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Mensaje de la Primera Presidencia 

por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

En una conferencia especial realiza
da para las mujeres de la Iglesia 

en septiembre de 1978, la Presidenta 
de las Mujeres Jóvenes, Elaine Can-
non, hizo la siguiente declaración: 
"Cuando el Profeta habla . . . el debate 
se da por terminado" (Liahona, febrero 
de 1979, pág. 139). 

Esa sencilla declaración me impresio
nó; pues encierra un significado espiri
tual muy profundo para todos nosotros. 
Dondequiera que voy, mi mensaje a la 
gente es éste: ¡Seguid al Profeta! 
¿Para qué más el Señor ha puesto profe
tas en la tierra a través de las dispensa
ciones? En su sabiduría infinita y como 
parte del plan de vida y salvación para 
sus hijos, El nos ha dado un plan para 
seguir, Jos líderes para dirigirnos y 
mantenernos en la vía y la organización 
de la Iglesia para ayudarnos a estable
cer el cimiento y desarrollar nuestra 
capacidad, o, en otras palabras, prepa
rarnos, para llevarnos de regreso a 
nuestro hogar eterno. 

No tiene sentido suponer que el ser 
humano pueda quedar a la deriva y aun 
así lograr los propósitos de Dios; eso es 
tan irrazonable como sería dejar a un 
bebé recién nacido librado a su propia 
suerte y esperar que aprenda a cami
nar, hablar, alimentarse y vestirse, sin 
ayuda de parte de quienes son responsa
bles de su atención y enseñanza. La 

criatura dejada en esas condiciones 
pronto perecería. 

Así sucede con nosotros. Sin el cono
cimiento y la comprensión del evange
lio, e¡ plan de Dios para sus hijos, no 
podemos vivir de acuerdo con la ley 
que resulta necesaria para nuestra sal
vación; y, por lo tanto, quienes olvidan 
su entrenamiento espiritual, o dejan de 
escuchar y obedecer la voz de amonesta
ción de los profetas, sufrirán una muer
te espiritual. 

Es difícil entender la razón por la 
que tantas personas luchan contra el 
consejo del Profeta y en pro de la pre
servación de aquellas cosas que les aca
rrearán la desgracia y aun la muerte. 
Como ejemplo consideremos la Palabra 
de Sabiduría. Poco después de la restau
ración del evangelio y de la organiza
ción de la Iglesia, el Señor dio a José 
Smith, el Profeta, una revelación a la 
cual nosotros llamamos la Palabra de 
Sabiduría, que nos. advierte que el té, 
el café, el alcohol y el tabaco, entre 
otras cosas, no son buenos para el hom
bre y que no deben ser ingeridos por 
los santos. 

En aquella época esto fue bastante 
sorprendente, pues el consumo de esas 
cosas no era considerado dañino para la 
salud. Durante muchos años después 
que se recibió la revelación, la gente 
consideraba que ios mormones eran sín-
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guiares porque se abstenían de dichas 
substancias aparentemente inofensivas. 
Luego los científicos comenzaron a des
cubrir muchos efectos dañinos del taba
co y hoy en día se nos advierte, cada 
vez con más insistencia, en cuanto a los 
riesgos que encierra para la salud el 
consumo de tabaco, té, café y alcohol, 
además de los peligros que implican 
para el hijo en gestación cuando la ma
dre los ingiere. 

Los Santos de los Últimos Días debe
rían tener la disposición de aceptar las 
palabras de los profetas sin esperar que 
la ciencia dé fe de la validez de sus 
consejos. Somos sumamente afortuna
dos al tener un Profeta viviente a la 
cabecera de la Iglesia para guiarnos. 
Todos los que sigan su consejo serán 
partícipes de las bendiciones prometi
das que no estarán al alcance de los 
que se nieguen a aceptar sus mensajes. 

Hoy en día se discute sobre muchos 
temas por causa de las controversias 
que nos rodean. Ya que quienes sostie
nen esas controversias parecen incapa
ces de llegar a soluciones aplicables y 
apacibles, debería resultar evidente 
para todos la necesidad que tenemos de 
recibir guia divina. Ciertamente resulta 
triste que el mundo no sepa o acepte el 
hecho de que en medio de nosotros hay 
un Profeta, mediante el cual Dios pue
de enviar la solución a los problemas 
del mundo. 

Los verdaderos Santos de los Últi
mos Días no tienen ese dilema, puesto 
que saben que los mensajes del Profeta 
han venido del Señor y tienen el acuer
do de todas las Autoridades Generales, 
hombres de visión e integridad y que 
tratan de mantenerse en comunión con 
EL Los miembros no están como algu
nos sugieren, obedeciendo ciegamente 
y actuando sin emplear el libre albedrío 
para hablar y pensar por sí mismos. 
Mediante la oración a nuestro Padre 
Celestial, cada uno de nosotros puede 
tener la seguridad de que el camino 
que elegimos tiene su aprobación 
divina. 

¿Por qué debe haber debate en cuan
to a los principios morales que hoy día 
confunden al.mundo? Desde el comien
zo Dios ha aclarado muy bien su posi
ción con respecto al casamiento, el di
vorcio, la vida familiar y el amor a los 
hijos, la inmoralidad, la castidad, la vir
tud y el papel elevado y santo de la 
mujer; y mediante su Profeta reitera 
constantemente las enseñanzas d*e la Bi
blia, que son claras en cuanto a estos 
asuntos. 

La historia y la experiencia han de
mostrado que siempre y dondequiera 
que alguien se desvíe de la palabra del 
Señor, ocurre una calamidad. Han caí
do civilizaciones; ha habido destrucción 
general e individual, dolor, lamentos y 
gran pesar; ha habido hambre y pesti
lencia. Solamente Satanás y sus secua
ces han quedado para regocijarse; él és 
el autor de los debates sobre los princi
pios morales; él ha jurado torcer los 
propósitos de Dios; éí es quien engaña 
y se pone al acecho para llevar adelanté 
sus proyectos astutos, prometiendo las 
riquezas de este mundo como recompen
sa a quienes lo sigan. 

Para obtener estas riquezas muchos 
participan en los mencionados debates. 
Los que se dedican a la industria del 
tabaco y del alcohol y los que comer
cian con la pornografía, están acumulan
do grandes riquezas a costa de la gente 
y para detrimento de ' la salud de mu
chas personas. Con toda la evidencia 
que existe sobre la existencia de la por
nografía infantil, es deplorable que cual
quier padre permita que sus hijos sean 
explotados en esa forma. Algunos niños 
sufren por la negligencia y el abuso de 
parte de la madre que busca placeres 
mundanos, o una carrera fuera del ho
gar; y muchos hombres están más 
interesados en su éxito financiero que 
en el bienestar de su esposa e hijos. 

Debemos inver t i r completamente 
todo esto; no podemos servir a Dios y a 
las riquezas. ¿De parte de quién esta
mos? "Cuando el Profeta habla, el deba
te se da por terminado." 
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Preguntas y respuestas 

Dr. Homer Eüswurth 

LIAHONA/JUNIO de 1980 

Frecuentemente oigo esta pregunta 
en boca de mujeres de la Iglesia, acti
vas y devotas, que a menudo me pre
sentan interrogantes que escapan a mis 
responsabilidades profesionales. A con
tinuación mencionaré algunos de los 
principios y actitudes que creo se, apli
can a esta pregunta fundamental, que 
la mayoría de las parejas se .hace mu
chas veces durante sus. años ..de 
fecundidad. 

Me regocijo en nuestro entendimien
to básico del plan de salvación, el cual 
nos enseña que venimos a la tierra para' 
progresar y madurar, y para ser pro
bados; en ese curso podemos casarnos y 
proveer cuerpos temporales para los 
espíritus hijos de nuestro Padre Celes
tial. Eso es básico, a mi entender. Al 
contemplar esta verdad también me 
regocijo grandemente en la posición 
afirmativa de la Iglesia de que tenemos 
la bendición y el gozo, y la obligación 
espiritual de engendrar hijos y tener 
una familia. Es interesante notar que 
se nos presenta el aspecto positivo 
como meta. 

Me regocija que uno de los principios 
fundamentales en el plan de salvación 
sea el libre albedrío. La. oportunidad de 
escoger libremente es tan importante, 
que nuestro Padre Celestial no vaciló 
en dejar que una tercera parte de sus 
hijos perdieran oportunidades, antes 
que privarlos de su derecho de escoger. 
Este principio del libre albedrío es vital 
para el éxito de nuestra probación. 
Muchas de las decisiones que tomamos 
tienen que ver con la aplicación de 
principios para los cuales no se nos dan 
respuestas precisas en los manuales de 
la Iglesia, ni en las reuniones, ni si
quiera en las Escrituras. 

Nuestro curso de desarrollo, enton-
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ces, resulta de la consideración de las 
alternativas, del estudio minucioso del 
asunto y de buscar la inspiración del 
Señor. Creo que esto forma parte del 
núcleo del plan del evangelio. Siempre 
ha sido motivo de gozo y de confianza 
para mí observar que, al impartir las 
enseñanzas de Dios, nuestros profetas 
inspirados no buscan violar este plan 
general del libre albedrío individual, 
sino que obran dentro de pautas am
plias que proveen una considerable 
flexibilidad de elección personal. 

Recuerdo que un Presidente de la 
Iglesia visitó a su hija que estaba hos
pitalizada por haber perdido un emba
razo. Ella era madre de ocho hijos y 
tenia más de cuarenta años. "Papá", 
preguntó, "¿Puedo dejar de tener hijos 
ahora?" "No me preguntes a mí; esa 
decisión deben tomarla tú y tu esposo 
con vuestro Padre Celestial", fue la 
respuesta de él. "Si los dos pueden en
frentarse a El con 3a conciencia tran
quila y pueden decirle que han hecho 
todo lo posibie, entonces pueden dejar 
de tenerlos; pero eso es entre ustedes y 
El. ¡Yo tengo suficientes problemas 
míos para contarle cuando nos 
encontramos!" 

De manera que para mí es claro que 
las decisiones en relación a nuestros 
hijos, cuándo tenerlos, la cantidad y 
todos los asuntos y preguntas perti
nentes, solamente se pueden tomar 
después de una seria meditación entre 
ambos cónyuges y de 'Orar al respecto. 

En el curso de aprender lo que es 
bueno para uno en un momento deter
minado, siempre he encontrado útil 
usar una medida básica: "Lo que voy a 
hacer, ¿es egoísta?" He llegado a la 
conclusión de que la mayoría de nues
tros pecados son realmente pecados de 
egoísmo. Si no pagamos nuestro diez
mo, es por causa del egoísmo; si come
temos adulterio, es por causa del 
egoísmo; si somos deshonestos, es por 
causa del egoísmo. He notado que mu

chas veces en las Escrituras el Señor 
censuró a la gente por causa del egoís
mo. De modo que, con relación a asun
tos familiares, si limitamos el número 
de hijos por comodidad y porque que
remos cosas materiales, seguramente 
desarrollaremos un carácter basado en 
el egoísmo; y tal como las Escrituras lo 
aclaran, ésa no es la descripción de un 
carácter celestial. He encontrado que 
realmente tenemos que analizarnos 
para descubrir nuestros motivos; a 
veces, surgen así las motivaciones su
perficiales y las excusas. 

Por otra parte, no debemos tener te
mor de estudiar el asunto desde ángu
los importantes: la salud física o mental 
de la madre y del padre, la capacidad 
de los padres de proveer lo necesario 
para satisfacer las demandas básicas, 
etc. Si por ciertas razones personales 
una pareja decide, oración mediante, 
que tener otro hijo en seguida es im
prudente, el método que usen para de
terminar cuántos meses o años debe 
haber entre un hijo y otro, teniendo en 
cuenta, por supuesto, ios posibles efec
tos físicos y médicos, tiene poca impor
tancia. La abstinencia, naturalmente, 
es también un método anticoncepcional 
y, como cualquier otro, tiene sus efec
tos colaterales, algunos de los cuales 
son dañinos para la relación marital. 

Como médico, a menudo se me re
quiere tratar males que se manifiestan 
en síntomas socio-emocionales relacio
nados con distintos aspectos de la vida. 
En esta tarea siempre he tenido la im
presión de que nuestros profetas pasa
dos y presentes nunca han estipulado 
que la única función de la relación ma
trimonial, sea la de tener hijos; más 
bien, han enseñado que la intimidad 
física es una poderosa fuerza para for
talecer los lazos de amor en el matri
monio , realzando y reforzando la 
unidad marital. Ciertamente es el justo 
don de Dios para los casados. Como 
dice el apóstol Pablo: 
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"La mujer no tiene potestad de su 
propio cuerpo, sino el marido: e igual
mente tampoco el marido tiene potes
tad de su propio cuerpo, sino la mujer. 

No os neguéis el uno al otro, a no 
ser por algún tiempo de mutuo consenti
miento para ocuparos sosegadamente 
en la oración: y volved a juntaros en 
uno, porque no os tiente Satanás a cau
sa de vuestra incontinencia." (1 Co. 7:4-
5; cursiva agregada.) 

La abstinencia en el matrimonio, se
gún dice Pablo, puede causar ten 
taciones y tensiones innecesarias que 
ciertamente son efectos colaterales 
dañinos. 

Así que, en cuanto al número de 
meses o años entre los hijos, y en cuan
to a otras preguntas sobre este tema, 
tales decisiones deben ser tomadas por 
los cónyuges recta y cuidadosamente, 
en mutua comunicación y buscando la 
inspiración del Señor. Creo que los pro
fetas. han dado un sabio consejo al ex
presar que las parejas deben ser 
consideradas y planear su familia con 
prudencia, de manera que la salud de la 
madre no corra riesgos; cuando esta re
comendación de la Primera Presidencia 
se pasa por alto o se interpreta mal, 
pueden causarse muchos pesares. 

Conozco a una pareja que tenía siete 
hijos. La esposa, aquejada de elevada 
presión arterial, había sido advertida 
por su médico que otro embarazo le 
acarrearía graves riesgos y que debía 
procurar no quedar embarazada. Pero 
ella y su esposo interpretaron las ense
ñanzas de sus líderes locales del sacer
docio como indicativas de que no debían 
considerar medida alguna de anticoncep
ción, bajo ninguna circunstancia. Aque
lla mujer murió de un infarto durante 
el parto de su octavo hijo. 

Cuando conozco a otras personas y 
me entero de 'sus circunstancias, conti
nuamente me siento inspirado por el 
consejo de la Primera Presidencia, que 
se encuentra en el Manual General de 

Instrucciones, donde dice que debe con
siderarse la salud de la madre y el bie
nestar de la familia. Treinta y cuatro 
años de práctica como ginecólogo y 
como observador de familias de Santos 
de los Últimos Días, me han enseñado 
que se debe considerar no solamente el 
bienestar físico, sino también el emocio
nal. Algunos padres tienen un tempera
mento más 'estable y menos tendencia a 
la depresión, y pueden enfrentar más 
fácilmente la tensión de tener muchos 
hijos; otros tienen más ayuda de parte 
de parientes y amigos; algunos son pa
dres más eficientes que otros, aun cuan
do su deseo y motivación sean los 
mismos. Además, los padres deben a 
sus hijos la satisfacción de las necesida
des de la vida. Naturalmente, el deseo 
de lujos no sería una forma correcta de 
determinar el tamaño de una familia; 
los lujos no son una consideración legíti
ma; pero creo que todo corazón humano 
inspirado puede determinar rápidamen
te cuáles son las cosas que pueden con
siderarse "un lujo", y cuáles son las 
necesidades. 

En resumen, es claro para mí que las 
parejas no deberían permitirse dejar de 
lado las cosas que tienen prioridad por 
causa de las que tienen menos valor. Al 
buscar lo que es más importante, creo 
que somos responsables no solamente 
de lo que hacemos, sino de las razones 
por las que lo hacemos. De este modo, 
en relación al tamaño de la familia, al 
número de meses o años entre un hijo 
y otro y a otras preguntas pertinentes, 
deberíamos desear multiplicar y hen
chir la tierra (Génesis 1:28) como el Se
ñor nos manda. En ese curso, el Padre 
Celestial quiere que usemos el libre al-
bedrío que nos ha dado para bosquejar 
un derrotero sabio para nosotros mis
mos y para nuestra familia. Mediante el 
estudio, la oración y prestando oído a la 
voz apacible de inspiración que hay den
tro de nosotros, obtenemos la sabiduría 
para trazar ese derrotero. 
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por el élder John H. Groberg 

Hace poco tiempo me encontraba 
viajando; a mi lado iba sentado un 

hombre, comenzamos a conversar y me 
preguntó a qué me dedicaba; le dije 
que era misionero. Rápidamente me 
replicó que él no tenía en muy buen 
concepto a los misioneros y otras per
sonas "que andan por ahí tratando de 
hacer que la gente cambie de forma de 
pensar". Le dije: -Bien, pero . . . ¡us
ted también es un misionero! 

Enfáticamente lo negó y, natural
mente, me preguntó por qué decía tal 
cosa; entonces le respondí que todo lo 
que él hacía y decía influía de alguna 
manera en otras personas, de forma 
que él e r a ' un misionero mediante su 
forma de vida. 

- ¡Déme un ejemplo! -solicitó. 
-Bien, - r e spond í - veo por la cajilla 

de cigarrillos que lleva en el bolsillo, 
que usted cree en fumar; sus hijos lo 
ven fumar y se sienten influidos a ha
cerlo también cuando puedan. En esta 
forma usted está haciendo obra misio
nal para los que dirigen la industria del 
tabaco. 

-¡Oh, no! -exclamó—. No creo en 
fumar y ciertamente no voy a permitir 
que mis hijos fumen; es un mal hábito 
que puede producir la muerte . . . 

No es necesario decir que tuvimos 
una conversación muy interesante du
rante el resto del viaje. Pero el punto 
que deseo tratar es éste: todos somos 
misioneros; todas nuestras palabras y 
acciones tienen consecuencias eternas, 
pues influyen no solamente en nosotros 
mismos sino también en los que nos 
rodean. 

Recuerdo a un miembro de la Iglesia 
que me comentó: 

—Yo puedo hacer muchísimas cosas 
en la Iglesia, pero nunca podría ser 
misionero. 

¿Cuántos hemos dicho o sentido lo 
mismo? Mi respuesta es siempre la 
misma: 

LIAHONA/JUNIO de 1980 

del Primer Quorum de los Setenta 

- P e r o . . . ¡usted es misionero! 
A veces en la Iglesia (y también en 

el mundo), la palabra misión significa 
algo demasiado definido; para mucha 
gente "la vida corriente" es una cosa y 
"la obra misional" otra enteramente di
ferente. Tenemos que ampliar el hori
zonte de nuestro entendimiento. 

Nosotros vivimos antes de venir 
aquí, y todos participamos en alguna 
forma en aquel mundo espiritual como 
para tener el derecho de venir a esta 
tierra; todos expresamos el deseo de 
seguir el plan de nuestro Padre Celes
tial tal como fue presentado por su Hijo 
y nuestro Salvador, Jesucristo; todos 
estuvimos de acuerdo en venir a esta 
misión terrenal, en esta época, para 
cumplir los planes que el Señor tenía 
para nosotros. 

Tenemos que contemplar la vida 
como una gran misión en la que sola
mente hay algunos períodos determina
dos designados como "misiones 
regulares", en las que se dedica un pe
ríodo entero a la misión exclusivamen
te . Desde es te punto de vis ta , 
alcanzamos una perspectiva más clara 
de la vida terrenal en el comienzo o al 
fin de ésta. Así, al presenciar la bendi
ción de un bebé no es raro oír decir 
estas palabras: "Tu misión en la vida es 
llevar consuelo a otros"; o en un funeral 
oír decir: "La misión de su vida parecía 
ser . . .", o, "Ha terminado la misión 
de su vida". 

En términos simples, una misión con
siste en vivir con un propósito, sea 
para bien o para mal. 

La razón de que la declaración hecha 
por el presidente David 0. McKay, 
"Cada miembro un misionero", tenga 
tan gran significado en la Iglesia y en 
nuestra vida, es que enfatiza una ver
dad eterna básica. Ciertamente todos 
somos misioneros, para bien o mal, 
pero misioneros en cualquiera de las 
dos alternativas. 
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por Arthur S. Anderson 

Fue un ciego quien me ayudó a ver 
con claridad un principio de lide-

rismo, y en forma tal que nunca lo ol
vidaré. Sucedió un día en una esquina 
de Salt Lake City. Ambos habíamos 
llegado allí al mismo tiempo; él llevaba 
un perro guía. Al cambiar la luz del 
semáforo, el perro vaciló porque un au
tobús que se había detenido en la cur
va, le bloqueaba la visión y no se sentía 
seguro de si era prudente cruzar. De
seando ser útil, tomé al hombre por el 
brazo e iniciamos la marcha para cruzar 
la calle; mientras caminaba le expliqué 
la razón de la vacilación del perro. Al 
finalizar ía explicación ya estábamos en 
la mitad de la calle y el perro había 
mirado varias veces hacia mí y su due
ño, inquisitoriamente. El movimiento 
de la trailla sin duda comunicó al hom
bre la preocupación del animal. Fue 
entonces que él me agradeció cortes-
mente por la explicación y luego me 
dijo firmemente: 

-Ahora le agradecería que me solta
ra el brazo; a mi perro no le gusta que 
la gente le quite su trabajo. 

¡Qué gran lección! Una vez que uno 
ha delegado una labor, no debe volver 
a tomarla. 

El élder Mark E. Petersen me ense
ñó otra lección acerca de la delegación 

de responsabilidades. Ocurrió cuando él 
era supervisor en las misiones de la 
costa oriental de los Estados Unidos, a 
fines de la década de 1960-70; en esta 
oportunidad visitó la Misión de Caroli
na del Norte-Virginia que nosotros 
presidíamos, con el propósito de impar
tir instrucción y ayuda. 

Conociendo el servicio sobresaliente 
que él había rendido como presidente 
de las misiones europeas, yo sabía que 
podría darme las respuestas a todos 
mis problemas de supervisión de la mi
sión. De manera que, cuando disponía
mos de algunos minutos libres, le 
preguntaba sobre algún problema y so
licitaba su consejo al respecto. En res
puesta él a menudo me decía más o 
menos así: "Conozco a un presidente de 
misión que resolvió ese problema en 
esta forma. Otro en una zona más dis
tante, lo resolvió de esta.otra manera". 
Siempre bosquejaba posibles solucio
nes, pero dejaba la opción librada a mi 
criterio. Después de seis días entre no
sotros se fue, habiendo contestado a 
toda solicitud de ayuda, pero colocando 
sobre mis hombros la responsabilidad 
de elegir las soluciones y aceptar las 
consecuencias de mi decisión. Esa fue 
una de las muchas lecciones útiles que 
aprendí de parte de este líder sobresa-
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LIAHONA Un ciego me ayudó a ver 

líente en la obra.del Señor. 
Posteriormente leí algunos escritos 

del profeta José Smith y me interesé 
vivamente en su filosofía acerca de la 
delegación y la mayordomía. En una 
ocasión el Profeta escribió a algunos 
miembros del Quorum de los Doce que 
estaban efectuando la obra misional en 
Inglaterra y que le habían pedido con
sejo. En su carta, les dio el consejo 
solicitado en la forma que consideró 
apropiada y luego escribió lo siguiente: 
"Hay varias cosas de mucha importan
cia respecto de las cuales pedís que se 
os aconseje, pero creo que vosotros las 
podréis decidir porque estáis en mejor 
posición que yo de conocer el carácter 
particular de las circunstancias, y tengo 
gran confianza en vuestra prudencia 
unida; por lo tanto, me perdonaréis por 
no tratarlas detalladamente. Si viera 
cosa errónea, me tomaría el privilegio 
de daros a conocer mi parecer y de 
indicaros el error." (Enseñanzas del 
profeta José Smith, pág. 210.) 

Hace algunos años trabajé en el Co
mité de Orientación Familiar y recibí la 
asignación de asistir a las conferencias 
de estaca con las Autoridades Genera
les, para enseñar principios relativos a 
la orientación familiar. Durante una 
reunión de líderes del sacerdocio, un 
sábado de noche, el élder A. Theodore 
Tuttle, del Primer Quorum de los Se
tenta, me invitó a efectuar mi presenta
ción. Durante quince minutos hablé 
acerca del tema de la orientación fami
liar y presenté lo que consideré era un 
bosquejo generar dé métodos que po
drían usarse para mejorar la obra de 
los hermanos en la estaca. Los presen
tes se mostraron cortésmente atentos, 
salvo algunos bostezos provenientes de 
la última fila de bancos; intenté reme
diar esto con algunos relatos interesan
tes y con todo el entusiasmo que me 
era posible transmitir. Cuando terminé 
el discurso me senté, sintiéndome como 
el entrenador de fútbol que acaba de 
dar una arenga para entusiasmar a su 
equipo antes de un gran partido. 

,E1 élder Tuttle tenía una expresión 
de estar meditando profundamente al 
levantarse para hablar al grupo "y" co
menzó su presentación diciendo más o 
menos lo siguiente: 

"Traté de escuchar con atención la 
presentación del hermano Anderson, 
pero en algunos momentos mi mente 
divagaba; no podía sino pensar en las 
familias que tengo asignadas en mi pa
pel de maestro orientadora Tengo algu
nas dificultades para poder llegar a 
ellas e influir en su vida. Esas familias 
son para mí una preocupación constan
te; quisiera hablarles un poco acerca de 
ellas y tal vez ustedes tengan a bien 
ayudarme con algunas sugerencias." 

El élder Tuttle no reveló información 
alguna que traicionara una confidencia, 
pero procedió a describir algunos pro-

•blemas. Antes de que transcurriera mu
cho tiempo comenzamos a ver algunas 
manos que se levantaban pidiendo la 
palabra; los miembros del sacerdocio 
empezaron a ofrecer sugerencias y solu
ciones y todos los presentes participa
ron para ayudar. ¿A quién ayudaron? 
Se ayudaron a sí mismos a aprender 
a resolver problemas de orientación 
familiar. 

¿Y yo? Yo observaba sorprendido la 
obra de un gran maestro que realmente 
podía motivar a las personas; él estaba 
empeñado en la tarea de guiar, dele
gar, desarrollar entusiasmo, y los re 
ceptores de la enseñanza apenas si se 
daban cuenta de su propio cambio de 
actitud; pensaban, que estaban muyocuf; 
pados en resolver los problemas de otra 
persona. 

En un sentido, la asignación más im
portante que tenemos como líderes es 
la de guiarnos y motivarnos nosotros 
mismos. Siguiendo el ejemplo de los 
que modelan su vida según las enseñan
zas de Cristo, podemos llegar a ser dig
nos de regresar al Salvador, habiendo 
respondido positivamente a la responsa
bilidad que por El nos fue delegada de 
guardar nuestro segundo estado. 
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por Marvin K. Gardner 

El élder Claudius B. 
Olsen y su esposa, 
Maude, misioneros 
de los Servicios de 
Bienestar en la 
Misión de Arizona-
Tempe, saben por 
experiencia propia 
que cumplir juntos 
una misión es un 
nexo más de unión 
entre un 
matrimonio. 

Buddy Conatser y su esposa, Mar-
teena Lanae, habían estado inacti

vos durante casi dieciséis años . . . 
desde su bautismo a la edad de diecio
cho años. Nadie de la Iglesia había po
dido hablarles y menos aún los 
misioneros. Y así continuó la situación 
hasta que Vern y Wilma Richins, de 
Draper, Utah, llegaron al lugar. Cuan
do los hermanos Richins golpearon la 
puerta de la casa en Jamestown, Ten-
nessee, el dueño de casa atendió, y co
menzó a repetir sus excusas de rigor 
tan pronto como se dio cuenta de quié
nes se trataba. Pero el élder Richins 
hizo un gesto hacia una cabeza de cier
vo que había colgada en la pared de la 
sala y le preguntó: 

-Hermano Conatser, ¿no es ése un 
ejemplar de ciervo de cola blanca? 

-Sí, lo es. 
—Permítame mirarlo más de cerca. 

¿Quién lo embalsamó? 
-Yo 3o hice. 
Buddy los hizo pasar y durante las 

dos horas siguientes no se mencionó la 
Iglesia para nada; pero antes de partir, 
el hermano Conatser estuvo de acuerdo 
en permitirles ofrecer una oración. 

La hermana Richins también les 
preguntó: 

-¿Les gustaría que nosotros enseñá
ramos a sus tres hijas acerca de la 
Iglesia a la cual ustedes pertenecen? 

-Ellas van a la iglesia que está en 
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LIAHONA Juntos en la misión 

"Los matrimonios misioneros 
son un ejemplo viviente de lo 
que la Iglesia hace por la 
gente." Élder Rex D. Pinegar 

esta misma calle, -respondió el pa
dre— y no necesitan otra. 

A pesar de ello, después de un poco 
más de conversación, dio su asenti
miento. Eso fue un jueves; el viernes 
fue el día de la primera lección; el do
mingo toda la familia estaba en la Igle
sia. Una semana más tarde habían 
asistido por segunda vez y ya habían 
recibido cuatro de las lecciones que ios 
misioneros presentan; la mayor de las 
hijas preguntó: 

-Hermano Richins, ¿cuándo nos va a 
bautizar? 

-Cuando tus padres lo quieran. 
-Quiero que lo hagan -dijo Buddy- , 

Desde que nos presentaron la primera 
lección dejamos de fumar y de beber; y 
sabemos que la Iglesia es verdadera. 
Hemos estado buscando algo sin saber 
que siempre lo tuvimos. 

El élder Richins bautizó a las niñas 
aquel fin de semana y ordenó a Buddy 
Conatser de presbítero al domingo si
guiente. Unos meses después lo ordenó 
élder y bajo la dirección del presidente 
de la estaca lo apartó como segundo 
consejero en la presidencia de la rama; 
más adelante, lo llamaron como presi
dente. Los Richins también presencia
ron la ceremonia de sellamiento de los 
Conatser en el Templo de Washington. 

Los Richins eran misioneros. Como 
muchas otras parejas que sirven en mi
siones, ellos consideran que estos años 
de servicio no son un sacrificio sino una 
satisfacción, una de las satisfacciones 
más grandes que han tenido en la vida. 

¿Cuáles son los matrimonios que sa
len a la misión? Son parejas integradas 
por personas maduras, miembros que 
"son dignos de tener una recomenda
ción para el templo . . . ya no tienen 
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hijos que dependan de ellos . . . tienen 
la posibilidad de mantenerse financie
ramente mientras se encuentran en el 
campo misional . . . tienen buena sa
lud" (Manual Misional General, pág. 
33). Normalmente sirven durante diecio
cho meses, pero el plazo no es rígido. 
El Departamento Misional tiene tres ra
zones para calificarlos como "algunos de 
los mejores misioneros en la Iglesia": la 
capacitación que dan a los líderes loca
les, su buena labor con los miembros y 
su obra proselitista. 

Una fuerza para los líderes tócales 

Las parejas misioneras a menudo son 
asignadas a zonas de la Iglesia en las 
que los líderes locales se pueden benefi
ciar con su experiencia, con la madurez 
y guía de personas ya mayores. Aun
que usualmente no se les asigna para 
ocupar cargos principales de dirección, 
trabajan hombro a hombro con los 
líderes del sacerdocio y de las organiza
ciones auxiliares, fortaleciéndolos me
diante el ejemplo y enseñando por su 
experiencia. 

El élder Royden G. Derrick, ex direc
tor del Departamento Misional y miem
bro del Primer Quorum de los Setenta, 
dice que gran parte del reconocimiento 
en la organización de estacas en Liver
pool y Preston, Inglaterra, mientras él 
era presidente de misión allá, debe ser 
acreditado a las parejas misioneras que 
trabajaban con los líderes locales. 

El élder Carlos E. Asay, Director 
Ejecutivo del Departamento Misional y 
también miembro del Primer Quorum 
de los Setenta, cuenta de una rama del 
oeste de Texas cuyo presidente de esta
ca le pidió cuando él era presidente de 
la misión, que enviara una pareja misio
nera. De manera que se envió a los 
hermanos Cook, de Rigby, Idaho, afir
mando que eran "unos de los mejores 
miembros de la Iglesia, con gran expe
riencia en la obra". Como consejero en 
la presidencia de la rama, el élder Cook 
entrenó a los líderes locales del sacerdo
cio; y su esposa hizo igualmente una 



labor de gran valor en las organizacio
nes auxiliares. 

"Fueron prudentes", dice el élder 
Asay. "Sabían que si hacían demasiado 
por los miembros, los dañarían; y sa
bían que tenían que ser un ejemplo. 
Juntos dieron forma a una rama 
excelente." 

Un ejemplo para los miembros de la 
Iglesia 

Las parejas misioneras fortalecen las 
ramas y los barrios con su sola presen
cia. El élder Rex D. Pinegar, del Pri
mer Quorum de los Setenta, y Director 
del Departamento Misional, dice: 

"Las parejas misioneras son un ejem
plo viviente de lo que la Iglesia hace 
por la gente. Los miembros las obser
van y ven la gran fe que demuestran 
en sus hechos; y en esa forma llegan a 
comprender lo que es el servicio de 
toda una vida en la Iglesia." 

Una joven escribió al élder Lule Hil-
ton y a su esposa, de Mesa, Arizona, 
después que fueron relevados: 

"Gracias por la fuerza que los dos 
han significado para mí. Verlos a uste
des, personas mayores, que sirven jun
tos a Jesucristo, me ha inspirado para 
tratar de ser digna de casarme en el 
templo y tener una vida de servicio y 
felicidad, como he visto que ustedes, 
los misioneros, tienen." 

El llevar a cabo las noches de hogar, 
visitar a los miembros enfermos, ayu
dar a los líderes del sacerdocio carentes 
de experiencia para dirigir a las fami
lias que les corresponden, demostrar la 
mejor forma de plantar un huerto . . . 
éstas y muchas otras actividades de las 
parej as misioneras fortalecen a los 
miembros y los animan a vivir según el 
estilo de vida mormón. 

El élder Melvin H. Robins y su espo
sa, de Bountiful, Utah, pudieron traer 
a la Iglesia a los integrantes de catorce 
familias en las que no todos eran miem
bros bautizados; esta obra la hicieron 
mientras eran misioneros en Arizona. 
El hermano Arnold Knapp, de la ciu

dad de Salt Lake, ex presidente de la 
Misión de Inglaterra, Bristoí, dice que, 
mediante los esfuerzos de una pareja 
misionera en dicha misión, más de seis
cientos miembros fueron reactivados en 
un año. Por otra parte el élder Derrick 
afirma que la asistencia a lá reunión 
sacramental casi se triplicó en la Repú
blica de Irlanda mientras él era presi
dente de misión allí, gracias a estas 
parejas. 

¿Cómo lo hacen? "Mostrando amor, 
escuchando a los miembros y trabajan
do con ellos . . . literalmente", dice la 
hermana La Ñor Cannon, de Bountiful, 
Utah. "MÍ esposo, Quayle, ayudó a un 
hombre a hacer un gallinero y a otro un 
corral para conejos; también ambos ayu
damos a una familia a envasar tomates. 
Reíamos juntos, orábamos juntos, y 
nos hicimos buenos amigos." 

Parte de la comunidad 

La experiencia de dos personas que 
participan plenamente en la vida de 
una comunidad, siempre tiene buenos 
efectos en ésta. Por causa de su expe
riencia las parejas pueden relacionarse 
bien con la gente y ganarse fácilmente 
su confianza. 

"A las parejas misioneras se las consi
dera más como parte integrante de la 
comunidad", dice el élder Rex Pinegar, 
"mientras que a los misioneros más jó
venes a menudo se los tiene como 
visitantes." 

Como "residentes" usualmente llegan 
a conocer muchas personas, se hacen 
de muchos amigos y pueden prestarles 
mayor atención. El élder Derrick dice: 

"La gente necesita atención, y se 
muestra receptiva a las parejas misione
ras porque en ellas encuentran un in
terés sincero." 

En calidad de vecinos logran abrir 
puertas que no hubieran podido ser 
abiertas de ningún otro modo. Por 
ejemplo, cuando los Richins llegaron a 
Jamestown, Tennessee, un hombre de 
ochenta y cinco años de edad, el Sr. 
Miller, vivía en la casa que quedaba 
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LIAHONA Juntos en la misión 

"La gente necesita atención, y se 
muestra receptiva a las parejas 
misioneras porque en ellas 
encuentra un interés sincero." 
Élder Royden Derrick 

Izquierda: Aaron Osise, indio papago y el élder Claudius B. Olsen, examinan las láminas de identificación 
de algunos animales. Derecha: La hermana Ina Wllcox, misionera en la Misión de Arizona-Tempe, 
organiza los materiales de la biblioteca con la hermana Eleanor Schulz. 

detrás de la de ellos. Un día se dirigió 
al apartamento de los Richins y les pre
guntó si ie podrían prestar la escalera 
del dueño de los apartamentos, porque 
alguien iría a arreglarle el techo. Pero 
como nadie apareció para llevar la esca
lera, después de algunas semanas el él
der Richins se puso la ropa de trabajo, 
tomó la escalera y ya estaba subiendo 
hacia el techo cuando el Sr. Miller salió 
de la casa. 

- ¿Qué está haciendo, reverendo? 
- l e preguntó. 

-Voy a arreglarle el techo. 
Cuando terminó la tarea, el Sr. Mi

ller abrió la billetera y sacó un par de 
billetes de veinte dólares. 

-Quiero pagarle por su trabajo. 
- Y o le diré cómo me puede pagar 

- l e respondió el élder Richins-. Díga
me "gracias"; eso es todo lo que voy a 
cobrarle. Nosotros los "reverendos" 
mormones, como usted nos llama, no 
recibimos dinero por hacer la obra del 
Señor. 

El Sr. Milier insistió, pero el élder 
Richins volvió a decirle: 

- N o , lo he hecho como amigo. Lo 
hice porque ló estimo. 

—Pero . . . ¡yo no pertenezco a su 
Iglesia! 

- S í , ya lo sé. Pero es un hijo de 
Dios, igual que nosotros. 

Varias semanas después el dueño de 
una tienda, que no era mormón, le con
tó lo siguiente: el ministro de la Iglesia 
a la que pertenecía el Sr. Miller lo en
contró en la tienda y lo reprendió por 
no haber asistido a las últimas reunio
nes. El anciano aceptó la reprimenda 
con bastante calma, pero se enojó cuan
do el pastor comenzó a criticar a sus 
vecinos mormones: 

-Escuche, - l e di jo- no se atreva a 
decirme nada en contra del predicador 
mormón. El me arregló el techo de la: 
casa después de haber tratado yo duran
te meses de conseguir alguien que lo 
hiciera entre la gente de su iglesia. 
Pero el predicador mormón lo hizo y lo 
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hizo solo. 
- S í —argumentó el ministro- , pero, 

¿cuánto fe cobró? 
- ¡ N o quiso aceptar nada de dinero 

por hacer la obra del Señor! 
Esa experiencia y muchas otras pare

cidas eran repetidas en la comunidad, y 
la gente comenzóla sentirse inclinada a 
invitar a los Richins a su casa. Ellos 
fueron los primeros misioneros que 
hií6o en Jamestown y estuvieron sóTos 
durante cuatro meses porque el antago
nismo había sido muy fuerte; pero a los 
tres meses ya se habían puesto en con
tacto con cada ministro del pueblo y la 
propaganda antimormona cesó, a medi
da que ellos fueron ganando amigos en
tre los directores de la estación de' 
radio y otros líderes de la comunidad. 

La sinceridad de los Richins también 
tuvo su efecto en los miembros de la 
Iglesia. El primer domingo que estuvie
ron en Jamestown solamente tres de 
los veinticinco miembros presentes en 
la rama se acercaron para hablar con 
ellos; pero exactamente un año más tar
de, había ciento nueve miembros acti
vos y eran todos amables y amistosos. . 

"Cuando uno hace saber a las perso
nas que su bienestar le interesa", dice 
la hermana Richins, "es más fácil ense
ñar el evangelio." 

Los beneficios que se reciben al 
servir a los demás 

Ver el cambio favorable que se produ
ce en !a vida de la gente aí aceptar las 
verdades del evangelio es suficiente re
compensa para el misionero. Pero los 
matrimonios misioneros también testifi
can en cuanto a las grandes bendiciones 
personales que reciben al servir a los 
demás. 

Muchos agradecen el poder tener la 
oportunidad de ser un ejemplo para su 
familia. El élder Vernon Snarr, de Salt 
Lake City, dice: "Sabíamos que no po
díamos esperar que nuestros diez nie
tos fueran obedientes a un llamado del 
Señor si nosotros, los abuelos, no lo 
éramos". 
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El élder M. Russell Ballard, actual
mente miembro del Primer Quorum de 
los Setenta, nos dice que cuando era 
presidente de misión, durante la entre
vista de orientación que tuvo con la 
hermana LaVaun Asay, ésta admitió 
que no sabía cómo ser misionera y que 
se sentía nerviosa y temerosa de inten
tarlo. De manera que él la ayudó a 
tener una sesión de práctica, dejando 
que le hiciera las preguntas te oro. 

Posteriormente, en su primer día 
como misionera en Kirtland Lake, Onta
rio, mientras su esposo, Veri, estaba 
pagando lo que habían comprado en. la 
tienda, ella reunió suficiente valor como 
para hacerle dichas preguntas a la caje
ra; ésta-respondí ó afirmativamente. 

Después de la primera lección que 
tuvieron con aquella mujer y su mari
do, él invitó a uno de sus hermanos y a 
la esposa, a que asistieran a ias clases. 
Poco después los cuatro fueron bautiza
dos; la influencia que ejercieron en sus 
amistades y otros miembros de la fami
lia ha llevado por lo menos a doce bau
tismos más; y todo, porque la hermana 
Asay encontró el valor que no creía 
tener. 

Otra bendición que tienen estos misio
neros es la de pasar veinticuatro horas 
juntos . . . aunque para ello se requie
ran algunos ajustes. Muchos han expre
sado su gozo por trabajar juntos y ver 
a su compañero eterno haciendo la obra 
del Señor, y por participar juntos de 
una atmósfera espiritual durante tantas 
horas al día. 

Sin embargo, las parejas misioneras 
y los líderes de la misión no vacilan en 
insitir en el hecho de que una misión no 
es un tiempo -de descanso ni una luna 
de miel; tampoco un periodo de vacacio
nes para jubilados. 

"Cuando una pareja de jubilados in
gresa a la obra misional", dice eí élder 
Pinegar, "acepta una tarea emocionante 
que le p resen ta un impor tante 
cometido." 

El élder Dean M. Lloyd y su esposa, 
de Pocatello, Idaho, creen que eso no 
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LIAHONA Juntos en la misión 

"Cuando uno hace saber a las personas que su 
bienestar le interesa", dice la hermana 
Richins, "es más fácil enseñarles el evangelio. 

debe desanimar a nadie y están agrade
cidos por el desarrollo espiritual que 
tuvieron en la misión. 

"Estábamos jubilados y realizando al
gunos viajes largamente planeados, de 
los cuales gozábamos mucho; pero nues
tra vida espiritual no recibía mucho ali
mento. Nuestra decisión de cumplir 
una misión nos trajo nueva energía, 
nuevas emociones, nuevas amistades, 
nuevos lugares, nuevos cometidos; nos 
acercamos el uno al otro, tuvimos una 
meta común y un verdadero compañe
rismo. Y lo mejor de todo fue que nos 
ayudó a obtener un desarrollo espiri
tual en lugar del retiro espiritual en 
que nos encontrábamos." 

Para algunos esta misión hace reali
dad un sueño de toda la vida, porque 
no tuvieron oportunidad de servir como 
misioneros en su juventud. El élder De-
rrick va aún más allá: 

"Me gustaría ver a toda la gente de 
la Iglesia con el deseo de cumplir dos 
misiones: una en la juventud, cuando el 
hombre tiene diecinueve años, y luego 
cuando la pareja alcanza la edad de la 
jubilación o el retiro de la actividad la
boral. Pensemos en el efecto que ten
dría en las personas el pensar durante 
sus años de trabajo en la posibilidad de 
cumplir una misión al jubilarse. Ello 
haría que todos mantuvieran su cuerpo 
en óptimas condiciones, que mejoraran 
su actitud mental y fortalecieran su 
espiritualidad." 

Pero . . . ¿por qué detenernos en dos 
misiones? El presidente Emerson T. 
Cannon, de la ciudad de Salt Lake, ex
presidente de la Misión de Tennessee-
Nashville, espera con entusiasmo el mo
mento en que él y su esposa puedan ir 
de nuevo, pero esta vez como pareja 
misionera. ¿Por qué? "Porque hemos ob
servado lo que las parejas misioneras 

pueden hacer", dice. "Nos gustaría tam
bién tener la oportunidad de trabajar 
todo el tiempo con la gente." 

Joseph y Thelma Montgomery, de Og-
den, Utah, en la entrevista con el presi
dente de la misión, el primer día de su 
segunda misión como pareja misionera, 
le dijeron: 

"Presidente hemos hecho un cálculo 
exacto para nuestro futuro: Terminare
mos la misión al cabo de dieciocho 
meses y regresaremos a Utah en sep
tiembre de 1979, justamente a tiempo 
para envasar duraznos, peras y toma
tes ¡y volver a la misión por tercera 
vez para la Navidad de ese mismo 
año!" 

Las preguntas más comunes entre las 
parejas que pueden salir en misión 

¿Qué debemos hacer si deseamos ser
vir en una misión? El élder A. Theodo-
re Tuttle, de la presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta, dice: 

"Si quisierais servir, hablad con vues
tros directores del sacerdocio para ave
riguar si sois dignos. y capaces." 
(Liakona, feb. de 1978, pág. 76) 

¿No es un poco presuntuoso el procu
rar un llamamiento misional? 

"No", dice el élder Carlos E. Asay. 
"Aunque las parejas no pueden llamar-, 
se ellas mismas a la misión, deben diri
girse al obispo y decirle que tienen 
interés en servir como misioneros." 

No estamos seguros de poder sopor
tar el esfuerzo físico de repartir 
folletos. 

"Generalmente esa no es la tarea 
principal", dice el élder Asay. "Hay mu
chas maneras de hacerse amigo de la 
gente y ponerse en contacto con las 
personas." 

Este artículo presenta muchos ejem
plos, ninguno relacionado con la tarea 
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de repartir folletos. Las parejas pueden 
servir también como misioneros de 
bienestar para proveer asesoramiento 
laboral, conocimientos de higiene, de 
nutrición, agricultura, etc. 

Algunos matrimonios trabajan como 
guías en centros de visitantes; otros sir
ven como personal de relaciones públi
cas, o forman parte del personal de la 
oficina de la misión. 

¿Tendremos que aprender de memo
ria las lecciones? 

Algunos tienen que hacerlo, otros no. 
"Los matrimonios pueden aprender lo 
suficiente del bosquejo de las lecciones 
como para poder enseñar, y hacerlo efi
cazmente, sin tener que aprender de 
memoria palabra por palabra", dice el 
élder Asay. 

El Centro de Capacitación de Misio
neros se concentra en ía enseñanza de 
los conceptos del evangelio; además, la 
conversación, ¡os pasajes de las Escritu-

Los hermanos Young, de Sandy, Utah, analizan 
una lección del evangelio con una pareja de 
investigadores en Brenham, Texas. 

ras y el vocabulario misional para que 
las parejas puedan "enseñar el evange
lio empleando las experiencias de su 
propia vida que les hayan servido para 
entender mejor las verdades encerra
das en él". 

¿Tendremos que aprender otro idio
ma? Si los cónyuges han estudiado 
un idioma o t ienen habilidades 
lingüísticas, deben decirlo al obispo. 

"Normalmente, no se asigna a la pa
reja a lugares donde se hable otro idio-

LIAHONA/JUNIO de 1980 

ma que no sea.el. propio, a meno^ que 
así lo soliciten ellos mismos o que reci
bamos' su aprobación"; dice el élder 
Asay. 

¿Y si nos envían a una -zona donde 
él clima es diferente al que estamos 
acostumbrados? Generalmente, la adap
tación es más fácil dé lo que la gente 
cree. 

El eider J. Carroll Bagley y su espo
sa, Pearl, de Sunhyside, Washington, 
sirvieron en las Islas Británicas duran
te su primera misión y la segunda vez 
en las Filipinas, yendo de un clima frío 
a uno sumamente cálido. "No estuvi
mos enfermos ni un solo día", dijeron 
después. 

¿Qué se espera en cuanto a nuestro 
estado de salud? La salud es uno de los 
factores que el obispo tendrá que consi
derar, pero la mayoría de los misione
ros se encuentran capaces de hacer la 
tarea. 

La hermana Winona L. Armstrong, 
de Arimo, Idaho, se despertó una maña1 

na con una jaqueca intensa. No quiso 
cancelar las cinco lecciones que tenía 
planeadas con su esposo, Ezra, de ma
nera que oró sabiendo que el Señor te
nía el poder de aliviarla. "Antes de 
ponerme de pie, el dolor había 
desaparecido." 

La hermana Richins, del primer ma
trimonio mencionado en este artículo, 
estaba en una silla de ruedas una sema
na antes de salir en la misión, pero no 
tuvo necesidad de usarla en el campo 
misional aunque la enfermedad y el do
lor persistieron. "No fue fácil, fue ver
daderamente difícil. Pero cuando no 
teníamos fuerza, el Señor nos la daba." 

El élder Pinegar añade que los matri
monios misioneros deben tener bastan
te salud como para cumplir su labor, 
pero "no se espera que sigan el mismo 
horario riguroso de los misioneros jóve
nes. El presidente de la misión.puede 
ayudarlos a determinar cuánto trabajo 
pueden hacer; y ambos están en una 
relación de compañerismo permanente 
y enfrentan las mismas situaciones". 
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EL NUEVO 
PROGRAMA 
DOMINICAL 
INTEGRADO 

Este nuevo programa de reuniones 
de la Iglesia que acaba de entrar 

en vigencia (el 2 de marzo en los Esta
dos Unidos y Canadá, y el 4 de mayo 
en los demás países del mundo), se 
puso a prueba primeramente en los 
Estados Unidos a fines de 1979, con 15 
estacas piloto como participantes. En la 
mayoría de los casos pudo llevarse a 
efecto sin grandes problemas. Estas 
son las palabras del presidente de una 
de esas estacas: 

Mi consejo es que debemos "zambu
llirnos de cabeza" en el programa. El 
peor error que se puede cometer es tra
tar de combinarlo con el sistema viejo. 
Lo que debemos hacer es seguir las ins
trucciones al pie de la letra. 

Uno de los cambios más importantes 
que se han notado es el aumento en la 
asistencia a las reuniones, particular
mente a la Sociedad de Socorro, 3a Es
cuela Dominical y la reunión 
sacramental. Después de realizar una 
encuesta en las estacas piloto, compa
rando los promedios de asistencia de 
diciembre de 1978 con los de diciembre 
de 1979, se anunciaron los siguientes 
porcentajes: 

La Sociedad de Socorro aumentó de 
un 33% a un 44%, y en algunos casos el 
aumento fue aún mayor; en uno de los 
barrios la asistencia a las reuniones su
bió del 30% al 60% después de institui
do el nuevo programa. 

En la reunión sacramental, la asisten
cia aumentó de 47% a 56%. 

La Escuela Dominical tuvo un aumen
to del 40% al 48%. 

Los jóvenes del Sacerdocio Aarónico 
tuvieron un aumento de asistencia a los 
quórumes del 58% al 62%, mientras 

que en las clases de las Mujeres Jóve
nes la cifra se mantuvo en 62%. 

Los hermanos del Sacerdocio de Mel-
quisedec, incluyendo a los futuros élde
res, aumentaron la asistencia en el 
nuevo horario de reuniones del 49% al 
51%. 

Por su parte, la Primaria fue la única 
organización en la cual se notó una dis
minución, que se atribuye al hecho de 
que algunos de los niños pertenecen a 
familias que no son miembros de la Igle
sia o que están inactivas. En este caso 
la asistencia bajó de un 77% a un 72%. 

De las 15 estacas piloto, 8 utilizaron 
la opción B del programa, que comienza 
con las reuniones del sacerdocio y las 
organizaciones auxiliares y termina con 
la reunión sacramental. En las que em
plearon la opción A, que comienza con 
la reunión sacramental, se notó una 
cierta tendencia a salir de ésta y no 
asistir a las demás reuniones, pero la 
disminución fue muy pequeña. 

Uno de los problemas que se presen
tan es que las hermanas que enseñan 
en la Primaria o las Mujeres Jóvenes, 
no pueden asistir a la Sociedad de Soco
rro, que se lleva a cabo al mismo tiem
po. En muchos barrios se están 
buscando soluciones. En uno en particu
lar, las hermanas preparan una hoja mi-
meografiada con información sobre la 
reunión, ideas sacadas de las lecciones, 
anuncios, etc., para repartir entre las 
hermanas que no pueden asistir a la 
reunión a fin de que no se sientan "ais
ladas" de las demás. 

A continuación aparecen algunas de 
las preguntas más comunes con respec
to a este nuevo programa de reuniones, 
seguidas por las respuestas de obispos, 
presidentes de estaca y oficiales de las 
estacas piloto. 
¿En qué forma ayuda el nuevo progra
ma a fortalecer las relaciones 
familiares? 

Presidente de estaca: Este es un 
ejemplo de ia forma en que la Iglesia 
adapta sus programas para dar mayor 
apoyo a la familia, y es uno de los 
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cambios más significativos de estos 
tiempos. Si se administra y utiliza 'en 
la forma adecuada, será una gran ben
dición para las familias de la Iglesia. 
¿Qué hacen los miembros para lograr 
que el domingo sea un día espiritual 
y significativo? 

Presidente de estaca: Utilizan el 
tiempo libre para escribir sus diarios o 
trabajar en la genealogía. Algunas fa
milias tienen la noche de hogar el do
mingo y dedican el lunes a actividades 
de diversión. 

Presidente de estaca: Muchos miem
bros utilizan el domingo para mejorar 
la comunicación familiar, dedicando 
más tiempo a hablar de sus problemas 
e intereses. 

Presidente de estaca: Se necesita in
genio para crear algunos programas fa
miliares para ese día. Hay quienes 
invitan familias de investigadores para 
tener una noche de hogar en su casa. 
Tengo la impresión de que las familias 
tienen muchas más actividades espiri
tuales y de carácter misional con este 
nuevo programa. 
Al tener más tiempo libre los domin
gos, algunos miembros quizás lo vean 
como una oportunidad de procurar ac
tividades recreativas, por ejemplo, de 
ir a la playa o jugar al fútbol. ¿Se les 
han presentado estos problemas en 
sus estacas? 

Presidente de estaca: No, que yo 
sepa. Todos los que respetaban el do
mingo como un día sagrado, siguen ha
ciéndolo con el nuevo programa. 

Presidente de estaca: Al principio, 
temimos que fuera así, pero no sucedió 
nada similar. Los miembros fieles si
guen siendo fieles y el tener más tiem
po disponible los domingos parece 
ayudar a las familias a fortalecer su 
unidad, porque lo dedican a estar 
juntos. 
¿Se nota algún ahorro en gastos de 
desplazamiento o combustible, para 
la Iglesia o para los miembros? 

Presidente de estaca: Hemos calcula
do que en nuestra estaca solamente se 
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ha ahorrado una considerable suma en 
costos de transporte. También nos 
hemos dado cuenta de que podemos 
ahorrar de un 10% a un 15% en el 
costo de la electricidad y otros gastos 
que se originan con el uso del edificio. 

Consejero de estaca: Todavía no esta
mos en condiciones de citar cifras, 
pero hemos hecho grandes ahorros y 
hemos reducido el personal de 
limpieza. 
¿Ha mejorado la asistencia a las 
reuniones? 

Obispo: Sin duda; en nuestro barrio 
ha aumentado en un 13%. 

Presidente de estaca: En la Sociedad 
de Socorro ha aumentado en forma no
table. Teníamos un 25% de asistencia 
a las reuniones; actualmente tenemos 
un 35% y esta cifra continúa en 
aumento. 

Presidente de estaca: En algunos 
casos, el aumento ha sido considerable; 
pero donde se nota 'más es en la Socie
dad de Socorro. 
¿Y qué nos pueden decir de las reunio
nes en sí? Al ser éstas más cortas, 
¿no han disminuido en calidad? 

Presidente de estaca: Creo que, por 
el contrario, los maestros están prepa
rándose mejor porque saben que cuen
tan con menos tiempo. 

Presidente de estaca: No. Todos es
tán más contentos con este nuevo 
programa. 
¿Se ha notado alguna ventaja en las 
clases de la Primaria y las Mujeres 
Jóvenes, ahora que tienen lugar los 
domingos? 

Presidente de estaca: Sí. Se siente 
que hay un espíritu de reverencia yf 

sin duda, podemos enseñar lecciones 
más espirituales el domingo que cual
quier otro día. 

Consejero de estaca: Es mucho más 
fácil ahora. La actitud espiritual de los 
niños y los jóvenes ha mejorado 
notablemente. 

Obispo: Los niños de la Primaria se 
portan mucho mejor y cuidan más del 
edificio desde que las clases son los 
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LIAHONA El nuevo programa dominical integrado 
domingos. 
En los casos de niños de familias 
inactivas o que no son miembros de 
la Iglesia, ¿se ha notado alguna baja 
en su asistencia a la Primaria los 
domingos? 

Presidente de estaca: Esta es una de 
nuestras grandes preocupaciones, pues
to que muchos padres que no son miem
bros de la Iglesia tienen la costumbre 
de salir los fines de semana, llevando 
consigo a sus hijos. Estamos tratando 
de encontrar la forma de dar a esos 
niños la oportunidad de asistir a la 
Iglesia. 

Presidente de estaca: En nuestra es
taca hemos tenido una baja del 10% en 
la asistencia a la Primaria. Sin embar
go, hay otro aspecto que debemos tener 
en cuenta: muchos padres que eran 
inactivos han empezado a asistir a las 
otras reuniones, porque sus hijos los 
invitan a ir con ellos. Por otra parte, 
estamos haciendo planes para comen
zar programas de reactivación. 
¿Hay muchas personas que asisten 
sólo a algunas reuniones, q la mayo
ría se queda hasta terminar? 

Presidente de estaca: La mayoría de 
la gente se queda a todas. En general, 
la asistencia ha aumentado. 

Presidente de estaca: Nuestras esta
dísticas nos indican que son muy 
pocos los que se van temprano; hemos 
tenido un aumento en la asistencia a 
todas las reunimies, pero en especial, a 
la reunión sacramental. 
Con los períodos de clase más cortos 
quizás no haya tanto tiempo como 
antes para dedicar a la discusión. 
¿Ha sido esto para detrimento de las 
clases? 

Presidente de estaca: En realidad, 
los períodos de clase no son tanto mes 
cortos, y la forma en que las clases 
aprovechen el tiempo depende mucho 
de la forma de enseñar de cada 
maestro. 
Una hermana que enseñe en la Prima
ria o Mujeres Jóvenes, o atienda la 
guardería, se ve privada de asistir a 

las clases de la Sociedad de Socorro 
o, si es una joven, de la Mutual. ¿Qué 
solución se ha dado a ese problema 
en su estaca? 

Obispo: Durante el tiempo que conti
núan en su llamamiento, las herma
nas tienen que renunciar a esas clases 
en beneficio de los niños o de las joven-
citas. Es un acto de servicio y ka sido 
aceptado de buen grado. 

Presidente de estaca: Llamamos a 
las hermanas para que ocupen su car
go por un año. Además, estamos lla
mando a los hombres también para 
darles cargos en la Primaria y en la 
guardería. 
¿Qué clase de actividades tienen sus 
barrios durante el período de activida
des de la Primaria? 

Consejera en presidencia de Primaría 
de barrio: Aprenden muchas cancio
nes, lo cual realmente les gusta. Tam
bién tenemos presentaciones en el 
franelógrafo. 
¿Con cuánta frecuencia se llevan a 
cabo actividades para los jóvenes? 

Presidente de estaca: Todo depende 
de las necesidades de cada barrio. Los 
Boy Scouts por lo general se reúnen en 
otros lugares. 
A propósito, ¿cómo se llevan a cabo 
ahora las reuniones de escultisroo? 

Presidente de estaca: Esto en reali
dad no ka cambiado, puesto que las 
reuniones tienen que continuar efec
tuándose durante la sem,ana. En nues
tra estaca, los barrios llevan a cabo 
estas reuniones según sits necesidades; 
pero el nuevo programa les ha dado 
mayor libertad para dedicar más tiem
po al escultismo. 
¿Qué programa de reuniones prefie
ren los miembros en general, el ante
rior o el nuevo? 

Obispo: En nuestro barrio no hay 
ninguna duda al respecto: la mayoría 
prefiere el nuevo sistema. 

Presidente de estaca: Llevamos a 
cabo una encuesta en nuestra estaca y 
el resultado es que el 98% de los miem
bros prefiere el nuevo programa. 
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OBEDECER 
TODAS 

LAS 
REGLAS 

por H. Kent Rappleye 

El estar acostado boca arriba, mi
rando la complejidad mecánica de 

una máquina de rayos-X, no era parte 
programada de mi experiencia en el 
Centro de Capacitación de Misioneros. 
Pero allí me encontraba, con el tobillo 
derecho muy inflamado y dolorido como 
consecuencia de un accidente ocurrido 
en el período de actividades físicas. 

Quince minutos antes había estado 

participando en un emocionante partido 
de fútbol; mi equipo iba ganando y 
quedaba solamente un minuto de tiem
po; repentinamente nuestra defensa se 
vio debilitada y la pelota fue arrojada 
en dirección al arco. Corrí hacia la pe
lota mientras el élder Duran, mi mejor 
amigo que integraba el otro equipo, se 
arrojó al suelo para bloquear mi juga
da. ¡Crac! el ruido semejante al de una 
rama que se quiebra, hizo que todos se 
estremecieran. Yo caí arrollado, soste
niéndome la pierna derecha entre las 
manos y gritando que llamaran a un 
médico. 

Traté de levantarme, pero el dolor 
de la pierna me convenció de que debía 
quedarme acostado, apretando los 
dientes. Llegó la ambulancia y pronto 
me encontré acostado en la mesa de 
rayos-X esperando que el daño no pa
sara de un disloque o torcedura; sin 
embargo, mis esperanzas de un milagro 
se vieron destruidas cuando, a través 
de una puerta entreabierta, oí que una 
enfermera decía: "Es una de las peores 
fracturas que he visto". 

Nadie me tocó durante cuarenta y 
cinco minutos; luego llegó un especia
lista y confirmó el comentario de la en
fermera en cuanto a la fractura del 
tobillo. A eso de las once de la noche 
yo estaba medio inconsciente en mi 
cama del hospital, todavía adormecido 
por la anestesia que me habían admi
nistrado para la operación, en la que 
me insertaron un tornillo en el hueso. 
Todo lo que 'podía pensar en ese mo
mento' era que tendría que quedarme 
allí cuando los ventiún misioneros de mi 
grupo partieran para la Misión de 
Guatemala-El Salvador, dos semanas 
después. 

Luego de cuatro días en eí hospital, 
volví al Centro de Capacitación usando 
muletas. No encuentro palabras para 
describir la situación de tener que estar 
allí durante cinco semanas más, des
pués de haber aprendido todas las lec
ciones. Ya podía repetirlas de atrás 
para adelante, dormido, mientras me 
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LIAMONA Obedecer todas las reglas 

"Cuando llegué a la 
puerta que llevaba al 

punto de embarque, mi 
padre me dijo: -Hijo, 

obedece todas las reglas 
y serás feliz en la vida. 

Asentí con un 
apurado: —Naturalmen

te, papá —y salí . . . 
iba . . . pensando: Papá, 

te confundiste con las 
palabras. Lo que 
quisiste decir fue: 
'Obedece todas las 

reglas y serás feliz en 
tu misión'." 

bañaba, estando cabeza abajo y en 
cualquier orden. 

Había un grupo de misioneros que 
iba a partir para Guatemala cuatro días 
después que me sacaron el yeso, pero 
yo tenía que someterme a dos semanas 
de fisioterapia. Sin embargo mediante 
el poder de persuasión ferviente que 
solamente un misionero puede tener, 
logré convencer al médico de que me 
dejara ir si prometía no caminar en ex
ceso durante las primeras semanas. 

¡Al fin! La emoción que sentía debe 
de haber sido el factor que ayudara a 
curar mis huesos. Cuando llegué al ae
ropuerto me mostraba hiperactivo y 
para demostrar que tenía el tobillo 

como nuevo, saltaba en un pie, bailaba 
y a todos les mostraba la cicatriz de 
veinte centímetros que tenia en la 
pierna derecha. No recuerdo todo lo 
que hice, pero sé que mi demostración 
exagerada de entusiasmo bastó para 
quitar el aliento y arrancar miradas de 
preocupación a mi madre y provocar 
comentarios de que "no ha cambiado 
nada" de parte de mis amigos. 

A través de las lágrimas y la conmo
ción de partir de un aeropuerto, presté 
poca atención a las palabras de consejo 
que todos me daban; todo lo que yo 
veía era el avión que se acercaba a la 
puerta de embarque y contemplaba vi
siones de convertir por entero a las na
ciones de Guatemala y El Salvador. 
Finalmente se nos dio la voz de embar
car. Se produjo el apresuramiento de 
último momento con ios abrazos y 
besos de mis padres y hermanas y, na
turalmente, un apretón de manos muy 
especial de una hermosa jovencita que 
estaba al borde del llanto. 

Cuando llegué a la puerta que lleva
ba al punto de embarque, mi padre me 
dijo: 

-Hijo, obedece todas las reglas y 
serás feliz en la vida. 

Asentí con un apurado: 
-Naturalmente, papá -y salí. 
Mientras iba hacia el avión sonreía 

interiormente pensando: Papá, te con
fundiste con las palabras. Lo que qui
siste decir fue: "Obedece todas las 
reglas y serás feliz en tu misión". Con 
estos pensamientos archivé su consejo 
en la memoria bajo el rótulo de "Conse
jo Paterno". 

Siete meses después, mi padre había 
muerto. 
' En aquellas primeras horas de incerti-
dumbre después que el presidente de la 
misión me informó del trágico accidente 
aéreo, yo me encontraba en la situación 
del personaje de un cuento, que tenía 
un demonio sobre un hombro y un án
gel sobre el otro. VA demonio me decía: 
"¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tanto ha-
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blar de la vida después de la muerte! 
Todo eso no es más que una patraña. 
Vas a una misión y ¿qué sucede? Te 
quiebras un tobillo y tienes que ir al 
hospital. Te mandan a una tierra extra
ña con gente y costumbres extrañas, y 
¿qué pasa? Tu padre muere. ¿Y éstos 
son los dos años más felices de tu vida? 
¡A tres mil kilómetros de tu hogar y 
completamente solo!" 

Esos pensamientos eran inusitados 
en mí, que había sido fiel miembro de 
la Iglesia toda mi vida. Sin embargo la 
idea estaba allí. 

Eí ángel sobre el otro hombro me 
decía: "Sé fuerte, élder. Tuviste un ex
celente padre del cual puedes sentirte 
orgulloso; era un gran patriarca y te 
enseñó el evangelio en todas las cosas. 
Sabes que la vida eterna es un princi
pio verdadero del evangelio y sabes 
que tu padre te estará esperando. Has 
tenido un testimonio del evangelio des
de hace mucho tiempo; éste no es eí 
momento de comenzar a dudar." 

En medio de esta lucha entre la duda 
y la realidad, las últimas palabras de 
mi padre, pronunciadas en el aeropuer
to, resonaron como un eco en mi men
te: "Hijo, obedece todas las reglas y 
serás feliz en la vida". Papá no se con
fundió al decírmelo sino que aquellas 
palabras finales dirigidas a mí fueron 
un consejo inspirado que me guiará du
rante el resto de mi vida. Mi padre 
vivía tal como enseñaba y a las pocas 
semanas de producirse su muerte me 
fue manifestado el testimonio pleno de 
su vida. 

El dinero se había transformado en 
un serio problema para mí; tenía sufi
ciente en el banco para cubrir los gas
tos de once de los quince meses 
restantes de mi misión y esperaba que 
mamá pudiera conseguir suficiente para 
los otros cuatro. Mis planes de estudio 
quedaban reducidos a esperanzas y sue
ños. Sin embargo, el Señor se ocupa de 
sus misioneros. 

Un día recibí una carta de mi madre 

diciéndome que no tenia que preocupar
me más por las finanzas. Un hombre se 
había puesto en contacto con eí obispo 
y le había preguntado si podía sostener
me financieramente durante el resto de 
mi misión. Esto no era cosa fuera de lo 
común, puesto que en la Iglesia hay 
muchos nombres de buen corazón, pero 
el caso es que aquel hombre le había 
dicho a mi obispo: 

- Y o no soy miembro de la Iglesia, 
pero por el amor y respeto que siento 
hacia Horace Rappleye, me gustaría 
mantener a su hijo durante eí tiempo 
que le queda de la misión. 

Y lo hizo. Durante quince meses el 
dinero fue puesto regularmente en mi 
cuenta bancaria por aquel benefactor 
anónimo, que continúa en el anonimato 
hasta el presente. 

La vida de obediencia de mi padre le 
había llevado bendiciones aun después 
de su muerte. Su deceso llegó a ser un 
punto sobresaliente en mi misión. Tai 
vez parezca raro que diga esto y desea
ría que él viviera todavía; pero desde 
aquel momento la misión se tornó para 
mí en un testimonio vivo de la vida de 
mi padre. Pronto me di cuenta de cuan 
precioso es vivir "todas las reglas"; no 
obstante lo pequeñas o insignificantes 
que parecieran, si ías obedecía me sen
tía feliz. 

El Señor nos ha dicho: 
"Hay una ley, irrevocablemente de

cretada en el cielo antes de la fundación 
de este mundo, sobre la cual todas las 
bendiciones se basan; 

"Y cuando recibimos una bendición 
de Dios, es porque se obedece aquella 
ley sobre la cual se basa." (D. y C. 
130:20-21.) 

Este pasaje es verdadero. Siempre 
que me doy cuenta de que estoy depri
mido e infeliz, usuaimente encuentro 
que es porque no estoy obedeciendo en 
todas las cosas tal como debería. En 
esos momentos un eco consolador resue
na en mi mente: "Hijo, obedece todas 
las reglas y serás feliz en la vida". 
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EL 
PROPOSITO 
DE 
VUESTRA 
VIDA 
por el obispo H. Burke Peterson 
Primer Consejero en el Obispado Presidente 

Es probable que alguna vez hayáis 
pensado: "No soy muy importante 

y realmente nadie presta atención a lo 
que yo digo. ¿Qué puedo hacer que sir
va de algo? ¿Qué puedo hacer para 
ayudar realmente a los demás y hacer 
que su vida sea diferente, que sea me
jor? ¿Tengo en realidad algún talento 
que valga la pena? ¿Hay algo que pue
da hacer para ayudar a quien lo necesi
te? No soy nada especial; si no ayudo, 
habrá alguien que lo haga en mi lugar 
aún mejor que yo." 

Uno de los grandes problemas de la 
vida consiste en vencer el sentimiento 
de que no tenemos importancia, que no 
somos especiales y únicos. ¿Pensáis 
acaso que el Padre Celestial mandaría a 
uno de sus hijos a esta tierra, sin que 
éste tuviera la posibilidad de una obra 
significativa que efectuar? 

Ciertamente, todos tenemos rasgos, 
talentos, personalidad y habilidades di
ferentes; hay que admitir que algunos 
tienen más dones, o por lo menos dones 
diferentes que los demás; algunos al
canzan mejores calificaciones en sus es
tudios o son mejores deportistas; otros 
son más altos o más bajos, unos más 
gruesos y otros más delgados. Sí, sa
bemos que hay quienes son bien pare
cidos, más hermosos o atrayentes, de 
manera que muchas veces pensamos o 
decimos: "Si yo fuera como Juan", o, 
"Si yo fuera como Ana . . . entonces 
podría hacer algo realmente fantástico, 
algo que los demás notarían. Entonces 
todos querrían ser como yo. ¿No sería 
maravilloso?" 

Desearía contaros acerca de simples 
miembros de la Iglesia, que han llegado 
a hacer grandes cosas por medio de 
hechos aparentemente insignificantes. 

Compañeros de misión 

El misionero que estaba.dando su tes
timonio se sostenía con muletas, pues 
se había lastimado una rodilla en un 
accidente cuando iba en bicicleta; que
ría decir a los demás misioneros cuánto 
amaba a su compañero, contarles cómo 
había aprendido de él una nueva dimen
sión del amor. El accidente había ocurri
do dos o tres semanas antes, y el médi
co había dicho que no podría andar más 
en bicicleta. El presidente de la misión 
había decidido transferirlo para que su 
compañero siguiera trabajando. ¿Qué 
iba a poder hacer si no podía andar en 
bicicleta? El otro misionero rogó al pre
sidente que no lo cambiara todavía; es
taban teniendo éxito en la obra; él 
quería mucho a su compañero momentá
neamente incapacitado y estaba seguro 
de que encontrarían la manera de se
guir trabajando. ".Por favor, ¡permíta
nos intentarlo!", había rogado. El 
presidente estuvo de acuerdo en dejar
los probar. 

Y el élder de las muletas nos contó 
cómo habían resuelto el problema: su 
compañero había unido las bicicletas 
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con una cuerda y después de subir cada 
uno a la suya lo había llevado de tiro 
por toda la ciudad durante dos semanas 
mientras hacían la obra; luego dijo que 
realmente había aprendido en qué con
sistía el amor de un compañero. 

Posiblemente vosotros tengáis algo 
para dar que sea tan sencillo como el 
amor, la dedicación o el trabajo inten
so, o cualquier otra cosa que esté faltan
do en ía vida de otro individuo. Haced 
la prueba; compartidlo; nunca alcanza
réis a saber de cuánto puede servir a 
los demás. 

Fractura de cuello 

En una ciudad del oeste de los Esta
dos Unidos un joven se había estado 
preparando durante muchos años para 
cumplir una misión; se sentía emociona
do y también lo estaban sus padres, así 
como su novia; y el joven estaba listo 
para salir. 

Una noche mientras se encontraba 
con sus amigos practicando saltos orna
mentales en la piscina municipal, al 
efectuar el segundo salto se dio cuenta 
de que no había entrado al agua en el 
ángulo correcto; inmediatamente supo 
que estaba en dificultades. La cabeza 
atravesó el agua y golpeó en el fondo 
de la piscina dejando oír un ruido sor
do; instantáneamente perdió el sentido. 
Con todo cuidado lo subieron a la super
ficie y lo llevaron urgentemente al hos
pital. Después de semanas de atención 
médica le informaron que quedaría para
lítico para el resto de su vida; estaba 
afectado desde el cuello a los pies. No 
podía mover los brazos ni las piernas, 
ni siquiera los dedos de los pies; ten
dría que permanecer acostado para 
siempre. Su cuerpo se transformaría en 
una masa inútil y a menos que sucedie
ra algo fuera de lo común, así también 
quedaría su espíritu. 

El sabio obispo reconoció el proble
ma. Después de hablar con los padres 
del joven y con' el médico, el obispo le 
dio una asignación. Era increíble, 
irreal . . . ¡imposible! La asignación con

sistía en escribir mensualmente una car
ta, a los miembros de su barrio que 
eran misioneros, y a cada uno de los 
que estaban cumpliendo el servicio mili
tar. ¿Es que el obispo había pensado en 
la condición del joven, o realmente esta
ba inspirado? ¿Cómo iba a poder escri
bir sin el uso de las manos? Hay 
quienes en tales circunstancias han 
aprendido a usar ios dedos de los pies, 
pero él no podía moverlos. Teniendo fe 
en su obispo, el joven y sus padres 
comenzaron a trabajar en la asignación. 
Llevó días, semanas y meses de esfuer
zo y desánimo. Con el tiempo, comenzó 
a dar resultado. 

Le colocaban un lápiz entre los dien
tes y así moviendo la cabeza, aprendió 
a hacer una marca, luego a escribir una 
palabra, luego una frase y finalmente 
una página. Escribía y escribía. 

Durante más de veinte años ha esta
do escribiendo cartas hermosas y ha ins
pirado a miles de personas. El beneficio 
que ha recibido, expresándolo sencilla
mente, es que su propio espíritu es 
magnífico. 

¿Vale la pena el esfuerzo de seguir el 
consejo de nuestros líderes a pesar de 
que parezca difícil o duro? El cree que 
sí. Yo también. 

Una generación real 

Mis queridos amigos, sois una genera
ción real. Fuisteis preservados para ve
nir a la tierra en esta época para un 
propósito especial; y este privilegio no 
es solamente para algunos, sino para 
todos. Hay cosas que cada uno de vos
otros tiene que hacer, y nadie las pue
de hacer tan bien como vosotros; si no 
os preparáis para hacerlas, no serán he
chas. Vuestra misión en la vida es úni
ca y particular; por favor, no dejéis que 
otro tome vuestro lugar porque no po
drá cumplirla tan bien como vosotros. 
Testifico que sí se lo permitís, nuestro 
Padre Celestial os acompañará a través 
de vuestra jornada por la vida y os 
inspirará para que conozcáis vuestro 
propósito especial aquí. 
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por el élder Charles A. Didier 
del Primer Quorum de los Setenta 

Se oyó llamar a la puerta. Ya era 
muy tarde en la noche y no esperá

bamos visitas a esa hora; me pregunta
ba quién podría ser. Abrí la puerta y 
para mi sorpresa, allí estaban los dos 
misioneros que había visto enseñando 
en el vecindario. 

Los élderes me preguntaron inme
diatamente si mis hijos estaban levan
tados, puesto que tenían que hacerles 
una pregunta; pero ellos ya estaban 
acostados. Los misioneros se miraron y 
el compañero mayor, obviamente reu
niendo valor, me preguntó si yo podría 
hablar con mis hijos para decirles que 
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dieran un buen ejemplo en la escuela, 
pues ellos estaban enseñando a una de 
sus compañeras de estudios. Era im
portante que los misioneros pudieran 
decirle a su joven investigadora que 
mis hijos eran miembros de la Iglesia, 
y le preguntaran si había notado alguna 
diferencia entre ellos y los demás com
pañeros. ¡Cuan terrible sería si mis 
hijos no se comportaran bien! Les pro
metí que transmitiría su mensaje y co
mentaría con ellos el gran cometido que 
se les presentaba. 

Los élderes se fueron tranquilos, y al 
cerrar la puerta apareció en mi mente 
un pasaje de las Escrituras. Yo lo ha
bía usado a menudo durante los años 
pasados al reunirme con los misioneros; 

"Id . . . para . . . darles buenos 
ejeniplos en mí; y os haré instrumentos 
en mis manos para la salvación de mu
chas almas." (Alma 17:11.) 

Han pasado ya más de treinta años 
desde que entré en contacto con los 
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misioneros. ¡Qué ejemplo han sido en 
mi vida! Recuerdo que yo tenía dieci
séis años de edad cuando los. conocí. 
Durante los veranos, mis hermanos y 
mi madre teníamos el hábito de sentar
nos frente a la ventana que daba a la 
calle, y desde allí saludábamos a nues
tros vecinos y amigos que pasaban 
frente, a la casa. Aquel día notamos que 
dos jóvenes venían subiendo la empina
da calle, empujando sus bicicletas; eran 
diferentes de la gente joven de la loca
lidad y a pesar del calor, usaban traje, 
camisa blanca y corbata. Por su aspecto 
dedujimos que eran jóvenes norteame
ricanos. Nos sentimos intrigados. ¿Qué 
harían en nuestra ciudad? 

Al día siguiente llegaron y llamaron a 
nuestra puerta. Nos apresuramos a ha
cerlos pasar pues queríamos satisfacer 
nuestra curiosidad; así supimos quiénes 
eran y qué estaban haciendo; aquel fue 
el comienzo de una amistad eterna. Sus 
sonrisas, amor, entusiasmo, su deseo 
de ayudar y servir, la obediencia a los 
mandamientos y su amor por el Señor 
nos impresionaron grandemente. Cada 
vez con mayor anhelo esperábamos su 
presencia y su espíritu. No solamente 
nos enseñaban acerca de los nefitas, ta
mañitas y el Libro de Mormón, sino 
que compartían con nosotros sus talen
tos en las artes y en los deportes. 

Y aquí estoy, treinta años después. 
Por causa del ejemplo de estos exce
lentes jóvenes mi vida ha cambiado, mi 
perspectiva de la vida ha cambiado. He 
obtenido un testimonio de! Evangelio 
de Jesucristo y de que ese evangelio ha 
sido restaurado; he aprendido a vivir 
de acuerdo con los mandamientos del 
Dios viviente; y me siento feliz de se
guir a un Profeta contemporáneo por
que sé que sus palabras vienen de 
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Dios, Ahora soy responsable de cuidar 
que no se rompa la cadena, una cadena 
eterna que comenzó con Jesucristo 
mismo: 

"Este es mi evangelio; y vosotros sa
béis las cosas que tenéis que hacer en 
mi Iglesia; pues las obras que me ha
béis visto hacer, vosotros haréis." (3 
Nefí 27:21.) 

Como jóvenes de la Iglesia, vuestra 
influencia, vuestro ejemplo, pueden ser 
un factor determinante en la conversión 
de alguien o en la falta de interés en el 
mensaje de la restauración del evange
lio. Cuidad vuestro aspecto físico, 
vuestros pensamientos, vuestro voca
bulario, vuestros hechos. 

Este es el tiempo de prepararos para 
ser llamados a una misión y es mejor 
que comencéis inmediatamente. Cuanto 
más jóvenes sois, más fácil es desarro
llar buenos hábitos. Wilüam James dijo: 

"Un hecho repetido se toma en un 
hábito, una cadena de hábitos forman 
un carácter; y. es el carácter el que 
determina el destino." 

No es solamente nuestro destino el 
que se está decidiendo, sino también el 
de nuestros vecinos y amigos. 

Bien me doy cuenta de lo que dos 
jóvenes pueden hacer para ayudar en la 
obra misional. ¡Cuan importante debe 
de haber sido para José Smith, a la 
misma edad de mis hijos, ser un ejem
plo tal que su obra pudiera ser recono
cida por sus frutos! Ciertamente, José 
Smith es uno de los ejemplos más 
grandes de fe y la existencia de la 
Iglesia hoy en día es el producto de 
aquella fe. 

El poder del ejemplo es una extraor
dinaria forma de motivación. Saber 
esto debe ayudarnos a comprender el 
poder de conversión que tenemos, y la 
necesidad de utilizarlo en una forma di
vina. Recordemos lo que Cristo dijo: 

"Seguidme, y os haré pescadores de 
hombres." (Mateo 4:19.) 

DECIDAMOS 
NO CORRER 

RIESGOS 
por Archie M. Brugger 

La ofensiva había alcanzado su pun
to culminante en la guerra de 

Vietnam, cuando recibí órdenes de 
presentarme en Corea para ser Jefe de 
los Servicios Profesionales de Cirugía 
de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos y de las Naciones Unidas. Ha
bía estado en mi nueva asignación sola
mente un mes cuando un enfermero, no 
mayor que cualquiera de los otros sol
dados jóvenes con los cuales trataba 
diariamente, llegó al puesto de mando 
donde yo me encontraba. 

La sorpresa fue cuando un día pidió 
verme a solas y me dijo: 

- Coronel, según he podido averi
guar , hay solamente seis "inco
rruptibles" en todo este puesto ("inco
rruptible" era ia expresión que usaban 
los soldados para calificar al hombre 
que mantenía su castidad mientras es
taba prestando servicio). Usted es al 
que yo más admiro. Deseo mucho po
der volver a mi hogar, a mi esposa y a 
mi familia, y deseo volver puro, pero 
temo' no tener el valor y la fuerza para 
lograrlo. ¿Usted piensa seguir siendo 
un "incorruptible"? ¿Cómo lo va a 
lograr? 

Me sentí un poco sorprendido por lo 
directo de su pregunta, pero sabía la 
respuesta. Yo había tenido que enfren-
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tarme a la misma decisión y había en
contrado mi propia respuesta mucho 
antes de llegar al Oriente. Le dije que 
permanecería así durante toda mi esta
día en Corea y para siempre; y que no 
sabía en qué estribaba mi fortaleza, 
porque no me ponía nunca en posición 
de ser tentado. También le dije que no 
anestesiaba mí conciencia con bebidas 
alcohólicas. 

Luego le expresé mi testimonio acer
ca de las actividades de la Iglesia du
rante las horas libres de servicio, 
haciéndole notar que las mismas me 
proveían un medio sano para mante
nerme ocupado. 

A medida que seguíamos conversan
do, comprendí que aquel joven estaba 
profundamente enamorado de su esposa 
y le dije que si perdía su virtud, de 
alguna manera ello se proyectaría en 
las cartas que escribiría a su casa y que 
comenzaría así a levantarse un gran 
muro entre él y su esposa. Reconoció 
que esto era cierto y ambos nos dimos 
cuenta de que era precisamente lo que 
había sucedido en la vida de nuestros 
compañeros que no eran castos. Enton
ces hicimos un trato; él prometió man
tener su castidad en tanto que yo 
mantuviera la mía. Intentamos hacer 
participar a otros en un acuerdó simi
lar, pero ninguno quiso hacerlo. 

Dos meses más tarde mi amigo entró 
a mi oficina. 

-Bueno, Coronel - d i j o - solamente 
hay cuatro "incorruptibles" en este 
grupo. 

Poco tiempo después volvió para de
cirme que el número había bajado a 
tres. Cuando me quedaban cuatro 
meses de servicio en Corea vino a mi 
oficina y dijo: 

- N o quedamos más que usted y yo. 
Le pregunté si lo iba a lograr y 

respondió: 
-¡Ciertamente! 
Cuando llegó el momento de mi re

greso a los Estados Unidos, a mi amigo 

todavía le quedaba un mes antes de 
poder volver a su esposa; a menudo 
habíamos hablado sobre el evangelio y 
nuestra amistad era un lazo firme. 
Ambos lloramos al despedirnos. Me 
aseguró que no haría nada durante ese 
mes que pudiera poner en peligro, en 
forma alguna, la felicidad que había es
tado forjando hasta aquel momento; y 
menos aún cuando estaba tan cerca de 
llegar a la meta. 

Aunque aquel joven no era miembro 
de la Iglesia, entendía algunas de las 
lecciones importantes de la vida y sabía 
que es necesario establecer metas y 
tratar de alcanzarlas. Volver puro y 
limpio a su casa requería lucha, y él 
estuvo dispuesto a hacer el esfuerzo 
necesario. Además era bastante humil
de como para permitir que otra persona 
conociera su objetivo y de esa manera 
tener a quien acudir para que lo forta
leciera en momentos de debilidad. 

El Salvador quiere tener una relación 
similar con aquellos a quienes ama y 
quiere que nosotros establezcamos 
nuestras metas bien alto, fundadas en 
sus mandamientos; podemos trabajar 
con El planeando anticipadamente lo 
que esperamos alcanzar y repasar con 
El nuestras metas regularmente en 
oración. Muchos de los otros soldados 
de nuestro grupo pensaron en perma
necer puros. Sin embargo, aquel joven 
y yo fuimos los únicos que tuvimos éxi
to y había una razón. Los otros sucum
bieron en un momento de debilidad; 
nosotros alcanzamos nuestra meta pla
neando ant ic ipadamente lo que 
haríamos. 

Tomar la decisión en el momento de 
la tentación es demasiado tarde; debe
mos decidir anticipadamente que no 
pondremos en peligro nuestros ideales. 
Entonces, al ser tentados, solamente 
tenemos que preguntarnos: "¿Esto me 
compromete?" Si la respuesta es afir
mativa, la decisión correcta de evitarlo 
ya se ha tomado. 
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por Chris .Tensen 

No habían pasado diez minutos des
pués de haber sido ordenado diá

cono, cuando se me asignó una tarea en 
la Iglesia. 

Fui ordenado por mi padre, quien fue 
ayudado por el obispo, un consejero y 
el asesor de diáconos. Después de la 
ordenación, cada uno de los hermanos 
me felicitó y me dio consejos; sin em
bargo, cuando llegó el turno del asesor 
de diáconos no hizo ningún discurso; 
solamente me dijo: 

-Ahora te daré tu primera asigna-

ción" cómo diácono. El próximo sábado 
irás con Fred Edwards a recoger las 
ofrendas de ayuno; reúnete con él en la 
casa del hermano Pehrson j i j a s diez de 
la mañana. Si hacen su tarea y no jue
gan mucho, deberían terminar a eso del 
mediodía. 

Luego ambos salimos por el corredor 
y nos dirigimos a la clase de diáconos. 
En aquellos tiempos la reunión del 
sacerdocio se realizaba los lunes de no
che; después de la reunión volví co
rriendo a casa y le conté a mi madre en 
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cuanto a la asignación que había 
recibido. 

Ella inmediatamente comenzó a ha
cer planes: 

-Saca la camisa blanca del perchero 
para tenértela lavada y planchada antes 
del sábado. Puedes ponerte los panta
lones que compramos la semana pasa
da, y si no llueve podrás usar los 
zapatos nuevos. 

Me pareció que nunca llegaba el sá
bado. A veces me sentía ansioso espe
rando que llegara ese día, y otras tenía 
un poco de temor; esperaba que los 
miembros no pensaran que estaba 
mendigando cuando les pidiera las 
ofrendas. 

Los miembros pagaban a menudo las 
ofrendas de ayuno (y los diezmos) en 
especie en lugar de dinero. Esto quiere 
decir que donaban huevos, mantequilla, 
harina, hogazas de pan, hortalizas o 
cualquier otro producto que cultivaban 
o producían. Estas donaciones eran en
tregadas al almacén central, conocido 
como el almacén de los obispos, para 
ser repartidas entre los necesitados. 

Aunque estaba solamente a tres cua
dras de la casa del hermano Pehrson y 
no tenía que estar allí hasta las diez de 
la mañana, al llegar el día indicado 
mamá me despertó a las siete. Primero 
tuve que darme un baño, usualmente 
reservado para una hora más tarde del 
día; luego me hizo lustrar los zapatos, 
pero no me dejó calzármelos ni poner
me la ropa nueva hasta que estuve ya 
por salir. Con la camisa limpia y bien 
aimidoiíaday los pantalones que' aún es
taban endurecidos por el apresto y los 
zapatos todavía muy ajustados, pensé 
que estaba listo para partir. Pero no. 
¡Mamá me hizo poner una corbata! 

Creo que no ha habido inspección 
militar más rigurosa que la que ella 
realizó aquella mañana. Me tironeó las 
orejas, las inspeccionó por dentro y por 
fuera, y me alisó el cabello una y otra 
vez; mientras me inspeccionaba los 
dientes me mantuve con una mueca 
forzada en el rostro. 

- Ten cuidado con esos pantalones 
- m e advirtió cuando me dirigía hacia 
la pue r t a - . No te ensucies con harina. 
No dejes de ser cortés. Cuando pidas 
las ofrendas di "por favor" y "gracias" 
cuando te las entreguen. Si alguien te 
invita a pasar a la casa, quítate la go
rra y de vez en cuando alísate el cabe
llo; y si la hermana Schultz está en la 
casa, pregúntale si hay algo que puedas 
hacer para ayudarla. Trata de volver 
para las doce; hoy tenemos mucho 
trabajo. 

Fred ya estaba en la casa del herma
no Pehrson cuando yo llegué allá. El 
había llevado su carro de mano en el 
cual recogeríamos las ofrendas. El her
mano Pehrson nos invitó a pasar y en
tregó a Fred una libreta, una bolsa 
vacía para la harina y una enorme taza 
de hojalata. 

-A esto lo llamamos una medida 
-nos di jo- . La mayoría de los miem
bros entregará harina como ofrenda y 
esto contiene exactamente un kilogra
mo, de manera que cuando llenen esto 
con harina, colóquenla en esta bolsa y 
anoten como donación "un kilogramo". 
Si dan algo más, como ser huevos o 
mantequilla, escriban la cantidad. Ano
ten todos los nombres, estén en casa o 
no. Si alguien no está en la casa cuando 
ustedes lleguen, tal vez se encuentre 
allí la próxima vez y quiera darles la 
ofrenda por los dos meses. 

Fred puso la libreta y el lápiz en el 
bolsillo y la bolsa vacía en el carro. 
Como él era el compañero mayor (había 
sido' ordenado- : diácono cuatro meses 
antes), mi asignación era la de tirar del 
carro de mano. 

La primera casa que visitamos fue la 
del hermano John Anderson, a una 
cuadra de la del hermano Pehrson; 
Fred abrió el portón y yo llevé el carro 
hasta la puerta de la casa. La hermana 
Anderson respondió a nuestro llamado. 

-Bien, bien; tenemos un nuevo diá
cono, ¿no? -dijo mientras tomaba la 
medida de manos de F r e d - . ¿Cómo 
está tu familia, Chris? ¿y la tuya, 
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Fred? 
Antes de que pudiéramos contestar 

había vuelto a entrar a la casa y al poco 
rato volvió con la medida llena de 
harina. 

Pred sacó la libreta y el lápiz y ano
tó: "Hermanos Anderson: un kilogramo 
de harina". 

Cuando ya estábamos de nuevo en la 
acera, me dijo: 

-Ahora viste como lo hice -y me 
entregó la libreta y el lápiz- . El diáco
no menor siempre es el que anota las 
entregas y también el que lleva el 
carro. 

- P e r o mi letra no es tan buena como 
la tuya -protesté . 

- N o importa; escribe lentamente y 
con cuidado para que se pueda leer y 
no dejes de anotar bien los nombres 
-respondió fríamente mi compañero. 
. Fuimos a casa de Mary Olsen, una 

viuda. Ella nos invitó a pasar y nos 
sentamos en la sala, en sus mejores 
sillas. De un estante de libros tomó la 
fotografía de dos hombres. 

- E s t o s son mis hijos. Ambos están 
casados y se mudaron a otra parte, 
pero ambos fueron diáconos como uste
des e iban cada mes a recoger las 
ofrendas de ayuno. Yo me sentía muy 
orgullosa de ellos. 

Se dirigió a la cocina y volvió con la 
medida llena de harina y medio bollo 
dulce para cada uno de nosotros. 

-Pueden comer cuando salgan de la 
casa, así no caerán migas sobre la 
alfombra. 

Nos acompañó hasta el carro llevan
do la medida de harina y ella misma la 
puso en la bolsa. 

- L o s veré el mes que viene -dijo 
cuando nos alejábamos. 

Apoyé el cuaderno sobre un poste de 
la cerca y escribí con letras grandes y 
con mucho cuidado: "Hermana Mary 
Olsen: un kilogramo de harina". 

Golpeé en la puerta siguiente. Era la 
casa de Cari Christensen; su hija, 
Ruby, estaba en mi clase en la escuela 
y ella fue quien contestó al llamado. 

-Mamá no está en casa -dijo atia
bando por la puerta entreabierta, y 
antes de que yo pudiera decir nada ce
rró la puerta de un golpe. 

—Anota que la hermana Christensen 
no estaba en la casa -dijo F r e d - . Es
toy seguro de que el mes que viene 
entregará dos kilos de harina -y agre
gó inesperadamente-: Vamos al otro 
lado de la calle a ver al Sr. Simpson. 

- P e r o él no es miembro -respondí. 
- E s un anciano muy bueno, y me 

gusta hablar con él. Además, siempre 

"Con la camisa limpia y bien almidonada, los 
pantalones que aún estaban endurecidos por el 

apresto y los zapatos todavía muy ajustados, 
pensé que estaba listo para partir. Pero no. 
¡Mamá me hizo poner una corbata! Creo que 
no ha habido inspección militar más rigurosa 

que la que ella realizó aquella mañana." 
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nos da algo. 
Yo nunca había hablado con el Sr. 

Simpson; de hecho, le tenía cierto te
mor. Su casa estaba rodeada por una 
alta cerca que no permitía ver hacia 
adentro. Yo solamente lo veía fugaz
mente cuando pasaba a su lado en la 
calle; pero sabía que tenía un perro que 
ladraba muy fuerte. 

Fred golpeó en la puerta y una voz 
áspera ordenó: 

-¡Pase! 
Fred abrió la puerta y entramos. Al 

fondo de la sala, apoyando un brazo 
sobre una mesa cubierta con un mantel 
de hule, estaba sentado el Sr. Simpson; 
a su lado estaba el perro más grande y 
más negro que yo había visto en toda 
mi vida. El perro gruñó y comenzó a 
levantarse. El Sr. Simpson le dio una 
orden: 

-¡Quieto, Diablo! 
Ciertamente aquél era el nombre 

apropiado para el animal. 
-¿Quién es tu amigo? -preguntó el 

Sr. Simpson a Fred. 
- E s Chris. Me está ayudando a re

coger las ofrendas de ayuno. 
-Buenos días -saludé mientras me 

sentaba en el borde de una silla. Fred 
ya se había sentado cómodamente en 
un sillón. 

Comencé a mirar hacia el techo, lue
go a la alfombra, luego al resto de la 
habitación. Colgada en la pared, había 
una gran escopeta con un mecanismo 
disparador que yo nunca había visto 
antes; el Sr. Simpson notó mi interés. 

- E s a es una que se carga por la 
boca - d i j o - . Se usaba en la Guerra 
Civil. 

¡LA GUERRA CIVIL! Eso parecía 
algo que había sucedido cientos de años 
atrás pero en realidad sólo habían 
transcurrido unos cincuenta años. 

Fascinado como estaba con la esco
peta, casi olvidé cuál era nuestra tarea 
aquel día. Pero, recordando, le dije a 
Fred: 

- E s mejor que terminemos de reco
ger nuestras ofrendas de ayuno. 
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-Vuelvan otra vez, cuando quieran 
-dijo el Sr. Simpson mientras íbamos 
hacia la puerta. (Y yo volví muchas 
veces.)- Tomen, den esto a Alf -y 
metiendo la mano en el bolsillo nos en
tregó veinticinco centavos-. No se 
molesten en anotarlo; como saben, no 
soy miembro de su Iglesia. 

-¿Quién es Alf? —pregunté a Fred 
cuando estábamos en la calle. 

- E s el hermano Pehrson. Su nombre 
es Alfred. 

Ahora estábamos frente a la casa de 
Ed Peterson. Respondiendo a mi lla
mado y pregunta, la hermana Peterson 
me entregó una bolsa de tela bastante 
abultada. 

-Ahí va una docena de huevos. Eso 
ayudará a algún necesitado más que un 
poco de harina. Tengan cuidado. No la 
vayan a golpear -nos advirtió. 

A continuación en nuestra lista apa
recía el nombre de John Jacobsen. Los 
Jacobsen se habían casado hacía poco 
tiempo y aunque parecían gente bas
tante madura, posiblemente tuvieran 
poco más de veinte años. Ella nos reci
bió con el vestido más lindo que yo 
había visto y nos entregó algo en una 
bolsa de tela. 

- E s una hogaza que acabo de hor
near -dijo. 

Yo podía sentir el calor del pan a 
través de la bolsa y el olor que despe
día era delicioso. Tenía esperanzas de 
que lo usaran el domingo para la Santa 
Cena. 

Luego venía George Peterson y des
pués Jorgen Olsen. Ambos nos entre
garon harina. 

El último lugar fue la casa de la her
mana Sena Schultz. Mamá me había 
pedido que le preguntara si había algo 
que yo pudiera hacer; pero antes de 
poder decirle nada, ella fue quien nos 
dijo: 

- Pasen, muchachos. Ciertamente 
tengo algo para ustedes, pero antes, 
¿podrían hacerme un pequeño favor? 

- P o r supuesto. ¿De qué se trata? 
—Uno de mis corderos escapó del co~ 
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LIAHONA El diácono que cumplió con su 

"Como él era el 
compañero mayor 

(había sido ordenado 
diácono cuatro meses 
antes), mi asignación 

era la de tirar del carro 
de mano" 

rral y no puedo hacerlo entrar. Fred, si 
tú vas por aquel lado y tú Chris, por el 
otro, podremos meterlo en el corral. 

Fred y yo comenzamos a mover los 
brazos y a gritar. La hermana Schultz 
sacudía el delantal y gritaba: "¡Vamos, 
entra!" 

El cordero debe de haber creído que 
queríamos jugar, pues corría de un lado 
a otro por el terreno y de vez en cuan
do saltaba bien alto en el aire arquean
do la cola. Nos llevó como media hora 
arrinconarlo y volverlo a su lugar. La 
hermana Schultz nos dio entonces algu
nas tablas y un martillo y Fred clavó 
las tablas para arreglar la cerca que 
estaba rota. 

-¡Oh, gracias muchachos! -exclamó 
agradecida—. Ahora, si me hicieran el 
favor de cortarme un poco de leña para 
el fuego, yo les prepararé algo especial 
como recompensa. 

Le cortamos la leña, pero le dimos 
las gracias por lo que nos ofrecía y le 
dijimos que debíamos terminar nuestro 
trabajo y que temamos tareas para ha
cer en casa. 

-Esperen , esperen, estoy olvidando 
algo -y metiendo la mano en el bolsillo 

del delantal sacó un sobre que había 
sido doblado y redoblado y luego atado 
dos veces con un cordel. Afuera estaba 
escrito: "Diez centavos de ofrenda de 
ayuno de parte de Sena Schultz". 

-E l l a siempre tiene algo para que 
nosotros hagamos -dijo Fred mientras. 
nos dirigíamos hacia la casa del herma
no Pehrson. 

El hermano Pehrson examinó nues
tro registro. 

-Veamos, cuatro kilos de harina, 
una docena de huevos, una hogaza de 
pan fresco y treinta y cinco centavos. 
Pues lo han hecho muy bien. Estoy se
guro de que algunas personas necesita
das les estarán muy agradecidas por 
recoger esto. 

Luego llamó a su esposa, que estaba 
en ia otra habitación: 

-Querida, ¡no crees que estos diáco
nos que han trabajado tanto deben te
ner una recompensa? 

En seguida la hermana Pehrson llevó 
un plato de galletitas dulces, una jarra 
de leche y dos vasos, los puso sobre la 
mesa y nos dijo que nos sirviéramos. 

Después que salimos de allí, me des
pedí de Fred y me fui a casa. 

- ¿Cómo te fue? - m e preguntó 
mamá tan pronto como entré en casa. 

-¡Muy bien! 
Pero ella no quedó satisfecha con esa 

respuesta y tuve que contarle cada de
talle. Ella se sintió muy complacida 
cuando le dije lo de la hermana Schultz 
y el cordero. (Aquella noche, cuando 
papá volvió a casa luego de trabajar en 
el campo, tuve que repetir toda la 
historia.) 

- P e r o ahora, - m e dijo mamá re
pentinamente -, sácate esa camisa 
blanca. Si no la has ensuciado demasia
do podrás usarla mañana para repartir 
la Santa Cena; quita el polvo de los 
zapatos nuevos y ponte la ropa de tra
bajo. Recuerda que no terminaste tus 
tareas antes de salir esta mañana. 

Así terminó mi primer día de reco
lección de ofrendas con un carro de 
mano, hace sesenta años. 
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". . . y se dirá de mí: Fue 
asesinado a sangre fría" 

por Luis V. y Cleria A. Espinosa 

La escena es trágica; la fecha, 27 
de junio de 1844; la ocasión, la.muerte 
del profeta José Smith; el lugar, la cár
cel de Carthage, Estado de Illinois. 

En este año de 1980 se cumplirán 
136 años desde que esto ocurriera en 
aquella nefasta tarde de verano 
"José saltó por la ventana, y al intentar
lo fue muerto a balazos. Cayó excla
mando: '¡Oh, Señor, Dios mío!' " (1) 

En esta forma, José y su hermano, 
Hyrum Smith, fueron acribillados a bala
zos para sellar el testimonio de la pala
bra divina, muriendo lejos de su 
familia, acosados por lobos en busca 
de sangre. Caro se pagó el testimonio 
que ha quedado como un sello sobre 
la historia de la humanidad. 

El propósito de este artículo es po
der presentar un detalle cronológico de 
las horas anteriores a su muerte, los 
eventos que condujeron a la brutal ac
ción del día 27 de junio de 1844. Estos 
ocurrieron en el siguiente orden: 

Sábado 22 de junio de 1844, hora 
21:00. Hyrum salió de la "Mansión" y le 
extendió la mano a Reynolds Cahoon 
diciendo al mismo tiempo: "Un grupo 
de hombres anda buscando a 
mi hermano José para matarlo y el Se
ñor lo ha amonestado para huir a las 
Montañas Rocosas para salvar su 
v ida. . . " (2) A los pocos minutos salió 

* En el hemisferio norte el verano comienza en el 
mes de junio. 

José Smith cubriéndose la cara con un 
pañuelo para contener las lágrimas . . . 
salió en silencio en medio de la 
noche. . . 

Aproximadamente a las 2 de la maña
na, Orrin P. Rockwell llevó a los dos 
hermanos y a Wíllard Richards al otro 
lado del río. 

"Orrín P. Rockwell remaba el peque
ño bote, el cual hacía agua, de modo 
que mantenía a José, Hyrum y al doc
tor Richards ocupados tratando de sa
car el agua con sus botas y zapatos 
para impedir que se hundiera . . . " (3) 

Con el viento de la noche, que pare
cía que en cualquier momento los haría 
naufragar, llegaron a Montrose en la 
otra orilla del Mississippi. 

Domingo 23 temprano por la mañana. 
Alcanzaron la orilla opuesta a la madru
gada, y mientras el Profeta y sus com
pañeros esperaban, Orrin P. Rockwell 
volvió a Nauvoo "con instrucciones de 
conseguir caballos y pasarlos secreta
mente al otro lado del río la noche si
guiente, y que estuviese listo para 
emprender el viaje hacia el Gran Valle 
en las Montañas Rocosas". (4) 

Hora 10:00. La ciudad de Nauvoo se 
enfrentó a una patrulla que buscaba a 
José y que decía que si "no les entrega
ban a José y su hermano Hyrum, el 
gobernador Ford estaba resuelto a en
viar sus tropas a la ciudad y dejarlas 
allí hasta encontrarlos, aunque tuvieran 
que permanecer 3 años". (5) 

Hora 13:00. Emma envió a Orrin P. 
Rockwell para suplicarle al Profeta que 
volviera. Lo acompañaba Reynold Caho-
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on con una carta en ia que ella le roga
ba la misma cosa. "Al llegar Cahoon 
informó a José de lo que las tropas 
intentaban hacer y le urgió que se entre
gara, ya que eí gobernador había dado 
su palabra de que lo protegería mien
tras él pasara por un juicio legal". (6) 

En esos momentos críticos, algunos 
de sus propios amigos fueron quienes 
comenzaron a acusarlo de cobardía, di
ciendo que dejaría ai rebaño como un 
falso profeta, a lo que él replicó: "Si mi 
vida no tiene valor para mis amigos, 
ningún valor tiene tampoco para mí". 
(7) 

De este modo, después de consultar 
con Rockwell y su hermano Hyrum, vol
vieron a Nauvoo "con la convicción en 
su alma de que serían asesinados". (8) 

Hora 14:00. -Hyrum y José escribieron 
una carta al gobernador Thomas Ford 
explicándole que estaban dispuestos a 
entregarse a la milicia, esperando que 
se respetara su vida y la de sus ami
gos. En su último párrafo la carta dice: 
"Nosotros nos uniremos a la patru
l l a . . . cerca de Mound a las dos, maña
na por la tarde . . . Esperamos llevar 
nuestros testigos, para que de este 
modo no se detenga eí proceso, aun
que necesitamos tiempo para la defen
sa". (9) 

Hora 16:00. José, Hyrum, el doctor Ri
chards y otros emprendieron el regreso. 
Mientras caminaban hacia el río, José y 
Orrin P. Rockwell se quedaron atrás. 
Los otros les gritaron que se apuraran 
a lo que José respondió: "No hay razón 
de apurarse, vamos allá para ser sacrifi
cados". (10) Durante el viaje expresó 
continuamente el deseó de volver y ha
blar una vez más a los santos. Rock
well se ofreció a reunidos a todos, pero 
él al final no lo hizo. 

Hora 17:30. Todos volvieron a cruzar el 
río. "Cuando llegaron a la Mansión en 
Nauvoo, la familia lo rodeó y él perma

neció con ellos, descartando la idea de 
predicar una vez más a los santos". 
(11) 

Hora 21:00. La carta llegó a manos del 
gobernador Ford, entregada por Theo-
dore Turley y élder Jedediah M. Grant. 
Primeramente el gobernador había ac
cedido a la posibilidad de una escolta 
para los presos, pero influenciado por 
los señores Skinner, Law y Higbee, de
sistió. Luego, impidiendo que los men
sajeros se quedaran en Carthage, los 
envió de regreso a Nauvoo, con órde
nes de que el Profeta volviera al día 
siguiente y se presentara a las 10 de la 
mañana sin la compañía de una escolta 
y que si é! no se entregaba la ciudad 
de Nauvoo sería "destruida con los 
hombres, mujeres y niños que hubiera 
en ella". (12) 

Lunes 24 de junio, hora 4:00. Regresa
ron a Nauvoo los señores Turley y 
Grant con el mensaje del gobernador a 
José Smith. Esa misma mañana se hi
cieron los arreglos para salir para 
Carthage. 

Hora 6:30.- Comenzó la cabalgata ha
cia Carthage. El grupo estaba compues
to de "Willard Richards, Dan Jones, 
Henry G. Sherwood, Alfred Randall, 
James Davis, Cyrus H. Wheelock y va
rios hermanos, junto con A. C. Hodge 
como abogado . . . " (13) 

B. H. Roberts hace el siguiente relato 
de la mañana del 24 de junio al salir de 
Nauvoo: ". . . el presidente Smith y va
rios miembros del ayuntamiento, acom
pañados de varios amigos, salieron 
para Carthage... al pasar frente al 
templo el grupo se detuvo y el Profeta, 
mirando con admiración el edificio y 
sus alrededores, dijo: 'No hay lugar 
más hermoso, ni mejor gente bajo los 
cielos; poco saben de las pruebas que 
les esperan' ". (14) 

Hora 9:50. El grupo llega a la granja de 
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Albert G. Fellows a unas cuatro millas 
de Carthage "donde los esperaba ei ca
pitán Dunn con una compañía de sesen
ta milicianos montados a caballo. 
Entraron a la casa de Fellows, donde 
Dunn presentó a José Smith la orden 
de confiscar las armas de la Legión de 
Nauvoo, la que José Smith visó inme
diatamente. Fue en esa oportunidad en 
que José Smith exclamó la frase proféti
ca: 'Voy como cordero al matadero, 
pero me siento tan tranquilo como una 
mañana veraniega. Mi conciencia está 
libre de ofensas contra Dios y contra 
todo hombre . . . Moriré inocente, y toda
vía se dirá de mí: Fue asesinado a san
gre fría'". (15) 

El Profeta regresó a Nauvoo para 
ayudar a recoger las armas, lo cual se 
hizo sin mayor incidente, aunque algu
nos santos se mostraron un poco rea
cios a hacerlo. De este modo, 
quedaban sin defensa. Las armas fue
ron llevadas al Templo Masónico, don
de fueron arrumbadas. El capitán Dunn 
agradeció la prontitud con que el proce
so se llevó a cabo, y les aseguró que si 
continuaban comportándose como gen
te pacífica, serían protegidos. 

Hora 18:00. Las armas ya habían sido 
recogidas y el grupo estaba listo para 
continuar hacia Carthage. Durante este 
tiempo el Profeta volvió para despedir
se dos veces de su familia. Al pasar 
frente al Templo Masónico José saludó 
a un grupo de personas agitando el 
sombrero: "Señores, si no vuelvo, cuí
dense; voy como cordero al matadero". 
(16) 

Hora 21:00. Los del grupo Negaron a la 
casa de Fellows por segunda vez y allí 
se detuvieron para tomar unos 
refrescos. 

Hora 23:55. El capitán Dunn regresó 
junto al grupo de milicianos después de 
recolectar las armas y volvieron para 
escoltar a José Smith y sus compañe

ros dirigiéndose a la taberna de Hamil-
ton. "Mientras pasaban la plaza pública 
muchas de las tropas, especialmente 
los Carthage Greys, expresaron vitupe
rios que hicieron eco en los oídos del 
gobernador y cientos de otras perso
nas: '¿Dónde está el maldito profeta?', 
'¡Maldito, José, ahora te tenemos en 
nuestras manos!'". (17) 

"Al oír estas amenazas, el goberna
dor Ford se asomó a una ventana y 
dijo: Sé que estáis ansiosos de ver al 
Sr. Smith, cosa que es muy natural; 
pero ya es demasiado tarde esta noche 
para que tengáis esa opo r t , ," ;Had. Sin 
embargo, señores, os aseyuío que ten
dréis ese privilegio mañana por la ma
ñana' . . . Con un desganado 'Viva 
Thomas Ford', se dispersaron". (18) 

Es interesante notar que en el Hotel 
Hamilton donde se alojó el Profeta, tam
bién se alojaban los apóstatas Joseph 
H. Jackson, los hermanos Law, los her
manos Foster y los Higbee. (19) 

Martes 25 de junio, muy temprano por 
la mañana: "los prisioneros voluntaria
mente se entregaron en manos de Bet-
tisworth el alguacil. Una vez más el 
gobernador Ford aseguró a los prisione
ros que sus vidas serían respetadas". 
(20) 

Hora 8:00. El alguacil Bettisworth arres
tó a José y Hyrum Smith acusándolos 
de "traición" contra el Estado de Illi
nois. (21) 

Hora 8:30. El gobernador Thomas Ford 
ordenó a la milicia que se formara "en 
cuadro frente a la Corte, dejando así un 
hueco en el centro. Después que lo 
hicieron, puso una mesa y parándose 
en ella lanzó un discurso en la manera 
más difamatoria, en contra de José y 
Hyrum Smith". (22) 

Hora 9:15. "El gobernador entró e invitó 
a José a caminar entre la tropa, José le 
solicitó unos momentos para una con-
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versación en privado, la cual él rehu
só". (23) Entonces, juntos pasaron 
entre la tropa. 

Hora 10:30. "A José Smith le llega la 
noticia de que los Carthage Greys se 
habían sublevado. José pidió a sus ami
gos que permanecieran en sus cuartos 
en el hotel." (24) 

Hora 10:50. Pareció haber vuelto la 
tranquilidad entre los Carthage Greys. 

Hora 12:48. Se le informó a José que 
los LaW, los Higbee, los Foster y otros 
iban camino a Nauvoo para saquear la 
ciudad. 

Hora 13:30. "Después de la comida, 
Mark Aldrich, de Warsaw fue a visitar a 
José". (25) 

Hora 14:30. El gobernador le comunicó 
que había ordenado al capitán Single-
ton y a una compañía de hombres del 
condado McDonough, marchar a Nau
voo para cooperar con la policía a fin 
de mantener la tranquilidad. 

El Profeta escribió una carta a su 
esposa Emma para comunicarle que se 
había entrevistado con el gobernador 
Ford y que él y su hermano Hyrum 
habían sido arrestados por traición. 

Hora 15:00. Hacia el final de la carta a 
Emma el Profeta escribió: "El goberna
dor ha accedido a marchar con su ejér
cito a Nauvoo y yo iré con él". (26) El 
gobernador le dio su palabra de honor 
que lo llevaría con él cuando fuera, sin 
embargo no cumplió su promesa. 

Hora 15:48. "Se le informa a José 
Smith que William y Wilson Law, Ro-
bert D, Foster, Chauncey L. Higbee y 
Francis M. Higbee habían dicho: 'Si la 
ley no les hace nada, será necesario 
recurrir a las balas y la pólvora'". (27) 

Hora 18:30. Dan Jones oyó a los 

líderes del populacho diciendo que "des
pués de tantas dificultades y proble
mas, y después de todos los esfuerzos 
que habían hecho por llevar a José 
Smith a Carthage, no lo dejarían salir 
de allí con vida". (28) 

Alrededor de las 19:30. "El Dr. Levi 
Richards y la mayoría de los hermanos, 
después de haber firmado los bonos de 
fianza, salieron para Nauvoo en el mo
mento en que José y Hyrum entraban 
para hablar con el gobernador, quien 
les había dado audiencia. Después de 
unos minutos de conversación, el gober
nador salió para ordenar al capitán de 
la guardia que diera algunos pases a 
los hermanos". (29) 

Hora 20:00. Apareció el alguacil Bettis-
worth e insistió en que los presos fue
ran para la cárcel. José le exigió que íe 
mostrara la orden de detención, a lo 
que el alguacil rehusó. Los abogados 
Wood y Reid insistían en que los pre
sos tenían derecho de presentarse ante 
un juez; en esos momentos, para sor
presa de los presentes, el alguacil mos
tró la orden de arresto. .El documento 
era ilegal, pero el gobernador Ford se 
negó a intervenir. 

Finalmente, los presos fueron condu
cidos a la cárcel de Carthage por el 
capitán Dunn. Acompañaban a José, su 
hermano Hyrum, Willard Richards, John 
Taylor, John P. Greeve, Stephen Mark-
ham, Dan Jones, John Fullmer,- el doc
tor Soutwick y Lorenzo D. Warson. Al 
llegar a la cárcel fueron recibidos por el 
carcelero George W. Stigall. Allí durmie
ron, en el suelo de la cárcel, desde las 
23:30 hasta las 6:00 de la mañana del 
26 de junio. (30) 

Miércoles 26 de junio. En el día se 
hicieron diversas gestiones legales, con 
el propósito de obtener la libertad de 
los presos. 

26 de junio por la noche. "El disparo 
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de un fusil hizo que José abandonara 
la cama y se acostara en el suelo, en 
medio de Dan Jones y John S. Fullmer; 
luego, extendiendo el brazo derecho, le 
dijo al hermano Fullmer: 'Recueste la 
cabeza sobre mi brazo para que le sir
va de almohada, hermano John'. Enton
ces se puso a conversar con éí sobre 
varios asuntos y expresó el presenti
miento que había tenido desde el princi
pio, de que estaba a punto de morir. 
'Quisiera ver de nuevo a mi familia', 
dijo. 'Ojalá pudiese predicar a los miem
bros en Nauvoo una vez más'. El her
mano Fullmer trató de alentarlo 
diciendo que tendría ese privilegio mu
chas veces". (31) 

Jueves 27, de junio, hora 5:00. A esta 
temprana hora de la mañana llegaron 
John P. Greene y William W. Phelps a 
la cárcel, mientras iban camino a 
Nauvoo, 

Hora 5:30. Se levantaron. José le pidió 
a Dan Jones que bajara y le preguntara 
al guardia cuál era la razón de los dis
turbios durante la noche, a lo que el 
guardia respondió con insultos y amena
zas de muerte para el Profeta y sus 
seguidores. (32) 

Hora 7:00. José, Hyrum, el doctor Ri
chards, Stephen Markham y John S. 
Fullmer desayunaron juntos. La maña
na estaba lluviosa. A eso de las ocho, 
Cyrus Wheelock entró en la cárcel para 
visitar al Profeta; llevaba una pistola y 
como no lo revisaron con cuidado, se la 
entregó a José y éste a su vez se la 
pasó a Hyrum. (33) 

Hora 8:20. José escribió una carta a su 
esposa, Emma. (34) 

Hora 8:30. John S. Fullmer regresó a la 
cárcel. (35) 

Antes del mediodía. El gobernador 
Ford partió para Nauvoo, dejando a los 
enemigos de José Smith montando 

guardia en ¡a cárcel. (36) 

Hora 11:30. A. W. Babbit llegó a la 
cárcel portando una carta de Oliverio 
Cowdery. (37) 

José, Hyrum y Willard Richard almor
zaron en su cuarto, mientras Taylor y 
Markham comieron en la planta baja. 
(38) 

Hora 13:30. El doctor Richards se enfer
mó del estómago, razón por la cual 
José pidió al hermano Markham que 
fuera en busca de una medicina. Cuan
do iba de regreso, un hombre de apelli
do Stewart le gritó: "Viejo, tienes que 
irte del pueblo dentro de cinco minu
tos", a lo que Markham contestó: "No 
lo haré". "Una compañía de hombres 
de la milicia de Carthage Greys. lo ro
deó, lo montaron en su caballo y lo 
forzaron a salir de la ciudad a punta de 
bayoneta". (39) 

Hora 15:15. A pedido del Profeta, John 
Taylor cantó la canción "El caminante 
experimentado en pesares". (40) 

Hora 16:00. Se hizo el cambio de la 
guardia; quedaron sólo ocho guardias 
vigilando. (41) 

Hora 16:15. José Smith comenzó a con
versar con el guardia sobre sus perse
guidores. (42) 

A partir de la hora 17:00. El carcelero 
Stigall volvió a la cárcel diciendo que 
Stephen Markham había sido rodeado 
por una chusma y expulsado de la ciu
dad y que iba en dirección a Nauvoo. 
Luego les pidió a los prisioneros que se 
trasladaran a la celda de la planta baja. 
Cuando el carcelero salió, José se vol
vió hacia el doctor Richards y le pregun
tó: "Si nosotros entramos en la celda, 
¿entrará usted con nosotros?" El doctor 
le respondió: "Hermano José, usted no 
tuvo que pedirme que cruzara el río 
para acompañarlo, no tuvo que pedirme 
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que viniera a Carthage, no tuvo que 
pedirme que viniera a la cárcel con us
tedes . . . ¿cree usted que les abando
naría ahora?" 

"Poco después de las cinco se oyó 
un ruido en la puerta de la prisión, junto 
con un grito de 'ríndanse' y los disparos 
de tres o cuatro armas de fuego. El Dr. 
Richards miró por la ventana y vio a 
unos cien hombres armados alrededor 
de la puerta, muchos de los cuales se 
habían pintado la cara de negro. Se 
dice que los guardias asestaron sus fu
siles y ruidosamente amenazaron a los 
de la turba", aunque todo lo que hicie
ron fue disparar al aire. 

"El populacho rodeó el edificio, y al
gunos, empujando a un lado a los guar
dias, ascendieron la escalera, forzaron 
la puerta e iniciaron su obra asesina, 
mientras otros disparaban por las venta
nas. José, Hyrum y el hermano Taylor 
se habían quitado el saco. El Profeta 
corrió hacia su ropa por una pistola de 
seis cañones que Cyrus Wheelock le 
había proporcionado, y Hyrum recogió 
una pistola de un cañón que había deja
do John S. Fullmer. Entonces se echa
ron contra la puerta, el hermano Taylor 
con un pesado bastón de Stephen 
Markham y el Dr. Richards con el del 
hermano Taylor. 

En ese instante se disparó un balazo 
desde la escalera y José Smith, John 
Taylor y Willard Richards se lanzaron 
hacia el lado izquierdo de la puerta e 
intentaron batir a un lado las armas de 
los rufianes. Hyrum Smith retrocedió 
frente a la puerta, y en el acto de estar 
disparando su pistola, lo hirió una bala 
en el lado izquierdo de la nariz. Cayó 
de espaldas, exclamando: 'Soy hombre 
muerto'. Al caer al piso recibió en el 
costado izquierdo otra bala que venía 
de afuera, y con tanta fuerza que le 
hizo pedazos el reloj que llevaba en el 
bolsillo del chaleco. Al mismo tiempo 
otra bala, tras de rozarle el pecho, le 
pasó por la garganta y le penetró en la 
cabeza, mientras otra lo hirió en la pier

na. Una lluvia de balas entraba en el 
cuarto. José extendió la mano alrede
dor del marco de la puerta y vació su 
pistola en el pasillo, aunque algunos de 
los cañones no dispararon, mientras 
que los hermanos Taylor y Richards 
continuaban dando de golpes a los fusi
les que introducían por la puerta. 

Cuando cayó Hyrum, el Profeta excla
mó: '¡Oh, querido hermano Hyrum!' En
tonces, viendo que no había manera de 
escapar dentro del cuarto, e indudable
mente pensando en salvar a sus otros 
compañeros, retrocedió con toda calma 
de ía puerta, dejó caer la pistola al piso 
y saltó hacia la ventana. Dos balas lo 
hirieron desde la puerta, y otra dispara
da de afuera, hizo blanco en el lado 
derecho del pecho. Cayó hacia afuera 
en las manos de sus asesinos, excla
mando: 'Oh Señor, Dios mío'." (44) 

Samuel Smith, hermano del Profeta 
entró en Nauvoo justo a tiempo para 
ver la procesión que llevaba los cuer
pos de los mártires. El doctor Richards 
la conducía y una multitud de una diez 
mil personas se había reunido para reci
birlos. Hombres y mujeres lloraban. 

"Alien Stout, escribió en su diario la 
emoción de aquel día: 'Sus cuerpos 
inertes fueron traídos a Nauvoo, donde 
pude contemplar sus figuras reposando 
en los brazos de la muerte, lo que me 
dio un sentimiento que no puedo descri
bir . . ." (45) 

Así se sentían también los demás 
santos de Nauvoo. La atrocidad había 
sido consumada. El dolor traspasaba a 
amigos y familiares. 

"Sus cuerpos fueron preparados por 
el hermano Willard Richards y un tal 
señor Hamilton . . . también estaban allí 
Samuel H. Smith y 8 miembros de la 
milicia. Después que los cadáveres fue
ron lavados y vestidos con la ropa para 
enterrarlos, se nos permitió verlos ., . 
Pero cuando entré al cuarto, vi a mis 
hijos asesinados, tendidos ante mis 
ojos, y oí los lamentos y sollozos de 
mis familiares y las voces de esposas, 
hijos y hermanos exclamando: ¡Esposo 
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mío! ¡Padre! ¡Hermanos!, no lo pude so
portar y retrocedí exclamando al Señor 
en la agonía de mi alma: '¡Dios mío, 
Dios mío, por qué has abandonado a 
esta familia!' Oí entonces una voz que 
me dijo: 'Los he conducido junto a mí 
para que puedan descansar'." (46) 

Estas son las dolorosas palabras de 
Lucy Mack Smith, madre del Profeta 
mártir. 

El 29 de junio, los cuerpos se tuvie
ron en la Mansión de Nauvoo donde 
gran cantidad de personas desfilaron 
para verlos, desde las ocho de la maña
na hasta las cinco de la tarde. "A esa 
hora las puertas se cerraron, los ataú
des con los cuerpos fueron sacados de 
las cajas externas y éstas se llenaron 
con arena y se condujeron al cemente
rio, donde fueron depositadas con la 
ceremonia de costumbre en todo entie
rro. Alrededor de la medianoche, los 
cuerpos fueron llevados por unos pocos 
amigos de confianza y sepultados en el 
subsuelo de lo que entonces era la 
Mansión de Nauvoo. Allí permanecieron 
hasta e! otoño, cuando fueron sacados 
a petición de Emma Smith, la esposa 
del Profeta y llevados a un lugar que 
miraba hacia el Mississippi, cerca de la 
Mansión de Nauvoo, y allí, juntos yacen 
los hermanos mártires que, 'en vida no 
fueron divididos, en la muerte no fueron 
separados' (véase D. y C. 135:3)." (47) 
BIBLIOGRAFÍA 

(1) D. y C. 135:1 
(2) Elementos de la Historia de la Iglesia (EHI), 

pág. 394 
(3) EHI, pág. 394 
(4) EHI, pág. 394 

5) EHI, pág. 395 
6) Hisiory of trie Church (HCh), vol. 6, pág. 549 
7) HCh, vol. 6, pág. 549 
8) Comprehensive History of the Church 

(CHCh), vol. 2, pág. 247 
(9) HCh, vol. 6, pág. 550 

(10) HCh, vol. 6, pág. 551 
(11) HCh, vol. 6, pág. 552 
(12) HCh, vol. 6, pág. 552 
(13) HCh, vol. 6, pág. 554 
14) EHI, págs. 395-396 
15) EHI, págs. 396-397. Véase también D. y C. 

135:4 
(16) HCh, vol. 6, pág. 558 
(17) HCh, vol. 6, pág. 559 
(18) EHI, pág. 397 
19) EHI, pág. 397 
20) EHI, pág. 397 

(21) EHI, pág. 397 
(22) EHI, pág. 398 
(23) EHI, pág. 398 
(24) HCh, vol. 6, pág. 564 
(25) HCh, vol. 6, pág. 565 
(26) HCh, vol. 6, pág. 565 
27) HCh, vol. 6, pág. 566 
28) HCh, vol. 6, pág. 568 
29) HCh, vol. 6, pág. 569 
30) EHI, págs. 398-400 

(31) EHI, págs. 401-402 
(32) EHI, pág. 402 
(33) HCh, vol. 6, pág. 602 
(34) HCh, vol. 6, págs. 604, 607 
(35) HCh, vol. 6, pág. 604 
(36) EHI, pág. 403 
(37) HCh, vol. 6, pág. 606 
(38) HCh, vol, 6, pág. 613 
(39) HCh, vol. 6, pág. 614 
(40) EHI, pág. 403 
(41) EHI, pág. 403 
(42) HCh. vol. 6, pág. 615 
(43 HCh, vol. 6, pág. 616 
(44) EHI, págs. 404-405 
(45) Orrin Porter Rockwell, Man of God, son of 

thunder, por Harold Schindler, University of 
Utah Press, SLC, 1966. Págs. 136-137. 
Véase también EHI, pág. 406. 

(46) History of Joseph Smith, por Lucy M. Smith, 
Bookcraft, SLC, 1958. Pág. 324. 

(47) CHCh, vol. 2, pág. 293; véase también EHI, 
pág. 406. 





PROCLAMACIÓN 

de la Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce Apóstoles de 
La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días 

6 DE ABRIL DE 1980 

nes de Santos de los Últimos Días. 
El evangelio restaurado mediante 
José Smith actualmente se está ense
ñando en cuarenta y seis idiomas, y 
en ochenta y una naciones. Desde 
aquella pequeña reunión celebrada 
en una granja hace un siglo y medio, 
la Iglesia ha crecido hasta incluir hoy 
casi doce mil congregaciones 
organizadas. 

Testificamos que este evangelio 
restaurado fue traído al mundo me
diante la maravillosa aparición de 
Dios el Eterno Padre y de su Hijo 
resucitado, nuestro Señor Jesucris
to. Esa manifestación tan gloriosa 
marcó el comienzo del cumplimiento 
de la promesa de Pedro, quien profe
tizó acerca de "los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de 
que habló Dios por boca de sus san
tos profetas que han sido desde tiem
po antiguo", para preparar la venida 
del Señor que vendría a reinar perso
nalmente sobre la tierra (véase He
chos 3:19-21). 

Afirmamos solemnemente que La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es, de hecho, 
una restauración de la Iglesia esta
blecida por el Hijo de Dios cuando en 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días fue orga
nizada hace hoy ciento cincuenta 
años. En este aniversario del sesqui-
centenario emitimos al mundo una 
proclamación concerniente a su pro
greso, a su doctrina, a su misión y a 
su mensaje. 

El 6 de abril de 1830, un pequeño 
grupo de hombres se reunió en la 
granja de Pedro Whitmer en el pue
blo de Fayette, Estado de Nueva 
York. Seis hombres participaron en 
el procedimiento formal de la organi
zación con José Smith como su líder. 
Desde sus modestos comienzos en 
una zona rural, esta obra ha crecido 
constante y ampliamente al influjo 
de hombres y mujeres que en todas 
partes del mundo han abrazado su 
doctrina y entrado en las aguas del 
bautismo. Hay en la actualidad casi 
cuatro millones y medio de miem
bros, y la Iglesia es más fuerte y 
crece con más rapidez que en cual
quier otro momento de su historia. 
En toda América, de norte a sur, en 
las naciones de Europa, en Asia, en 
África, en Australia y las Islas del 
Pacífico Sur y en otras partes del 
mundo se encuentran congregacio-



su vida mortal organizó su obra en la 
tierra; que lleva su sagrado nombre, 
el nombre de Jesucristo; que está 
edificada sobre el cimiento de apósto
les y profetas, siendo El mismo la 
piedra angular; que su sacerdocio, 
tanto el orden de Aarón como el de 
Melquisedee, fue restaurado por las 
manos de aquellos que lo poseyeron 
antiguamente: Juan el Bautista, en 
el caso del Sacerdocio Aarónieo; y 
Pedro, Santiago y Juan, en el caso 
del Sacerdocio de Melquisedee. 

Declaramos que el Libro de Mor-
món fue sacado a luz mediante el don 
y poder de Dios, y que junto con la 
Biblia sirve,de testigo de Jesús el 
Cristo, el Salvador y Redentor de la 
humanidad. Ambos testifican juntos 
de su divina condición de Hijo de 
Dios. 

Testificamos que la doctrina y las 
prácticas de la Iglesia conducen a la 
salvación y exaltación, no sólo de 
aquellos que aún viven, sino también 
de los muertos; y que en sagrados 
templos edificados con estos fines se 
está llevando a cabo una gran obra 
vicaria en favor de aquellos que han 
muerto, para que todos los mortales 
puedan verse beneficiados por las 
ordenanzas de salvación del evange
lio del Maestro. Esta grandiosa y 
abnegada obra es una de las caracte
rísticas de esta la Iglesia restaurada 
de Jesucristo. 

Ratificamos la santidad de la fami
lia, la cual es una creación divina, y 
declaramos que Dios, nuestro Padre 
Eterno, pedirá cuentas a los padres 
de la responsabilidad que El les da 
de criar a sus hijos en la luz y la 
verdad, enseñándoles a "orar y a 
andar rectamente delante del Se
ñor". Enseñamos que las más sagra
das de todas las relaciones, o sea la 
unión matrimonial y los vínculos en
tre padres e hijos, pueden continuar 

eternamente cuando el casamiento 
se solemniza por la autoridad del 
santo sacerdocio en templos dedica
dos para este propósito divino. 

Testificamos que todos los seres 
humanos son hijos de Dios, y a El 
tendrán que rendirle cuentas; que 
nuestra vida aquí en la tierra es 
parte de un plan eterno; que la muer
te no supone el fin de todas las cosas, 
sino una transición desde ésta a otra 
esfera donde toda actividad tendrá 
propósito, lo cual fue hecho posible 
mediante la expiación del Redentor 
del mundo; y que allí tendremos la 
oportunidad de esforzarnos y progre
sar en pos de la perfección. 

Testificamos que el espíritu de 
profecía y revelación está entre 
nosotros. 

"Creemos todo lo que Dios ha re
velado, todo lo que actualmente re
vela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asun
tos pertenecientes al reino de Dios" 
(Artículo de Fe N° 9). Los cielos no 
están sellados; Dios continúa hablan
do a sus hijos como lo hizo en el 
pasado mediante un profeta revesti
do del poder necesario para declarar 
Su palabra. 

La misión de la Iglesia hoy, como 
lo fue desde el comienzo, es enseñar 
el Evangelio de Jesucristo a todo el 
mundo en obediencia al mandamien
to dado por el Salvador antes de su 
ascensión, y repetido en revelacio
nes contemporáneas: 

"Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura, obrando 
mediante la autoridad que yo os he 
dado, bautizando en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo" (D. y C. 68:8). 

Mediante el profeta José Smith, el 
Señor reveló esta solemne 
advertencia: 

". . . Escuchad, vosotros, pueblos 



lejanos; y vosotros, los que estáis 
sobre las islas del mar, escuchad 
juntamente. 

Porque, de cierto, la voz del Señor 
se dirige a todo hombre y no hay 
quien escape; y no hay ojo que no 
verá, ni oído que no oirá, ni corazón 
que no será penetrado. 

Y los rebeldes serán afligidos con 
mucho pesar; porque se pregonarán 
sus iniquidades desde los techos de 
las casas, y serán revelados sus he
chos secretos. 

Y la voz de amonestación irá a 
todo pueblo por las bocas de mis 
discípulos, a quienes he escogido en 
estos últimos días" (D. y C. 1:1-4). 

Es, por lo tanto, nuestra obliga
ción enseñar la fe en nuestro Señor 
Jesucristo, exhortar a la gente de la 
tierra para que se arrepienta, admi
nistrar las sagradas ordenanzas del 
bautismo por inmersión para la remi
sión de los pecados y la imposición de 
manos para conferir el don del Espí
ritu Santo; y todo esto lo hacemos 
por la autoridad del sacerdocio de 
Dios. 

Es nuestra responsabilidad adop
tar y seguir un inspirado programa 
de instrucción y actividades, y edifi
car y mantener edificios e instalacio
nes apropiados para el logro de estas 
cosas, para que todos los que escu
chen y acepten puedan progresar en 
el entendimiento de la doctrina y 
aumentar el servicio cristiano hacia 
su prójimo. 

Al llegar hoy al punto culminante 
de estos ciento cincuenta años de 
progreso, contemplamos humildes y 
agradecidos los sacrificios de aque
llos que nos antecedieron, muchos de 
los cuales dieron su vida como testi
monio de esta verdad. Estamos agra
decidos por su fe, por su ejemplo, 
por sus magníficas obras y devota 
consagración hacia esta causa consi

derada por ellos más sagrada que la 
vida misma. Nos han dejado un lega
do extraordinario y estamos resuel
tos a edificar sobre él para bendición 
y beneficio de quienes nos sigan, los 
que constituirán las siempre crecien
tes filas de hombres y mujeres fieles 
en toda la tierra. 

Esta es la obra de Dios; es su reino 
el que estamos edificando. En la 
antigüedad el profeta Daniel se refi
rió a él como una piedra cortada del 
monte, no por manos humanas, que 
rodaría hasta llegar a los confines de 
la tierra. Invitamos a los honestos de 
corazón en todo el mundo a escuchar 
las enseñanzas de nuestros misione
ros que son enviados como mensaje
ros de la verdad eterna, a estudiar, 
aprender y preguntar a Dios, nues
tro Padre Eterno, en el nombre de 
su Hijo, el Señor Jesucristo, si estas 
cosas son verdaderas. 

" . . . y si pedís con un corazón 
sincero, con verdadera intención, te
niendo fe en Cristo, él os manifesta
rá la verdad de ellas por el poder del 
Espíritu Santo. Y por el poder del 
Espíritu Santo podréis conocer la 
verdad de todas las cosas" (Moroni 
10:4-5). 

Exhortamos a todas las personas a 
resistir el mal y a volverse a Dios; a 
trabajar juntas en pos de la herman
dad que debemos reconocer y acep
tar cuando en verdad llegamos a 
saber que Dios es nuestro Padre y 
que nosotros somos sus hijos; y a 
adorar a El y a su Hijo, el Señor 
Jesucristo, el Salvador de la humani
dad. Con la autoridad del santo sa
cerdocio del que estamos investidos, 
bendecimos a quienes buscan la ver
dad dondequiera que se encuentren, 
e invocamos la gracia del Todopode
roso sobre todas las naciones y todos 
los hombres cuyo Dios es el Señor. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 




