de nuestro Padre Celestial 
en la tierra. 

Ciertamente, la Sociedad de 
Socorro, con un conocimiento de 
la ley divina de Dios del libre 
albedrío, con un conocimiento de 
la santidad del individuo y el 
plan de vida y salvación de Dios 
para sus hijos, como ha sido reve
lado en estos últimos días a través 
de su Profeta, tiene una impor
tante responsabilidad de compartir 
este conocimiento con las mujeres 
de todo el mundo y de impartir su 
influencia en favor de la libertad 
y la forma de vida que enseñó el 
Maestro. No existe ninguna otra 
organización femenina en el mun
do sobre la cual recaiga tanto 
esta responsabilidad; no existe 
ningún otro grupo al cual puedan 
acudir las mujeres organizadas del 
mundo con mayor seguridad para 
recibir una dirección firme, sabia 
y recta. Cierto es que debemos 
trabajar a través de los canales 
adecuados, y brindarles a las 
mujeres del mundo las verdades 
que se nos han dado por medio 
de la revelación divina. 

Aceptando su divina misión, 
incólume del tiempo o los cam
bios, la Sociedad de Socorro debe 
permanecer como un baluarte 
contra las fuerzas del maligno 
que tratan de engolfar a las mu
jeres; debe ser para éstas como 
un faro y una estrella guiadora. 
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por Nora Ann Richardson 

Ilustrado por Dale KHbourn 

Marta limpió el vidrio empa
ñado y observó a Daniel, mientras 
éste arrastraba los pies por el 
jardín haciendo oscilar el brazo 
que sostenía la caja de la merien
da. Por seguro, se decía ella, que 
llegará a tiempo esta mañana. Con 
un paso apresurado, cualquiera 
llegaría a la escuela en veinte minu
tos; ni que hablar esa mañana, 
que ella le había dado una hora 
extra. 

Frunciendo el entrecejo, regresó 
a continuar moviendo el agitador 

de la mantequera. Naturalmente, 
Daniel aún no tenía los siete años, 
sin embargo, estaba ya en edad de 
empezar a modelar su carácter. 
Era un buen niño, pero muy indife
rente; bastaba con que le manda
ran que hiciera algo, para que 
muy pronto empezara a hacer otra 
cosa, olvidando completamente 
la primera. 

La joven Marta tomaba sus 
responsabilidades muy en serio,. 
mucho más que nunca, desde que 
había recibido aquel telegrama 

hacía cuatro años, con el dolo
roso conocimiento de que ten
dría que hacerlo sola. Era una 
mujer buena y trabajadora, y 
recibía la aprobación de sus veci
nos; era una reputación de la 
que estaba orgullosa. ¿Y cuál 
sería la reputación de Daniel al
gún día? se preguntaba. 

"Tarde a la escuela, tarde a la 
escuela, tarde a la escuela," pare
cía repetir el agitador de la man
tequera. 

En un impulso repentino, to
mó su sombrero de paja y corrió 
por el jardín, asustando a las pere
zosas gallinas coloradas. ¡Ha llegado 
tarde cada día de la semana! ¡Era 
en verdad una vergüenza! Ella se 
aseguraría de que llegara a la es
cuela a tiempo como era debido. 

Simplemente lo tomaría del 
brazo y lo conduciría hasta. . . Su 
pensamiento quedó incompleto al 
avanzar lentamente a través de la 
suave mañana otoñal. El atajo que 
conducía al camino principal pa
saba por los bosques, y siguió la 
angosta vereda cubierta de pinos, 
experimentando una leve sorpresa 
al percibir el dulce aroma de los 
árboles, del cual se había olvidado 
en esos últimos meses. 

Por fin lo divisó cerca del 
arroyo observando con gran in
terés algo que se encontraba en 
el agua. La exasperación se había 
apoderado de ella mientras se 
dirigía hacia él. 

Una caída la traicionó haciendo 
que él volviera su cara redonda 
hacia ella, con un mechón de 
cabello pelirrojo cayéndole sobre 
los ojos. Era una réplica en minia
tura de su padre. 

—¡Sssh! — dijo Daniel— ¡Mira! 
Hubo un movimiento entre la 

maleza del otro lado del arroyo, 
y un musgaño* nadó para obser
varlos de cerca. 

—Hola—exclamó Daniel—¿qué 
pescaste esta mañana? 

El animal se volvió despreocupa-
*Musgaño: mamífero pequeño, parecido 
a un ratón. 

El niño y la telaraña 



damente a su escondite -
—Lo veo todos los días—expli

có, como si con eso diera fin al 
asunto — Algunas veces le arrojo 
algunas piedritas y él nada hasta 
acá; es como un juego. 

La mirada de su madre no era 
nada aprobadora. 

—Pero a ti te tiene miedo; no 
le gustan los adultos. 

—¿Conque no, eh? Bien, yo 
creo que será mejor que recoja
mos tu caja con la merienda y 
continúes tu camino a la escuela. 

—Ah. . . escuela. Bueno, hasta 
luego, mamá. 

—Te acompañaré un corto 
trecho, jovencito— El sermón que 
había planeado no se hacía reali
dad. 

—Ah, mamá. . . — Marchó al 
lado de ella, a lo largo del sendero 
con aroma de pinos. Marta se vio 
forzada a reconocer que era agra
dable estar en el bosque, y no se 
dio cuenta de que estaba cami
nando más lentamente. Hacía tanto 
que no caminaba sólo por el hecho 
de caminar; siempre había tanto 
quehacer: los pollos en la incu
badora, tres vacas que ordeñar, 
batir la mantequilla y hacer la 
limpieza. 

De pronto se dio cuenta de 
que su hijo se había separado de 
ella. 

—¡Daniel! ¡Daniel! 
Al darse vuelta, lo vio más 

atrás, agachado, con la cabeza 
casi en el suelo. 

—Pero, ¿qué estás haciendo? 
Marta fijó la mirada en la 

tierra y vio varias hormiguillas 
negras que viajaban por caminos 
imperceptibles, reuniéndose, tocán
dose y apresurándose otra vez. 

Daniel arrastró una vara a lo 
largo de los caminillos y observó 
a los insectos que se movían rápida
mente, llenos de pánico. 

—Es un terremoto—anunció— 
Corran rápido, hormiguitas, este 
es un terremoto; así como en 
China—le dijo repentinamente a 
Marta. 

¿Como en China? meditó mien
tras él abría su caja de comida, 
despedazaba parte del emparedado 
para las hormigas y distraída
mente se comía el resto. 

Las hormigas—pequeños seres 
curiosos—acarreaban enormes mi
gajas de pan, apresurándose pa
ra un lado y para el otro . . . aje
nas a las criaturas humanas, > fan
tásticamente inmensas, y al silencio 
pesado y soñoliento del bosque. 

El niño fue el primero en poner
se de pie. 

—Tengo algo más que mostrarte, 
mamá— Se adelantó un poco 
hasta el claro donde el año ante
rior se había caído un pino que 
ya empezaba su lenta y consumi
dora deterioración —Ven acá, 
mamá, a estos matorrales. 

Ella contuvo el aliento al ver 
la telaraña que resplandecía con 
el sol y mostraba una perfecta 
delicadeza. 

—Ahora mira esto, mamá — El 
niño arrojó una hoja a la telaraña 
de manera que quedó colgando 
del diseño plateado que se me
cía con la brisa. 

Marta se quedó boquiabierta 
al ver una araña que descendía 
como en la cuerda floja, se que
daba inmóvil, y luego se volvía 
para atacar a la hoja, que ter
minó por caer al suelo. 

—Le gustan las moscas—Daniel 
alzó la mano haciendo un movi
miento en el aire, la acercó a la 
telaraña y soltó el insecto que 
había atrapado. Nuevamente el 
exquisito diseño se meció; la araña 
se lanzó al ataque, pero esta vez 
se quedó allí. 

—Las arañas se comen a las 
moscas, las ranas se comen a las 
arañas y las víboras se comen a 
las ranas—explicó el niño, juiciosa
mente, como si estuviera leyendo 
los pensamientos de Marta—Eso 
es historia natural, mamá. 

—Sí—le contestó sentada en el 
tronco—Supongo que lo es.—Todo 
formaba parte de la lucha silen
ciosa e invisible que ocurría día a 

día en el bosque; se sintió indes
criptiblemente tranquila. Acudió 
a su mente el recuerdo de su otro 
Daniel, y evocó un día de verano 
que pasó con él en una colina 
boscosa; recordó la manera en que 
el oscuro cabello le caía caprichosa
mente sobre uno de los ojos, y su 
profunda y suave voz a medida 
que dibujaba un pequeño rec
tángulo en el sendero. Si conociéramos 
este pedacito de tierra, había dicho, 
conoceríamos la mayor parte del uni
verso. 

A lo lejos se oía el tañido de 
una campana, y distraídamente 
se preguntó lo que podría ser. 

Daniel exclamó: 
—¡Es la campana de la escuela, 

mamá! 
—Apúrate—le contestó al darle 

rápidamente la caja de la merienda 
—¡Corre, querido! ¡Vas a llegar 
tarde otra vez! 

Marta se quedó contemplando 
la pequeña polvareda que su hijo 
levantaba al correr por el sendero. 

Lentamente regresó y se sentó 
en el tronco; la araña se había ido, 
también había desaparecido la 
mosca; la telaraña permanecía co
mo antes, plateada con el rocío de 
la mañana. 

Si conociéramos este pedacito de 
tierra. "Dios mío," pensó ella, 
"permite que crezca y llegue a ser 
igual que él." 

Sonrió satisfecha mientras la 
suave fragancia entibiaba el día 
primaveral. —Eres únicamente 
historia natural—le dijo a la araña 
invisible. Al igual que ella, era un 
fragmento atrapado en una vida 
tumultuosa. 

"Pero existe una diferencia", 
pensó, al dirigirse de nuevo a su 
casa, hacia su mantequera, las ga
llinas y las vacas: "Hay tantas 
victorias pequeñas e inadvertidas 
que, cuando se añaden, pueden 
convertir la vida de una persona 
en un canto de triunfo; y hoy, 
quizás, he logrado mi propia vic
toria." 

Era, septiembre de 1952 
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por el élder Gordon B. Hinckley 
del Consejo de los Doce 

Quisiera dirigirme a la juven
tud de la tierra que es el futuro 
de la Iglesia y la esperanza de las 
naciones. 

El tema que he escogido pro
viene de una conversación que 
tuve con un joven en un aeropuerto 
de Sudamérica, mientras ambos 
esperábamos nuestros vuelos. Este 
tenía el cabello largo y una barba; 
sus gafas eran grandes y redondas; 
calzaba sandalias y su vestuario 
daba la apariencia de una indife
rencia total a cualquier norma de 
estilo generalmente aceptada. 

No me importaba esto; era aten
to y evidentemente sincero; era 
educado y considerado. No tenía 
empleo, y su padre lo estaba 
sosteniendo mientras viajaba por 
Sudamérica. 

¿Qué es lo que buscaba en la 
vida? pregunté. "Paz y libertad" 
fue su respuesta inmediata. ¿Usa

ba drogas? Sí; era uno de los 
medios por los cuales obtenía la 
paz y libertad que buscaba. La 
discusión tocante a las drogas 
nos llevó a la discusión de los 
principios morales. Habló des
preocupadamente acerca de la 
nueva moralidad que brindaba 
más libertad que cualquier otra 
generación que haya existido. 

Al comienzo de nuestra con
versación se enteró que yo era un 
hombre religioso; y me hizo saber, 
en una manera un tanto condes
cendiente, que la moralidad de mi 
generación era una burla. Luego, 
con seriedad, me preguntó cómo 
podía yo defender honradamente 
la virtud personal y la castidad. 
Se quedó un poco sorprendido 
cuando le dije que su libertad era 
una desilusión, que su paz era un 
fraude, y que le diría la razón. 

Poco después, se anunciaron 

nuestros vuelos y tuvimos que 
separarnos. Desde aquel día he 
pensado mucho en nuestra conver
sación. Espero que él esté escu
chándonos en algún lugar hoy 
día. Ese joven forma parte de una 
desafiante generación que ascien
de a millones, y quienes en su 
búsqueda por la libertad de las 
restricciones morales y paz de 
una conciencia sumergida, han 
abierto la puerta a una serie de 
prácticas que esclavizan y corrom
pen, y las cuales, si no se restrin
gen, no sólo destruirán a los indi
viduos sino también a las naciones 
de las que forman parte. 

Pensé en esta clase de libertad 
y esta paz cuando recientemente 
vino a mi oficina una joven pareja; 
él era apuesto y varonil y ella era 
una joven hermosa, una alumna 
excelente, sensitiva y perceptiva. 

La muchacha sollozaba, y lá-

De una generación a otra, con amor 



grimas caían de los ojos de él. 
Ambos cursaban el primer año en 
la universidad; su boda se efectua
ría la semana entrante pero no 
la clase de ceremonia qtie ellos 
habían soñado. Ellos habían pla
neado hacerlo tres años más tarde, 
después de la graduación. 

Ahora se encontraban en una 
situación que ambos lamentaban 
y para la cual ninguno estaba 
preparado. Destrozados habían 
quedado sus sueños de continuar 
estudiando, los años de prepara
ción que sabían que necesitarían 
para el mundo de competencia que 
yacía en lo futuro. Ahora, tendrían 
que establecer un hogar, siendo 
él, el que ganaría el sustento lo 
mejor que sus limitadas habilidades 
le permitieran. 

El joven levantó la mirada a 
través de las lágrimas. 

—Fuimos engañados—dijo. 
—Nos hemos engañado mutua

mente—contestó ella—Nos hemos 
engañado el uno al otro y a los 
padres que nos aman, y a nosotros 
mismos. Fuimos traicionados. Caí
mos por la creencia de que la 
virtud es una hipocresía; y hemos 
descubierto que la nueva morali
dad, la idea de que el pecado sólo 
existe en la mente de la persona, es 
una trampa que nos destruyó. 

Hablaron tocante a las miles de 
ideas que habían acudido a sus 
mentes durante los terribles días 
y noches de las últimas semanas. 
¿Debía ella hacerse un aborto? La 
tentación estaba presente al con
templar la rigurosa prueba que 
les aguardaba. No, nunca, deci
dió ella; la vida es sagrada bajo 
cualquier circunstancia. ¿Cómo 
podría soportarse a sí misma si 
decidiera tomar las medidas ne
cesarias para destruir el don de la 
vida aun bajo esas condiciones? 

Quizás podría irse a un lugar 
donde fuera desconocida, y él 
podría continuar con sus estudios. 
La criatura podría ponerse en una 
agencia para adopción; había or
ganizaciones excelentes que podían 

asistir en tal programa, y había 
buenas familias que estaban ansio
sas de adoptar hijos. Pero habían 
descartado la idea. 

El nunca la abandonaría para 
que sola le hiciera frente a la gran 
prueba; él era culpable y afrontaría 
esa responsabilidad a pesar dé que 
destruyera el futuro que había 
soñado. 

Admiré su valor, su determina
ción de hacer lo mejor de una 
situación difícil; pero mi corazón 
se compungía al verlos descon
solados y sollozantes. Aquí había 
una tragedia, congoja, un engaño 
y esclavitud. 

Alguien les había hablado de la 
libertad, que el pecado era sólo 
un estado mental; pero se dieron 
cuenta que habían perdido su 
libertad. Ni tampoco gozaban de 
paz—habían perdido ambas—la 
libertad de casarse cuando deci
dieran, de asegurar la educación 
que habían soñado y, más impor
tante, la paz del autorrespeto. 

Mi joven amigo del aeropuerto 
habría refutado mi historia dicien
do que no habían sido listos, que 
si hubieran estado enterados de 
las cosas de que podían disponer, 
no se habrían encontrado en esa 
lamentable situación. 

Yo le habría respondido que 
su situación está lejos de ser única 
ya que diariamente está empeorán
dose. 

¿Puede haber paz en el corazón 
de cualquier hombre?, ¿puede 
haber libertad en la vida de aquel 
que ha sembrado solamente sufri
miento como el amargo fruto de 
su indulgencia? 

¿Puede existir algo más falso o 
deshonesto que el deleite de las 
pasiones sin aceptar la responsa
bilidad? 

Los hombres tienen la tendencia 
de vanagloriarse de sus conquistas 
inmorales. ¡Qué victoria tan baja 
y degradante! Con tal acción no 
se logra ninguna conquista; sólo 
es autodecepción y un fraude 
miserable. La única conquista que 

brinda satisfacción es la de sí 
mismo. Se ha dicho que "aquel 
que se gobierna a sí mismo es 
superior a aquel que se apodera de 
una ciudad." 

Las palabras de Tennyson to
davía son apropiadas: "Mi fuerza 
es como la fuerza de diez, porque 
mi corazón es puro" (Alfred, Lord 
Tennyson, "Sir Galahad"). 

Esperáis que os hable en este 
estilo, pero escuchad la conclu
sión de los renombrados historia
dores Will y Ariel Durrant. Su 
lenguaje podrá sonar un poco 
brusco para una ocasión como ésta, 
pero mis jóvenes amigos lo en
tenderán. De su vasta experiencia 
al escribir mil años de historia, el 
doctor y la señora Durrant dicen: 

"Ningún hombre, pese a lo 
inteligente o bien informado que 
esté, puede lograr en su vida una 
plenitud de conocimiento como 
para juzgar y disolver las costum
bres o instituciones de su socie
dad, porque éstas son la sabiduría 
de generaciones después de siglos 
de experimento en el laboratorio 
de la historia. Un joven rebosante 
de hormonas se preguntará por 
qué no debe dar rienda suelta a 
sus deseos sexuales; y si no se 
reprime por costumbres, principios 
morales o leyes, podrá arruinar 
su vida antes de que alcance la 
madurez suficiente para com
prender que el sexo es un río de 
fuego que debe ser cercado y en
friado mediante cientos de restric
ciones a fin de que no llegue a 
consumir en caos tanto al individuo 
como al grupo" (The Lesso ns of 
Hisíory, págs. 35-36). 

La autodisciplina nunca fue fácil 
y estoy seguro que hoy es aún más 
difícil. Vivimos en un mundo sa
turado con el sexo. Estoy conven
cido que muchos de nuestros 
jóvenes, así como un buen número 
de adultos, son víctimas de los 
elementos persuasivos que los 
rodean: la literatura pornográfica, 
las películas seductivas que exci
tan y contribuyen a la promis-
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cuidad, las normas de vestir que 
invitan a la inmoralidad, deci
siones judiciales que destruyen la 
prohibición legal, padres que sin 
darse cuenta, frecuentemente em
pujan a los hijos que aman hacia 
situaciones que más tarde deploran. 

Un sabio escritor ha observado 
que "por todo el mundo está 
emergiendo una nueva religión, 
una en la que el cuerpo es el ob
jeto supremo de adoración, con la 
exclusión de todos los otros aspec
tos de la existencia. 

La búsqueda de sus placeres 
ha llegado a ser un culto . . . para 
su ritual no se escatima ningún 
esfuerzo. 

Hemos vendido la santidad por 
la conveniencia . . . la sabiduría 
por la información, el gozo por 
el placer, la tradición por las 
modas" (Abraham Heschel, The 
Insecurily of Freedom, pág. 200). 

La desnudez ha llegado a ser el 
marco de la diversión pública; 
pasa de este punto al reino de la 
perversión sadista. Como dijo un 
crítico neoyorquino: "No es sólo 
la desnudez; es la crudeza." 

¿Puede haber alguna duda de 
que al estar sembrando el viento 
de la pornografía estemos cose
chando el torbellino de la deca
dencia? 

Necesitamos leer más historia. 
Naciones y civilizaciones han 
florecido y han muerto, envenena
das por su propia enfermedad 
moral. Como declaró un comenta
rista, Roma pereció cuando los 
godos la invadieron infiltrándose 
por las murallas, pero "no fue 
que éstas estuvieran bajas, sino 
que Roma misma era baja" (Jenkin 
Lloyd Jones, U. S. News & World 
Reporí, mayo 1962). 

Ninguna nación o civilización 
puede perdurar sin la fortaleza en 
los hogares de su pueblo. Esa for
taleza se deriva de la integridad 
de aquellos que establecieron esos 
hogares. 

Ninguna familia puede gozar 
de paz, ningún hogar puede verse 
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libre de las tormentas de la adver
sidad a menos que esa familia y 
hogar estén edificados en los 
cimientos de la moralidad, fidelidad 
y respeto mutuo. Donde no hay 
confianza, no puede haber paz; 
donde no hay lealtad, no puede 
haber libertad. El cálido rayo de 
sol del amor no emanará de un 
pantano de inmoralidad. 

Así como con el pimpollo, así 
también con la flor. La juventud es 
el tiempo de sembrar para el 
futuro florecimiento de la vida 
familiar. El esperar la paz, amor y 
alegría en un ambiente de promis
cuidad, es esperar algo que nunca 
ocurrirá. El Salvador dijo: "Aquel 
que hace pecado, esclavo es del 
pecado" (Juan 8:34). 

¿Existe un caso válido para la 
virtud? Es el único camino para 
estar libres del pesar. La tranquili
dad de conciencia que emana de 
ella es la única paz personal que 
no es falsa. 

Y después de todo esto, tene
mos la promesa infalible de Dios 
a aquellos que andan en caminos 
de virtud. Hablando en la montaña, 
Jesús de Nazaret declaró: "Bien
aventurados los de limpio corazón, 
porque ellos verán a Dios" (Mateo 
5:8). Este es un convenio, hecho 
por El, que tiene el poder de cum
plirlo. 

Y nuevamente, la voz de revela
ción moderna declara una prome
sa, una promesa sin par que sigue 
un sencillo mandamiento que dice: 

". . . que la virtud engalane tu= 
pensamientos incesantemente." Y 
he aquí la promesa: ". . . entonces 
tu confianza se fortalecerá en la 
presencia de Dios . . . 

El Espíritu Santo será tu com
pañero constante . . . tu dominio, 
un dominio eterno, y sin ser obli
gado correrá hacia ti para siempre 
jamás" (Doc. y. Con. 121:45-46). 

Quisiera decir unas breves pala
bras concernientes a esta mara
villosa promesa. 

En varias ocasiones, he tenido 
el privilegio de conversar con 

varios Presidentes de los Estados 
Unidos y hombres de prominencia 
de otros gobiernos. A la conclusión 
de cada una de estas oportuni
dades, he reflexionado tocante a 
la compensadora experiencia de 
estar con confianza en presencia 
de un personaje renombrado, y 
luego he pensado qué maravilloso, 
cuan hermoso sería poder per
manecer con confianza—sin miedo 
o vergüenza—en la presencia de 
Dios. Esta es la promesa que se 
ha brindado a todo hombre y 
mujer virtuosos. 

No sé de ninguna promesa más 
sublime que Dios haya hecho a 
los hombres que ésta hecha a 
aquellos que permiten que la virtud 
engalane sus pensamientos ince
santemente. 

En una ocasión, Channing Pol-
lock declaró: "Un mundo donde 
todos creyeran en la pureza de la 
mujer y la nobleza del hombre, y 
actuaran de acuerdo con ello, 
sería un mundo muy diferente, 
pero un lugar ideal donde vivir" 
(Reader's Digest, junio de 1960). 

Os aseguro, mis jóvenes amigos, 
que sería un mundo de libertad 
en donde el espíritu del hombre 
podría progresar a una gloria 
nunca soñada, un mundo de paz, 
la paz de una conciencia tranquila, 
de un amor inmaculado, de fideli
dad y confianza y lealtad inque
brantables. 

Esto podrá parecer un sueño im
posible para el mundo, pero puede 
ser una realidad para cada uno de 
vosotros, y el mundo se enrique
cerá y fortalecerá más mediante la 
virtud de vuestras vidas indivi
duales. 

Dios os bendiga a realizar esta 
libertad, a conocer esta paz, a ob
tener esta bendición, lo ruego hu
mildemente, al dejar con vosotros 
mi testimonio de la verdad de estas 
cosas; y como siervo del Señor, os 
prometo que si sembráis en virtud, 
cosecharéis con alegría ahora y en 
los años venideros, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 



Las noticias de la Iglesia y sus 
programas han llegado a oídos de 
miles de miembros de la Iglesia en 
la Misión de Argentina Norte co
mo resultado de la inauguración de 
tres capillas dentro de un período 
de seis meses. En noviembre de 
1970 se inauguró la nueva capilla 
de Jujuy en un servicio especial 
presidido por los dirigentes de 
la mencionada Misión. En febrero 
del presente se inauguró una capi
lla más grande, y en esa ocasión 
el hermano Henry Clay Gorton, 
Presidente de la Misión de Ar
gentina Norte, puso a la disposi
ción de la ciudad de Santa Fe el 
uso y servicios de la capilla y la 
Rama del mismo nombre. En marzo 
del mismo año se inauguró la Ca
pilla Resistencia con un programa 
similar. Cada ceremonia inaugural 
concluyó una "semana mormona" 
de actividades que incluyeron ex
posiciones, programas de talentos, 
bailes y la exhibición diaria de la 
película "El Hombre y su Búsque
da de la Felicidad". 

Durante el mes de abril próximo 
pasado, el Tabernáculo Mormón de 
Salt Lake City, recibió reconoci
miento nacional al ser designado 
como una obra histórica de inge
niería por la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles. El presidente 
N. Eldon Tanner, segundo conse
jero en la Primera Presidencia, 
aceptó una placa de bronce de 
manos de Samuel S. Baxter, presi
dente de la antedicha sociedad. 
"El Tabernáculo Mormón se des
taca como un edificio grandioso 
y único, no solamente como una 
obra histórica nacional de la pro
fesión de la ingeniería civil, sino 
también como un lugar donde 
miles de personas han aprendido y 
apreciado la palabra hablada y la 
música extraordinaria que ahí se 
produce," comentó el señor Bax
ter. Durante la ceremonia, el pre
sidente Tanner dijo: "Estamos muy 
complacidos por el hecho de que 
este edificio ha sido seleccionado 
y reconocido como una sobresa
liente hazaña de ingeniería. Opina
mos que es un gran tributo al 
presidente Brigham Young y a 
todos aquellos que trabajaron con 
él en la planificación y edifica
ción de este gran edificio." Nótese 
en las fotografías la singular carac
terística de la construcción del 
techo. (Fotos cortesía de the Church 
News). 

por María A. Sánchez0 

Tardes de Montevideo 
dulces y apacibles 
callecitas de sol, 
paraíso de sombra 
y olor de jazmines . . . 
Calles de mi Montevideo 
calientes de risas y voces de niños, 
bolitas y trompos . . . 
pelotas de trapo . . . 
vecinas tranquilas . . . 
Hoy las llevo conmigo, 
pisando estas nieves 
sintiendo el abrazo 
de extraños collados. 
¡Calles de Montevideo! 
dos lágrimas mías 
rodando se hielan, 
en el frío diciembre 
de mi patria nueva. 
"La hermana Sánchez reside actualm 
ente en Provo, Utah 

Gráficas de la Iglesia Recordando 



por Richard L. Evans 

Hipócrates es autor de una frase que reza: "Lo que usamos prospera; lo 
que no usamos se desvanece".1 Una manera de expresar agradecimiento sería 
utilizar bien lo que tenemos: cosas materiales, talento, tiempo, oportunidades, 
simpatía, compasión. De distintos modos se manifiesta un procedimiento 
continuo de fenecimiento. El tiempo se esfuma pese a lo que hagamos con él, 
bien sea que lo utilicemos correctamente o que lo derrochemos. En algunos 
respectos sucede otro tanto con lo que produce la buena tierra; mucho de 
lo que se produce jamás se usa debidamente. Mucho es lo que se amontona 
inusitado en algunos lugares, que nunca llega a donde tanto se necesita en 
otros. Hay mucha satisfacción en saber que algunas cosas son nuestras, pero 
no es lo mismo tener y usar, que acaparar. El permitir que las cosas se amon
tonen y se echen a perder, inutilizadas, sólo ocupando lugar, recogiendo polvo; 
sin ningún beneficio y sin aprovechar a nadie, no es sino un derroche in
fructuoso. Pero consideremos otro aspecto: Si una persona recibe una dádiva 
de alguien que la ofrece sinceramente, y da la impresión de que no la necesita 
o no la quiere, o simplemente la deja de lado y no la usa, aparte de desilusionar 
al que dio, Jo juzga como, muestra.de ingratitud:.Tanto ei uso como el aprecio 
son elementos del agradecimiento, y.éste, cuando es sincero, incluye el usar 
debidamente lo que Dios ha dado, para nuestro propio beneficio y bendición, y 
también de otros, recordando que las cosas materiales son deleznables, que 
los talentos se marchitan y se desvanecen a menos que los utilicemos bien, y 
que el momento de hacerJo que hay que hacer es cuando necesita hacerse, 
porque el tiempo es la esencia de todas nuestras oportunidades. Es precioso, 
disipable, irreemplazable y no espera. Hoy mismo es cuando debe hacerse la 
obra de hoy. "Lo que usamos'prospera; lo que no usamos se desvanece." 

"Lo que no usamos se desvanece" 
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