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Mensaje de la Primera Presidencia 

A imagen de Dios 
por el presidente Manon G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

n el principio creó Dios los cielos 
y la tierra. 

E hizo Dios animales de la tierra 
según su género, y ganado según su géne
ro, y todo anima! que se arrastra sobre la 
tierra según su especie. Y vio Dios que 
era bueno. 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hom
bre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bes
tias, en toda la tierra, y en todo anima! 
que se arrastra sobre la tierra. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fruc
tificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla . . ." (Génesis 1:1, 25-28; cur
siva agregada.) 

Esta es la forma en que el Señor esta
bleció el enlace entre el primer hombre y 
la primera mujer, varón y hembra hechos 
a su imagen. Los unió para que fueran 
uno, para que cada uno formara parte del 
otro; los instruyó juntos y el lenguaje en 
que les habló se aplicaba a ambos por 
igual: En el Señor, ni el varón es sin la 
mujer, ni la mujer sin el varón. 

Ni el marido ni la mujer deben olvidar 
jamás estos principios básicos; siempre 
deben recordar el propósito de su unión; 
deben ser uno en armonía, respeto y 

aprecio mutuos. No deben hacer sus 
planes separadamente, ni ir cada uno por 
su lado, sino consultarse, orar y decidir 
mutuamente. 

Con respecto al hogar y la familia, los 
esposos deben aconsejarse uno al otro, 
haciéndolo con bondad, amor, paciencia 
y comprensión. 

La creciente corrupción de las normas 
morales y las perversas prácticas que ac
tualmente se observan en nuestra socie
dad, no deben penetrar en nuestro hogar 
ni cambiar nuestras normas de vida o re
laciones con nuestros semejantes. No de
bemos permitir que el egoísmo o las fa
tuas aspiraciones personales disminuyan 
nuestra unidad familiar. 

Recordad que ni la esposa ni el esposo 
son esclavos el uno del otro, sino que por 
el contrario son "socios", con los mismos 
derechos y particularmente, son cónyuges 
Santos de los Últimos Días y como tales 
deben tratarse, mostrándose considera
ción mutua en esta vida, para que sea de 
la misma forma en la vida eterna. 

Como ya se ha dicho: 
"Pero en el Señor, ni el varón es sin la 

mujer, ni la mujer sin ei varón... ningún 
hombre puede ser salvo y exaltado en el 
reino de Dios sin la mujer, y ninguna mu
jer puede lograr la perfección y exalta
ción en el reino de Dios sin el hombre. 
...Dios hizo al hombre a su propia imagen 
y semejanza, varón y hembra; y en su 
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creación se tuvo por objeto que quedasen 
unidos en los sagrados vínculos del matri
monio, y uno no es perfecto sin el otro." 
(Doctrina del Evangelio, volumen 2, pág. 

La mujer en ninguna forma es inferior 
al hombre. Es cierto que el hombre posee 
el Sacerdocio y preside sobre su hogar. 
Sin embargo, él tiene que hacerlo con el 
mismo espíritu con el que preside Cristo 
su Iglesia. Con respecto a este asunto, el 
profeta José Smith instruyó a los santos, 
citando la escritura del Nuevo Testamen
to que dice: 

"Las casadas estén sujetas a sus pro
pios maridos, como al Señor; 

porque el marido es cabeza de la mu
jer, asi como Cristo es cabeza de la Igle
sia, la cual es su cuerpo, y él es su Salva
dor. 

Así que, como la Iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén a 
sus maridos en todo. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella, 

para santificarla, habiéndola purifica
do en el lavamiento del agua por la pala
bra, 

a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha m 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha. 

Así también los maridos deben amar a 
sus mujeres como a sus mismos cuerpos. 
El que ama a su mujer, a sí mismo se 
ama. 

Porque nadie aborreció jamás a su 
propia carne, sino que la sustenta y la 
cuida, como también Cristo a la iglesia, 

porque somos miembros de su cuerpo, 
de su carne y de sus huesos. 

Por esto dejará el hombre a su padre y 
a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne." (Efesios 5:22-
31.) 

"Casadas, estad sujetas a vuestros ma
ridos, como conviene en el Señor. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, y 
no seáis ásperos con ellas. 

Hijos, obedeced a vuestros padres en 
lodo; porque esto agrada al Señor. Pa
dres, no exasperéis a vuestros hijos, para 
que no se desalienten." (Colosenses 3:18-
21.) 

La autoridad del Sacerdocio que po
see el esposo no es para utilizarla arbitra
riamente ni para amenazar a su esposa. 
El presidente Joseph F, Smith dijo: 

"Si hay hombre alguno que debiera 
merecer la maldición de Dios Omnipo
tente, ha de ser aquel que abandona a la 
madre de sus hijos, la esposa de su seno, 
la que ha puesto como sacrificio su propia 
vida una y otra vez por él y por sus hijos. 
Desde luego, esto supone que su mujer es 
una madre y esposa pura y fiel." (Doc
trina del Evangelio, volumen 2, pág. 64.) 

"Ningún poder o influencia se puede 
ni se debe mantener, en virtud del Sacer
docio, sino por persuación, longanimi
dad, benignidad y mansedumbre, y por 
amor sincero." (D. y C. 121:41,) 

Parece ser que desde todo punto de 
vista, esta escritura es pertinente cuando 
un poseedor del Sacerdocio hace con
venio con los hombres, y más aún cuando 
el convenio es con su esposa. Joseph F. 
Smith dijo: 

"El Evangelio de Jesucristo es la ley 
del amor, y el amar a Dios con todo el co
razón y con toda la mente es el principal 
mandamiento; y el segundo es semejan
te: 'Amarás a tu prójimo, como a ti mis
mo.' Esto . . . debe tenerse presente en la 
relación conyugal, pues aun cuando se ha 
dicho que el deseo de la mujer será para 
su marido, y que él se enseñoreará de 
ella, se da por sentado que esta potestad 
se ejercerá con amor y no con tiranía. 
Dios jamás gobierna tiránicamenie, sino 
cuando los hombres se corrompen a ta! 
grado que no son dignos de vivir." 

"Y creó Dios a! hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó." (Génesis 1:27.) 

Que nosotros, esposos y esposas, nos 
esforcemos en seguir siendo "a su ima
gen" viviendo la ley del amor; porque 
Dios es amor. 
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T engo la costumbre de salir a trotar pai
las mañanas, y de cuando en 

cuando mi hijo de seis aTws se levanta tem
prano para ir a correr conmigo. Como él 
no puede correr tanto como yo, lo hace 
hasta cierto punto donde separa a esperar
me, y ahí nos encontramos a mi regreso." 

"Mi hijito, que está- en segundo grado. 
tiene una carpeta donde guarda todas sus 
cosas de la escuela. Algunas mañanas él 
lleva la carpeta y nos sentamos juntos a re
visar su contenido; él entonces me cuenta 
todo lo que ha hecho en ¡a escuela. Estas 
entrevistas no duran más de quince o veinte 

minutos, pero esos minutos son preciosos 
para nosotros." 

"Mi trabajo me lleva a viajar muy 
seguido a pueblos vecinos, y a veces, a otros 
más alejados1 del nuestro. El estar tanto 
tiempo lejos de mi familia serla temblé, si 
no fuera que muy a menudo llevo conmigo 
a uno de mis hijos. En esas horas que pa
samos juntos 'reconstruimos' todo lo que 
hayamos perdido en los días en que he es
tado demasiado ocupado como para dedi
carles tiempo." 

En una época en que los padres están 
. tan ocupados, que parecen disponer cada 



vez de menos tiempo para criar a sus hi
jos —un factor que constantemente mina 
la fortaleza de la unidad familiar—, es 
alentador encontrar padres como éstos, 
que dedican invalorables horas de su 
tiempo a sus hijos, quienes los toman co
mo ejemplo, los aman y los necesitan. 
Alentador también es el hecho de que los 
padres que hicieron esos comentarios, 
son todos obispos, o sea, que están entre 
los hombres más ocupados de la Iglesia; 
además, tienen trabajos importantes, que 
desempeñan con éxito. Pero cada uno de 
ellos ha decidido firmemente que nin
guna de esas preocupaciones ha de inter
ferir en la crianza de sus hijos. 

"Pienso que la solución está en que, co
mo padre, tengo que tener reacciones más 
rápidas", dice uno de esos obispos. "Tam
bién me doy cuenta de que muchas de las 
cosas que hasta hace pocos años hacia solo, 
ahora las hago con uno o dos de mis hijos; 
en esa forma puedo hacer todo lo que tengo 
planeado y, al mismo tiempo, hacerles 
saber a ellos que los quiero y que siempre 
tendrán oportunidades de estar conmigo." 

La clave del éxito de esos padres con 
sus hijos, parece ser el hecho de que 
aprovechan al máximo cualquier mo
mento libre que tengan, y que tratan de 
darles toda la participación que pueden 
en el tiempo que no están libres de sus 
obligaciones. 
"Cuando miro mi calendario y veo que se 
acerca una noche en la que estaré libre", 
dice otro obispo, "trato de asegurarme de 
que no surja nada a último momento a fin 
de poder pasarla en casa con mi familia. 
Las noches que dedico a mi trabajo de 
obispo, quizás fueran más descansadas si 
me limitara a realizar dos o tres tareas por 
noche; pero, al acumular más obligaciones 
en menos noches, me quedan otras en las 
que puedo quedarme en casa con mi esposa 
y mis hijos." 

El planeamiento del tiempo es vital en 
estos casos. Además, cada vez que he pre
guntado a alguna de estas personas ocu
padas, "¿Cómo les dedica el tiempo a sus 
hijos?", he recibido la respuesta: "Por 

supuesto, la hora en que tenemos la noche 
de hogar es absolutamente inviolable". 

Uno de los obispos entrevistados dijo: 
"Los lunes por la noche nadie nos llama 
por teléfono, ni viene a nuestra casa. El 
mismo domingo que me apartaron como 
obispo, al hablar a la congregación les dije 
que los lunes de noche no estaría disponi
ble para nadie, a menos, por supuesto, que 
se tratara de un asunto urgente". 

Naturalmente, para estas personas la 
noche de hogar es sólo un punto de parti
da. Muchos de esos obispos tienen entre
vistas con sus hijos cada semana, y varios 
de ellos aclararon que, aunque muchas 
tienen un enfoque espiritual, otras son de 
un carácter más bien superficial; en éstas, 
se habla del trabajo ¿jue hacen en la es
cuela, las notas que naa^sacado, sus ami
gos, sus pasatiempos, en fin,cualquier te
ma que sea de su interés. En e«ta forma, 
los hijos siempre se muestran ansiosos 
por tener una entrevista con su padre. 
Uno de los obispos las lleva a cabo en 
forma más casual que la mayoría: 

"Durante nuestra entrevista semanal, 
hacemos cualquier cosa que ellos quieran; 
por lo general terminamos conversando, 
pero si lo que quieren es mi ayuda para ar
mar un modelo o para participar en algún 
juego, eso es lo que hacemos." 

"Si uno realmente se esfuerza", dice 
otro de los obispos, "se puede lograr mu
cho en media hora. No se necesita mucho 
tiempo para conquistar una amistad. Si 

pensamos en nuestros amigos, nos dare
mos cuenta de que no nos ha sido necesario 
pasar interminables horas con ellos para 
demostrar nuestro mutuo interés; unos po
cos minutos bastan, o quizás el hacer algo 
para demostrarle a esa persona que es espe
cial para uno. Naturalmente, esto no eli
mina la necesidad de pasar juntos períodos 
más largos de cuando en cuando. El tono 
de voz también es importante. Siempre me 
esfuerzo por no darles la impresión de que 
estoy impaciente o apurado, y me he dado 
cuenta de que no me lleva más tiempo es
cucharlos que el que me llevaría explicar
les por qué no tengo tiempo para ellos en 
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LIAHONA Para ser linio un padre 

ese momento." 
Un presidente de rama se encontró 

con otro problema: que sus hijos no 
teman mucho tiempo para dedicarle. Pe
ro también ha hallado la solución: 

"En todo lo que me es posible, trato de 
estar disponible para ellos y sus amigos, y 
los acompaño a sus actividades, tales como 
partidos o prácticas deportivas. De esa 
manera tengo tiempo para estar con ellos, 
para conocer a sus amistades y para con
versar con todos y enterarme de sus conver
saciones; así llego a conocerlos bien y sé de 
qué me están hablando. Con los niños 
menores, creo que el mejor momento para 
estar con ellos es cuando llego a casa des
pués del trabajo; generalmente, la cena no 
está lisia todavía y los chicos están espe
rándome ansiosos. Entonces, los siento en 
mis rodillas para hablar, o hago algo con 
ellos por un rato." 

Hay un obispo que piensa que el mo
mento ideal para pasar con sus hijos, es 
cuando les llega la hora de irse a la cama. 
Según su esposa, les dedica bastante 
tiempo, acompañando a cada uno de 
ellos y empleando unos minutos para 
conversar antes de que se duerman. Otras 
veces, toca el piano para los más pe
queños, lo cual les encanta. 

"Yo tengo la suerte", dice otro obispo, 
"de tener un traba/o en el cual puedo em
plear a mis hijos para que me ayuden por 
unas horas todos los días. Esto ha hecho 
que el tiempo que empleamos para regre
sar a casa todas las tardes, sea muy valio
so; estamos juntos, padre e hijos, y dedica
mos esos preciosos minutos a conversar. " 

Otra época que brinda oportunidades 
de estar con los hijos, es la de las vaca
ciones; ya sea que la familia vaya a 
acampar, o haga un viaje, o que se quede 
en la casa arreglándola, pintándola o tra
bajando en el jardín, en las vacaciones 
generalmente la familia está reunida. 
Uno de los obispos que entrevistamos, es 
un dedicado pescador y le gusta mucho ir 
a campamentos; pero, en una oportuni
dad encontró otra forma de pasar las va
caciones con sus hijos: 

"Hace unos años invité a mis dos hijos 
mayores, y a un amigo de ellos, para hacer 
un paseo especial: nos fuimos en bicicleta 
desde el Estado de Nevada hasta el de Co
lorado; cada día viajábamos hasta que nos 
sentíamos cansados, pero hubo algunos en 
que recorrimos más de 225 kilómetros. Hi
cimos juntos los planes de cada detalle del 
viaje, y lo disfrutamos inmensamente. " 

A pesar de los esfuerzos que se hagan, 
hay veces en que hasta la planificación 
más cuidadosa se ve desbaratada por pro
blemas imprevistos; ya sea que se trate de 
un repentino viaje de negocios, o del 
súbito aumento de trabajo en el empleo, 
que haga imprescindible quedarse hasta 
altas horas de la noche; o que se presente 
alguna labor en la granja, que no pueda 
postergarse; o que haya un cambio de ho
rarios en el trabajo, cualquiera de estas 
cosas puede mantener al padre alejado de 
su familia inevitablemente. Y en dichos 
casos, no hay nada que éste pueda hacer 
para mejorar ía situación. 

"¿Cuál es la mejor solución?", le pre
gunté a un presidente de estaca. "En pri-

"No me lleva más tiempo 
escucharlos que el que me 

llevaría explicarles por qué no 
tengo tiempo para ellos en ese 

momento." 

mer lugar, elegir una buena esposa", fue 
su respuesta. Y ésta parece ser la clave 
del éxito familiar cuando el padre es un 
hombre sumamente ocupado. Claro que 
no hay nadie que pueda substituirlo en el 
hogar; pero cuando las exigencias de su 
trabajo o de su llamamiento en la Iglesia 
lo mantienen alejado de su familia por 
ciertos periodos de tiempo, la actitud de 
la madre puede atenuar en gran parte el 
efecto de su ausencia. La esposa de un 
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obispo comentó; 
"Cuando mi marido recibió el llama

miento de obispo, me sentí muy preocupa
da al comprender que de pronto, toda la 
responsabilidad del trabajo con los chicos, 
en la casa y en el jardín, recaía sobre mis-
hombros. " 

Y su esposo agregó: 
"Estas responsabilidades ponen gran 

presión sobre mi esposa; pero también 
cambian mi punto de vista. Ahora, cuando 
llego a casa, tengo que recordar que no de
bo quejarme si veo cosas sin hacer, observo 
un poco de desorden, o veo que el pasto es
tá para cortar. Más bien, tengo que poner 
manos a la obra y ayuda/-; y también hacer 
que los chicos ayuden. Si mi esposa jamás 
se queja de mi trabajo, ¿con qué derecho he 
de quejarme yo del suyo?" 

Uno de estos obispos opina que es ne
cesario influir favorablemente en la acti
tud que tengan los hijos hacia la ausencia 
de su padre. 

"Siempre tengo especial cuidado de no 
decirles que no los puedo atender, porque 
tengo que asistir a una reunión, pues no 
quiero que desarrollen un resentimiento 
hacia la Iglesia con la idea de que ésta 
mantiene a su padre alejado del hogar. En 
esos casos, trato de disponer de unos minu
tos para estar con ellos antes de irme, co
menzar un juego y luego no sólo les digo 
que tengo que ir a una reunión, sino que 
les explico qué tipo de reunión es y por qué 
es importante que asista a ella. Por los de
talles que les doy, les es más fácil compren
der el motivo por el que debo ausentarme; 
y como antes de irme les dedico unos minu
tos, se dan cuenta de que tengo el deseo de 
estar con ellos y no se sienten ignorados ni 
rechazados." 

La actitud de la esposa y de los hijos 
es un factor muy importante para com
pensar las ausencias frecuentes del padre; 
pero la actitud que éste tenga al respecto 
es igualmente importante. 

"Donde yo trabajo", comentaba un 
profesor universitario, que también es 
obispo, "hay muchos hombres que se enor
gullecen de todo el tiempo extra que dedl-
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can a su empleo; trabajan hasta altas horas 
de la noche; continuamente están revisan
do la biblioteca en busca de material; escri
ben y publican artículos regularmente, y 
están logrando un gran éxito profesional. 
Pero pagan un precio muy alio. Aunque 
me aseguran que hacen todo esto por su fa
milia, los resultados que veo invalidan esta 
afirmación." 

Los padres Sanios de los Últimos 
Días, por muy ocupados que estén al 
cumplir con sus llamamientos en la Igle
sia y con las exigencias de una profesión 
u oficio, deben saber cuáles son sus prio
ridades. Por supuesto, e! deseo de tener 
éxito en el trabajo es muy loable; y tam
bién sabemos que el Señor espera que 
seamos cumplidores en nuestros llama
mientos en la Iglesia. 

"Pero no hay nada que se anteponga a 
mi familia", declara otro obispo. "Hay 
personas que tratan de convencerme de que 
mi trabajo debería ocupar el primer lugar 
entre mis prioridades; pero yo lo pongo en 
el tercero, después de mi familia y de la 
Iglesia. Y mis compañeros por fin han co
menzado a comprenderlo. Ellos saben que 
cumplo con mis obligaciones y que no le 
rehuyo al trabajo, ni lo pospongo; jamás se 
ha dado de mí un mal informe. Pero tam
bién saben que los sábados no me verán 
por la oficina, pues los dedico a mi familia 
y a los miembros del barrio. Y los domin
gos son sagrados." 

Muchos de estos hombres de la Iglesia 
notaron que a sus compañeros de trabajo 
les sorprendía mucho darse cuenta de 
que en su vida había cosas más importan
tes que el éxito profesional y la riqueza 
material; pero encontraron muy poca 
hostilidad de su parte. Como dijo un 
obispo: "Después de todo, mi jefe y mis 
compañeros también tienen una familia. Y 
al pasar el tiempo he notado que ellos tam
bién trataban de pasar más tiempo en su 
hogar. ¡Quizás les haya sorprendido ver 
que el mundo no se detuvo cuando dedica
ron menos horas al trabajo! En realidad, 
ahí es cuando el mundo comienza: cuando 
uno está en su hogar, con su familia". 
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por Thomas J. Griffiths 

Cualquiera que pasara por la ca
bana de Emrys Davis ese atarde

cer de otoño, se habría detenido para 
aspirar el aroma que salía de la chi
menea, y que era diferente del acos
tumbrado olor a humo de carbón. Y 
si hubiera podido mirar dentro de la 
casita, habría contemplado una es
cena muy curiosa. 

Pero primero, conozcamos al señor 
Davis. El nació y todavía vive en una 
pequeña aldea de Gales, cuyo nom
bre sólo sus habitantes pueden 
pronunciar. Su vida era simple; él es
taba empleado en la oficina de una 
mina de carbón, y varias veces por 
semana al atardecer, solía visitar la 
taberna del lugar en donde tomaba 
un vaso de cerveza y miraba a los al
deanos jugar al billar o tirar los dar
dos. 

En otras ocasiones se quedaba en 
su casa y leía la Biblia, porque en lo 
profundo de su ser Emrys Davis era 
un hombre religioso. En una opor
tunidad, el ministro de la iglesia local 
se le había acercado invitándolo a 
convertirse en miembro de su parro
quia; pero él lo había rechazado, con
fundiendo al ministro al decirle que 
sus sermones sólo eran lindas pala
bras, pero que no estaban de acuerdo 
con las Escrituras. Esto había ocurri
do varios años atrás, luego de lo cual 
no le habían hecho nuevas invita
ciones. 

Una tragedia había ensombrecido 
su vida cuando su amada esposa, con 
quien había estado casado sólo dos 
años, había muerto al dar a luz. Por 
alguna razón no podía creer que él y 
Gweyneth, a quien amaba tanto, se 

hubieran separado para siempre. 
Así fue que una tarde en que esta

ba sentado junto al fuego leyendo la 
Biblia, sintió que golpeaban a su 
puerta. Al ir a abrir se enfrentó con 
dos jóvenes, y antes de tener tiempo 
de preguntarles qué deseaban, uno de 
ellos dijo: "Somos misioneros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, y nos agradaría ha
blarle de nuestra Iglesia y su doc
trina." 

Emrys Davis estaba a punto de ce
rrarles la puerta en las narices, pen
sando para sí que probablemente sus 
enseñanzas serían otras "lindas pala
bras", cuando miró nuevamente a 
aquellos jóvenes; había en ellos algo 
diferente que no podía definir: vio 
reflejados en sus rostros veracidad, 
sinceridad y valor. 

Yendo contra sus principios de 
hombre terco, se oyó decir: "Pasen". 
Mientras las llamas del fuego se 
reflejaban en sus rostros, esos dos jó
venes le relataron una historia que hi
zo que su Biblia cobrara vida; era al
go más que "lindas palabras", era al
go que conmovía todo su ser. Los jó
venes se retiraron a medianoche con 
una sincera invitación que les hizo 
Emrys de volver a visitarlo. 

Pocos días después ellos volvieron 
y continuaron con la enseñanza del 
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evangelio. Luego llegó esa tarde má
gica en que fueron contestadas las 
oraciones de su corazón; los misione
ros le explicaron la ley del matri
monio eterno, y que al aceptar y 
seguir las enseñanzas del evangelio y 
ser sellados en el Templo del Señor, 
él y su querida esposa, que ya no es
taba en este mundo, podrían reunirse 
nuevamente. 

Todo su ser pareció vivificarse, y 
supo que había encontrado la verdad. 
Sin embargo, había un impedimento 
que salvar antes de que él pudiera ser 
bautizado: le gustaba fumar en pipa. 
La cerveza que tomaba en la taberna 
no hubiera sido un problema; pero a 
través de los años había coleccionado 
una variedad de pipas para fumar; 
allí tenía pipas hechas con distintos 
materiales y provenientes de diversos 
países; éstas eran parte de su vida. 

El había pedido ser bautizado, pe
ro se preguntaba si tendría la fortale
za para vencer esa parte de su vida. 
Sobre la repisa de la chimenea esta
ban las pipas en una caja de vidrio; 
parecía que lo miraban como un ído
lo esperando que lo adoren. 

Esa noche se arrodilló junto a su 
cama y oró para obtener una respues
ta.Cuando comenzó a despuntar el al
ba, llegó su respuesta: el Señor había 
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dicho por intermedio de su Profeta 
que "el tabaco... no es bueno para el 
hombre" (D. y C. 89:8), y que el 
Espíritu de Dios no puede morar en 
un tabernáculo impuro. 

El domingo siguiente, después de 
la reunión sacramental, Emrys Davis 
invitó a los miembros de su rama a 
su cabana. Había hecho pasteles típi
cos del lugar y limonada. Después de 
servir los refrescos, solicitó la aten
ción de los presentes. 

—Por algún tiempo —dijo— he 
tenido que enfrentar un difícil proble
ma; pero esta noche, mientras cantá
bamos el himno final que dice "por 
sacrificios se dan bendiciones", per
cibí la solución. 

Luego explicó el problema de las 
pipas. 

Cuando terminó, se dirigió a la re
pisa de la chimenea y tomó la caja 
que contenía las pipas; una por una 
las dejó caer al fuego, mirando cómo 
eran devoradas por las llamas. 

Los misioneros estaban de pie a su 
lado y a sus espaldas estaban los 
miembros de la rama. Afuera, el aire 
estaba impregnado con la fragancia 
de los exquisitos materiales de las pi
pas; pero adentro estaba el Espíritu 
de Dios. 
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por LeRoy S. Wirthlin 

Los miembros de la Iglesia se han sen
tido conmovidos por el relato de la 

valentía de José Smith cuando era niño, 
en la época en que el hueso de su pierna 
se infectó y la única solución posible pa
recía ser la amputación. Recordamos su 
buena voluntad para soportar el dolor de 
una operación, prefiriendo que su padre 
lo tuviera entre sus brazos en vez de tra
tar de aliviar el dolor con el alcohol. Co
mo cirujano, siempre me he maravillado 
al pensar en la operación de José Smith, y 
especialmente en los médicos que la lle
varon a cabo con éxito. 

Debemos considerar que esto tuvo lu-

gar en el año 1813, en la zona más rural 
de Nueva Hampshire. La infección que 
José tenia en el hueso (osteomielitis) le 
apareció a continuación de una epidemia 
de fiebre tifoidea que afectó a todos los 
niños de la familia Smith. En aquellos 
días y aún después, hasta que se descu
brieron los antibióticos en este siglo, esta 
enfermedad era un problema devastador. 
Desde los di'as de Hipócrates en la anti
gua Grecia, el método más común que se 
utilizaba, era el de aplicar cataplasmas de 
distintos preparados sobre la parte 
inflamada. Pero esto tenía un efecto muy 
limitado: cuando ocurre una infección en 
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el hueso, largos segmentos del diáfisis, o 
parte media del mismo, mueren, y el or
ganismo, al formar nuevo tejido óseo, ro
dea la materia muerta con una capa de 
tejido vivo. Inevitablemente, el fragmen
to de hueso se separa y queda formando 
un abceso en el centro de la cavidad ósea, 
drenando continuamente o esparciendo 
la infección a otras partes del cuerpo; en 
este último caso, se producía la muerte. 
Generalmente, en las últimas etapas de la 
enfermedad, era necesario amputar la 
pierna. 

Las técnicas para operar el hueso a fin 
de remover los fragmentos de materia 
muerta y permitir el drenaje, eran clara
mente descritas y ampliamente aceptadas 
en 1874. Esta operación, que se conoce 
como secuestrectomía, se convirtió en un 
procedimiento común después de la Pri
mera Guerra Mundial. Pero eso ocurrió 
un siglo más tarde. Aquí tenemos parte 
de la descripción de la operación, escrita 
por la madre de José Smith: 

"Los cirujanos comenzaron la opera
ción perforando el hueso de la pierna, 
primeramente del lado afectado, y luego 
del otro lado; después lo rompieron con 
fórceps o pinzas, sacando así grandes tro
zos del hueso enfermo." 

Lo que describe con esas palabras 
Lucy M. Smith es una técnica que apenas 
se dio a conocer ¡en 1874! ¿Cómo pudo 
llevarse a cabo una hazaña quirúrgica 
semejante en una pequeña comunidad de 
Nueva Hampshire, sesenta años antes de 
que se conociera en el mundo de la medi
cina? 

Los Santos de los Últimos Días difícil
mente responderían que fue coincidencia. 
En una nota muy poco conocida, enviada 
por José para la Historia de la Iglesia, el 
Profeta escribió el nombre de sus médi
cos: Smith, Stone y Perkins, de la Escuela 
de Medicina de Dartmouth en Hanover, 
Nueva Hampshire, la cual se encontraba 
a 8 kilómetros de la casa de los Smith. Es
tos doctores no eran del tipo común, con 
el limitado conocimiento del médico ru
ral corriente en aquella época. 
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Nathan Smith, graduado de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de 
Harvard, en Cambridge, Massachusetts, 
fundador de la Escuela de Medicina de 
Dartmouth y de otras tres en Nueva In
glaterra, era además presidente de la 
Asociación de Médicos de Nueva Ham
pshire y, poco antes de tratar a José 
Smith, había aceptado el cargo de primer 
profesor de medicina y cirugía en la Fa
cultad de Medicina de Yale, en Connecti-
cut. Lo que lo había detenido en Nueva 
Hampshire había sido la epidemia de 
fiebre tifoidea que tuvo lugar en 1813, y 
cuyas víctimas requerían constantemente 
de sus servicios. 

Cyrus Perkins, ex alumno del doctor 
Smith, y egresado de la Escuela de Medi
cina de Dartmouth, hacía algún tiempo 
había vuelto a aquella zona para unirse a 
su antiguo maestro en la práctica de la 
medicina, y además enseñar anatomía. 

Aunque no se sabe mucho de Stone, 
probablemente fuera también un ex 
alumno del doctor Smith. En las listas de 
alumnos de la Escuela de Medicina de 
Dartmouth aparecen varios con el mismo 
apellido. 

De aún mayor significado es el hecho 
de que el doctor Nathan Smith fue uno 
de los grandes médicos de las primeras 
épocas de la medicina en los Estados 
Unidos, y que por su propia cuenta había 
ideado una operación de osteomielitis en 
1798, que fue publicada en 1827, pero 
que no se puso en práctica hasta dos 
generaciones más tarde. En otras pala
bras, con varias décadas de anticipación 
al conocimiento público de esta opera
ción quirúrgica, él era el único médico en 
los Estados Unidos que podía haberle 
salvado la pierna a José Smith. 

Nathan Smith carecía de educación 
universitaria, pero siendo un autodidacta, 
se preparó él mismo durante tres años pa
ra practicar medicina como médico rural. 
Al cabo de tres años, insatisfecho con su 
falta de preparación, presentó solicitud 
para entrac en la recientemente fundada 
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Escuela de Medicina de Harvard, donde 
fue el quinto estudiante en graduarse; en 
1790 retornó a la práctica de la medicina 
rural. 

Para entonces, el doctor Smith sentía 
que su misión era elevar las normas mé
dicas y ayudar a sus colegas a ser más 
competentes en la práctica de su profe
sión. Por esc motivo, presentó una peti
ción a la junta directiva del Colegio Dart-
mouth para establecer una escuela de 
medicina, luego de lo cual viajó a Edim
burgo, en Escocia, a fin a de reunir equi
po y libros, y adquirir experiencia clínica. 
Su discurso de apertura en 1797 marcó 
los comienzos de la Escuela de Medicina 
de Dartmouth, 

Durante trece años enseñó, sin ayuda 
alguna, anatomía, química, cirugía, far
macia, y teoría y práctica de la medicina, 
hasta que en 1810 el congreso de Nueva 
Hampshire nombró al doctor Perkins pa
ra que le ayudara enseñando anatomía. 
Ninguno de ellos recibía salario por su 
labor de profesores; sus entradas se limi
taban a lo que pudieran percibir de la 
matrícula que pagaban los estudiantes, y 
de sus honorarios como médicos. 

Puesto que el doctor Smith había sido 
profesor de muchos de los médicos que 
había en esa zona de Nueva Inglaterra, 
éstos lo llamaban a consulta en la ma
yoría de los casos difíciles; por ese moti
vo, muchas veces tenía que recorrer a ca
ballo hasta 160 kilómetros por caminos 
muy malos. En dichas oportunidades, 
acostumbraba a invitar a un grupo de sus 
alumnos de medicina para que lo acom
pañaran en esos viajes, como parte de su 
aprendizaje. 

En el caso de José Smith sucedió lo 
mismo. Después que el doctor Stone 
había llevado a cabo dos operaciones que 
no tuvieron éxito, la madre de José insis
tió en que se llamara a un "consejo de ci
rujanos" a consulta, para obtener otra 
opinión. Así fue como el doctor Smith, su 
socio el doctor Perkins, y algunos estu
diantes de medicina de Dartmouth se 
trasladaron a Nueva Hampshire para lle

var a cabo la operación en la pierna del 
jovencito. 

AI principio, sugirieron que sería ne
cesario amputar; pero Lucy Smith les pi
dió que hicieran la cirugía experimental 
para quitar sólo las porciones de hueso 
que estuvieran infectadas. Su descripción 
de la operación es exacta y se asemeja en 
todo a la que se encuentra en los cuader
nos de apuntes de los estudiantes de me
dicina de Dartmouth. 

La operación tuvo éxito y las heridas 
de José cicatrizaron. El hecho de que una 
herida que dejaba parte del hueso al des
cubierto sanara tan rápidamente, es real
mente milagroso. No obstante, Nathan 
Smith había tratado un extraordinario 
número de casos con buenos resultados, y 
no se conoce ninguno similar en el que 
hubiera tenido que amputar después de 
llevar a cabo aquella operación. Aunque 
José tuvo que usar muletas durante tres 
años, la intervención le salvó la pierna, y 
la vida. 

Después que pasó la epidemia de ti
foidea y que se efectuó la milagrosa ope
ración, tanto el doctor Smith como José 
se fueron de Nueva Hampshire; el doctor 
Smith, para ocupar su cargo de profesor 
en la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Yale; José Smith, para volver a 
Vermont por trer años antes de mudarse 
a Palmyra, Nueva York, donde finalmen
te comenzaría la gran labor que se Se 
tenía reservada. 

Difícilmente, podrían las circunstan
cias calificarse de "casualidad": un mu
chachito lo suficientemente resuelto y va
liente como para rehusar la amputación 
de su pierna, a pesar de las dos opera
ciones que se habían llevado a cabo sin 
éxito; una madre que requirió para su hi
jo una intervención quirúrgica experi
mental, aun cuando ignoraba que Nathan 
Smith era el único cirujano en Norteamé
rica que había tenido éxito en tratar la os
teomielitis de esa manera; y, por último, 
la extraordinaria coincidencia del hom
bre preciso, en la época exacta en que se 
le necesitaba. 
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unca había visto tan felices a mis 
padres como el día en que toda 

nuestra familia fue al templo. Nos arrodi
llamos alrededor del altar, nos tomamos 
las manos y sentimos que era lo más ma
ravilloso que jamás nos hubiera sucedi
do." 

"El día que mi esposo y yo fuimos se
llados en el templo, fue cuando realmen
te me di cuenta de que estaba enamorada 
de él." 

"El día que fuimos sellados en el tem
plo por tiempo y eternidad, fue en verdad 
el más glorioso de nuestra vida, un día 

que atesoraremos y guardaremos siempre 
en nuestro corazón." 

"Desde el momento en que fuimos se
llados en ese santo edificio, hemos sido 
colmados con paz y serenidad. Nunca nos 
habíamos sentido tan unidos el uno al 
otro, ni tan cerca de nuestro Padre Celes
tial." 

Cada año se ven realizados los sueños 
de muchos Santos de los Últimos Días, 
quienes después de haberse unido a su 
cónyuge por esta vida, son sellados en el 
templo por la eternidad. Algunos de estos 
santos quizás nunca fueron muy activos. 

por Jay A. Parry 

N 
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Algunos están casados con conversos, 
otros han estado apartados a causa de al
gún mal hábito. 

¿En qué forma han podido encontrar 
el gozo que se halla en el templo estas 
personas que no fueron miembros, o que 
fueron inactivas, o que han tenido algún 
mal hábito? 

Un converso dice que "... hace algunos 
años pensaba que no había cosa más im
portante que jugar al billar, beber y fu
mar con los muchachos, y permanecer 
alejado del hogar. Ahora no puedo com
prender cómo pude hacer todas esas co
sas. Cuando nos mudamos, pensé que las 
cosas iban a cambiar, pero permanecie
ron iguales. No asistía a la Iglesia ni me 
interesaba en absoluto la religión. Luego 
mi esposa se dirigió al obispo en busca de 
ayuda. Este pidió al presidente del quo
rum de élderes que se encargara del asun
to, quien decidió orar y ser él mismo 
nuestro maestro orientador. Luego suce
dió algo extraño: cuando vino a visitar
nos por primera vez, lo recibí de buena 
gana, como nunca lo había hecho con 
otros que intentaron venir a nuestra casa. 
Me trató como a un amigo que se intere
sa por otro. Me preguntó si me gustaban 
los deportes, a lo que contesté afirmativa
mente. Me dijo que tenían un equipo de 
basquetbol y me invitó para integrar el 
mismo. Me gustó mucho la idea de coo
perar con ellos, y al llegar a conocerlos a 
todos durante los juegos pensé que no ha
bía punto de comparación con los amigos 
que creía tener en los bares." 

Pero este hermano aún continuaba sin 
asistir a la Iglesia, a pesar de las visitas 
que le hicieron sus maestros orientadores. 

"Cada vez tenía que inventar un pre
texto diferente, pero la verdad es que 
tenía temor de cambiar. El presidente 
nunca me hizo sentir mal ni avergonzado 
de mis excusas, y me senü'a feliz con sus 
visitas. Al poco tiempo falleció mi padre, 
y fue cuando me di cuenta de que lo 
había decepcionado durante toda la vida 
y prometí solemnemente que jamás vol
vería a decepcionar a mi padre ni a mi 

madre. El domingo siguiente asistí a la 
Iglesia por primera vez y los hermanos 
me recibieron como si nunca hubiera es
tado inactivo." 

De allí en adelante todo lo que nece
sitó este hermano fue perseverancia para 
continuar en el nuevo camino y poder así 
entrar al templo con su esposa e hijos. 

Muchas personas cambian su vida 
gradualmente y en silencio, como con
secuencia del esfuerzo que hacen por 
arrepentirse y al comprender el amor que 
otros sienten por ellos. 

En 1972 una pareja y sus seis niños 
fueron sellados en el templo. Una de las 
hijas dijo: 

"Nunca había visto tan felices a mis 
padres como el día en que toda nuestra 
familia fue al templo. Ese fue un día de 
gozo, la culminación de un esfuerzo de 
más de veinte años." 

La madre dijo: 
"Crecí en un hogar de fuertes princi

pios mormones, pero me casé con un 
hombre que no era miembro de la Iglesia 
y a quien deseaba convertir. Efectiva
mente, se bautizó en 1953; pero más tar
de me enteré de que sólo lo había hecho 
para no oír más mis sermones. Más aún, 
empezó a fumar y beber, cosas que nunca 
había hecho antes. Temo que me excedí 
en mis 'sermones' durante todos esos 
años. Yo, santurronamente llevaba a los 
niños a la Iglesia y luego regresaba a casa 
a pelear con él por no haber ido con no
sotros." 

¿Qué fue lo que produjo el cambio? 
"Oré arduamente durante todos esos 

años, pero nunca me detuve a escuchar la 
respuesta del Señor, y cuando la oí, me 
hice la desentendida. Finalmente me 
sentí tan desesperada que no tuve otro re
medio que hacer Su voluntad y escuchar 
atentamente el susurro que me decía: 
'Tienes que traerlo por la vía del amor, y 
darle el tiempo que necesite...' Así lo hice 
y antes de que me diera cuenta, nos en
contrábamos entrando al templo para ser 
sellados." 

Al mismo tiempo, el Señor trataba de 
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influenciar a este hombre de otro modo. 
Sus colegas en el trabajo habían empeza
do a ridiculizar a José Smith, y él deseaba 
saber si lo que decían era cierto. Si ellos 
estaban en lo correcto, él dejaría por 
completóla Iglesia. 

"Comencé a leer el Libro de Mormón 
tratando de comprenderlo como nunca lo 
había hecho. Fue una maravillosa expe
riencia aprender a defender la Iglesia an
te los hombres en el trabajo. Me sentí tan 
sediento de conocer la verdad, que volví 
a la Iglesia. Entonces fue que, asombra
do, me di cuenta de todo el apoyo que me 
daba mi esposa. En vez de reprenderme 
diciéndome: 'Te lo dije' como lo hacía 
antes, cuando comenzaba a asistir a las 
reuniones, sólo me tomó de la mano y me 
dijo que deseaba ayudarme a hacer las 
cosas que me hicieran más feliz. 

Después de estudiar y asistir a la Igle
sia, y aun ofrecer un testimonio, estudié 
las discusiones misionales, dejé la bebida 
y tuve que hacer un esfuerzo sobrehu
mano para dejar de fumar. 

Pensaba que esto último iba a ser fácil 
porque había fumado solamente por siete 
años. A pesar de que tengo mucha fuerza 
de voluntad cuando decido hacer algo, 
esa vez traté una y-otra vez sin conseguir
lo. Cada vez que decidía abandonar 
definitivamente el cigarrillo, algo sucedía, 
y luego me encontraba con uno entre los 
dedos, echando bocanadas de humo por 
la boca. Antes había oído relatos acerca 
de la manera en que el Señor ayudó a 
ciertos individuos a ahuyentar este deseo 
por medio de la oración. Pero esto no hi
zo ningún efecto en mí, quizás porque no . 
tuve la suficiente fe o quizás porque el 
Señor trataba de probarme para hacerme 
más fuerte. Lo único que sabía era que 
me resultaba muy difícil dejar de fumar. 
Por fin me dirigí al Señor en oración, 
comprometiéndome ante El a no fumar 
más, aun cuando sabía que era difícil. En 
efecto no fue fácil. Aún ahora, cuando 
siento el olor a tabaco me dan ganas de 
volver a fumar; pero desde aquel mo-, 
mentó hasta la fecha no he quebrantado/ 
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mi convenio". 
Otra persona se refirió a su caso de es

ta manera: 
"Pienso que todas estas cosas no ha

brían sucedido si no nos hubiéramos 
ajustado a un plan definido. Nuestros 
maestros orientadores nos enseñaron que 
lo mejor que podíamos hacer antes de ir 
al templo, era establecernos metas deter
minadas y luego cumplirlas a su debido 
tiempo. Primero, decidimos asistir a to
das las reuniones de la Iglesia. Eso fue 
difícil para mí porque trabajaba de no
che, y la reunión del Sacerdocio comen
zaba una hora después de acostarme. Pe
ro aun así, asistí a las reuniones del 
Sacerdocio. Segundo, tenía que empezar 
a cumplir con la Palabra de Sabiduría; 
tercero, debíamos pagar nuestros diez
mos, etc. Esas metas realmente lo cam
biaron todo. Nos dieron el límite absolu
to para cumplir con cada paso y una fe
cha final para cuando deseáramos ir al 
templo. Ese era el único enfoque del pro
blema que en realidad nos dejó resulta
dos positivos." 

Otra pareja recibió la invitación de 
asistir a un seminario especial para 
quienes no hubieran entrado al templo. 

"Cada semana escuchamos los testi
monios de personas que habían sido ben
decidas al guardar los mandamientos del 
Señor y de otras que habían cambiado su 
modo de vida al entrar al templo. Eso fue 
de mucha ayuda para nosotros porque se 
nos dio un programa que debíamos in
cluir en nuestras actividades de cada 
semana." 

Cuando terminó este seminario, los 
participantes se sintieron preparados para 
ir al templo, y tuvieron las entrevistas ne
cesarias. 

"El 9 de noviembre de 1973 recibimos 
la investidura y nos sellamos con nuestros 
hijos por tiempo y eternidad. En verdad 
ése fue ei día más glorioso de nuestra vi
da." 

Otra hermana nos relata cómo ella y 
su familia finalmente pudieron ir al tem
plo: 
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"Seguramente la razón primordial por 
la que me inactivé fue debido a que no 
estaba cumpliendo con la Palabra de 
Sabiduría y me sentía muy culpable cada 
vez que me encontraba entre miembros 
fieles. Luego tuvimos que mudarnos co
mo consecuencia del trabajo de mi espo

so, y los maestros orientadores nos loca
lizaron sin problemas. Hubo algo que me 
asombró de ellos, y fue que no se escan
dalizaron porque yo no estaba cumplien
do con la Palabra de Sabiduría, en cam
bio discutieron con nosotros otros aspec
tos del evangelio y con sus continuas vi
sitas pusieron de manifiesto su preocupa
ción y bondad, las que nos recordaron 
tiempos mejores. Uno de ellos pasaba a 
recoger a nuestras dos hijas para que fue
ran a ver los conejitos que estaba crian
do; la esposa del otro hermano me llama
ba por teléfono y conversábamos como si 
fuéramos amigas de mucho tiempo. Por 
cierto me parecía que todo el barrio se 
preocupaba por nosotros aunque nunca 
hubiéramos asistido a la Iglesia. Aquellos 
maestros orientadores y ios buenos ami
gos que hallamos en el barrio, fueron la 
razón primordial para que pudiéramos 
empezar a obedecer la Palabra de Sabi
duría y los otros mandamientos del 
Señor, y también para que fuéramos al 
templo. Vimos la felicidad que se refleja
ba en ellos a! cumplir con todas esas co
sas, y sabíamos que nosotros también po
dríamos hacer lo mismo. El día que fui
mos sellados fue el más extraordinario de 
nuestra vida." 

Existe una incontable cantidad de tes
timonios como éstos, y cada circunstancia 
es tan distinta como las personas mismas. 
Sin embargo, existe un sentimiento co
mún entre todos aquellos que se han pre
parado para entrar juntos al templo. "No 
fue tan difícil como creíamos que sería" 

dijo una pareja. "Pensábamos que nunca 
podríamos lograrlo, pero eso fue antes 
que pudiéramos vernos a nosotros mis
mos y nos diéramos cuenta de los cam
bios que habrían de efectuarse." 

Muchos tienen la idea de que una per
sona necesita ser perfecta para poder en
trar al templo, pero quienes se preparan 
diligentemente para recibir estas bendi
ciones, se dan cuenta que nadie puede as
pirar a la perfección sin haber hecho los 
convenios de! templo. La investidura y el 
sellamiento les son dados a aquellos que 
cumplen ciertos requisitos, para ayudar
los a progresar y mejorar aún más. 

Los requisitos no son muchos, pero a 
veces parecen enornies para quienes no 
se dan cuenta de la importancia que éstos 
tienen para lograr el derecho de entrar al 
templo. Para entrar al templo un miem
bro debe ser moralmente limpio, apoyar 
a los líderes de la Iglesia, pagar diezmo 
completo, ser honrado con su prójimo, 
guardar la Palabra de Sabiduría, san
tificar el Día del Señor, asistir a las 
reuniones, y esforzarse por seguir las nor
mas y la doctrina de la Iglesia. 

Una pareja que desee sellarse con su 
familia en el templo, tal vez deba reunir
se con sus maestros orientadores y líderes 

Los requisitos no son muchos... Para entrar al templo 
un miembro debe ser moralmente limpio, apoyar a los 
líderes de la Iglesia, pagar un diezmo completo, ser 

honrado con su prójimo, guardar la Palabra de 
Sabiduría, santificar el Día del Señor, asistir a las 
reuniones, y esforzarse por seguir las normas y la 

doctrina de la Iglesia. 
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del Sacerdocio para pasar revista a lo 
arriba mencionado y determinar lo que 
debe hacer. Por lo general las personas se 
dan cuenta de que ya están cumpliendo 
con los requisitos; luego pueden trazar un 
plan que especifique exactamente cómo y 
cuándo deberán prepararse en otros as
pectos adicionales. Muchos se dan cuenta 
de que no es tan difícil como pensaban; 
la única dificultad radica en comprome
terse y comenzar a ejecutar lo que se ha 
planeado. 

Grandes son las recompensas que re
cibimos por sellarnos en el templo. Una 
joven dijo: 

"Antes de que papá nos llevara al 
templo era un nombre dominante y gri
tón, y fácilmente perdía la paciencia. 
Ahora en cambio es calmo, benévolo y 
cariñoso. Cuando era niña, a veces creía 
aborrecerlo, y hablaba de él a mi madre 
como si fuera de un extraño. Ahora tiene 
un espíritu muy dulce, trata con tanto 
empeño de cumplir con los mandamien
tos que me parece imposible creer que se 
trata del mismo hombre; es maravilloso. 
Yo sé que es porque él mismo cambió 
con la ayuda del Señor y porque deseaba 
llevarnos al templo para ser sellados co
mo familia." 

Otra persona se expresó de la siguien
te manera; 

"Después de haber cambiado las cosas 
que lo habían mantenido inactivo y sin 
poder entrar al templo, mi abuelo se la
mentaba por todos los años que había 
desperdiciado. Cuando se bendecía a un 
niño en la Iglesia, él lloraba quedamente 
pensando que no había asistido a la Igle
sia y por esa razón no había podido ben
decir a sus hijos; también se lamentaba 
por no haber ejercido el Sacerdocio que 
poseía, para efectuar él mismo la or
denanza. Ahora, además de ser mucho 
más humilde y sentirse en paz consigo 
mismo, es un hombre tierno y apacible." 

Este es otro caso: 
"Sentía odio hacia mí misma por los 

malos hábitos que tenía, y sabía que por 
mi culpa se estaba atrasando mi progreso 
espiritual y el de mi esposo. Entonces pu

de deshacerme uno por uno de mis malos 
hábitos y así nos preparamos para entrar 
al templo. Ahora me siento como una 
nueva persona y sé que mi vida es acepta
ble ante el Señor. Es el sentimiento más 
maravilloso que he tenido." 

La máxima bendición del sellamiento 
es tan gloriosa que no puede ser aprecia
da en esta vida. Hace poco una hermana 
dio su testimonio acerca de su hijito, 
quien pereció ahogado en una zanja de 
riego cerca de su casa. Habló de la deses
peración que sintieron ella y su esposo y 
del sentimiento de desesperanza que los 
había embargado. No había podido tener 
niños por muchos años y este pequeñito 
llegó al hogar después de mucha oración 
y de la pérdida de varios embarazos. Des
de el principio sintieron que era un niño 
especial, lleno de amor, inteligencia y 
muy obediente. La presencia de Pablo en 
su hogar había sido ansiosamente espera
da y su muerte les había provocado un 
profundo dolor. 

Tres semanas después de la tragedia, 
esta madre se paró ante los hermanos de 
su barrio para contarles cómo había pa
sado la difícil prueba. Sus ojos se encon
traban secos, pero quienes se encontra
ban cerca de ella, sabían que lloraba inte
riormente, diciendo: 

"Hermanos y hermanas, quiero agra
decerles por toda la ayuda y el apoyo que 
he recibido de ustedes en estas semanas 
pasadas. Fue algo muy difícil",—se detu
vo y miró al pulpito. Cuando trató de em
pezar nuevamente, su voz se oía quebra
da y tenía dificultad para hablar clara
mente—"pero quiero que sepan que sé, 
ahora más que nunca, que mi Padre Ce
lestial me ama. Es algo muy especial 
saber que nuestro pequeñito ha alcanza
do ya la meta que mi esposo y yo hemos 
estado esforzándonos tanto por alcanzar. 
Me siento fortalecida de saber que hemos 
sido sellados como familia por el poder 
del Santo Sacerdocio. Si no hubiera sido 
así, todo esto hubiera sido imposible de 
soportar; sin embargo sé que si somos 
dignos, llegará el día en que volveremos a 
estar juntos." 
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Preguntas y Respuestas 
Estas respuestas se dan como ayuda y orientación 
para los miembros, y no como pronunciamiento de 
doctrina de la Iglesia. 

Robert F. Clyde, presidente de la Estaca 
Este de Heber, Utah. 

¿Por qué es importante que 
digamos "Amén " en voz alta al 
final de las oraciones y 
discursos? 

El uso de la palabra "Amén" se 
originó hace miles de años; de hecho, 
en todas las dispensaciones de la Igle
sia sobre la tierra, la mencionada pa
labra ha constituido el modo apropia
do de terminar oraciones y sermones. 

En el Antiguo Testamento, encon
tramos que David termina el Salmo 
106 con las siguientes palabras: 

"Bendito Jehová Dios de Israel, 
Desde la eternidad y hasta la eterni
dad; Y diga todo el pueblo, Amén." 

Por medio de Moisés, el Señor dijo 
referente al culto de imágenes: 

"Maldito el hombre que hiciere es
cultura o imagen de fundición, abo
minación a Jehová, obra de culto de 
artífice, y la pusiere en oculto. Y todo 
el pueblo responderá y dirá: Amén." 
(Deut. 27:15.) 

En el meridiano de los tiempos el 
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Señor finalizó su oración modelo con 
un "Amén", y Pablo enseñó lo mismo 
a los corintios (1 Cor. 14:16). 

El élder Bruce R. McConkie, del 
Consejo de los Doce, ha dicho: 

"Hay cerca de veinte casos en los 
que se halla este término en la Biblia; 
casi el doble en el Libro de Mormón 
y en el final de casi cada revelación 
de las Doctrinas y Convenios." (Mor
món Doctrine, Bookcraft, 1966, pág. 
32.) 

Las actuales Autoridades Genera
les han aconsejado lo siguiente: 

"Existe entre las congregaciones de 
la iglesia, una notable disminución en 
la costumbre de murmurar la palabra 
'Amén', al final de oraciones y discur
sos. Todos los miembros deben 
pronunciar audiblemente esta pala
bra para indicar su conformidad y 
aprobación a lo dicho. Es necesario 
dar renovado énfasis a la importancia 
de que éstos se unan en el 'Amén' en 
todas las reuniones y asambleas de la 
Iglesia." (Boletín del Sacerdocio, octu
bre de 1973, volumen 9, N°5.) 

Con todas las instrucciones y con
sejos de concluir nuestras oraciones y 
sermones con un "Amén", necesita
mos redescubrir las razones de tal 
práctica. Muchas personas creen que 
cuando dicen "Amén" están simple
mente demostrando un acuerdo, ex
presando los términos "en verdad", 
"asi es" o "asi' sea"; pero en realidad 
significa mucho más que eso. 

Básicamente, los santos de Dios 
son un pueblo de convenios. Hace
mos un convenio al bautizarnos, al 
participar del sacramento, al recibir el 
Sacerdocio, al obtener la investidura 
y al ser sellados en matrimonio eter

no. La expresión congregacional de 
la palabra "Amén" es una forma de 
hacer convenio, por la cual no sola
mente expresamos audiblemente 
nuestro acuerdo con lo que se ha di
cho, sino que prometemos cumplir 
con los principios enseñados. 

Si escuchamos un sermón o una 
oración pensando que recae sobre no
sotros alguna obligación al expresar 
nuestro "Amén" vocalmente, llevare
mos a efecto muchas cosas. 

Primero, nos concentraremos más 
en lo que se esté diciendo y cuando 
escuchemos referencias a principios 
previamente comprendidos y a con
venios hechos, estaremos prometien
do más dedicación por nuestra parte. 
Todos los compromisos que hacemos 
en la fuente bautismal, en entrevistas 
con los líderes del Sacerdocio y en el 
templo, se renovarán en nuestro cora
zón, y aumentarán nuestros esfuerzos 
por ser justos. 

Segundo, nos pondrá en situación 
de comprometernos a menudo a la 
obediencia, pues el Señor dijo: 

"Ciertamente el obedecer es mejor 
que los sacrificios, y el prestar aten
ción que la grosura de los carneros." 
(1 Samuel 15:22.) 

Tercero, nuestro "Amén" colectivo 
nos proporcionará unidad y acerca
miento con la congregación y la espi
ritualidad aumentará entre nuestro 
pueblo. 

El decir "Amén" es seguir el con
sejo de nuestros inspirados b'deres, ya 
que esto complace al Señor y por lo 
tanto debe ser motivo suficiente para 
que nosotros cumplamos con él. Esta 
práctica siempre ha aumentado y au
mentará nuestra propia felicidad. 
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LIAHONA Preguntas y Respuestas 

Marvín R. VanDam, consejero en el 
Obispado del Barrio 20 de Holladay, 

Estaca Olimpus, Salt Lake City. 

Nuestro único hijo falleció 
recientemente. Sabemos que 
forma parte de nuestra familia 
eterna; pero nos preguntamos 
¿qué podemos hacer para 
hacerle formar parte de nuestra 
familia en la mortalidad cuando 
vengan otros hijos? 

El continuo recuerdo familiar de 
nuestro pequeño Patricio comenzó 
cuando dediqué su tumba, una her
mosa tarde de agosto de 1972. 

Patricio nació en Abington, Penn-
sylvania, y debido a una complica
ción congénita vivió solamente seis 
días. Nosotros vivíamos cerca de un 
lindo cementerio, pero decidimos que 
debía ser enterrado en una localidad 
cercana al lugar donde deseábamos ir 
a vivir, o al menos en un área donde 
pudiéramos visitarle fácilmente, dado 
que mis asignaciones podrían reque
rir frecuentes traslados durante mu
chos años. 

Así pues, efectuamos el funeral y 

sepelio en Utah, donde nosotros cre
cimos y vivían nuestros padres. Desde 
entonces nos trasladamos a dos países 
europeos diferentes y tras esas asigna
ciones volvimos a Utah. Nos sentimos 
felices por haber hecho tal decisión. 

En la oración dedicatoria de la 
tumba solicité fervientemente que 
nuestra familia pudiera vivir de tal 
modo que un día fuera digna de unir
se a Patricio en el lugar perfecto en 
donde él se encontraba. Todavía aho
ra, al cabo de seis años, oramos a 
menudo por la misma bendición y el 
trabajar para alcanzar esta meta 
constituye un estímulo y desafío fa
miliar. 

Oramos no solamente para que al
gún día podamos reunimos y rela
cionarnos con este especial hijo y her
mano, sino también por su actual éxi
to y bienestar. Sin embargo, sabemos 
que todo va bien para él, ya que el 
Señor ha dicho que los niños que 
mueren en la infancia, son perfectos y 
dignos de Su reino. 

Debido a que ahora tenemos la 
suerte de vivir cerca del cementerio 
en que Patricio está sepultado, hemos 
adoptado la costumbre de ir allí de 
vez en cuando para tener una oración 
familiar. A veces, uno de nuestros hi
jos dice: "¿Podemos detenernos en la 
tumba de Patricio y tener una ora
ción?" Las ocasiones en que lo hace
mos nos proporcionan un momento 
especial para hablar y enseñar a 
nuestros hijos sobre cosas importan
tes, sagradas y eternas. 

Puesto que sentimos que Patricio 
forma parte de la familia tanto como 
cualquiera de los hijos vivos, creemos 
que merece que recordemos su cum-

(Continúa en la pág. 29) 
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(Viene de la pag.20) 

pleaños. De ese modo, nuestros hijos 
ven nuestra fe total de que Patricio es 
real, de que su cuerpecito resucitará y 
de que todos podremos reunimos 
eternamente con él. Enseñar esto a 
nuestros hijos es una ventaja que no 
queremos perder. 

Hemos compilado un álbum blan
co de recuerdos, en el que hemos ad
herido sus certificados, sus fotografías 
tomadas en el hospital, funeral y en
tierro; correspondencia recibida con 
tal motivo, y otros pequeños tesoros. 
Al mostrar a nuestros hijos ese ál
bum, Patricio permanece como un ser 
real entre nosotros. 

Mi esposa y yo estamos agredeci-
dos por el hecho de que el Señor per
mitió que el nacimiento y la muerte 
de este niño constituyera una de las 
experiencias familiares más espiritua
les que hemos vivido desde nuestro 
matrimonio. El Señor hizo que la pre
sencia de Patricio resultara dulce pa
ra nosotros, a pesar de su muerte, y 
no solamente apreciamos su memoria 
sino también el recuerdo de esos po
cos, especiales y sagrados días que 
pasamos juntos. Entonces estudiamos 
tan a fondo como nos fue posible, la 
doctrina y las Escrituras de la Iglesia 
referentes a los niños pequeños que 
mueren. 

Como padres y como familia, no 
tenemos palabras para expresar nues
tro agradecimiento por las promesas 
y el futuro que las mismas encierran. 

Quiero añadir que no estamos 
pensando y hablando constantemente 
de Patricio, sino que hacemos un es
fuerzo consciente para no olvidarle, 
ni olvidar el desafío especial familiar 
así como la promesa que tenemos. 

LIAHONA/OCTUBRE de 1978 

Eugenia T. Heslin, presidenta de la 
Sociedad de Socorro de la Estaca de 

Boston, Massachusetts. 

He recibido el llamamiento de 
ser la Presidenta de la Sociedad 
de Socorro de nuestra rama y no 
sé qué hacer. No soy el tipo 
ejecutivo. 

Siempre me ha parecido que el 
Señor debe tener por lo menos dos ra
zones básicas para llamarnos a ocu
par posiciones. Naturalmente, una es 
la de que sirvamos, enseñemos y ayu
demos a otros a desarrollarse. La otra 
es la de que nosotros mismos nos de
sarrollemos. Si recibimos un llama
miento para un cargo ejecutivo, pode
mos estar seguras de que si nos esfor
zamos, el Señor desarrollará en noso
tras las habilidades necesarias para 
que logremos nuestros propósitos; y 
mucho de este esfuerzo debemos diri
girlo a organizamos a nosotras mis
mas. 

La necesidad más inmediata es la 
de información. Toda mujer que está 
al corriente de los muchos y diferen
tes aspectos de la Sociedad de Soco-
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rro, se siente comprensiblemente 
aprensiva ante su llamamiento como 
presidenta, ya que debe convertirse 
instantáneamente en la autoridad de 
todo el programa. ¿Cómo puede ha
cerlo? 

Primero, desde el comienzo se dis
pone de una básica y total fuente de 
información; el manual, que debe ser 
devotamente leido, reíei'do, analizado 
y subrayado. Este libro contiene la re
velación recogida, instrucciones, ex
periencias, juicios y consejos para la 
Sociedad de Socorro, y define el pro
grama. El Espíritu iluminará el en
tendimiento de la nueva presidenta 
que lea uno a uno esos párrafos. 

Después de leer el manual y tratar 
de conseguir la guía del Señor, la 
nueva presidenta debería hablar con 
la hermana a quien substituye, para 
determinar sus puntos fuertes y débi
les así como para recibir los registros 
y materiales. 

Hay una gran cantidad de infor
mación que la presidenta necesita 
saber sobre cada hermana a la que 
sirve: ¿Es activa o inactiva, casada o 
soltera? ¿Trabaja en casa o fuera? 
¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus talen
tos y experiencias? Cuando la pre
sidencia se reúna para seleccionar a 
otras oficiales y maestras, es muy con
veniente revisar detalladamente las 
obligaciones de cada llamamiento pa
ra asegurarse de que armonice con el 
potencial de cada hermana. Cuando 
el obispo le extienda el llamamiento, 
debe darle una clara lista de sus res
ponsabilidades y de las reuniones a 
las que deberá asistir, con el fin de 
que no haya malos entendimientos y 
de que se pueda poner de manifiesto 

la importancia de la capacitación de 
liderato disponible. El obispo gene
ralmente no dispone de esta informa
ción a menos que la presidenta de la 
Sociedad de Socorro o la consejera de 
educación la provea por escrito, a fin 
de que pueda ser revisada y entrega
da a la hermana que ha sido llamada. 
Una clara reseña de cuanto se espera 
de ella, es la mejor garantía de un ser
vicio dedicado. Debe tenerse el mis
mo cuidado al reseñar las obliga
ciones de las maestras visitantes 
cuando éstas son llamadas. Las cuida
dosas entrevistas trimestrales con las 
maestras visitantes, son una fuente 
continua de desarrollo que las eleva 
espiritual mente tanto a ellas como a 
la presidencia, y ayudan a asegurar 
una atención especial sobre cada her
mana. 

Nuestro representante regional nos 
ha dado algunas excelentes sugeren
cias ejecutivas al decir: 

(1) Un buen ejecutivo es el que 
hace posible que las personas a 
quienes dirige tengan éxito. 

(2) Todas las asignaciones que se 
deban cumplir dentro de un tiempo 
específico, tendrán que ser presenta
das con suma claridad. 

(3) Cuando se hace la asignación, 
se debe estipular y registrar una fecha 
para presentar un informe sobre el 
cumplimiento de la misma y sus re
sultados, el cual se solicita de acuerdo 
con lo planeado. 

Los asuntos rutinarios cuidado
samente planeados, establecidos y 
seguidos, son la estructura de la ope
ración ejecutiva. Esto significa que los 
asuntos rutinarios no precisan larga 
discusión y decisiones, y que se pue-
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den manejar con eficacia dividiendo 
asignaciones entre las hermanas de la 
presidencia, a fin de que cada una 
sepa lo que debe supervisar e infor
mar. También significa que se deben 
preparar bosquejos de agendas bá
sicas para todas las reuniones. 

Algunas zonas de la Iglesia tienen 
problemas poco comunes. En muchas 
estacas cada barrio y rama, con muy 
pocas excepciones, cubre una enorme 
área geográfica, debido a que las her
manas viven muy alejadas unas de 
otras. 

Sugerimos que en estos casos, se 
tenga un mapa en el que estén marca
dos los limites de la zona que corres
ponde al barrio o rama, señalando 
además el lugar en donde vive cada 
hermana. 

El número de conversos a la Iglesia 
está aumentando tan rápidamente, y 
el número total de miembros es tan 
transitorio, que es necesario hacer 
una constante actualización de los re
gistros de miembros y de asignaciones 
para visitar distritos. El uso de estos 
registros puede significar la diferencia 
entre la actividad y el desarrollo espi
ritual de un miembro, y la posibilidad 
de que éste sea descuidado y final
mente perdido. La parte placentera y 
esencial del papel ejecutivo de la 
Sociedad de Socorro en el programa 
misional de la Iglesia, es buscar y dar 
la bienvenida a nuevas hermanas. 

Lo anteriormente expuesto es la 

esencia del cuerpo ejecutivo organiza
do, preparado para operar y para re
cibir "aliento de vida". Quizás pueda 
ilustrar mejor la forma en que el 
Señor pone aliento de vida en este 
cuerpo, hablando acerca de una lla
mada telefónica que recibí reciente
mente. 

Una presidenta relativamente nue
va de la Sociedad de Socorro me tele
foneó una mañana temprano, emo
cionada, feliz y profundamente afec
tada por el resultado de una reunión 
especial de oficiales y maestras que 
había tenido lugar la noche anterior. 
Se habían reunido en ayuno y solici
taron humildemente que el Espíritu 
bendijera sus esfuerzos. Una her
mana relató la forma en que la Socie
dad de Socorro y las maestras visitan
tes la habían ayudado a volver a la 
actividad, y habló sobre el amor y la 
dedicación que le demostraron. Otra 
habló de las grandes bendiciones reci
bidas al estudiar devotamente las en
señanzas de las Escrituras; otra del 
gran amor y hermandad compartidos 
en la Sociedad de Socorro, y otra del 
real contenido y significado de tener 
un testimonio y conocimiento de la 
divinidad de Jesucristo y el evangelio. 
Entre la música y los testimonios in
dividuales compartidos, el Espíritu 
del Señor unió a esas hermanas y hu
bo paz y alegría. El espíritu encanta
dor y alegre de esas mujeres, con 
seguridad bendecirá a todo el barrio. 
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UNA CARTA DESDE EL EXILIO 

John Taylor, tercer Presidente de la Iglesia, nació el 1o 

de noviembre de 1808 en Milnthorp, Inglaterra. Fue 
ordenado Apóstol el 19 de diciembre de 1838 por 

Brigham Young y Heber C. Kimball. Fue sostenido 
como Presidente del Consejo de los Doce Apóstoles el 
6 de octubre de 1877, y como Presidente de la Iglesia el 
10 de octubre de 1880, cuando contaba 71 años de edad. 
Falleció el 25 de julio de 1887 en Kaysville, Utah, a la 

edad de 78 años. 

La historia de su conversión a la Igle
sia, asi como una reseña biográfica y de su 
servicio en general, fue publicada en el 
ejemplar de Liahona correspondiente a fe
brero de 1975, página 15. Para esta serie de 
escritos y sermones de presidentes de la 
Iglesia, hemos seleccionado fragmentos de 
una epístola escrita por el presidente Tay
lor y su Primer Consejero, George Q. 
Cannon, la cual fue leída a los miembros 
de la Iglesia reunidos en la Conferencia 
General de abril de 1886. 

Durante ese período, la Iglesia sufría 
una tremenda persecución. Los antimor-
mones de Utah y otros lugares, junto con la 
prensa local, nacional y muchos ministros 
de otras religiones, estaban conduciendo 
una campaña de calumnias y odio contra 
la Iglesia, centrándola en la doctrina del 
matrimonio plural. Como resultado, el Go
bierno Federa! de los Estados Unidos dictó 
severas leyes que privaban del derecho de 
voto, del ejercicio de cargos públicos o del 
servicio como miembros de un jurado, a 

(¡uienes vivieran tal doctrina. También 
podían ser sentenciados a pagar una multa 
de 500 dólares y a cinco años de prisión. 

Esas leyes fueron dictadas solamente 
para perseguir a los Santos de los Últimos 
Días. Los oficiales federales enviados a 
Utah, junto con los antimormones que ya 
vivían en el estado, trabajaron vigoro
samente para identificar y procesar a los 
miembros de la Iglesia que vivían la ley del 
matrimonio plural Esposas e hijos fueron 
forzados a testificar contra sus propios es
posos y padres ante el tribunal; como resul
tado, los hombres que vivían esa doctrina 
se vieron obligados a esconderse; entre esos 
hombres se hallaban muchos líderes de la 
Iglesia, incluyendo al presidente Taylor y a 
su consejero George Q. Cannon. En aquel 
período, Joseph F. Smith, Segundo Con
sejero en la Primera Presidencia, se halla
ba sirviendo una misión en Hawai. Encon
trándose en el exilio, el presidente Taylor y 
el presidente Cannon escribieron lo 
siguiente: 
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Apesar de las persecuciones que 
hoy sufrimos, mucho hay por lo 

que debemos estar agradecidos: 
Nuestra tierra está llena de 
abundantes alimentos y en nuestros 
confines no se oye queja elevada al 
cielo de hombre ni bestia, por 
necesidad de comida; no hay 
mendigos en nuestras calles y a 

ningún alma se le ha negado lo 
necesario para satisfacer sus 
necesidades. Conjuntamente con las 
bendiciones de buenos alimentos y el 
abrigo necesario, tenemos la 
inestimable bendición de la paz que 
Dios da a cada fiel santo —paz en 
nuestros corazones, paz en nuestros 
poblados— una paz que el mundo no 
puede dar y que, gracias a Dios, 
tampoco nos puede quitar. Por lo 
tanto, hermanos y hermanas, dejad 
que vuestro corazón rebose 
agradecimiento y alabanzas a nuestro 
Dios por Sus bondades y misericordia 
para con nosotros como pueblo. El ha 
hecho promesas a Sión; tened la 
seguridad de que no las olvidará. 

Sión puede decir, según las 
palabras del profeta Isaías: 

"Me dejó Jehová, y el Señor se 
olvidó de mí". 

Pero el Señor replica: 
"¿Se olvidará la mujer de lo que 

dio a luz, para dejar de compadecerse 

del hijo de su vientre? 
Aunque olvide ella, yo nunca me 

olvidaré de t i . . . He aquí'que en las 
palmas de las manos te tengo 
esculpida; delante de mí están 
siempre tus muros." (Isaías 49:15-16.) 

En ninguna época el Señor ha 
hecho creer a Su pueblo que no 
tendría que soportar dificultades o 

que su fe no sería puesta totalmente a 
prueba. 

Después que esta Iglesia fue 
organizada, El dijo: 

". .. porque yo he decretado en mi 
corazón probaros en todas las cosas, 
dice el Señor, para ver si permanecéis 
en mi convenio, aun hasta la muerte, 
a fin de que seáis hallados dignos. 

Porque si no permanecéis en mi 
convenio, no sois dignos de mí." (D. y 
C. 98:14-15.) 

No necesitamos recordaros que si 
seguís devotamente a Jesucristo, 
mientras Satanás tenga poder 
sufriréis persecución. 

En la providencia del 
Todopoderoso, la persecución tiene 
un útilísimo propósito. Cada santo 
fiel debe percibir y reconocer esto. 
Cada uno siente sus efectos sobre sí 
mismo y los ve también sobre sus 
amigos y vecinos. La persecución 
desarrolla el carácter; bajo su 
influencia, todos podemos llegar a 

En mnguna época el Señor ha hecho creer a Su pueblo 
que no tendría que soportar dificultades o que su fe no 

sería puesta totalmente aprueba. 
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conocernos mejor que antes de sentir 
su presión, y descubrimos rasgos en 
nuestros hermanos y hermanas que 
antes quizás ignoráramos 
completamente. La persecución que 
hemos venido sufriendo durante estos 
últimos dieciocho meses, aunque muy 
dolorosa, no ha estado desprovista de 
provecho para los Santos de los 
Últimos Días, sino que ha 
proporcionado fortaleza e infundido . 
nuevo celo, valor y determinación en 
los miembros fieles; también ha 
causado que muchos que eran 
despreocupados e indiferentes, 
despertaran de su aletargamiento y 
renovaran su diligencia en la obra de 
Dios. Ha traído a la luz la hipocresía 
de muchos, haciendo que se quitaran 
la máscara de amistad y hermandad 
que llevaban, y que se mostraran en 
su verdadero carácter. Pero es sobre 
los jóvenes de nuestra comunidad 
sobre los que han sido más evidentes 
los efectos de la persecución. Muchos 
de los jóvenes de ambos sexos, 
cuando todo estaba en paz y no se 
hacía guerra a sus padres y amigos, 
parecían ser de la opinión de que 
podían, sin peligro alguno para ellos 
o su fe, tener completa comunión con 
el mundo. Los nombres de "Santos de 
los Últimos Días" y "Gentiles" les 
sonaban igual, y parecían no ver 
razón alguna por la cual no pudieran 
mantenerse en términos de perfecta 
amistad con ambas clases. Cada santo 
con experiencia sabe cuan peligroso 
es que los jóvenes crean esto. Pero 
con el choque de la persecución han 
despertado bruscamente de este 
sueño engañador. La línea de 
separación entre los Santos de los 
Últimos Días y el mundo se ha 
definido tan notablemente que, a 
menos que se conviertan en apóstatas 

LIAHONA/OCTUBRE de 1978 

declarados, se han encontrado 
compelidos a alinearse junto con sus 
padres y amigos. La diferencia entre 
su religión y ¡o que a ella se opone se 
ha mostrado claramente a sus 
corazones y conciencias, con una 
fuerza que nunca habían conocido. 
Esta persecución está uniendo a la 
generación surgente con una solidez 
sorprendente: está dejando en los 
jóvenes de la comunidad impresiones 
que los años futuros no podrán 
borrar. Por la dolorosa experiencia 
que nuestros enemigos les están 
proporcionando, están aprendiendo 
la verdad de las palabras del 
Salvador: 

"Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois 
del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os 
aborrece." (Juan 15:19.) 

Como el mundo a estas horas debe 
saber, la fe que el Señor enseñó a sus 
Apóstoles y por medio de ellos al 
mundo y que da ahora los mismos 
frutos que dio entonces, en un pueblo 
puro sólo puede extinguirse por 
medio de su destrucción. Esta es la fe 
que el Señor ha restaurado al mundo 
y que nosotros poseemos. Mientras 
los hombres y las mujeres que la 
reciban permanezcan puros, esa fe 
vivirá, prosperará y brindará frutos 
de justicia: esto ha sido 
experimentado por cada Santo de los 
Últimos Días. 

Pero la fe debe cultivarse, y es por 
medio de ese cultivo que se 
desarrolla. El tiempo actual es el 
momento en que los Santos de los 
Últimos Días deben dedicarse a su 
religión con todo el ardor de su alma 
y deben vivir en modo tal que 
disfruten en su vida del Espíritu 
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Santo y sus dones, los cuales son 
necesarios a todo hombre y mujer 
para que puedan soportar las pruebas 
a las que tengan que enfrentarse. 

Al llegar a este punto puede que 
no resulte improcedente amonestar 
solemnemente otra vez a los oficiales 
y miembros de la Iglesia contra toda 
conducta que tienda a la inmoralidad 
y a la falta de castidad. 
Continuamente y por medio de la 
mayor falsedad, hemos sido acusados 
de enseñar y practicar el vicio sexual 
con el disfraz de la religión. No puede 
haber un cargo más completamente 
falso que éste, porque no hay sistema 
o filosofía, ni ética, ni artículos de 
religión desde que el mundo fue 
poblado, que haya sido enseñado más 
estricta y enfáticamente de lo que lo 
hace la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, la 
importantísima necesidad de la 
pureza personal en las relaciones 
sexuales. Sobre este aspecto los santos 
están bien al corriente. Por lo tanto, 
veamos que nuestras acciones 
armonicen con nuestra fe, porque 
podemos estar seguros de que no 
habrá posición notable, ni lazos 
familiares, ni influencia económica 
que pueda salvarnos del castigo si 
violamos esta ley de Dios. 

Pocas semanas atrás fue triste 
obligación del Consejo de los Doce 
Apóstoles excomulgar a uno de sus 
miembros que había violado la ley de 
castidad. Era un hombre instruido, de 
experiencia, de buen criterio, de larga 
permanencia en la Iglesia, pero ni 
eso, ni su exaltada posición en el 
Sacerdocio pudo salvarle del castigo 
impuesto por la ley que tan 
flagrantemente violó. Del mismo 
modo que a él, esto se aplica a todos 
los demás: la ley debe ser 

administrada por los oficales de la 
Iglesia con justicia e imparcialidad, 
sin malicia hacia ninguno, sino con la 
debida consideración a los 
mandamientos del Señor y al honor 
de su Santo Nombre. 

¡Escuchad, oh Casa de Israel! 
¡Vosotros, que buscáis alcanzar el 
Reino Celestial de nuestro Padre: 
Nadie, sino los puros de corazón verá 
a Dios; nadie, sino quienes hayan 
santificado todos sus afectos y 
pasiones por medio de una entera y 
completa servidumbre a Sus leyes, 
puede morar en Su eterna presencia! 

Recordemos que la condición de 
una comunidad en conjunto, depende 
de las condiciones de las personas que 
la componen; tal como son sus partes 
componentes, así es su totalidad. Si 
los miembros de un pueblo son 
personas sabias, justas, inteligentes, 
honradas, honorables y puras, esa 
comunidad se distinguirá entre otras 
por esas virtudes peculiares. Para 
aplicar la lección a nosotros y cada 
uno a sí mismo, digamos que si 
deseamos ver a la Iglesia de Cristo 
preparada como una esposa para el 
Salvador, debemos vivir nuestra 
religión individualmente, y 
ejemplificar con nuestra propia vida 
esas virtudes que sabemos deben 
adornar a la esposa antes de que 
pueda entrar en la presencia de su 
Señor. Este asunto de pureza 
personal, fe, diligencia y buenas 
obras es algo que no podemos 
delegar, ni hacer responsable de ello 
a otra persona, sino que cada uno 
debe llevar a cabo su propia 
obligación, llevar adelante sus 
propias responsabilidades, poner su 
propia casa en orden, magnificar sus 
llamamientos y acercarse a Dios, para 
que El a su vez se acerque a ellos. 
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Las aventaras 
de Margaret Judd Clawson 

por Gordon Irving 

Margaret Judd, que tenía diecisiete 
años cuando en 1849, el año de "la fiebre 
del oro" en los Estados Unidos, cruzó las 
planicies norteamericanas con su familia, 
escribió sobre la experiencia un vivido rela
to que rebosa de sentido del humor. 

Margaret nació en Ontario, Canadá, 
donde sus padres se convirtieron a la Igle
sia cuando ella tenía cinco años. En su li
bro, escrito más de sesenta años después de 
la jornada, describe su interés y sus impre
siones de adolescente que iba a Utah a 
cumplir el sueño familiar de reunirse con 
los santos. Tres años después de llegar a 
Salt Lake City, poco antes de cumplir los 
veintiún años, Margaret se convirtió en la 

Una pionera 
adolescente 
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segunda esposa de Hiram Clawson, que 
luego fue un prominente hombre de nego
cios y administrador financiero del pre
sidente Brigham Young. Uno de los hijos 
del matrimonio, Rudger, llego a ser Pre
sidente del Consejo de los Doce. Margareí 
murió en Salt Lake City en 1912, a la edad 
de ochenta y un años. 

Después que los santos abandonaron 
Nauvoo, mis padres redoblaron sus 

esfuerzos por conseguir una carreta y 
provisiones para viajar a las Montañas 
Rocosas. En esa época mi padre cayó gra
vemente enfermo, lo cual lo detuvo con
siderablemente en los preparativos. Re
cuerdo muy bien cuántas dificultades pa
só cuando trató de adiestrar a los anima
les para tirar de la carreta. Teníamos seis 
vacas y dos bueyes; éstos estaban bien 
amaestrados y eran dóciles, pero las vacas 
eran salvajes y ariscas. Alguien le ayuda
ba a prender los animales al yugo y luego 
él trataba de enseñarles a tirar; de pronto, 
todas se iban en la dirección opuesta a la 
que él las estaba guiando, o daban vuelta 
hacia la parte de atrás de la carreta y se 
enredaban unas con otras. 

Estas escenas se repitieron durante va
rios días, y mientras mi padre trataba de 
amaestrar los vacunos, mi madre oraba 
fervientemente. Después que todo pasó, 
una vez ella me contó que en esos días, 
muchas eran las noches en que después 
de ponernos a todos en la cama, se iba al 
huerto que estaba en la parte de atrás de 
la casa y allí volcaba su alma al Señor en 
oración, rogándole que nos abriera el ca
mino para reunimos con los demás san
tos; sólo por estar con ellos, ella estaba 
dispuesta a compartir todas sus priva
ciones. 

Otra de sus preocupaciones era que yo 
estaba en la adolescencia, en la romántica 
edad de diecisiete años y, conociendo la 
debilidad del corazón humano, mi madre 
tenia temor de que algún joven atractivo 
me persuadiera a pensar más en él que en 
elía, induciéndome a quedarme en aquel 
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lugar. Ella no podía vivir lejos de la Igle
sia, pero tampoco quería dejar allí a nin
guno de sus hijos. Por lo tanto, mis pa
dres decidieron que nuestra partida no 
debía postergarse más. 

Después de varias semanas de duro es
fuerzo finalmente mi padre logró en
trenar a las vacas para tirar de la carreta, 
y el 9 de mayo de 1849, el día en que mi 
hermano cumplía los dieciséis años, nos 
despedimos de nuestros familiares y ami
gos, nos metimos en la carreta y comen
zamos nuestra larga y aventurera jorna
da, ¡Cómo brillaban de gozo los ojos de 
mi madre! No le preocupaban las aflic
ciones y penurias que pudiéramos pasar, 
si tan sólo alcanzábamos la meta. 

En la primera noche de nuestro viaje, 
acampamos en la pradera. Mi padre des
prendió el ganado y lo puso a pastar, 
mientras él vigilaba para que los anima
les no se fueran; entretanto, nosotros re
cogimos abundante leña para el fuego y 
mamá empezó a preparar la comida. De 
pronto, se desató sobre nosotros la más 
terrible tormenta; los truenos resonaban 
amenazadores y la lluvia caía a cántaros; 
muy pronto estuvimos empapados y, a 
pesar de que nos metimos en la carreta 
tan rápidamente como pudimos, el fuerte 
viento impulsaba la lluvia con tal ímpetu, 
que aquélla nos ofrecía escasa protección. 
Con el agua, naturalmente el fuego se 
apagó, lo que nos impidió terminar de 
preparar la cena. Sin embargo, al día 
siguiente el sol brilló otra vez, todo se 
secó, y pudimos continuar nuestra jorna
da, 

No recuerdo cuánto tiempo nos llevó 
llegar hasta el campamento de Council 
Bluffs, en el Estado de Iowa, pero sí re
cuerdo que estuvimos allí un mes, espe
rando que se formaran compañías para 
proseguir el viaje. Estas compañías se or
ganizaban, a fin de que los viajeros estu
vieran más protegidos de los ataques de 
los indios. ¡Cuan monótona era la vida 
del campamento! Todos nos sentimos 
tremendamente felices al empezar núes-



tro viaje hacia Salt Lake City. Yo era jo
ven y gozaba de excelente salud; todo era 
color de rosa para mí. Las responsabili
dades, la ansiedad y las preocupaciones, 
descansaban sobre los hombros de mis 
padres, 

En nuestro largo recorrido, cada día se 
parecía al anterior. Después de viajar du
rante todo el día, acampábamos para pa
sar la noche; los hombres se encargaban 
de cuidar el ganado, mientras las mujeres 
preparaban la comida; cuando terminá
bamos de comer, generalmente losjoven-
citos hacían una gran fogata alrededor de 
la cual nos sentábamos todos a conversar, 
contar historias y cantar. 

Se suponía que cada uno de nosotros 
visitara a los demás en su "patio"; éste 
estaba comprendido en el trozo de tierra 
que ocupaban sus pertenencias, tales co
mo los arreos de los animales, las ollas y 
otras cosas que lleváramos en nuestro 
viaje. Cuando alguno de los jóvenes me 
visitaba, yo me sentía tan cómoda senta
da sobre uno de los yugos, como si hubie
ra estado en una silla en la sala de mi ca
sa. Así era la vida en la planicie. 

Después de haber recorrido varios 
cientos de kilómetros, la monotonía del 
viaje se interrumpió con una estampida 
del ganado. Parecía que cuanto más ca
mino recorríamos y más se esforzaban los 
animales, con mayor facilidad los asusta
ba cualquier cosa; después de una o dos 
estampidas, el ganado estaba propenso a 
una en cualquier momento. Las que me 
asustaban más eran las nocturnas. Quizás 
fuera por los indios, o quizás por las 
grandes manadas de búfalos que veíamos 
todos los días, pero se había aconsejado a 
nuestros hombres que encerraran los ani
males por las noches; por lo tanto, al 
atardecer soltaban los animales para pas
tar, los vigilaban mientras comían y luego 
los reunían y los encerraban en un corral, 
que formaban poniendo todas las carre
tas en círculo con las ruedas tocándose y 
dejando un espacio para entrar los ani
males, que luego cerraban con troncos; 

en esa forma quedaban completamente 
seguros. 

Las tierras que atravesábamos estaban 
llenas de búfalos cuyas estampidas, según 
habíamos oído, eran un espectáculo ate
rrador; nos habían contado que grandes 
manadas se lanzaban en una ¡oca carrera 
y que cuando los que iban adelante llega
ban a un precipicio junto al río, forma
ban una especie de muralla contra la que 
se estrellaban los que iban detrás, pi
soteándolos, ahogándose y ahogando a 
sus compañeros. 

Una noche, más o menos a las dos de 
la madrugada, cuando todo el campa
mento dormía pacíficamente, se desató 
de pronto un terrible estruendo de pi
soteo y bramidos, la tierra empezó a tem
blar y nuestra carreta a balancearse y 
sacudirse. Por mi mente adormecida pasó 
la idea rápida de una estampida de búfa
los y pensé que pronto todos moriríamos, 
por lo que me cubrí la cabeza y me pre
paré para el fin. Puesto que ni mi her
mana ni yo hacíamos el menor movi
miento ni sonido, mi madre nos llamó a 
ambas; yo le respondí desde abajo de las 
frazadas que estábamos vivas. 

En realidad, lo que había sucedido era 
que nuestro propio ganado se había asus
tado por algo y se había lanzado a correr 
en todas direcciones dentro de su impro
visado corral, terminando por romper la 
valla de troncos que cerraba la salida. 
Nada los pudo detener en su enloquecida 
carrera y se dispersaron por las planicies 
kilómetros y kilómetros a ía redonda. Les 
llevó muchos días a nuestros hombres lo
grar reunir a todos los animales nueva
mente, es decir, a todos los que queda
ban, porque muchos habían muerto de 
fatiga o pisoteados por ¡os demás. Dos 
vacas que pertenecían al capitán de la 
compañía, resbalaron por la ladera de 
una montaña y se quebraron el pescuezo, 
dejándolo con una yunta menos para ti
rar de su carreta y para darle leche (¡ah, 
aquella deliciosa leche, qué lujo era para 
nosotros!). Los entendidos decían que no 
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hay animal más salvaje en una estampi
da, que el ganado domesticado; es algo 
muy extraño, pues parecería como si un 
resorte moviera a todos los animales al 
mismo tiempo y los hiciera empezar a co
rrer en todas direcciones. 

En aquella oportunidad hubo algunos 
hombres lastimados, uno de ellos en bas
tante mal estado; era un buscador de oro 
que en su camino hacia California había 
alcanzado nuestra caravana, y se había 
unido a nosotros durante parte del viaje. 
Al tratar de detener el ganado se había 
caído y los animales lo habían pisoteado; 
todavía recuerdo sus espantosos lamen
tos. No volvimos a verlo hasta el invierno 
siguiente, cuando fue a visitarnos; había 
quedado tan lastimado que le era imposi
ble sentarse. 

Nuestra siguiente aventura tuvo lugar 
en una hermosa tarde, mientras nuestras 
carretas se deslizaban plácidamente por 
la planicie. De pronto, pareció como si 
todas volaran en distintas direcciones a 
toda velocidad. No creo que ni siquiera 
los caballos más ligeros hubieran podido 
mantener el mismo galope desenfrenado 
de nuestras vacas. Mi padre, sentado en 
el frente de la carreta, gritaba y azuzaba 
los viejos y calmos bueyes para que co
rrieran a la par, pues temía que las vacas 
los arrastraran y se enredaran con los ani
males de otras carretas, o que dieran 
vuelta haciendo volcar la nuestra. íbamos 
dando tumbos y brincos; de vez en cuan
do la carreta se sacudía de tal forma que 
nos golpeábamos la cabeza contra los ar
cos y aterrizábamos en cualquier parte. 
Solamente quien haya vivido la experien
cia puede entender cómo es exactamente. 
Una vez más me veía cara a cara con la 
muerte, y una vez más me cubrí la cabe
za; si es que iba a morir, no quería ser 
testigo visual del proceso. Mi madre, al 
verme me obligó a descubrirme y después 
que todo se calmó me echó un largo ser
món sobre lo que tenía que hacer para 
cuidarme y estar alerta a las posibilidades 
de escapar con vida, en lugar de esconder 
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la cabeza como el avestruz. 
Ese día anduvimos a la carrera hasta 

que los animales comenzaron a cansarse 
y se sosegaron; hubo varios accidentes, 
entre ellos el de una mujer que cayó de la 
carreta y murió pisoteada; dejó varios 
niños huérfanos. Todos les temíamos a 
aquellas estampidas. Es aterrador ver una 
manada de animales enloquecidos por el 
pánico. Ni siquiera los seres humanos 
somos dueños de nosotros mismos cuan
do el temor se impone a la razón. 

Hubo también algunos incidentes muy 
interesantes. Una de nuestras vacas era 
un animal muy inteligente, tanto, que 
muchas veces se escondía entre los arbus
tos cuando sabía que había llegado la ho
ra en que mi padre iba a buscarlos para 
prenderlos al yugo; pero una vez que mi 
padre la encontraba y la prendía, trabaja
ba bien; también era una excelente leche
ra. En una oportunidad, esta vaca se puso 
tan renga que apenas podía caminar; mis 
padres estaban muy preocupados, puesto 
que ya habían perdido otra y tenían te
mor de no poder mantenerse al paso de 
la caravana, así que mi madre le dijo a mi 
padre que haría una cataplasma y se la 
aplicaría tan pronto como la vaca se 
echara para pasar la noche. Efectivamen
te, preparó una muy grande, como para 
cubrir todo el cuarto trasero de! animal y 
se la colocó. Al día siguiente, cuando mi 
padre salió a buscar las vacas, al momen
to la llamó y le dijo: 

—¡Pero querida! ¡Mira lo que has he
cho! Has puesto la cataplasma en el lado 
sano. 

Y mi madre le respondió muy tranqui
la: 

—No te preocupes. Igual se pondrá 
bien. Estoy segura de que la medicina ha 
pasado para el otro lado. 

Lo cierto es que la vaca estaba mucho 
mejor ese día, y que muy pronto estuvo 
completamente restablecida. Siempre es
tuve convencida de que hubo una gran 
porción de fe mezclada en aquella cata
plasma. 



Al empezar el otoño, buscábamos fru
tas silvestres que a r rancábamos y 
comíamos con deleite. Un día decidí ha
cer una "fiesta", así es que esa tarde des
pués de acampar, hablé con algunos jó
venes de ambos sexos y los invité a reu
nimos alrededor de nuestra fogata, una 
vez que todos hubiéramos terminado 
nuestras tareas. En aquellas circunstan
cias, nadie se sentía ofendido por recibir 
una invitación verbal y con poca antici
pación; todos aceptaron de buena gana. 

Hablé con mi madre y le pedí permiso 
para hacer unos pasteles de bayas silves
tres, a lo cual accedió. Los pasteles eran 
un lujo raramente visto en las planicies, y 
yo me proponía sorprender y dejar bo
quiabiertos a mis invitados ante el ex
traordinario refrigerio. Y por cierto que 
lo hice. 

Apenas había terminado de arreglar 
artísticamente los yugos y otros artefac
tos, cuando llegaron mis convidados (en 
ese entonces todavía no estaba de moda 
llegar tarde). Después de charlar un rato 
y de cantar algunas canciones, me excusé 
para ir a la "despensa" (una caja que 
teníamos debajo de la carreta), de donde 
saqué mis pasteles. Al servir las por
ciones, con tono de disculpa les dije que 
quizás no estuvieran suficientemente dul
ces; uno de los jóvenes, con toda gentile
za, me respondió rápidamente: 

— ¡Cualquier cosa hecha por esas 
manos tiene que ser dulce! 

Y por supuesto, le creí. 
Después de servir a todos, me senté 

con ellos dispuesta a comer mi trozo de 
pastel. Con deleite clavé los dientes en el 
primer bocado y, ¡horror de los horrores!, 
según el sabor parecía que había sido 
aderezado con ácido cítrico. Muchas ve
ces me he preguntado cómo se las arre
glaron mis amigos para comerlo, pero, 
naturalmente, la etiqueta asilo exigía. No 
creo que existiera en todo el campamento 
suficiente azúcar como para endulzar 
aquel pastel. Aquello puso fin a mis pre
tensiones de pastelera en las planicies. 
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Para mí, la mejor de nuestras comidas 
era la del mediodía. Apenas se levantaba, 
mi madre preparaba una olla de harina 
de maíz cocida, que después envolvía pa
ra mantener caliente. Luego de ordeñar 
las vacas, la leche se ponía en un reci
piente de hojalata, que también se en
volvía para evitar que se volcara. Cuando 
acampábamos a mediodía para dejar pas
tar al ganado, mi madre sacaba la olla de 
harina de maíz y el recipiente de leche 
para que comiéramos. ¡Aquello era de
masiado bueno para gente pobre como 
nosotros! A mi hermana no le gustaba y 
decía que le hacía sentir más hambre. 

Jamás oí que nadie se quejara de falta 
de apetito durante nuestra travesía; cual
quier alimento tenía buen sabor para no
sotros... con excepción de mis pasteles de 
bayas silvestres. En aquellos días, el pan 
con tocino resultaba más delicioso que un 
pastel o manjar ahora. Me asombra pen
sar cómo cambian nuestros gustos de 
acuerdo con el ambiente. 

La dificultad que recuerdo como la 
mayor de las penurias en toda nuestra 
jornada, fue la del día antes de que llegá
ramos al pueblo de Laramie, en Wyo-
ming. El ganado estaba exhausto, con las 
patas lastimadas, y se hacía tan difícil el 
camino que mi padre nos dijo que todos 
debíamos caminar, pues no se podía re
cargar a los animales con nuestro peso en 
la carreta. Nunca olvidaré aquella terri
ble caminata; la arena era tan profunda 
que nos enterrábamos hasta los tobillos; 
por supuesto, los animales y las carretas 
se hundían mucho más. Aquella noche, 
cuando acampamos, me enteré de que 
habíamos recorrido sólo dieciséis kilóme
tros; para mí parecían haber sido cientos. 
Muchas veces en aquel día sentí el inten
so deseo de poder estar en un sitio donde 
la gente no tuviera que cansarse. 

Mi hermano conducía una yunta de 
bueyes de una viuda que tenía una hijita; 
ésta era muy dulce y amigable, pero su 
madre era un poco rara. Mi hermano 
decía que en un día hacía más preguntas 
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que las que hubieran podido contestar 
diez hombres en una semana entera; él 
tenía un innato sentido del humor y le 
era tan difícil abstenerse de hacer bromas 
como le hubiera sido dejar de respirar; 
mas, por absurdas o ridiculas que fueran 
las respuestas que le daba a la viuda, ésta 
siempre le creía. Finalmente, empezó a 
cansarse de tanto interrogatorio ("Riley, 
me pregunto...¿cuántos kilómetros habre
mos recorrido hoy?" "Me pregunto... 
¿cuántos kilómetros recorreremos 
mañana?" "Me pregunto... ¿encontraremos 
agua?" "Mepregunto... ¿veremos algún in
dio? ¿Qué harían ellos al vernos? ¿Serían 
amigables, o nos atacarían?"). Su "Me 
pregunto" llegó a ser tan monótono, que 
mi hermano no lo podía soportar más. 

Por fin, un día le llegó la oportunidad 
de tomarse una revancha, cuando vimos 
aparecer en lontananza la borrosa silueta 
de Chimney Rock. Cualquiera que haya 
atravesado las planicies, ya sea en carreta 
o en tren, la recordará; es una marca cul
minante en la pradera, una roca muy alta, 
con forma de chimenea, y probablemente 
varias veces centenaria; a la velocidad 
que viajábamos, podíamos verla varios 
días antes de llegar hasta ella. Cuando la 
viuda comenzó con sus especulaciones 
acerca de la roca, mi hermano le dijo en 
un tono muy confidencial que apenas lle
gáramos a ella, la iba a echar por tierra; 
que estaba harto de tanto oír hablar de 
Chimney Rock, y que, de todas maneras, 
ya había estado allí demasiado tiempo; 
tan pronto como le pusiera las manos en
cima, la haría desaparecer. Al oír aquello, 
ella empezó a suplicarle encarecidamente 
que no lo hiciera, que dejara ia roca en su 
lugar para que otros viajeros que vinieran 
después de nosotros también pudieran 
verla; pero mi hermano se mostró muy 
obstinado y resuelto. Finalmente, ella lo 
amenazó diciéndole que le contaría todo 
a Brigham Young tan pronto como llega
ran a Salt Lake City; aquél era siempre 
su último recurso. El continuó con la bro
ma durante dos días, manteniendo a la 
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viuda sobre ascuas hasta que, cuando es
tábamos a más o menos un kilómetro de 
distancia de la famosa roca, hizo como 
que cedía a sus súplicas y le dijo que 
había decidido dejarla donde estaba. 
Aquello la hizo tan feliz que esa noche 
cocinó una cena especial para mi her
mano. 

Lejos estaba él de imaginar el resulta
do trágico que estaría a punto de tener lo 
que sólo estaba destinado a ser la última 
de sus bromas. Poco antes de llegar ai úl
timo cañón que nos separaba de nuestra 
meta, el de la Emigración, sólo para 
ponerla nerviosa comenzó a decirle que 
la carreta resbalaría por la pendiente, que 
él estaba seguro, que en realidad sabia 
que así iba a suceder. Ella le prometió 
que si aquello acontecía se lo contaría al 
hermano Brigham. Aquel era un cañón 
muy peligroso, y conducir por él las ca
rretas no era tarea fácil, ni siquiera para 
hombres experimentados. Como cum
pliendo una predicción, la carreta resbaló 
y quedó suspendida de los ejes. Mi her
mano se quedó desconcertado; era sólo 
un adolescente y el hecho lo llenó de te
rror; pero nadie trabajó tan arduamente 
como él para enderezar el vehículo. Por 
fin, con la ayuda de algunos hombres de 
la compañía, se logró volver la carreta al 
empinado sendero. El maltratado carro
mato tenía un aspecto bastante arruinado 
con sus ejes todos torcidos, pero el con
tenido no estaba dañado; con algunos 
arreglos, y puesto que aquél era el último 
día de viaje antes de que entráramos en 
el Valle del Lago Salado, mi hermano 
pudo conducirlo hasta su destino. Jamás 
se enteró de si la viuda había cumplido su 
promesa de contárselo a Brigham Young. 

Al anochecer del 15 de octubre acam
pamos a la entrada del valle. Finalmente 
habíamos llegado al término de nuestra 
larga y tediosa jornada. A la mañana 
siguiente nos levantamos temprano y co
menzamos a descender. ¡Cuan glorioso 
nos pareció el panorama del Valle del 
Gran Lago Salado! 



El testimonio 
de mi conversión 
por Héctor Cerda Sáez 

Los recuerdos me llevan hacia un 
Pueblito del Sur de Chile, junto a una 
estación de ferrocarril. Mi padre tema 
a su cargo un grupo de obreros que 
arreglaban tas vías. Yo era un chiquillo 
de siete años de edad, algo sensible. 
En cierta ocasión tuve que viajar en 
tren para encontrarme con él. Al lle
gar, él me tendió su mano y tomó la 
mía; sentí'una sensación de alegría y 
de cariño, me sentí' protegido, me 
transmitió a través de su mano un 
agradable calor que llegó a lo más 
profundo de mi corazón. Pensé: "¡Qué 
fuerte, qué grande es mi padre!", y me 
conmovi'hasta las lágrimas. 

Pasaron los años, me casé, mi es
posa conoció a los misioneros, aceptó 
el evangelio, se bautizó, y a medida 
que nuestros hijos crecían también se 
fueron bautizando. Yo rehuía a los él
deres y no aceptaba el evangelio. 

De vez en cuando asistía a la 
reunión sacramental en la capilla del 
barrio, y siempre admiré la fe, la cari
dad y el amor con que trabajaban to
dos los hermanos, y cómo se esmera
ban para cumplir sus asignaciones. 

Conocí'muchas familias de Santos 
de los Últimos Días y admiraba su rec
to vivir y su inspiración, pero no creía 
necesario que yo también fuera miem
bro de la Iglesia, sino que me embar
gaba una total indiferencia. 

Nuevos misioneros llegaron a mi 
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casa, pero sólo conversábamos ami
gablemente. En una oportunidad, una 
señorita misionera me hizo esta obser
vación: 

—Usted es "como el capitán Araya, 
que embarca a su gente y se queda en 
ta playa". 

Todos reimos con la ocurrencia. 
También tuvimos el privilegio de 

conocer a una familia de los Estados 
Unidos que había llegado a Viña del 
Mar. El caballero era militar, y en su ju
ventud había sido misionero en Sudá-
frica. El era primer consejero en la ra
ma de Viña del Mar, y su esposa traba
jaba en la Sociedad de Socorro junto 
con la mía. 

Eran admirables; me pareció que 
formaban una familia especial, todos 
muy amables, alegres, cariñosos y 
muy inspirados en el evangelio. 

Me trataban amigablemente y pon
deraban a mi señora y a mis hijos. Yo 
no cabía en mi'de asombro. Nada de 
lo que me hablaban me era familiar. 
Un día pensé: "¿Qué me pasa, que no 
comparto la vida que hace mi fami
lia?" Me sentía apartado, a pesar de 
los esfuerzos que hacia por estar con 
ellos físicamente. 

A principios de diciembre de 1977, 
comencé a visitar la Iglesia más a 
menudo. Me agradó el maestro de los 
investigadores, lo vi muy inspirado, 
sus lecciones me parecieron verdade
ras y senti'que la inquietud crecía en 
mi corazón. 

Oré al Señor pidiendo orientación y 
como resultado sentí'grandes deseos 
de aceptar el Evangelio de Jesucristo 
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y bajar a las aguas bautismales para 
purificar mi vida. Después, solicité una 
entrevista con el obispo del barrio y él 
me envió los misioneros. 

Recibí'con alegría las charlas y mi 
bautizo se efectuó el 25 de diciembre 
de 1977. Uno de mis maestros, el obis
po y uno de sus consejeros, efectua
ron mi confirmación. 

Con la imposición de manos sentí' 
que un calor grande y profundo in
vadía todo mi ser. El recuerdo de 
aquel día en mi infancia volvió a mi 
memoriay medije: "¡Qué grande y po
derosa es la manifestación del Espíritu 
Santo!" Me sentí' como un niño pe-
queñito que empieza a crecer, pero 
ahora al servicio de Jesucristo y de su 
Iglesia. Sentí'una gran emoción y las 
lágrimas corrieron por mis mejillas. 

En la reunión de testimonios mi hija 
menor dijo: 

—El mejor regalo de Navidad que 
he recibido es que mi padre se haya 
bautizado. 

Y asi' la alegn'a reinó nuevamente 
en nuestro hogar, volví'a ver a mis hi
jos como mis amigos y a mi mujer co
mo mi compañera eterna. 

A mediados de enero mi hijo Gusta
vo fue llamado a la misión, y el Señor 
me dio la oportunidad de ayudarlo en 
su preparación y apoyarlo espiritual-
mente en su viaje hacia la Misión de 
Concepción, lugar donde fue a predi
car el Evangelio de salvación y a tes
tificar en el nombre de Jesucristo. 

Tengo un testimonio de que el 
Señor no abandona a sus hijos, que 
mueve sutilmente los hilos afectivos 
para llamarnos a Su servicio. También 
ahora puedo testificar que Cristo vive, 
que ésta es su Iglesia verdadera y que 
José Smith es un Profeta de Dios, lla
mado para restaurar Su Iglesia en la 
tierra. 

El hermano Cerda pertenece al 
Barrio de Viña del Mar, en la 
Estaca del mismo nombre, en 
Chile. 

Crucigrama 
por Fernando Caballero 

HORIZONTALES: 

4.-Hijo de Bilha y Jacob. (Génesis 35:25.) 
6,-Hijo de Noé. (Génesis 5:32.) 
7.-Hermano de Nefi cuya posteridad fue 

maldecida. 
8.-Comandante, hijo y sucesor de Moroni. 

¡O.-Sucesor de Elias, multiplicó el aceite de 
la viuda. (2 Reyes 2:1-15, 4:1-7.) 

12,-Construyó el arca. 
13.-Hijo de Zcbedeo, estuvo en la transfigu

ración de Cristo. (Mateo 17:1.) 
16,-Alimento dado a Israel en ei desierto. 

(Éxodo 16:35.) 
181-Profeta jaredita que vivió en el hueco 

de una roca. (Éter 16:35.) 
21.-Profeta lamanita que dio las señales del 

nacimiento y la muerte de Cristo. 
23.-Sobrino de Nefi que oró en el bosque 

un día completo. (Enós 1:1-5.) 
24.-Pastor de ovejas asesinado por su her

mano mayor. 
27.-Nombre de mujer. 
28.-Misionero que acompañó a Pablo y 

Bernabé a Antioquía. (Hechos 12:25.) 
30.-Pronombre personal, tercera persona 

del singular. 
31.-Esposo de Bctsabé enviado por David 

al frente de la batalla. (2 Sam. S 1:1-27.) 
33,-Monte que se movió por la fe del her

mano de Jared. (Sin la "r".) (Éter 
12:30.) 

34.-Sin principio ni fin. 
36,-Casamiento. 
37.-Vocales de discípulo. 
38,-Uno de los 12 discípulos llamado por 

Cristo en América. (3 Nefi 19:4.) 
40,-R.amera que no pereció debido a su fe. 

(Heb. 11:31.) 
43.-R.ey hijo de Zeniff que mandó que 

Abinadí fuese ejecutado. (Mosíah 17; 1-
20.) 

46.-Ultimo rey de los nefitas, hijo del Rey 
Benjamín. (Mosíah 29:46-47.) 

49 -Sacerdote de la clase de Abías, padre de 
Juan el Bautista. (Lucas 1:5.) 

52.-Consortes. 
53 .-Señor. 
54.-Rezo, suplico. 
56.-Lugar de donde era la familia de Esté-

fanas..(lCor. 16:15.) 
59.-Lugar sagrado usado para bautismo por 

los muertos y sellamientos. (Invertido.) 
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60.-Monte en el cual Jehová mostró a Moi
sés la tierra que prometió a Abraham, 
Isaac y Jacob. (Deut. 34:1, 4.) 

61.-Fruto de la vid. 
63.-Mujer de Moab, esposa de Booz. (Rut 

4:13.) 
64.-Ley por la cual vienen las bendiciones. 
66.-Medio de comunicación entre Dios y el 

hombre. 
67.-Hermano de Moisés que hizo un bece

rro de oro. (Éxodo 28:1.) 
68.-Ley más profunda del Evangelio. 

VERTICALES: 

l.-Labrador que dio muerte a su hermano. 
2.-Caminó con Dios y fue trasladado. 

(Gen. 5:24.) 
3.-HijodeJudá. (Gen. 46:12.) 
4.-Ciudad a la cual se dirigía Pablo cuan

do le apareció Cristo. 
5.-Onda de mar. 
6.-Hombre que se rebeló contra Moisés y 

Aarón. (Núm. 16:1-3.) 
7,-Apellido del Profeta anterior al actual. 
9.-Melal precioso. 

11.-Rey jaredita, proteje a los profetas. 
(Éter 7:24.) 

14.-Parte de un ave. 
15.-Primeras 3 letras de la ciudad donde 

nació Cristo. 
17.-Valle de la turbación. (Josué 7:26.) 
18.-Hijo de Aarón. (Núm. 26:1.) 
19.-Primogénito de Jacob. (Gen. 49:3.) 
20.-Lugar donde Sansón mató a 30 hom

bres. (Jueces 14:19.) 
22.-Esfera o Director, que interpretado 

quiere decir brújula. (Alma 37:38.) 
25.-Ciudad donde los hombres querían 

construir una torre para llegar al cielo. 
(Gen. 11:1-9.) 

26.-Antepasado de Amulck, interpretó la 
escritura del templo. (Alma 10:2.) 

29.-lniciales de Sociedad de Socorro. 
31.-Fue llamado Rey a los 16 años e hizo lo 

justo ante Jehová. (2 Crón. 26:1-4.) 
32.-Viene por medio del arrepentimiento. 
35.-Caudillo nerita. (Mormón 6:14.) 
39.-Patriarca de la antigüedad en el cual 

serían bendecidas todas las familias de 
la tierra. (Gen. 12:1-3.) 

41.-Rey justo de Israel. (1 Reyes 15:9-11.) 
42,-Esposo de Rut la Moabita. —-
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43.-Es preciso que haya una... en todas las 
cosas. (2Ncfi 2:11.) 

44.-Interjección. 
45.-Jacob amonestó contra este pecado. 

(Jacob 3: 12.) 
47.-Todos los hijos de Israel se reunieron 

alh' y erigieron el Tabernáculo. (Josué 
18:1.) 

48.-Fue uno de los discípulos en América, 
nielo de Hclamán, resucitado por Nefi 
su hermano. (3 Ncfi 19:4.) 

50.-Puros de corazón. 

De Ba b u e n a m e s a . . . Gelatina de fresas (frutillas) 

1 paquete de gelatina de fresas 
1 taza de fresas, cortadas 
1 banana (plátano) cortada en rodajas 
1 paquete de queso cremoso, ablandado 
1/2 Ya taza de crema agria (rusa) (optativo) 
1/2 taza de crema de leche, batida 

Azúcar en polvo, a gusto 

Preparar el paquete de gelatina de acuerdo con las instrucciones en el 
mismo. Cuando comience a coagularse, agregarle las fresas, lavadas y 
cortadas, y las rodajas de banana. Colocar en la heladera y dejar que endurezca 
completamente. Entretanto, batir el queso cremoso con 2 o 3 cucharadas 
colmadas de azúcar pulverizada (endulzar a gusto); agregarle poco a poco la 
crema agria y continuar batiendo hasta unir bien. Por último, mezclarle la crema 
de leche batida, y cubrir con esto la gelatina una vez que esté firme. Este es un 
postre delicioso y fresco para los días de verano. 

NOTICIAS DE LA BGLESBA 

Nuevas estacas 
en Latinoamérica 

La Estaca de Guayaquil, Ecuador, 
primera que se forma en este país, fue 
organizada el 4 de junio del corriente 
año. Para presidirla fueron llamados 
Lorenzo A. Garaycoa como Presiden
te, y Carlos H. Montalván y Ramón A. 
Verduga como consejeros. El élder 

51.-Rey lamanita que propuso el canje de 
prisioneros a Moroni. (Alma 54:1.) 

55.-Tercer hijo de Adán. (Gen. 4:28.) 
57.-Liberló a los hijos de Israel. (Jueces 

3:15.) 
58.-Lugar famoso por una boda que allí se 

efectuó. 
62.-Años que durara el periodo de paz 

cuando Cristo reine. 
65.-Infinitivo de "vas". 
67.-Apócope de "uno". 
68.-Iniciales de Alicia Olivera. 

Mark E. Petersen, del Consejo de los 
Doce, presidió en la conferencia de 
estaca. 

La nueva estaca fue formada de la 
Misión de Ecuador-Quito; tenia 3.415 
miembros en el momento de su or
ganización, y está compuesta por los 
barrios Centenario, Guayaquil Norte y 
Letamendi, y las ramas de La Chala, 
Atarazana y Garay. 

46 



La Misión de Ecuador se abrió en 
1965, por recomendación del pre
sidente Spencer W. Kimball, que era 
entonces miembro del Consejo de los 
Doce Apóstoles. Diez años después 
contaba con más de 3.200 miembros. 
Actualmente hay cientos de jóvenes 
que asisten a las clases de seminario e 
instituto, y se están construyendo di
versas capillas en todo el país. 

El presidente Garaycoa es médico, 
y ha servido en distintos cargos en la 
iglesia. 

El hermano Alfredo Gallegos fue 
sostenido como Presidente de la Nue
va Estaca Paraíso de Monterrey, Méxi
co, el 23 de abril del año en curso. Sus 
consejeros son Mario Urdíales y Do
mingo Hernández. El élder Richard G. 
Scott, del Primer Quorum de los 
Setenta, presidió en la conferencia de 
estaca. 

La nueva estaca, organizada de la 
Estaca Libertad de Monterrey, cuenta 
con los barrios Paraíso, Guadalupe, 
Los Angeles, 15 de Mayo y Zaragoza, 
y las ramas de Tamaulipas y Caderey-
ta. 

El presidente Gallegos es ingeniero 
electrónico y, entre otros cargos, ha 
sido obispo y miembro del sumo con
sejo. 

Jorge Arturo Solano, ex consejero 
en la presidencia de la Estaca de San 
José, Costa Rica, fue sostenido como 
Presidente de la nueva Estaca La 
Sabana, de San José. Sus consejeros 
son Juan Ramón Obando y Roberto 
Flores. 

La conferencia de estaca tuvo lugar 
el 7 de mayo, con el élder William R. 
Bradford, del Primer Quorum de los 
Setenta, como Autoridad presidente. 
La nueva estaca es la segunda que se 
organiza en Costa Rica. 

Tanto el presidente Solano como 
sus consejeros han sido sumamente 
actives en la Iglesia. 

La nueva Estaca de Cali, Colom
bia, fue organizada el 11 de junio del 
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año en curso, siendo la segunda que 
se forma en ese país. Para presidirla 
fueron sostenidos Luis Alfonso Ríos 
como Presidente, y Rafael Pinedo y Lí
ber A. Montoya como consejeros. 

El élder Mark E. Petersen, del Con
sejo del los Doce, presidió en la confe
rencia. 

La nueva estaca, con 3.108 miem
bros en el momento de su organiza
ción, se compone de los barrios Ver-
salles, Las Américas, Cristóbal Colón, 
San Fernando, Maracaibo y Palmira, y 
ha sido formada del distrito de Cali, 
Misión de Colombia-Cali. 

Rubén Martínez fue sostenido co
mo Presidente de la nueva Estaca Gó
mez Palacio de México, el 28 de mayo 
de este año. Luis Chávez y Víctor R. 
Reyes son sus consejeros, 

El élder William R. Bradford, del Pri
mer Quorum de los Setenta, presidió 
en la conferencia. 

La nueva estaca está formada por 
los barrios Primero, Segundo y Terce
ro, de Gómez Palacio, Juan Eugenio y 
Bermejillo, y la Rama de Lerdo, y fue 
organizada con miembros de la Estaca 
de Torreón y de la Misión de México-
Torreón. 

La nueva Estaca de Celaya, Méxi
co, fue organizada el 11 de junio del 
año en curso, con el élder Bruce R. 
McConkie, del Consejo de los Doce, 
presidiendo en la conferencia. La pre
sidencia de la estaca está formada por 
el hermano Armando Gaona, como 
Presidente, con Alfredo Gómez y 
Eduardo Uribe Del Castillo como con
sejeros. 

La estaca fue organizada con 2.405 
miembros del Distrito de Celaya, Mi
sión de México-Guadalajara, y com
prende los barrios de Celaya, Irapua-
to, Querétaro, León, Morelia y Sala
manca, y las ramas de Acambaro, San 
Miguel de Allende, Salvatierra y 
Guanajuato. 

Recientemente se organizó en Ar
gentina la nueva Estaca Banfield de 
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Buenos Aires, con el hermano Heber 
O. Díaz como Presidente, y Julio E. 
Chumbita y Héctor R. Ferrari como 
consejeros. 

E! élder James E. Faust, de la Pre
sidencia del Primer Quorum de los 
Setenta, presidió en la conferencia de 
estaca. 

La nueva estaca está formada por 
los barrios de Avellaneda, Banfield, 
Florencio Várela, Lanús y Monte Gran
de. 

Jóvenes de México se 
reúnen con el presidente 
Kimball 

Recientemente, un grupo de 88 es
tudiantes de las escuelas de la Iglesia 
en México completó una gira por ciu
dades de los estados de Utah y Cali
fornia. El punto culminante fue la 
reunión que tuvieron con e! presidente 
Kimball y su consejero, el presidente 
Romney. 

El Ballet Folklórico del Benemérito, 
organizado hace cuatro años, está for
mado por estudiantes cuyas edades 
oscilan entre los 15 y los 28 años, pro
venientes de distintas partes de Méxi
co, que asisten a la escuela secunda
ria y al Instituto Normal de la Ciudad 
de México. 

En ésta, su primera gira por un país 
extranjero, el grupo presentó danzas 
típicas de las diferentes regiones de su 
país. Además, sus integrantes tuvieron 
ia oportunidad de presentar algunas 
ante ios miembros de la Primera Pre
sidencia (de los cuales estaba ausente 
el presidente Tanner), y de estrechar 
la mano y abrazar al presidente Spen-
cer W. Kimball. 

Mientras se encontraban en esta gi
ra, algunos de los jóvenes del grupo 
que se están preparando para salir en 
una misión, recibieron su investidura 
en el Templo de Mesa, Arizona. Otros, 
llevaron a cabo bautismos por los 
muertos. 

La gira, y especialmente el privile-
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gio de reunirse con su Profeta, han 
sido acontecimientos memorables en 
la vida de estos jóvenes, y permanece
rán imborrables en su memoria. 

Misioneras para 
sordomudos 

Dos misioneras de los Servicios de 
Bienestar, llamadas para la Misión de 
Guatemala, han sido adiestradas para 
enseñar en español el arte de ia dacti
lología, o sea, el lenguaje manual para 
los sordomudos. Las hermanas, Eve-
lyn Lindstrom, quien es sordomuda, y 
Paula Magnuson, han tenido experien
cia profesional enseñando dactilología 
en inglés, y son las primeras en recibir 
adiestramiento en el lenguaje manual 
en español. 

Ambas misioneras servirán en una 
rama para sordos, dependiente de la 
Misión de Guatemala, producto de los 
esfuerzos de los élderes Steven Gils-
trap y Charles Hall. Su labor consistirá 
principalmente en enseñar habilidades 
fundamentaíes, tales como la lectura y 
la comunicación por medio de la dac
tilología. 

John Taylor 
Nació el 1° de noviembre de 1808 en 
Milnthorpe, distrito de Westmoreland, 
Inglaterra. John Taylor fue un gran amigo 
de José Smith y fue herido en Cartago 
cuando asesinaron al Profeta. 
John Taylor llevó el evangelio a muchas 
partes del mundo, sirviendo en misiones en 
el Este de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia y Alemania. El que el Libro de 
Hormón fuera traducido al francés y al 
alemán, se debe en gran parte a sus 
esfuerzos. 

Fotografía por C. R. Savage, conocido 
fotógrafo mormón de los primeros días de la 
Iglesia. 






