


Uno de los dones más grandiosos que puede 
recibir el hombre es poseer el Sacerdocio de 
Dios por medio de la autoridad divina, y el ser 
digno de él es de primordial importancia. La 
esencia misma del sacerdocio es eterna. Aquel 
que siente la responsabilidad de representar a 
Dios es sumamente bendecido; debe sentirla a 
tal grado que sea consciente de sus acciones y 
palabras bajo cualquier circunstancia. Ningún 
hombre que posea el Santo Sacerdocio debe tra
tar irrespetuosamente a su esposa; ningún hom
bre que posea este Sacerdocio debe dejar de 
pedir las bendiciones sobre los alimentos o 
arrodillarse con su esposa e hijos y pedir la ayu
da de Dios. El hogar sufre una transformación 
a causa de que el hombre posee y honra el sacer
docio. No debemos usarlo en forma dictatorial, 
ya que el Señor ha dicho que ". . . cuando 
tratamos de cubrir nuestros pecados, o de grati
ficar nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o 
de ejercer mando, dominio o compulsión sobre 
las almas de los hijos de los hombres, en cual
quier grado de injusticia, he aquí, los cielos se 
retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y 
cuando se aparta, ¡se acabó el sacerdocio o au
toridad de aquel hombre!" (D. y C. 121:37). Esa 
revelación dada por el Señor al profeta José 
Smith es una de las lecciones más bellas que se 
haya recibido en pedagogía, sicología y go
bierno y debemos leerla constantemente en la 
Sección 121 de Doctrinas y Convenios. 

Debemos comprender que somos miembros 
de la hermandad más grande en todo el mundo 
— la hermandad de Cristo—y esforzarnos cada 
día, todos los días, para mantener las normas 
del sacerdocio. 

Vivamos vidas honradas y sinceras; seamos 
honrados con nosotros mismos, con nuestros 
hermanos, con nuestra familia, con las personas 
con quienes tratamos, siempre honrados, ya que 
tenemos los ojos del mundo sobre nosotros, y 
el fundamento de todo carácter se basa en los 
principios de honradez, y sinceridad. 

Dios está guiando esta Iglesia; sed fieles a 
ella; sed leales a vuestras familias. 

Proteged a vuestros hijos; guiadlos, no arbi
trariamente, sino a través del ejemplo benévolo 
de un padre y una madre amorosos, y contribuid 
a la fortaleza de la Iglesia ejerciendo vuestro 
sacerdocio en vuestro hogar y vuestra vida. Lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Liahona Marzo de 1973 

La revista de éste mes 

Este mes ponemos un énfasis especial en el 
sacerdocio, y nos complacemos en presentar 
las palabras de varios profetas modernos res
pecto a este tema tan importante. Ojalá que 
todos los miembros de la Iglesia, tanto hombres 
como mujeres, comprendan la necesidad de 
aprender todo lo que les sea posible acerca del 
sacerdocio y sus poderes. 

Las esposas deben aprender sobre el sacer
docio a fin de apoyar y alentar a sus esposos 
en sus deberes en el mismo. 

Las mujeres que están haciendo planes para 
el matrimonio deben aprender las cualidades de 
un digno poseedor del sacerdocio y de este 
modo saber lo que tienen que buscar en un 
futuro marido. Un estudio de este poder y lo 
que significa, para apoyarlo en el hogar, bien 
podría considerarse como parte importante de 
la preparación para el matrimonio. 

Todas las mujeres deben aprender lo más 
que les sea posible sobre el papel, el poder y el 
orden del sacerdocio, a fin de capacitarse más 
plenamente para apoyar y sostener a los líderes 
y de este modo obtener mayores bendiciones. 

Naturalmente, queda establecido que los 
poseedores y futuros poseedores del sacerdocio, 
deben aprender todo lo que puedan acerca del 
mismo. El presidente Lorenzo Snow dijo: "Es 
el sacerdocio lo que os dará carácter, renombre, 
sabiduría, poder y autoridad, y os edificará 
entre los hijos de los hombres; y más que todo, 
os exaltará hacia la paz y la felicidad, a tronos 
y dominios, aun a través de eternidades in
finitas." 

LIAHONA 



Consejo al sacerdocio en cuanto a servir, hermanar, obedecer y resistir la tentación 

por el presidente Harold B. Lee 

Por algo que se ha dicho me 
siento movido a relatar una ex
periencia. Hay un buen número 
de personas de las que nos 
están escuchando esta noche, 
y una en particular, que recor
dará esto muy vividamente, un 
incidente que se llevó a cabo 
hace algunos años en el Orien
te. Quiero que prestéis espe
cial atención a una parte que 
nos muestra cómo un error en 
vuestra temprana vida puede 
opacar las posibilidades de 
vuestras oportunidades futuras 
de servir en el reino de Dios. 

Nos encontrábamos efec
tuando una reunión con nues
tros jóvenes en el servicio 
militar, y le habían pedido a 
uno de ellos que hablara en 
primer término; su texto había 
sido tomado de la oración del 
Maestro cuando éste oró por 
sus discípulos: "No ruego que 
los quites del mundo (mis 
discípulos), sino que los guar
des del mal" (Juan 17:15). Des
pués este joven pronunció uno 
de los mejores discursos res
pecto a la castidad que yo haya 
escuchado. Al concluir dijo: 
"Antes que perder mi virtud, 
preferiría morir y que mi cuer
po fuese enviado a casa en un 
ataúd de madera de pino". 

Había completo silencio 
entre ese auditorio de jóvenes 
en el servicio militar al dar él 
su testimonio; y cuando se dis
ponía a descender del estra
do, tropezó y cayó sobre el 
pulpito. Lo levantamos y le 
brindamos asistencia hasta que 
volvió en sí, y lo llevamos 
después hacia la congregación. 

Mientras lo llevaban, el 

la misión me 

tendría 

presidente de 
dijo: 

—Me pregunto si 
un ataque cardíaco. 

Le respondí: 
—¿Sabe?, he tenido la sensa

ción de que hay algo en su in
terior que lo está perturbando 
por lo que nos ha estado dicien
do. 

Cuando me llegó el turi>o de 
hablar, le dije: 

— Ahora, hijo, has dejado 

una profunda impresión en 
todos nosotros; has dicho que 
preferirías morir antes que per
der tu virtud, pero recuerda 
que el diablo te oyó, tal como 
nosotros te oímos, y si no me 
equivoco, él se encargará de 
hacerte probar que preferirías 
dar tu vida antes que perder tu 
virtud. Es mejor que te cuides. 

Al concluir la reunión, el di
rector del grupo me hizo a un 
lado y me dijo: 
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— Usted dio en el clavo, por
que en la base aérea se ha le
vantado uno de los vecindarios 
más inmundos, corrompidos 
y llenos de prostitutas para tra
tar de engañar a nuestros hom
bres, y hemos tratado de mante
nerlos fuera de sus garras. Pero 
este joven había hecho una cita 
con una de esas prostitutas, lo 
cual descubrimos antes de que 
llegara la fecha de la misma, 
y le dijimos: ' 'Mira, no te vamos 
a dejar que asistas a esa cita. 
Piensa en tu madre; piensa en 
tu novia; piensa en tus her
manas. Ahora, te acompaña
remos para ayudarte a cance
larla honorablemente." 

Lo hicieron y lo estuvieron 
observando durante dos se
manas. Lo asignaron para la 
orientación familiar, como se 
llama ahora; lo cual significaba 
visitar a todos los muchachos 
inactivos en el campo. Y dos 
semanas más tarde le dieron 
la asignación de que dijera un 
discurso sobre el tema de la cas
tidad. 

Transcurrieron los años. Nos 
encontrábamos con el presi
dente McKay en la dedicación 
del Templo de Los Angeles. 
Entre cada una de las sesiones 
salía yo para tomar aire fresco; 
mientras caminaba a lo largo 
del costado occidental del edi
ficio vi a un joven que me 
pareció conocido, y me acer
qué donde estaba. Al recono
cerme, bajó corriendo las es
caleras y abrazándome, dijo: 
"¡Adivine la asignación que 
me dieron! Me han llamado 
para ser obrero en el Templo 
de Los Angeles." 

Sentí un nudo en la garganta 
porque yo me había encontrado 
presente en el momento en 

que estuvo a punto de dar un 
paso fatal que probablemente 
le habría robado el derecho 
de ser un obrero en el Templo 
de Los Angeles. 

Pasaron más años, y en una 
oportunidad asistí a una con
ferencia en donde él vivía; vi 
a la joven pareja caminar por el 
pasillo, el hombre llevando en 
sus brazos a una hermosa cria
tura, y tomada de su brazo, una 
bella jovencita a quien presentó 
como su esposa. Al descubrir el 
rostro del bebé, me pareció 
que en el suyo se reflejaba un 
cierto orgullo porque sabía co
mo joven padre que en las 
venas de su propio hijo corría 
una sangre limpia y pura. Esta 
es la recompensa que recibe 
aquel que pasa la prueba. 

Entre las cosas que debemos 
enseñar a nuestros jóvenes está 
el prepararlos para afrontar una 
tentación que llegue en un mo
mento inesperado. Cuando en
señamos a nuestros jóvenes que 
salen al servicio militar, invita
mos a las personas que han es
tado en condiciones similares 
a hablar de algunas de las ex
periencias que han tenido que 
pasar y decirles: "Ahora, si os 
vierais frente a ésta o aquella 
tentación, ¿qué haríais? ¿Cómo 
reaccionaríais?" Luego discuten 
en cuanto a cómo reacciona
rían. ¡Cuan importante es esto 
en esta época de iniquidad! 
El que tiene la responsabilidad 
principal es el padre del joven. 
Esto no quiere decir que el pa
dre despierte una mañana y 
llame a su hijo para contarle 
en quince minutos todas las 
cosas de la vida. Eso no es lo 
que el muchacho necesita; nece
sita un padre que responda 
cuando él quiera hacer pre

guntas de naturaleza delicada. 
Tiene hambre de saber; tiene 
curiosidad por las cosas. 

Si un padre es franco y hon
rado, y le dice estas cosas hasta 
el límite de su inteligencia a 
medida que va creciendo, él 
será la persona a quien el hijo 
se volverá para recibir conse
jos en los años siguientes. El 
padre será un ancla para su 
joven alma, a medida que tome 
de su libro de experiencia lec
ciones que pueda brindarle a 
su hijo para ayudarlo ante la 
posibilidad de caer en una 
trampa fatal en un momento 
inesperado. 

Quisiera hablar de otras co
sas. Al estudiar diversas acti
vidades tales como la noche de 
hogar y las concernientes al 
matrimonio en el templo, la 
orientación familiar, etc., he
mos descubierto que nunca sa
limos adelante con tan sólo ex
hortar y tratar de presionar a 
la gente a efectuar las noches 
de hogar o a hacer su orientación 
familiar. Estamos descubriendo 
que el único modo de efectuar 
la orientación familiar, de em
pezar a llevar a cabo las noches 
de hogar, mejorar la asistencia 
a la reunión sacramental, o 
tener más casamientos en el 
templo o aumentar la asistencia 
al mismo, es asegurarnos de 
que el poseedor del sacerdocio 
en el hogar magnifique su 
sacerdocio; y a menos que se 
dé cuenta de la importancia del 
Sacerdocio de Dios, el cual le 
da el poder del Dios Todopo
deroso para actuar por medio 
de él, ese hogar no será seguro. 

Debemos inculcar en cada 
padre el conocimiento de que 
él será responsable por el bien
estar eterno de su familia: lo 
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cual significa ir a la Iglesia con 
su familia, ir a la reunión sacra
mental con su familia, efectuar 
las noches de hogar para mante
ner a su familiar intacta, pre
pararse para llevarlos al tem
plo, y que de esta manera se 
puedan preparar los pasos que 
constituirán un hogar eterno. 

Es una gran responsabilidad 
dirigir a los poseedores del 
sacerdocio en la manera que 
deben magnificarlo al vivir y 
hacer lo que el Señor ha man
dado. 

Estoy convencido de que hay 
muchas personas en la Iglesia 
que están cometiendo un sui
cidio espiritual, y que están pi
diendo ayuda tal como los que 
están dispuestos a cometer sui
cidio físico. Nos dicen que hay 
un clamor de dolor que si se 
reconociera a t iempo podría 
salvar una vida. 

Hay muchos entre nosotros 
en la actualidad que están emi
tiendo la señal, el clamor de 
dolor, porque están en peligro 
de cometer suicidio espiritual; 
y si solamente podemos recono
cer a t iempo este clamor, sere
mos el medio de salvar muchas 
almas. 

Ahora, debemos extender a 
los hombres de todo el mundo 
la mano de hermanamiento, 
así como a aquellos que están 
plenamente convertidos y que 
desean unirse a la Iglesia y par
ticipar de las muchas oportuni
dades compensadoras que se 
encuentran en la misma. A 
aquellos que por ahora no pue
den tener el sacerdocio, roga
mos que las bendiciones de 
Jesucristo les sean brindadas 
hasta el grado más extenso que 
nos sea posible dárselas. Mien
tras tanto, pedimos a los miem

bros de la Iglesia que se esfuer
cen por emular el ejemplo de 
nuestro Señor y Maestro Jesu
cristo, que nos dio el nuevo 
mandamiento de que debemos 
amarnos los unos a los otros. 
Ojalá pudiéramos recordar 
eso. 

Ahora, por último, solamen
te un pensamiento más. El dis
curso del presidente Smith de 
esta noche me ha impresiona
do sumamente. En una ocasión 
oí a alguien decir algo que se
gún lo que he aprendido, es 
una absoluta verdad. Cuando 
tomé mi lugar como miembro 
joven del Consejo de los Doce, 
la primera reorganización de la 
Iglesia en la que me fue permi
tido participar fue cuando el 
presidente Grant falleció. Al 
reunimos en el Templo para 
una larga discusión, tal como es 
la costumbre antes de que se 
tomen los votos y se llegue a 
una decisión en cuanto a la 
selección del Presidente de la 
Iglesia, me puse a pensar que 
había habido algunos rumores 
en cuanto a quienes podrían 
serlo como sucede con los 
chismes que acompañan a tales 
reorganizaciones. Pero cuando 
el presidente nombró a sus 
consejeros y éstos tomaron sus 
lugares al frente de la habita
ción, en mi interior sentí un 
testimonio de que ellos eran los 
hombres que el Señor deseaba 
para que formaran la Presiden
cia de la Iglesia. Recibí esto con 
una convicción que era como 
si esa verdad estuviese siendo 
proclamada con trompetas en 
mis oídos. Ahora quisiera yo 
grabar esto en vosotros. Alguien 
lo ha dicho de esta manera y 
pienso que es absolutamente 
cierto: "Una persona no está 

plenamente convertida hasta 
que vea el poder de Dios sobre 
los líderes de esta Iglesia, y 
hasta que ese poder penetre en 
su corazón como un fuego." Los 
miembros de esta Iglesia no es
tán plenamente convertidos a 
menos que tengan esta convic
ción de que son dirigidos por el 
camino recto, y de que estos 
hombres de Dios son hombres 
inspirados y que han sido 
propiamente señalados por la 
mano de Dios. 

De modo que os testifico que 
sé con toda mi alma, como lo 
supe en aquella ocasión, que 
aquellos a los que el Señor 
selecciona son los que El ne
cesita para ese momento parti
cular. Desde este pulpito oí al 
élder Orson F. Whitney1 , un 
miembro de los Doce, decir 
que no creía que estos hom
bres fueran necesariamente los 
que viven mejor en la Iglesia, 
sino que puede haber muchos 
otros que vivan vidas igualmen
te justas, o quizás aún más; 
pero una cosa sí sabía: que 
cuando hay una vacante y el 
Señor necesita a una persona, 
busca y encuentra a aquella 
persona que esté mejor capa
citada para llenar el puesto en 
un t iempo determinado. 

Ya he vivido lo suficiente en 
estos treinta y un años como 
miembro de las Autoridades 
Generales para saber que es 
cierto; y testifico que el Señor 
está guiando esta Iglesia y que 
diaria y constantemente vemos 
en los consejos de esta Iglesia 
que hay guía divina. Dejo este 
humilde testimonio en el nom
bre del Señor Jesucristo. Amén. 

!Whitney, Orson Ferguson (1855-1931); nació 
en Salí Lake City; ordenado apóstol el 9 de abril 
de 1900. 



¿Por qué los poseedores del sacerdocio deben vencer la tentación y sentirse orgullosos de él? 
por el presidente N. Eldon Tanner 

El pensar en el numeroso 
grupo de poseedores del sacer
docio que se encuentran pre
sentes en este edificio así co
mo en otros edificios por toda la 
Iglesia, me hace apreciar más 
plenamente el himno "Mirad 
reales huestes." Somos las úni
cas personas en todo el mundo 
que poseen el Sacerdocio de 
Dios, el poder para hablar y 
actuar en su nombre. ¡Qué tre
menda fuerza e influencia para 
el bien,, si nos auto disciplina
mos y magnificamos plenamen
te nuestro sacerdocio! ¡Qué 
gran privilegio y responsabili
dad! -

Como padres e hijos y po
seedores del sacerdocio, siem
pre debemos ser humildes, sen
tir orgullo y nunca sentirnos 
avergonzados del sacerdocio 
que poseemos. Somos dife
rentes, una gente peculiar, y 
debemos permanecer de este 
modo en la causa de la verdad 
y la justicia. Nunca adoptemos 
la actitud de que somos me
jores que otros, sino que siem
pre debemos vivir de acuerdo 
con las normas de la Iglesia y 
no dudar nunca. 

Algunos parecen tener temor 
de perder su prestigio, o de 
ser ridiculizados. Ciertamente 
no necesitamos tratar de ser 
como el mundo y entregarnos 
a sus modos de vida pecadores. 
Estad en el mundo pero no seáis 
de él. Mi experiencia me ha 
mostrado sin ninguna duda 
que una persona nunca debe 
sentirse avergonzada por el 
sacerdocio que posee ni por 
vivir de acuerdo con sus en
señanzas y magnificarlo. 

Apenas ayer estuve hablan
do con un próspero hombre 
de negocios, miembro fiel de 
esta Iglesia, que magnifica su 
sacerdocio. Le dije: 

Primer Consejero en la Primera Presidencia 

— ¿Lo ha considerado alguna 
vez en su vida como un per
juicio para usted? 

Me respondió: 
— Presidente Tanner, siem

pre ha sido una ventaja. 
Algunas personas parecen 

tener la creencia de que, con 
la libertad y las inclinaciones 
en el mundo actual afectando el 
razonamiento de algunos de 
nuestros jóvenes e incluso de 
algunos de nuestros obispos y 
presidentes de estaca, somos 
demasiado estrictos en la ense
ñanza de los principios morales 
cuando nos damos cuenta de lo 
que está ocurriendo a nuestro 
alrededor. De hecho, se nos 
acusa de ser presumidos, lo 
cual para mí significa personas 
de estrecho criterio que asumen 
virtud y sabiduría superiores. 
Juzgados de acuerdo con los 
puntos de vista del mundo, 
probablemente seamos pre
sumidos. 

¿Vamos a perder la fe, negar 
la revelación moderna, moder
nizar nuestra manera de vida 
para ser como el mundo? ¿O 
vamos a ser una gente peculiar, 
honrando y magnificando nues
tro sacerdocio y cumpliendo 
con nuestro deber? 

Somos diferentes del mundo; 
poseemos el evangelio revelado 
y el sacerdocio; debemos ser 
ejemplos dondequiera que es
temos. 

O somos como Isaías dijo: 

"Con todo eso, aun de los go
bernantes, muchos creyeron en 
él; pero a causa de los fariseos 
no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga. 

"Porque amaban más la 
gloria de los hombres que la 
gloria de Dios" (Juan 12:42-43). 

Quisiera decirles a los 
jóvenes que me están escu
chando esta noche (quisiera 
poder hablarle a todo joven 
que posee el sacerdocio, si esto 
fuese eficaz), nunca debemos 
avergonzarnos del evangelio de 
Jesucristo, y debemos siem
pre sentirnos humildemente 
orgullosos del sacerdocio que 
poseemos. 

Estuve hablando con un 
joven que será bautizado el 
mes próximo, siendo el único 
miembro de su familia que será 
bautizado, y le dije: 

—¿Qué fue lo que despertó 
su interés en la Iglesia? 

Respondió: 
— El muchacho con quien 

me juntaba en la escuela era 
miembro de la Iglesia, y la 
manera en que vivía me inte
resó. Era diferente al resto de 
los muchachos; era feliz y me 
invitó a su hogar; y cuando vi 
el amor que reinaba en ese ho
gar y la forma de vivir de la 
familia, me interesé aún más. 
Me llevó a la Iglesia donde me 
uní al equipo de béisbol, y en
contré allí un sentimiento di
ferente del que había encontra
do en cualquier otro lugar. 
Además, todo ese equipo, todos 
esos buenos jóvenes guardando 
la Palabra de Sabiduría y vivien
do vidas limpias, me impre
sionó, e hice la resolución de 
que me uniría a la Iglesia. 

Continuó diciendo: 

— Vine con este amigo a la 
Universidad de Brigham Young 
durante un semestre. Tenía el 
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deseo de familiarizarme con las 
personas de este lugar y descu
brí que la mayoría de estos 
jóvenes están viviendo en la 
manera que deben, pero si no 
hubiera hecho la resolución de 
ser miembro de esta Iglesia an
tes de conocer a algunos de los 
otros, no sé cómo me habría 
afectado la forma en que viven. 

Creo, jóvenes, que donde
quiera que estéis, debéis re
cordar esto: vuestras acciones 
quizás sean culpables de que 
algunas personas no se unan a la 
Iglesia, y estoy seguro de que 
no seríais felices por ello. 

Apenas el otro día estuve 
hablando con el padre de otro 
joven que se iba de esta ciudad 
hacia Nueva York para acep
tar un puesto como abogado. El 
presidente de esta organiza
ción, que es una de las más 
grandes en el país, conocía a 
uno de nuestros miembros de 
la Iglesia que reside en el este 
y que era vicepresidente de una 
gran compañía; y el presidente 
de ésta le preguntó, sabiendo 
quién era, si había algún joven 
a quien pudiera recomendar. 
El le dijo: 

— Queremos a alguien que 
viva como sus j óvenes viven, 
alguien que sepamos que no 
se embriagará, que estará en 
su trabajo y de quien podamos 
depender. 

Ahora, esto no es un reflejo 
en otros, sino es una recomen
dación a nuestros jóvenes para 
que vivan de la manera que 
deben; siempre será una venta
ja en sus vidas. 

Y este hombre, el vicepresi
dente de la compañía, dijo: 

—Conozco a un joven en 
Salt Lake City. 

Invitaron al joven a que visi
tara Nueva York costeándole 
los gastos, lo entrevistaron, le 
ofrecieron un trabajo, le pa
garon el viaje de regreso y 
asimismo ofrecieron pagar el 
costo del pasaje de su esposa 
para que fuera a buscar una 
casa donde vivir. 

No creo que pueda recalcar 
demasiado, jóvenes, la impor
tancia de vivir correctamente, 
para vuestro propio bien, para 
vuestro propio éxito, para vues
tra propia felicidad y para la 
influencia que tendréis en aque
llos j óvenes con quienes os 
relacionéis. Ellos esperan que 
hagáis lo que profesáis hacer; 
sed lo que profesáis ser y, si no 
los defraudáis, otros jóvenes 
que no poseen el sacerdocio 
tendrán la oportunidad de re
cibir esa influencia en su vida. 

El otro día me sentí impre
sionado cuando el presidente 
nacional de la Cámara Menor 
de Comercio de Norteamérica 
vino con su esposa y otras dos 
parejas a mi oficina, conduci
dos en calidad de visita de 
cortesía por un miembro local 
de la mencionada cámara, que 
es miembro de la Iglesia. Des
pués de haber hablado de las 
cosas en el mundo y sobre la 
responsabilidad de este joven, 
el presidente de la Cámara, 
dijo: 

— Quizás les guste saber 
algo de la Iglesia. 

El respondió: 
— Sí, nos encantaría. 
Luego me dirigí al joven que 

los había llevado a mi oficina 
y le dije: 

—¿Podría decirles algo acerca 
de la Iglesia? 

Me respondió: 
— Pero, presidente Tanner, 

pensé que usted lo haría. 
Le dije: 
—No, por favor hábleles 

usted. 
El miró al otro joven en los 

ojos y dijo: 
— Quisiera decirles un poco 

acerca del Libro de Mormón, 
en el cual nosotros creemos, y 
que sabemos es la Palabra de 
Dios—Les dijo lo que es, cómo 
lo obtuvo el Profeta y la ma
nera en que fue traducido; y 
mientras les daba esta informa
ción dijo: —Y quisiera decirles 
que sé que es verdadero, y 
ahora les doy mi testimonio de 

que este libro es verídico, que 
es la palabra de Dios, y quisiera 
que acudieran a la promesa que 
se encuentra en él . . .—la cual 
todos conocéis. 

Luego dijo: 
—¿Les gustaría tener uno 

de estos libros? 
Y el presidente de la Cámara 

respondió: 
—Claro que sí; tengo interés. 
Ese joven que dio ese testi

monio es Richard Moyle. 

Jóvenes, dondequiera que 
estemos, con quienquiera que 
estemos, recordemos que so
mos hijos de Dios; - poseemos 
su Sacerdocio y tenemos la 
responsabilidad de vivir de 
acuerdo con sus enseñanzas. 

Quisiera dejaros mi testi
monio esta noche de que sé 
que el evangelio es verdadero; 
sé que lo es tan bien como sé 
cualquier otra cosa en el mun
do. Sé que Dios vive, que Jesús 
es el Cristo, su Hijo, y que am
bos le aparecieron a José Smith; 
el evangelio ha sido restaurado 
y la Iglesia restablecida aquí 
sobre la tierra. Me gustaría de
cir a aquellos jóvenes que pien
san que quizás no tienen un 
testimonio del evangelio: acep
tad los testimonios convin
centes que habéis escuchado 
esta noche y que oís de vues
tros líderes, mientras que al 
mismo tiempo, mediante la 
oración, el estudio y los manda
mientos, obtenéis un testi
monio vosotros mismos, lo cual 
es una de las mayores bendi
ciones que podemos gozar. 

". . . esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado" (Juan 17: 
3). 

Q u e podamos honrar nues
tro sacerdocio, gozar de las 
bendiciones que nos brinda 
y hacer nuestra parte para 
ayudar en llevar a cabo la in
mortalidad y la vida eterna del 
hombre, lo ruego humildemen
te en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Un desafío a los miembros del sacerdocio a magnificar sus llamamientos 

por el élder Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Hermanos, esta es una gran 
ocasión. Miles de poseedores 
del Santo Sacerdocio están con
gregados para escuchar instruc
ciones de la Presidencia de la 
Iglesia. 

Me sentí sumamente im
presionado por las palabras del 
Presidente. Me complace que 
haya dicho lo que dijo. Al es
cucharlo, mis pensamientos se 
remontaron un cuarto de siglo 
hacia una experiencia que tuve 
con el presidente Heber J. 
Grant. Estábamos hablando 
acerca de una crítica dirigida 
contra una medida que él había 
tomado en su capacidad oficial. 
Rodeándome con un brazo y 
descansando la mano sobre mí 
hombro derecho, dijo: 

—Hijo, siempre manten tu 
vista en el Presidente de la Igle
sia, y si él te dice que hagas al
go malo y tú lo haces, el Señor 
te bendecirá por eso. 

Luego agregó: 
— Sin embargo, no tienes por 

qué preocuparte; el Señor 
nunca permitirá que su porta
voz desvíe a su pueblo. 

No he olvidado sú consejo. 
Creo que desde aquel entonces 
he sido fiel a ese mandato. 

Los hermanos que estamos 
presentes en esta reunión posee
mos el sacerdocio; somos un 

pueblo del convenio. El Señor, 
entrando en un convenio con 
Abraham, le prometió una gran 
posteridad, diciendo: 

". . . en tu simiente . . . serán 
bendecidas todas las familias 
de la tierra, aun con las bendi
ciones del evangelio, que son 
las bendiciones de salvación, 
aun de vida eterna" (Abrahán 
2:11). 

Desde los días de Abrahán, 
sus descendientes han sido 
conocidos por aquellos que 
entienden el evangelio, como 
los hijos del convenio. Uno de 
los convenios que hemos hecho 
con el Señor, es el convenio 
"que corresponde a este sacer

docio." La Sección 84 de Doc
trinas y Convenios, habla 
acerca del sacerdocio. Dice 
que "los hijos de Moisés y 
también de Aarón (que quiere 
decir los poseedores del Sacer
docio Aarónico y de Melquise-
dec) ofrecerán una ofrenda y 
sacrificio aceptables en la casa 
del Señor . . . en esta genera
ción . . . 

"Y los hijos de Moisés y 
Aarón, los cuales vosotros sois, 
se verán llenos de la gloria del 
Señor sobre el monte de Sión 
en la casa del Señor . . . 

"Porque los que son fieles 
hasta obtener estos dos sacer
docios de los que he hablado 
(el Aarónico y el de Melquise-
dec) y magnifican sus llama
mientos, son santificados por el 
Espíritu para la renovación de 
sus cuerpos" (D. y C. 84:31-33). 

Creo que esto es cierto. Creo 
que los hombres y los jóvenes 
que magnifican sus llamamien
tos en el sacerdocio sufren un 
cambio en sus cuerpos. Esta 
mañana, mientras el presidente 
Lee dirigía la palabra en la 
reunión de Bienestar, habló 
acerca de alguien, un extraño 
que vio al presidente McKay y 
le dijo: 

—¿Es usted un Profeta de 
Dios? 
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El presidente McKay res
pondió: 

— Míreme a la cara y obten
ga la respuesta. 

En una ocasión escuché un 
relato sobre el presidente Jo-
seph F. Smith, padre de nuestro 
querido líder actual, que se 
encontraba en Arizona asistien
do a una celebración especial 
con el gobernador y otros hom
bres prominentes. Algunos de 
ellos deseaban que se les to
mara una foto con el Presidente 
de la Iglesia. El presidente 
Joseph F. Smith accedió ama
blemente y posó con ellos 
mientras se tomaban las foto
grafías. Cuando volvieron a 
mezclarse con la multitud, al
guien oyó al gobernador decir: 
"Saben, cuando estuve al lado 
de ese hombre, me sentí como 
un ladrón", había podido sen
tir el poder de un gran hombre 
que estaba magnificando su 
llamamiento en el sacerdocio. 

". . . los que son fieles hasta 
obtener estos dos sacerdocios 
de los que he hablado y magni
fican sus llamamientos, son 
santificados por el Espíritu para 
la renovación de sus cuerpos. 

"Llegan a ser los hijos de 
Moisés y de Aarón y la simiente 
de Abraham, la iglesia y el 
reino y los elegidos de Dios" 
(D. y C. 84:33-34). 

El profeta José Smith repeti
damente solía exhortar a los 
hermanos del sacerdocio a que 
hicieran firme su vocación y 
elección. Si deseamos hacerlo, 
tendremos que magnificar nues
tros llamamientos en el sacer
docio. La revelación continúa: 

"Y también los que reciben 

este sacerdocio, a mí me reci
ben, dice el Señor" (Ibid 35). 

Creo que esta declaración se 
refiere a aquellos que reciben 
a los oficiales del sacerdocio 
que son señalados para repre
sentar al Señor. 

"Y también todos los que 
reciben este sacerdocio, a mí 
me reciben, dice el Señor; 

"Porque el que recibe a mis 
siervos, me recibe a mí; 

"Y el que me recibe a mí, 
recibe a mi Padre; 

"Y el que recibe a mi Padre, 
recibe el reino de mi Padre; por 
tanto todo lo que mi Padre 
tiene, le será dado. 

"Y esto va de acuerdo con el 
juramento y el convenio que 
corresponden a este sacerdocio" 
(D. y C. 84:35-39). 

Frecuentemente el presiden
te Smith dice en oración y con
sejo que ruega y espera que 
seamos fieles y leales a todo 
convenio y responsabilidad que 
descansa sobre nosotros. No 
hay duda de que las obliga
ciones del " juramento y con
venio que corresponden a este 
sacerdocio" recaen sobre cada 
uno de nosotros, porque el 
Señor dice que "todos aque
llos que reciben el sacerdocio 
reciben este juramento y con
venio de mi Padre, que no se 
puede quebrantar, ni tampoco 
puede ser t raspasado" (D. y C. 
84:40). 

De manera que hemos en
trado en un convenio con el 
Señor en el cual nos ha pro
metido la vida eterna, si cum
plimos con nuestra parte, la 
cual es magnificar nuestros 
llamamientos en el sacerdocio. 

La revelación dice que el 
Señor no puede quebrantar 
su parte del juramento y con
venio; pero nosotros sí podemos 
quebrantarlos y muchos posee
dores del sacerdocio lo hacen. 
La revelación dice en cuanto 
a ellos: 

"Pero el que violare este 
convenio, después de haberlo 
recibido, y lo abandonare total
mente, no logrará perdón de sus 
pecados, ni en este mundo ni 
en el venidero" (Ibid 41). 

Ahora, no creo que esto sig
nifique que todos los que fra
casan en magnificar sus lla
mamientos en el sacerdocio 
hayan cometido el pecado im
perdonable, pero sí creo que 
los poseedores del sacerdocio 
que han entrado en los con
venios que hacemos en las aguas 
del bautismo, en conexión con 
la ley de los diezmos, la Pala
bra de Sabiduría y demás con
venios, y luego rehusan vivir 
de acuerdo con los mismos, 
estarán en peligro de perder la 
promesa de la vida eterna. 

Tengo un testimonio de la 
veracidad de lo que el presi
dente Smith dijo esta noche 
acerca de la dirección de esta 
Iglesia, y su representación del 
Salvador del mundo aquí en 
la tierra. Sé que el sacerdocio 
tiene poder y que de los cielos 
podemos obtener el poder para 
hacer nuestro trabajo, si lo 
hacemos de la mejor manera 
posible. 

Dios nos ayude a compren
der esto, y el gran honor que 
nos ha conferido al darnos el 
sacerdocio, lo ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Usado adecuadamente, el poder del sacerdocio es la fuerza más grandiosa que existe en la tierra 
en la actualidad 

Un tema de gran importan
cia que se ha repetido en esta 
conferencia, incluyendo el 
seminario de Representantes 
Regionales de los Doce, 
mencionado ya sea directa o 
indirectamente por cada uno 
de los discursantes, ha sido 
la importancia y la necesidad 
del sacerdocio. Quisiera dedicar 
mis palabras a este tema. La 
vitalidad y el poder del sacer
docio que existen sobre la tierra 
en la actualidad, son mayores 
que en cualquier otro período 
de la historia del mundo. 

El 28 de marzo de 1835, en 
Kirtland, Ohio, y en una reu
nión con el Consejo de los 
Doce, el profeta José recibió 
una revelación de singular im
portancia en cuanto al sacer
docio: 

"En la Iglesia hay dos sacer
docios, a saber, el de Melquise-
dec y el de Aarón . . . 

"La razón por la que aquél se 
llama el Sacerdocio de Mel-
quisedec es que Melquisedec 
fue tan gran sumo sacerdote. 

"Antes de él, se llamaba el 
Santo Sacerdocio según el Orden del 
Hijo de Dios. 

"Todas las otras autoridades 
u oficios de la Iglesia son de-
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por el presidente A. Theodore Tuttl 
del Primer Consejo de los Setenta 

pendencias de este sacerdocio" 
(D. y C. 107:1-3, 5). 

Es vital que entendamos es
te pensamiento. El presidente 
Joseph F. Smith, dijo: 

"No hay ningún oficio que 
se derive de este sacerdocio 
que sea o que pueda ser mayor 
que el sacerdocio mismo. Es del 
sacerdocio que el oficio deriva 
su autoridad y poder. Ningún 
oficio le adjudica autoridad 
al sacerdocio; ningún oficio 
le agrega poder sino que todos 
los oficios en la Iglesia derivan 
su poder, virtud y su autoridad 
del sacerdocio. Si nuestros her
manos establecieran plenamen
te este principio en sú mente, 
habría menos equivocaciones 
en lo que concierne a las 
funciones del gobierno en la 
Iglesia, que las que actualmente 
existen" (Cospel Doctrine, pág. 
148). 

Hay tres quórumes presiden

tes en la Iglesia, escogidos del 
cuerpo del sacerdocio: 

"De entre los que son or
denados a los varios oficios de 
estos dos sacerdocios, nece
sariamente deben . . . ser nom
brados presidentes u oficiales 
administradores. 

"Tres Sumos Sacerdotes ad
ministradores, del Sacerdocio de 
Melquisedec, escogidos por el 
cuerpo, nombrados a ese oficio 
y ordenados, y sostenidos por 
la confianza, fe y oraciones de 
la Iglesia, forman el quorum de 
la Presidencia de la Iglesia. 

"Los doce consejeros via
jantes son llamados para ser 
los Doce Apóstoles, o testigos 
especiales del nombre de Cristo 
en todo el mundo—. . . 

"Y constituyen un quorum 
con igual autoridad y poder 
que el de los tres presidentes 
ya mencionados. 

"Los Setenta obrarán en el 
nombre del Señor bajo la di
rección de los Doce, . . . edi
ficando la iglesia y regulando 
todos sus asuntos en todas las 
naciones . . ." (D. y C. 107:21-
24, 34). 

¿Qué es el sacerdocio? El 
presidente John Taylor dijo: 

". . . es el gobierno de Dios, 
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ya sea en la tierra o en los cie
los, porque es mediante ese 
poder, influencia o principio 
que todas las cosas son gober
nadas en la tierra o en los cie
los, y es por medio de ese 
poder que todas las cosas son 
edificadas y sostenidas. Go
bierna todas las cosas; dirige 
todas las cosas; sostiene todas 
las cosas; y tiene que ver con 
todas las cosas con las que Dios 
y la verdad están relacionados. 
Es el poder de Dios delegado a 
las inteligencias en los cielos y 
los hombres sobre la tierra 
. . ." (The Gospel Kingdom, 
página 129). 

A fin de ganar la exaltación, 
un hombre debe obtener y 
luego magnificar el Santo Sa
cerdocio. 

"Porque los que son fieles 
hasta obtener estos dos sacer
docios de los que he hablado, y 
magnifican sus llamamientos, 
son santificados por el Espíritu 
para la renovación de sus cuer
pos. 

"Llegan a ser . . . los elegidos 
de Dios. 

"Y . . . por tanto, todo lo 
que mi Padre tiene les será 
dado. 

"Y esto va de acuerdo con el 
juramento y el convenio que 
corresponden a este sacerdocio" 
(D. y C. 84:33-34, 38-39). 

Pero recordemos que es con 
la condición de que magnifi
quemos el sacerdocio que po
seemos. En la actualidad se 
está extendiendo una gran 
energía y poniéndose un énfa
sis considerable en la opera
ción y administración de este 
sacerdocio en la Iglesia. 

"Por tanto, ocupe cada hom
bre su propio oficio, y trabaje 
en su propio llamamiento; . . . 
para que el sistema se conserve 
perfecto" (D. y C. 84:109-11.0). 

Sirviendo en su responsabili
dad, los sumos sacerdotes de la 
Iglesia hoy día tienen la entera 
responsabilidad del sacerdocio 
para hacer investigación genea
lógica y efectuar ordenanzas 
en el templo. A través del 
sacerdocio, deben de asegu
rarse de que todos los miem
bros de la Iglesia, a su debido 
tiempo y manera, salven a sus 
parientes muertos. Esto signi
fica que todos los miembros 
deben: 

1. Tener su libro personal 
de recuerdos. 

2. Completar su investigación 
genealógica por lo menos en sus 
cuatro generaciones. 

3. Vivir dignos de obtener 
una recomendación para el 
templo. 

4. Efectuar ordenanzas en el 
templo en favor de los muertos. 

Los setenta han de servir en 
su propio oficio y trabajar en 
su propio llamamiento, el cual 
es la obra misional del sacerdo
cio. Los setenta, como misio
neros, se especializan en la en
señanza. Como miembros, 
nuestra fortaleza yace en en
contrar y hermanar a los que lo 
necesiten. Unidos, formamos un 
equipo productivo a fin de lle
var el mensaje de la restaura
ción a todos los hijos de nues
tro Padre. 

Los élderes en su oficio y 
llamamiento tienen un lugar 
en la obra de Bienestar; no obs
tante, comparten una gran 
responsabilidad por el perfec
cionamiento de los santos a 
través de la orientación familiar 
del sacerdocio. El presidente 
del quorum de élderes tiene 
el singular llamamiento de ad
ministrar el evangelio a más 
personas en el barrio que cual
quier otra persona, con excep
ción del obispo. Los maestros 

orientadores del sacerodocio 
deben: 

". . . visitar las casas de todos 
los miembros, exhortándolos 
a orar vocalmente y en secreto, 
y a cumplir con todos los de
beres familiares. 

". . . velar siempre por los 
de la iglesia, y estar con ellos, 
y fortalecerlos; 

". . . ver que no haya iniqui
dad en el iglesia, ni dureza entre 
uno y otro, ni mentiras, ni ca
lumnias, ni mal decir; 

"Y ver que los miembros de 
la iglesia se reúnan con frecuen
cia y que todos cumplan con 
sus deberes" (D. y C. 20:47, 53-
55). 

Cada uno de estos deberes 
específicos ha sido designado 
por el Señor para fortalecer 
el hogar. Notaréis que la pala
bra enseñar se menciona única
mente en forma indirecta en es
tas instrucciones de las escri
turas. Quizás si nosotros como 
maestros orientadores pudié
semos captar la visión de lo 
que es nuestro deber, entonces 
la enseñanza sería al final 
hecha para aquellos a los que 
el Señor ordenó para impartir 
instrucción en el hogar. 

Pese a que la orientación 
familiar del sacerdocio no ha 
adquirido todavía la dignidad 
de su llamamiento, quizás 
podamos llegar a comprender 
que es uno de los conceptos 
de servicio más sublime en 
la Iglesia. Una cosa es segura: 
es el servicio lo que salva. 

El sacerdocio en la Iglesia es 
un poderoso baluarte contra 
el adelanto de la maldad. No 
hay ningún poder en la tierra 
que pueda soportar el empuje 
del adversario excepto un cuer
po de hombres justos que hon
ran su sacerdocio en sus ho
gares. 
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Los jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico no han sido olvida
dos. En su sabiduría, el Señor 
ha creído conveniente llamaros 
a vosotros, jóvenes, a temprana 
edad en vuestra vida, para 
servir en el reino. Algunas 
veces, a causa de que no en
tendéis el programa de la Igle
sia, pensáis que ésta está des
cuidando los asuntos vitales. 

En esta Iglesia hay un llama
do para la juventud y hay bas
tante que hacer si tan solamen
te seguís el consejo de vuestros 
líderes. No se intenta que " to
méis ese pequeño bocado" y 
corráis. Un sabio dicho se 
aplica a esto: "la mano que 
sostiene las riendas no es el 
poder que tira de la carga." El 
vigor y la energía de la juven
tud, junto con la sabiduría de 
los hombres maduros forman 
un gran equipo. Por eso es que 
el Señor ha designado que el 
Sacerdocio Aarónico y el de 
Melquisedec trabajen juntos. 

¿Por qué os exhortamos a 
vivir puramente? A fin de que 
seáis siervos capaces de hacer 
vuestra contribución al reino de 
Dios. 

Hace sesenta y siete años el 
presidente Joseph F. Smith dijo: 

"Esperamos ver el día, sí 
vivimos suficiente (y si algunos 
de nosotros no vivimos lo su
ficiente para verlo, hay otros 
que lo harán), en que cada 
consejo del Sacerdocio en la 
Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días enten
derá su deber; asumirá su 
propia responsabilidad, magni
ficará su llamamiento y ocu
pará su lugar en la Iglesia, al 
más alto grado, de acuerdo con 
la inteligencia y habilidad que 
posea. Cuando llegue ese día, 
no habrá demasiada necesidad 
del trabajo que ahora realizan 

las organizaciones auxiliares, 
ya que lo efectuarán los quó-
rumes regulares del sacerdo
cio. El Señor lo designó y com
prendió desde el principio, y 
tomó las medidas necesarias 
en la Iglesia mediante las cuales 
toda necesidad podría ser satis
fecha a través de las organi
zaciones regulares del Sacer
docio" (Conference Report, abril 
de 1906. página 3). 

Estamos empezando a ver el 
día en que los hombres más 
firmes en cada oficio del sacer
docio serán llamados a la di
rección del mismo. 

Exhortamos a aquellos de 
vosotros, futuros élderes, que os 
elevéis al máximo de vuestro 
potencial. Convertios en los 
directores espirituales en vues
tro hogar; tomad sobre vosotros 
el manto de esta responsabili
dad; llevad a cabo el servicio 
que os salvará y exaltará a voso
tros y vuestros seres queridos 
en el reino de Dios. Este no es 
un llamamiento ordinario para 
servir, ni tampoco una súplica 
frenética; es una amonesta
ción solemne para que pongáis 
en orden vuestra vida personal; 
para que reguléis los asuntos 
de vuestra familia; para que os 
esforcéis para servir a vuestro 
prójimo y bendigáis las vidas 
de otros mediante este divino 
poder. 

Esta Iglesia, aun con su di
rección inspirada, está luchan
do contra el adversario; la lucha 
en la que estamos participando-
no es un día distante en el fu
turo, ¡es ahora! Si no vemos 
esto claramente, es porque no 
entendemos las señales que 
provienen de nuestros her
manos en la actualidad. 

Después de escuchar la con
ferencia por tres días, el mensa
je ha sido claro; de levantaros, 

asumir vuestra responsabilidad 
en el sacerdocio y llevar a cabo 
la obra del Señor. Esta no ha 
sido una conferencia común; 
ni tampoco ha sido "la mejor 
conferencia de todas." Hemos 
escuchado un claro llamado al 
arrepentimiento, para empe
zar ahora a magnificar este 
grandioso poder que se en
cuentra en esta Iglesia. 

Oh, mis hermanos, os amo
nesto para que os levantéis; 
quitaos las cadenas de la in
dolencia y la pereza y seguid 
adelante. 

En las alentadoras palabras 
del profeta José: "Hermanos, 
¿no hemos de seguir adelante 
en una causa tan grande? Avan
zad, en vez de retroceder. 
¡Valor, hermanos; marchad a 
la victoria! . . ." (D. y C. 128:22). 

Quiero testificar que Jesús 
es el Cristo; testifico que El 
es el gran Sumo Sacerdote para 
siempre. Testifico que Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo le 
aparecieron al profeta José 
Smith y restablecieron de nue
vo en esta época la Iglesia de 
Jesucristo, invistiéndolo con el 
poder de Dios. 

Testifico que estos hombres 
poseen las llaves del Santo 
Sacerdocio, que hay poder e 
inspiración en lo que éstos her
manos dicen. No hay en el 
mundo ningún otro grupo de 
hombres como ellos. No han 
llegado a los puestos que ahora 
ocupan por medio de un parti
do político, ni tampoco han 
ganado un concurso de popu
laridad; han sido llamados por 
profecía y por la imposición 
de manos. Las cosas marcharán 
bien para nosotros y nuestros 
familiares según la forma en 
que escuchemos y sigamos su 
consejo inspirado. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Adaptado de un sermón 
pronunciado el 9 
de julio de 1880 

Las responsabilidades 
del 

sacerdocio 
Por Wilford Woodruff (1807-1898) 

Cuarto Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

Considero nuestra condición 
o posición como la de un pue
blo que ha sido llamado a efec
tuar cierta obra. Cuando envia
mos hombres a misiones o a 
realizar cualquier tipo de tarea, 
desde luego, esperamos que la 
cumplan, y el Señor espera lo 
mismo de ellos. Considero a los 
élderes de Israel que se encuen
tran aquí esta noche así como 
a todos los de esta Iglesia y 
reino, como integrantes de una 
misión. 

Hemos sido ordenados para 
una misión y tenemos nues
tro t iempo establecido para 
cumplirla. No sé exactamente 
cuantos días o años vamos a 
dedicarle, pero esta obra se 
requiere de nuestras manos no 
obstante a qué puesto se nos 
llame o en qué cargo se nos 
ordene. Y cuando tenemos an
te nosotros una tarea que cum
plir, no debemos ignorarla ni 
dejarla de lado; se toma cuenta 
de ella, la cumplamos o no. 
Existen muchas revelaciones 
que nos muestran que efectiva
mente así es. La historia de 
vuestra vida va delante de voso
tros y todos la encontraréis 
cuando paséis al otro lado del 
velo. La historia de cada hom
bre, vale decir, sus hechos es
tán escritos, haya él guardado 
registro de ellos o no; esto se 
encuentra claramente mani

festado en la revelación cono
cida como la "Hoja de Olivo" 
(Doctrinas y Convenios, Sec
ción 88). 

Tenemos una tarea sobre 
nuestros hombros; José Smith 
la tuvo, Brigham Young la tuvo, 
los Doce Apóstoles la tienen, 
todos nosotros la tenemos, y 
seremos condenados si no la 
cumplimos; esto lo sabremos 
cuando hayamos pasado al 
otro lado del velo. Ha sido por 
haber descuidado este deber 
que muchos han abandona
do esta Iglesia y reino de Dios. 

Muchas veces durante mis 
reflexiones he deseado poder 
comprender cabalmente la res
ponsabilidad que tengo ante 
Dios, así como la responsabili
dad que t ienen todos los hom
bres que poseen el sacerdocio 
en esta generación. Y os digo, 
hermanos, que pienso que 
nuestros corazones están dema
siado fijos en las cosas de este 
mundo. (Véase Doctrinas y 
Convenios 121:35.) No aprecia
mos, en la medida que debemos 
hacerlo, como hombres que 
poseemos el Santo Sacerdocio 
en esta generación, la gran res
ponsabilidad que tenemos an
te Dios y el alto cielo, así como 
para con la tierra. Creo que es
tamos demasiado alejados del 
Señor y que no vivimos nues
tra religión como debemos. No 

creo que tengamos nuestros 
corazones puestos en la edifica
ción de este reino como debe
ríamos hacerlo como Santos 
de los Últimos Días. 

Ahora, no penséis que soy 
vuestro enemigo porque os 
digo estas cosas. Siento que 
tenemos una importante obra 
que llevar a cabo, obra que 
otros continuarán cuando noso
tros hayamos muerto. Al mirar 
a mi alrededor, veo la obra de 
este t iempo; pienso en lo que 
me rodea y encuentro que ocho 
de los Doce Apóstoles han pa
sado al mundo de los espíritus 
desde que llegamos a este valle; 
espero ir allí yo también, como 
mis hermanos irán; todos ire
mos allá antes de que hayan 
transcurrido muchos años. No 
espero nada más; y os diré que 
durante mis meditaciones en los 
últimos dos años he sentido 
que no tengo ninguna otra cosa 
que hacer en esta tierra sino 
tratar de edificar este reino. 
No creo que sea yo justificado 
si pongo mi corazón en las co
sas de este mundo y descuido 
algún deber que Dios requiera 
de mis manos. 

Cuando contemplo esta ge
neración, cuando pienso en los 
mil doscientos millones de per
sonas que moran en la carne, 
muchas de ellas disponiéndose 
para los juicios de Dios, ge-
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Esta fue la casa de la familia Woodruff, ubicada en la calle 
Durphy, en Nauvoo 

neración que está lista para re
cibir la ira de Dios sobre sus 
cabezas . . . cuando considero 
estas cosas, sé que si dejo de 
expresar mi testimonio ante 
ellos, que si olvido dar mi testi
monio a esta generación cuando 
tengo la oportunidad de hacer
lo, me arrepentiré de ello cuan
do haya pasado al mundo de 
los espíritus. 

Así me siento con respecto 
a esta obra; Dios nos exige que 
la demos a conocer a esta ge
neración. Y cuando pienso en 
el valor de esta generación, en 
su grandeza, cuando considero 
que es una generación y dis
pensación en que Dios ha pues
to su mano para establecer un 
reino, el grande y último reino 
y el único que el Señor ha esta
blecido en época alguna del 
mundo, para que permanezca 
sobre la tierra hasta el milenio, 
sí, cuando pienso en estas co
sas, puedo darme cuenta de la 
grandiosidad de esta obra. 

El mundo siempre ha hecho 
la guerra a los profetas y los 
ha destruido con.la excepción 
de Enoc que fue llevado al cie
lo con su ciudad. Ahora, si pu
diésemos darnos cuenta de que 
tenemos el reino de Dios sobre 
la tierra hoy en día, con la pro
mesa de Dios nuestro Padre de 
que éste permanecerá sobre la 
tierra hasta la venida del Hijo 
del Hombre; si pudiésemos 
darnos cuenta de esto y darnos 
cuenta a la vez de nuestra res
ponsabilidad, me parece que 
todos tendríamos deseos de 
magnificar nuestro llamamien
to. 

Con una generación como 
ésta, con las naciones de la 

Oficina del Historiador de la Iglesia 
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tierra en su condición actual, 
teniendo el poder para edifi
car el reino de Dios a fin de que 
permanezca aquí, teniendo el 
poder para erigir templos al 
más Altísimo Dios, contra la 
ira y la indignación de mil mi
llones de personas . . . os digo, 
que teniendo este poder y sien
do apoyados por el Señor, cier
tamente debemos estar dispues
tos a realizar nuestra parte de 
la obra. Hemos dado testimonio 
—yo lo he dado, mis hermanos 
lo han dado, los élderes de Is
rael lo han dado—a esta genera
ción durante muchos años. 
Hemos dado testimonio del 
Evangelio de Jesucristo, del 
Libro de Mormón y de los pro
fetas de Dios que han sido le
vantados en ésta, nuestra 
propia época, y esos testimonios 
se levantarán en juicio contra 
esta generación, condenando 
a aquellos que los rechacen. 

Este reino está en nuestras 
manos, el Dios del cielo está 
con nosotros; El nos ha sosteni
do y desvía la ira del hombre, 
ata las manos de nuestros ene
migos y rompe toda arma que 
se alza en contra de Sión. El ha 
establecido a su pueblo en estos 
valles de las montañas. 

Quisiera decir a los obispos 
y a todos los hombres que tie
nen autoridad, que debemos 
tener interés en llevar a cabo 
esta obra; debemos esforzarnos 
por adquirir el Espíritu de Dios. 
Tenemos el derecho, el privile
gio y el deber de implorar al 
Señor que la visión de nuestra 
mente pueda ensancharse a fin 
de que podamos ver y compren
der el día y la época en que 
estamos viviendo. Tenéis el 

privilegio y yo también, de 
conocer los designios y volun
tad del Señor con respecto a 
nuestros deberes, y si no pro
curamos esto con fervor, olvi
damos magnificar nuestro lla
mamiento. 

Cuando seamos llamados, 
no debemos considerar duro 
trabajo ninguna cosa; debemos 
cumplir con buena voluntad 
todo lo que se nos pida. Re
cuerdo los días de nuestras 
primeras misiones cuando el 
hermano Taylor, el hermano 
Brigham, yo mismo y otros, 
tuvimos que salir enfermos, 
con fiebre, escalofríos y rode
ándonos el poder de la muerte; 
tuvimos que dejar a nuestras 
esposas e hijos sin alimentos, 
sin prendas de vestir y salir sin 
bolsa ni alforja a predicar el 
evangelio. Fuimos mandados 
por Dios a hacerlo, y si no lo 
hubiéramos hecho no estaría
mos hoy aquí; pero por haber 
cumplido estas cosas Dios nos 
ha bendecido. El ha apoyado a 
los élderes fieles de esta Iglesia 
y reino, y continuará haciéndolo 
hasta el fin. 

Deseaba expresar mis senti
mientos con respecto a estos 
asuntos. Al reflexionar sobre 
nuestra posición me doy cuenta 
de que tenemos un testimonio 
que publicar y que seremos 
considerados responsables por 
la manera en que cumplamos 
con nuestros deberes. Como 
apóstoles, setentas, élderes, 
presbíteros, etc., somos respon
sables ante el más Altísimo 
Dios. Si cumplimos con nuestro 
deber, entonces nuestros ves
tidos quedarán limpios. 

Somos vigilantes en las mura-
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En esta foto tomada aproximadamente en 1896 aparecen cuatro generaciones de los Wood-
ruff, a cada uno de los cuales se le ha dado el nombre de Wilford. 

lias de Sión. Es nuestro deber 
amonestar a los habitantes de la 
tierra en cuanto a las cosas que 
han de venir, y si ellos rechazan 
nuestro testimonio, entonces 
su propia sangre estará sobre 
sus cabezas; cuando los juicios 
de Dios sobrevengan a los ini
cuos, éstos no podrán decir 
que no han sido amonestados. 
Mis vestidos, y los vestidos de 

otros miles quedarán limpios 
de la gente de esta generación 
(véase Doctrinas y Convenios 
135:5), como también los ves
tidos de José Smith, Brigham 
Young y aquellos élderes de 
Israel que han muerto en la 
fe. Hemos dado testimonio y 
cuando sobrevengan los jui
cios de Dios, los hombres no 
podrán decir que no han sido 

amonestados. Considero que 
nuestra posición ante esta ge
neración es de inmensa impor
tancia tanto para nosotros como 
para ellos. No deseo que una 
vez que haya yo pasado al 
mundo de los espíritus, esta 
generación se levante y me 
condene, diciendo que yo no he 
cumplido mi deber. 

No hubo jamás una genera
ción como ésta; nunca ha habi
do gente como ésta. Jamás ha 
habido una obra como ésta des
de que Dios hizo el mundo. 
Ciertamente, ha habido hom
bres que han predicado el evan
gelio; pero en la plenitud de los 
tiempos el Señor ha puesto su 
mano para establecer su reino. 
Esta es la última dispensación y 
El ha levantado hombres y mu
jeres para que lleven a cabo su 
obra, y como he dicho con fre
cuencia, muchos de nosotros 
hemos sido retenidos en el 
mundo espiritual desde la or
ganización de este mundo hasta 
la generación en que vivimos. 

Nuestras vidas han sido es
condidas con Cristo en Dios, y 
el demonio ha procurado ma
tarnos desde el día en que 
nacimos hasta la hora presente; 
pero el Señor nos ha preservado. 
El nos ha dado el sacerdocio, El 
nos ha dado el reino y las llaves 
del mismo. ¿Hemos de desilu
sionara nuestro Padre Celestial? 
¿Hemos de desilusionar a los 
antiguos profetas y apóstoles 
que miraron esperanzados hacia 
este día? ¿Hemos de desilu
sionar a José Smith y a aquellos 
hermanos que han sido antes 
que nosotros y que estable
cieron los cimientos de esta 
obra y nos dejaron para que 
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continuásemos la tarea después 
de ellos? 

Hermanos, por el propósito 
de Dios, no permitamos fijar 
nuestros corazones en las cosas 
de este mundo descuidando las 
cosas de la vida eterna. No per
mitáis que los obispos sientan 
que, es difícil llevar a cabo 
ninguno de los consejos dados 
por aquellos que han sido 
llamados para dirigir todas estas 
cosas. Benditas vuestras almas 
si vivierais aquí en la carne 
mil años, tanto como el Padre 
Adán y vivierais y trabajarais 
toda vuestra vida en pobreza, y 
cuando terminaseis, gracias a 
vuestros hechos, pudieseis ase
guraros vuestras esposas e hijos 
en la mañana de la primera re
surrección a fin de que moraran 
con vosotros en la presencia de 
Dios, pues eso sólo os recom
pensaría ampliamente por el 
trabajo de mil años. ¿Cómo 
puede compararse cualquier 
cosa que podamos hacer o 
padecer, con la multiplicidad de 
reinos, tronos y principados 
que Dios ha revelado? (Véase 
Doc. y Con. 132:19.) 

Pues bien, tenemos el reino 
y debemos apoyarlo. De nada 
nos servirá apostatar ni a voso
tros ni a mí; sin embargo 
este peligro existe, lo sabéis. 
El hermano José nos aconsejaba 
sabiamente diciéndonos: "En 
el momento en que os per
mitís dejar de lado cualquier 
deber que Dios os llame a cum
plir, para satisfacer vuestros 
propios deseos, en el momento 
en que os permitís volveros 
descuidados, establecéis el fun
damento de la apostasía. 
Sed cuidadosos; comprended 

que sois llamados a una obra y 
cuando Dios os pide cumplir esa 
obra, cumplidla." He aquí 
otra cosa que nos decía: 
"En todas vuestras pruebas, tri
bulaciones y enfermedades, 
aun ante la muerte, tened 
cuidado de no traicionar a Dios, 
tened cuidado de no traicionar 
el sacerdocio., tened cuidado de 
no apostatar; porque si lo ha
céis, os arrepentiréis de ello." 
Recibimos muchos consejos de 
ese tipo y los he recordado 
desde aquel día hasta este 
momento. 

Nada logro descuidando al
gún deber. Nunca he cometido 
un pecado en esta Iglesia y 
reino, sólo lo que me ha costado 
mil veces más de lo que valía. 
No podemos pecar y quedar 
en la impunidad; no podemos 
pasar por alto ningún consejo 
y quedar impunes, pues sólo 
nos acarrearemos pesares. El 
único camino seguro es poner 
el hombro a la obra y cumplir 
nuestro deber, apoyando de 
este modo el reino. 

Deseo fervientemente que no 
olvidemos a Dios, deseo anhe-
lantemente que no olvidemos 
nunca la posición que ocupa
mos ante El. Os diré algo con
cerniente a mí mismo: si he 
experimentado alguna satis
facción o felicidad, la he ex
perimentado en el "mormonis-
mo" . Si existe algo para mí 
o en cuanto a mí, me ha sido 
dado en el "mormonismo". 
Si he recibido bendiciones, si 
he tenido poder para testificar 
de las cosas de Dios y si he sido 
el medio para traer a alguien a 
la Iglesia y reino de Dios, ha 
sido por el poder de Dios, y por 

lo que se ha calificado como 
"mormonismo", el Evangelio 
de Cristo. 

Sé que ha sido el poder de 
Dios lo que ha verificado estas 
cosas. Ha sido por su poder que 
hemos recibido todo lo que 
poseemos, a saber, nuestras 
riquezas, nuestros dones, nues
tras esposas y nuestros hijos. 
¿Sobre las cabezas de cuántos 
de vosotros han sido sellados 
reinos, poderes y principados 
en el mundo venidero? ¿Quién 
puede comparar estas bendi
ciones con el oro y la plata y las 
cosas de este mundo? ¿O qué 
ha de compararse con el don de 
la vida eterna? 

Ruego a Dios, nuestro Padre 
Celestial que os bendiga, que 
bendiga a todos aquellos que 
poseen el Santo Sacerdocio. 
Q u e las bendiciones de Dios 
estén con vosotros. Pienso que 
como pueblo tenemos que le
vantarnos e investirnos con el 
poder de Dios. Debe haber una 
reforma o un cambio en nues
tro medio, pues existe de
masiado mal entre nosotros. El 
diablo ha adquirido demasiado 
poder sobre nosotros y muchos 
que llevan sobre sí el nom
bre de Cristo y el Santo Sacer
docio, se están enfriando en las 
cosas de Dios. Debemos des
pertar, debemos aceitar nues
tras lámparas y estar prepara
dos para la venida del Hijo del 
Hombre. Que Dios nos ben
diga, nos guíe y nos dirija a 
todos y nos mantenga bajo la 
protección de su mano, nos 
santifique y nos prepare para 
heredar la vida eterna, es mi 
oración, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Reunión general del sacerdocio, 8 de abril de 1972 

Las llaves eternas y el derecho de presidir 
La responsabilidad y el poder del Sacerdocio de Melquisedec en la actualidad 

Os hablaré unas cuantas 
palabras acerca del sacerdocio 
y las llaves que el Señor ha 
conferido sobre nosotros en esta 
última dispensación del evan
gelio. 

Poseemos el Santo Sacerdocio 
de Melquisedec, que es el poder 
y la autoridad de Dios delega
dos al hombre en la tierra para 
actuar en todas las cosas para 
la salvación de los hombres. 

También poseemos la llave 
del reino de Dios sobre la 
tierra, el cual es la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Estas llaves son el derecho de 
presidir; son el poder y la 
autoridad para gobernar y 
dirigir todos los asuntos del 
Señor sobre la tierra. Aquellos 
que las poseen tienen el poder 
para gobernar y controlar la 
manera en que todos los de
más p u e d e n ' servir en el 
sacerdocio. Todos nosotros po
demos poseer el sacerdocio, 
pero únicamente podemos 
usarlo tal como es autorizado 
y dirigido por aquellos que 
poseen las llaves. 

Este sacerdocio y estas llaves 
fueron conferidas sobre José 
Smith y Oliverio Cowdery por 
Pedro, Santiago y Juan, y por 
Moisés, Elias y otros de los 
antiguos profetas. Han sido 
dadas a cada hombre que ha 
sido apartado como miembro 
del Consejo de los Doce; pero 
siendo que son el derecho de 
presidir, únicamente pueden 
ser ejercidas en su plenitud por 
el Apóstol mayor de Dios en 
la tierra, que es el Presidente 
de la Iglesia. 

Ahora permitidme decir, 
muy clara y enfáticamente, que 
tenemos el Santo Sacerdocio y 
que las llaves del reino de Dios 
están aquí. Se encuentran úni
camente en la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últi
mos Días. Por medio de una 
revelación a José Smith, el Se
ñor dijo que estas llaves "per
tenecen a la Presidencia del 
Sumo Sacerdocio" (D. y C. SI: 
2), y también, "Quienquiera 
que reciba mi palabra, me re
cibe a mí; y quien me recibe a 
mí, recibe a la Primera Presi
dencia, a quienes he enviado" 
(D. y C. 112:20). 

Sobre este mismo asunto el 
profeta José Smith dijo que 
debemos familiarizarnos con 
aquellos hombres que, así 
como Daniel, oran tres veces 
al día hacia la Casa del Señor. 
Q u e debemos acudir a la Presi
dencia y recibir instrucciones. 

Ahora, hermanos, creo que 
hay una cosa que debemos 
aclarar plenamente. Ni el 
Presidente de la Iglesia, ni la 
Primera Presidencia, ni la voz 
unida de la Primera Presi
dencia y los Doce jamás des
viarán a los santos ni emiti
rán consejos al mundo que sean 
contrarios a la voluntad del 
Señor. 

Una persona podrá alejarse 
del camino, y tener puntos de 
vista o impartir consejos que 
no vayan de acuerdo con los 
propósitos del Señor; pero la 
voz de la Primera Presidencia 
y la voz unida de todos aquellos 

que poseen junto con ellos las 
llaves del reino, siempre guia
rán a los santos del mundo por 
los senderos en los que el 
Señor desea que estén. 

El Señor le dijo muy clara
mente a José Smith "que a nin
guno le será permitido salir a 
predicar mi evangelio, o edificar 
mi iglesia, si no fuere ordenado 
por alguien que tuviere autori
dad, y sepa la iglesia que tiene 
autoridad, y que ha sido debi
damente ordenado por las 
autoridades de la iglesia" (D. y 
C. 42:11). 

Y también: "Las llaves del 
reino de Dios han sido entrega
das al hombre sobre la tierra, y 
de allí rodará el evangelio hasta 
los confines del mundo, como 
la piedra cortada del monte, no 
con manos, hasta que haya 
henchido toda la tierra" (D. y 
C. 65:2). 

Hermanos, estas cosas son 
verdaderas. El Señor está con 
su pueblo. La causa de la justicia 
prevalecerá; nuestra causa es 
justa y el Señor nos guiará, nos 
dirigirá, y al final nos sacará 
triunfantes. 

Testifico que si acudimos a 
la Primera Presidencia y segui
mos su consejo y dirección, 
ningún poder sobre la tierra 
puede desviar o cambiar nues
tro curso como Iglesia, y como 
personas obtendremos paz en 
esta vida y seremos herederos 
de gloria eterna en el mundo 
venidero. Y os digo esto, mis 
buenos hermanos, en el nom
bre del Señor Jesucristo. Amén. 
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En cuanto al Sacerdocio 
Aarónico 

' 'Sobre vosotros, mis consiervos,, en el nombre del Mesías confiero el 
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene.las llaves de la ministración de ángeles, 
y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados; y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, 
hasta que los hijo,s de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en justi
cia." (Doctrinas y Convenios 13) 

(El hermano James E. Tal-
mage1 era un niño en la época 
en que fue ordenado en Ingla
terra. La razón para que lo pu
sieran como centinela en la 
puerta era que les avisara a los 
miembros la llegada de sus 
enemigos, ya que en esa región 
había mucha persecución hacía 
ía Iglesia. ¡Imaginemos a un 
diácono recién ordenado al que 
se le ha dado esta responsabili
dad!) 

"Fui llamado y ordenado un 
domingo por la mañana, sin 
ningún aviso previo; y esa tarde. 
fui puesto como centinela en la 
puerta de la casa en donde los 
santos se habían reunido para 
adorar. Tan pronto como había 
sido ordenado, me acogió un 
sentimiento como el que nunca 
he podido describir plenamen
te. Parecía casi imposible que 
yo, un muchacho, pudiera ser 
tan favorecido por Dios para 
ser llamado al sacerdocio. 
Había leído acerca de los hijos 
de Aarón y de Leví que fueron 
escogidos para las sagradas 
labores del Sacerdocio Menor, 
pero el hecho de que yo hu
biese sido llamado a desem
peñar parte del servicio requeri
do por Dios era algo que mi 
pequeña mente no podía com
prender. Me sentía atemoriza
do y feliz. Luego, cuando fui 
puesto para desempeñar mi de
ber en la.puerta, olvidé que era 
tan solamente un niño de 11 

años; me sentía fuerte al pensar 
que le pertenecía al Señor, y 
que El me ayudaría en todo lo 
que se requiriera de mí. No 
pude resitir la convicción de 
que otros centinelas, mucho 
más fuertes que yo, estaban 
a mi lado pese a que eran invisi
bles al ojo humano. 

"El efecto de mi ordenación 
al oficio de diácono penetró 
todos los asuntos de mi vida 
pueril. Temo decir que algunas 
veces olvidé lo que era, pero 
siempre he estado agradecido 
por las muchas veces en que lo 
recordé, lo cual siempre me 
sirvió para ser mejor. Mientras 
jugaba en los jardines escolares, 
y quizás me sentía tentado a 
aprovecharme en el juego, o 
cuando estaba en medio de una 
disputa con un compañero, lo 
recordaba, y el pensamiento 
solo era tan eficaz como si hu
biese hablado en voz alta . . . 
'soy diácono; y no está bien que 
un diácono actúe de esta ma
nera.' En los días en que tenía
mos exámenes, cuando parecía 
ser fácil copiar el trabajo de 
otro muchacho o sacar el libro a 
escondidas, volvía a recordar 
. . . 'soy diácono, y debo ser 
honrado y fiel.' Cuando veía a 
otros muchachos hacer trampas 
en los juegos o en la escuela, 
me decía: 'sería peor que yo 
lo hiciera, porque yo soy diá
cono.' 

"Nada de lo que se requirió 
de mí en los deberes de mi ofi

cio fue fastidioso; la compren
sión del gran honor de mi 
ordenación dio la bienvenida 
a toda clase de servicio. Yo era 
el único diácono en la rama y 
tuve una gran oportunidad para 
trabajar. 

"La impresión que quedó 
en mi mente cuando fui lla
mado al oficio de diácono nun
ca ha desaparecido. El senti
miento de que fui llamado al 
servicio especial del Señor 
como un poseedor del sacer
docio, ha sido una fuente de 
fortaleza para mí a través de los 
años. Cuando más tarde fui 
ordenado a puestos más altos 
en la Iglesia, en cada ocasión he 
recibido la misma seguridad: 
de que verdaderamente fui 
investido con poder del cielo, 
y que el Señor esperaba que 
yo honrara su autoridad. A 
consecuencia de esto he sido 
ordenado maestro, élder, sumo 
sacerdote y por último Apóstol 
del Señor Jesucristo, y con cada 
ordenación he recibido un 
nuevo sentimiento que embar
ga mi alma, de emoción, sen
timiento que conocí cuando 
fui llamado como diácono en el 
servicio del Señor." (Curso de 
estudio para los quórumes del 
sacerdocio: Diáconos, 1914, 
págs. 135-36. Cursiva agre
gada). 

' Ta lmage , James E. (1862-1933), o rdenado após

to l en 1911. 
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Estas respuestas se imprimen con el fin de brindar ayuda y no como pronunciamiento doctrinario de la Iglesia. 

Preguntas y respuestas 
"¿En qué forma puedo beneficiarme más con la con
ferencia de estaca? Últimamente he empezado a pensar 
que ir a las mismas es una pérdida de tiempo." 

Las conferencias en la Iglesia son ocasiones 
especiales en que tanto los miembros como 
los que no lo son se reúnen y cosechan fortaleza 
los unos de los otros así como de los discursan
tes. Las palabras de verdad que ahí se pronun
cian pueden beneficiaros en vuestros llama
mientos en la Iglesia así como en asuntos per
sonales. 

Desafortunadamente entre las personas que 
asisten tanto a las conferencias locales como a 
las generales, hay algunas que piensan que ahí 
realmente no hay nada para ellos. Por lo gene
ral se culpa a los discursantes, pero, ¿por qué 
razón, si es que éstos tienen la culpa, una per
sona se va a su casa descontenta, mientras que 
otra, que estaba sentada cerca del discursante, 
piensa que fue una de las mejores conferencias 
a las que ha asistido? El problema no está en los 
discursantes sino en los que escuchan. 

Por cierto los discursantes tienen una gran 
obligación de prepararse; deben seguir la ad
monición del Señor de enseñarse "el uno al 
otro la doctrina del reino." A los que lleven es
to a cabo diligentemente se les ha prometido 
que la gracia los atenderá. (Véase D. y C. 88: 
77-78.) En sus preparativos, los discursantes 
deben considerar las necesidades de la congre
gación y ser receptivos a la inspiración del Es
píritu. Pero, ¿cuántas veces no se presenta un 
excelente sermón a causa de la actitud indife
rente de la congregación? Cuando ésta ha esta
do esperando y orando por inspiración, los ora
dores frecuentemente se dan cuenta de que 
pueden hablar con un poder que sobrepasa su 
poder natural. Parecería entonces que el pro

greso espiritual, la inspiración y la satisfacción 
que se derivan de la conferencia son en gran 
parte un asunto personal. 

Algunos han expresado pesar porque a las 
Autoridades Generales no les es posible asistir 
a las conferencias locales con la misma regulari
dad con que acostumbraban hacerlo. Sabemos 
que el crecimiento de la Iglesia hace esto im
posible. Recordamos que Jesús dijo: "De cierto, 
de cierto os digo: El que recibe al que yo en
viare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, 
recibe al que me envió" (Juan 13:20). En otras 
palabras, si una persona no aprecia y respeta a 
los discursantes locales en sus asignaciones, el 
Espíritu del Señor no estará con dicha persona. 

¿En qué manera exactamente puede el escu
chante beneficiarse más con la conferencia? 

En primer lugar necesita prepararse mental
mente por medio de una actitud expectante, 
receptiva y optimista. Debe haber estado obede
ciendo los mandamientos y ocupándose de 
poner en práctica los asuntos de consejo im
partidos en la última conferencia. Pese a lo im
portante que es asistir a las conferencias, son 
más importantes aún los períodos de fidelidad 
durante los meses siguientes. "Y sucederá, que 
si son fieles, y ejercitan la fe en mí, derramaré 
sobre ellos mi Espíritu, en el día en que se con
greguen" (D. y C. 44:2). 

Además, acudir al Señor en oración en cuan
to a problemas o necesidades especiales así co
mo ayunar, puede ser de beneficio para voso
tros, para el discursante y las demás personas 
en la congregación. 

A aquellos que se reúnen de esta manera 
para recibir la voluntad del Señor concerniente 
a ellos, se les dice que "esto es agradable a vues
tro Señor, y los ángeles se regocijan a causa de 
vosotros; la benevolencia de vuestras oraciones 
ha subido a los oídos del Señor de los Ejércitos, 
y se ha anotado en el libro de los nombres de 
los santificados, aun los del mundo celestial" 
(D. y C. 88:1-2). 

5i meditáis en vuestra preparación la volun
tad del Señor os puede ser revelada, y las con
ferencias pueden convertirse en acontecimientos 
significativos en vuestra vida. 

Richard H. Morley 
Supervisor del Curso de Estudio 
Individual Supervisado 
Seminarios e institutos, 
Australia, 
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por Dolores Avalos 

Ilustrado por Nina Grover 

La temporada escolar había acabado en 
el pueblo mexicano, y Ernesto y Ricardo 
caminaban por los campos estériles y 
áridos hacia sus casas de adobe. Sobre los 
hombros llevaban una barra, de la cual 
colgaban grandes baldes llenos de agua 
que sacaban de un pozo artesiano que 
brotaba al pie de la montaña. 

— ¿Qué vamos a hacer este verano?— 
preguntó Ricardo. 

Los negros ojos de Ernesto estaban 
aburridos e inquietos. 

—¿Qué crees que vamos a hacer?— 
respondió—La misma cosa de siempre; 
¡Nada! Ojalá fuera la época de la lluvia; 
por lo menos podríamos -ir a nadar— 
quizás podríamos formar un club o a l g o -
sugirió Ricardo—Nuestro maestro nos 
dijo. . . 

Ernesto se acomodó la barra que lleva
ba sobre los hombros: 

—Nuestro maestro tiene que ir a la 
ciudad a estudiar durante seis semanas, 
y será demasiado tarde para organizar un 
club cuando él regrese. ¡Nunca sucede 
nada en este pueblo! 

— Ya sé lo que podríamos hacer—dijo 

Ricardo lentamente—Podríamos excavar 
un pozo. 

Ernesto soltó la carcajada 
— ¡Es el plan más emocionante que he 

oído para pasar las vacaciones! 
— Sé que no es demasiado emocionante 

—admitió Ricardo—pero en realidad ne
cesitamos un pozo. Podríamos excavarlo 
en el punto donde se unen nuestros pa
tios, y podría servir para ambas familias. 

Su compañero permaneció en silencio 
por unos momentos. Dirigió la mirada 
hacia las distantes montañas como si se 
preguntara qué había más allá. ¿Habría 
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otros pueblitos semejantes donde nada 
ocurría? 

Pero sus pensamientos volvieron a lo 
que Ricardo había sugerido; su • pueblo 
verdaderamente necesitaba un pozo. Er
nesto recordaba cómo su madre usaba 
prudentemente el agua valiosa que él 
acarreaba; usaba un poco de esa agua 
para sus heléchos y begonias; la rociaba 
cuidadosamente sobre el piso de ladrillo 
rojo antes de ponerse a barrer. Aun el 
agua donde lavaba los platos era con
ducida por un canal a fin de regar los 
limoneros y naranjos que estaban en el 
patio. Saber lo que había detrás de las 
montañas tendría que quedar para des
pués. 

— Está bien—dijo por fin encogiéndose 
de hombros—hagamos un pozo. 

A la mañana siguiente, el padre de Er
nesto les ayudó a cortar un hoyo en la 
cerca de cactos que dividía sus casas. 
Extrajeron las raíces de los cactos, y con 
un palo y un cordón pesado, marcaron 
un círculo donde habrían de excavar el 
pozo. En poco tiempo los niños empezaron 
su trabajo con el pico y la pala. El terreno 
estaba demasiado endurecido, y la tarde 
se ponía cada vez más caliente. 

— ¿Cuan profundo tiene que ser un po
zo?—preguntó Ricardo. 

—¡Hasta que encontremos agua!—son
rió Ernesto. 

Los niños trabajaron juntos día tras 
día, pero algunas veces Ernesto daba 
rienda suelta a su imaginación. Recorda
ba los relatos que su amigo, el señor 
Clark, le había contado. 

Este hombre era un geólogo jubilado 
que se había establecido en ese pueblo. 
Ernesto nunca se cansaba de oír acerca 
de los lugares que había visitado. 

El sol se volvía cada vez más nebuloso 
a medida que la época de la lluvia se 
acercaba. Aparecieron algunas nubéculas 
ralas, pero el pueblo seguía seco. 

Los niños tuvieron que construir una 
polea provisional sobre el pozo profundo 
a fin de poder sacar baldes llenos de 
tierra y rocas. La excavación se dificultaba 
más, y les empezaban a salir callos en 
las manos, pero mantuvieron el pozo bien 
parejo y redondo. 

Una mañana cuando empezaron a ex
cavar, le llegó el turno a Ernesto para 
entrar al pozo. Empezó a descender asido 
de la polea, recogió el pico y lo incrustó 
con fuerza en la tierra. Inmediatamente 
se dio cuenta de que el terreno era muy 
diferente; ya no había rocas y la tierra era 
arenosa. Repetidas veces llenó el balde 
con arena y siguió excavando. De nuevo 
se oyó otro sonido peculiar. 

— ¡Creo que hemos descubierto un 
tesoro escondido!—exclamó Ernesto en 
broma mientras Ricardo se asomaba por 
la orilla del pozo. 

Unos momentos más tarde el niño de
senterró un hueso, no uno común y co
rriente; era un hueso muy grande y 
antiguo. 

— Voy a atarlo a la cuerda—le gritó 
Ernesto a Ricardo—¡Súbelo! 

Mientras su amigo examinaba el hueso, 
él continuó excavando. 

— ¡Eh!—exclamó Ricardo ¡Nunca había 
visto algo semejante! 
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Con creciente emoción, Ernesto con
testó: 
— ¡Baja! ¡Hay algo grande aquí! 

Los dos muchachos trabajaron diligen
temente por casi una hora; casi se habían 
dado por vencidos de poder sacar el ob
jeto cuando de pronto se desprendió; no 
era un hueso sino un colmillo enorme. 
Poniéndolo verticalmente, era mucho más 
alto que ellos. 

— ¡Debe ser un elefante!—exclamó 
Ricardo. 

— Quizás sea otra cosa— musitó Er
nesto—¡Vayamos a preguntarle al señor 
Clark! 

— Probablemente se reirá de nosotros— 
dijo el otro con tono preocupado. 

Pero el señor Clark no se rió; en vez 
de ello condujo su jeep a toda velocidad 
por las calles polvorientas hasta que 
llegaron al pozo. 

Los niños lo observaron mientras qui
taba las partículas de tierra de la super
ficie del colmillo. Sus pequeños ojos azu
les reflejaban precaución al quitarse el 
¡sombrero y limpiarse la frente. 
• —No soy paleontólogo—explicó—pero 
tengo un amigo en el Museo Nacional 
Mexicano. Enviémosle un telegrama. 

Para cuando Salvador Villegas, un 
joven paleontólogo, llegó a la mañana 
siguiente, los muchachos y el señor Clark 
habían descubierto tres huesos más. 
Así como una pequeña llama en un mon
tón de leña se convierte en una enorme 
hoguera, repentinamente la pequeña villa 
había cobrado vida. Camiones, jeeps y 
automóviles transitaban las angostas 
calles; los mesones se habían llenado con 
reporteros y fotógrafos del periódico; to
dos deseaban ver el extraño descubri-
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miento. Cuándo los padres de los niños 
se enteraron de la importancia de la ex
cavación, se mudaron junto con sus fa
milias para que las casas pudieran ser 
derribadas. Quedó prohibida la entrada a 
esa sección, pero a los dos niños les fue 
permitido excavar junto con los expertos. 

Para cuando terminaron de excavar se 
habían descubierto los esqueletos de cua
tro mamuts y partes de otros. 

Pasó mucho tiempo antes de que se 
esfumara la gran emoción en la pequeña 
villa. Mucho después de que llegaran las 
lluvias los habitantes del pueblo contaban 
la historia del descubrimiento. 

— ¿Qué vamos a hacer el próximo ve
rano?—le preguntó un día Ricardo a 
Ernesto. Este se rió, con sus oscuros ojos 
destellando alegría. 

—Hay muchas cosas que hacer—res
pondió—hay nuevas casas que cons
truir, un pozo que excavar. . . . 

Ernesto no dijo más, ya que la sonrisa 
que Ricardo tenía estaba llena de recuer
dos y comprensión. Ambos sabían que ya 
no tenían rque soñar con aventuras leja
nas; ¡las aventuras pueden estar esperando 
en cualquier pequeña villa! 

Acertijo 

por Walter Trag Une los puntos 
por Carol Conner 

Cuando termines de unir 
los puntos, da vuelta a la 
página y verás otras figuras. 



por judy Capener 

En esta pintura se 
encuentran escondidos 
un barquillo de helado 
(cucurucho), una reina, 
un esquiador, una 
araña, un alfiler de 
seguridad, una mona y 
su bebé, dos pajarillos 
en un nido, una guitarra, 
un conejo y un cepillo 
para el cabello. ¿Cuántos 
puedes encontrar? 

El jardín 
de María 



por Mary L. Lusk 

Ilustrado por Virginia Sargent 

Por lo menos estaba fresco entre las 
cañas y juncos a la orilla del río, pero 
las horas eran largas. Miriam sabía que 
no debía perder de vista el canasto que 
flotaba entre las cañas que crecían en 
las aguas poco profundas, ya que en 
ellas se encontraba escondido su pe
queño hermanito. 

La situación había sido muy diferente 
cuando había cuidado a su hermano 
Aarón. Cuando éste era un bebé, ella lo 
había cuidado y jugado con él bajo las 
sombras del sicómoro y las higueras; 

pero eso había ocurrido tres años atrás, 
antes de que el faraón, rey de Egipto, 
promulgara que todos los hijos nacidos a 
las familias hebreas debían ser echados 
al río Nilo. 

Por. lo que podía recordar, su pueblo, 
los hebreos, habían trabajado diligente
mente para el rey de Egipto en sus 
campos, haciendo argamasa y ladrillos, 
edificando ciudades y todo lo que él 
mandaba. Les puso capataces que 
exigían más y más trabajo de ellos. Los 
hebreos oraron a su Dios para que los 
salvara del cautiverio de los egipcios. 

Cuando su hermanito había nacido, 
hacía apenas tres meses, su madre, 
Jacobed, y su padre Amram, habían 
guardado bien el secreto. ¡Un niño tan 
bello y tan especial! ¡Cómo podían 
permitir que los egipcios lo echaran al 
río! 

De manera que su madre había con-
f.-rrV.m.Jr ---.-. -rqnill.-. -Jr juncos y la 



calafateó para hacerla a prueba de agua. 
Después de secarla, acomodó dentro de 
la misma una suave cobija para que el 
niño estuviera cómodo. Luego, en las 
horas oscuras antes del amanecer, lo 
puso en el carrizal a la orilla del río. 
Miriam se escondió cerca de ahí a fin de 
observar y saber lo que pasaba con su 
hermanito. 

De pronto oyó ruido de risas y 
conversaciones. Era la princesa, la hija 
del rey, que bajaba con sus doncellas a 
bañarse en las* aguas del Nilo. 

La princesa vio la extraña arquilla ' 
flotando y envió a una de sus criadas 
para que la sacara del agua. 

La princesa la abrió. 
— ¡Qué criatura tan hermosa!—ex

clamó, al ver al niño que empezaba a 
llorar—De los niños de los hebreos es 
éste. 

Miriam salió de su escondite y le 
preguntó a la princesa: 

— ¿Iré a llamarte a una nodriza de las 

hebreas para que te críe este niño? 
La princesa asintió, y la niña corrió 

a traer a su propia madre. 
— Lleva a este niño y críalo—le dijo 

la princesa a Jacobed—y yo te lo 
pagaré. 

De manera que Miriam y su madre se 
llevaron el niño a casa. Lo cuidaron, lo 
amaron y le enseñaron a adorar al Dios 
de su pueblo. Y el niño creció. 

Y cuando estuvo grande, la madre de 
Miriam llevó al niño a la hija del faraón, 
la cual lo prohijó. Y le puso por nombre 
Moisés, "porque," dijo, "de las aguas 
lo saqué." 



(Cuento de Sudáfrica) 
Ilustrado por Richard Hull 

Hace muchos años, la hiena y el perro 
fueron muy buenos amigos y se visitaban 
frecuentemente. Un día, la hiena le dijo 
al perro: 

—Mi buen amigo, te veo muy triste 
hoy. ¿Qué es lo que te ha pasado? 

— ¡Oh, oh!—aulló el perro—mi amo es 
un hombre cruel y despiadado. Me da muy 
poco de comer y frecuentemente me 
pega. ¿Qué puedo hacer para resolver 
estos problemas? 

La hiena permaneció pensativa por 
largo tiempo y luego dijo: 

—Amigo, ¿has notado alguna vez que 

hay un hombre en la luna? La próxima 
vez que haya luna llena, mira y lo verás 
allí. Es muy amable, y si le cuentas tus 
problemas, él te ayudará. 

El perro creyó el cuento de la hiena. 
Cuando se sentía triste por cualquier 
cosa,, se sentaba y le contaba todo al 
hombre de la luna, aullando mientras 
lo hacía. 

Cuando la hiena lo oyó por primera vez 
habiéndole al hombre de la luna, se ale
jó riendo. Ahora, siempre que se acuerda 
de eso, empieza a reírse. Esa es la razón 
por la que a este animal frecuentemente 
se le llama la hiena risueña. 

28 



por Paul Cheesman 

Meso américa: el término técnico se aplica a 
la región que actualmente abarca el sur de Méxi
co, Guatemala, El Salvador, la mayor parte de 
Honduras, Costa Rica y parte de Nicaragua; la 
tierra cuyas antiguas ruinas son las tumbas 
de civilizaciones antiguas; el reino de culturas 
extinguidas cuyos logros a menudo rivalizan, y 
aun superan a los de los habitantes del Viejo 
Mundo . 

Por causa de que el Libro de Mormón, "la 
clave de nuestra religión," es un registro de 
algunos de los antiguos habitantes de Meso-
américa, las ruinas y artefactos de esta región 
del Nuevo Mundo encierran una fascinación 
especial para los Santos de los Últimos Días. 

Una extraña aura de misterio y emoción ronda 
los desmoronados monumentos de esos pueblos 
casi desconocidos. Como Santos de los Últimos 
Días, somos particularmente sensibles a la mis
ma, quizás porque somos conscientes de que 
ahí hay muchas cosas que se asocian con los 
pueblos del Libro de Mormón: sus prácticas re
ligiosas, tales como el bautismo; su creencia 
en un dios blanco y barbado; sus tremendos 
logros arquitectónicos; su desarrollo agrícola; 
sus finas artes y sus bellas obras en oro y otros 
metales. 

¿Conjeturas? Sí; el material del que están 
hechas las teorías; pero un día, las reliquias 
físicas de estas culturas precolombinas con
cordarán para aumentar nuestro conocimiento 
de los pueblos del Libro de Mormón. 

Sin embargo, es bueno recordar que estas 
reliquias no son solamente llaves para el pasa
do; también nos ayudan a comprender a nues
tros hermanos de la Iglesia en el México moder
no y Centro américa. Estas antiguas escrituras 
son el legado de antepasados venerables a sus 
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descendientes modernos que no pueden evitar 
sentir un sentimiento de dignidad, integridad 
y orgullo al provenir de una herencia tan mara
villosa. Gran parte del idioma, la instrucción y 
la composición cultural de estos descendien
tes modernos se encuentran arraigados en el 
distante pasado, un pasado íntimamente unido 
a estas ciudadelas de una época pretérita. 

Ciertamente, la continua investigación ar
queológica puede ampliar nuestro conocimiento 
acerca de nuestros hermanos en estas tierras. 
Y quién sabe, quizás con el tiempo podamos 
revelar el misterio de las ruinas mismas y 
descubrir su completo significado. 

Las siguientes reproducciones, las cuales he 
seleccionado de una extensa variedad de foto
grafías, captan tanto el misterio como la gran-

Copán 
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deza feneciente de estos monumentos de pue
blos desaparecidos. 

COPAN. Se cree que esta antigua metrópoli 
ubicada en la mitad austral de la península y 
una gran morada de aprendizaje para los anti
guos habitantes, ocupaba el segundo lugar en 
tamaño. La ciudad data desde 176 D.C. Los al
tares y monolitos esmeradamente esculpidos 
descubiertos en la plaza, representan los esfuer
zos de los grandes escultores de ese tiempo. Una 
espléndida escalera de jeroglíficos, de diez me
tros de ancho, y con 62 peldaños, contiene entre 
1,500 y 2,000 glifos. Los investigadores piensan 
que el período exacto de intervalos entre los 
eclipses se calculaba primeramente aquí; se 
cree también que los grandes astrónomos y 
matemáticos regulaban las vidas de las personas 
por medio de la astrología. 

TEOTIHUACAN. Ubicado a aproximadamente 
cincuenta kilómetros al noreste de la ciudad 
de México, Teotihuacán es el sitio de una ex
tensa colección de ruinas. A éstas se les han 
asignado varias fechas, pero parecen haber sido 
edificadas aproximadamente en el año 300 A.C., 
durante los tiempos del Libro de Mormón. La 
estructura más grande que aún permanece es 
la Pirámide del Sol, cerca de la cual hay doce 
altares. La superficie entera cubierta por la 
pirámide es más grande que la cubierta por la 
pirámide en Keops, Egipto. Aún permanecen de 
pie plazas, palacios, edificios públicos y mu
chas otras moradas. Las paredes de cemento 
cubren conductos subterráneos y están decora
das con murales. El nombre azteca de esta bella 
ciudad, Teotihuacán, significa "El lugar don
de residen los dioses." 

MONTE ALBAN. Sería difícil encontrar estruc
turas más hermosas que las que se encuentran 
en la cima de una colina que mira hacia la mo
derna ciudad de Oaxaca, ubicada a aproxima
damente 300 km. al sureste de la ciudad de 
México. La antigua ciudad de Monte Albán, 
construida 800 años antes del nacimiento del 
Salvador, aún permanece de pie en la actuali
dad. En esta antigua ciudad se han desenterrado 
obras de oro, artículos de jade, obsidiana, 
brazaletes de oro y plata, una diadema de oro, 
un elegante vaso translúcido y muchos otros 
artefactos exquisitos. 

LA VENTA. La llamada cultura olmeca de La 
Venta, en el sureste de México, data de aproxi
madamente 880 A.C. Estas personas hicieron 
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enormes esculturas basálticas de cabezas hu
manas, y algunos eruditos piensan que eran 
representaciones de los nobles. Este pueblo 
desconocido debió haber sido extraordinaria
mente dotado en el campo de la ingeniería así 
como en el arte, ya que el material del que es
taban hechas estas grandes esculturas tenía que 
ser transportado desde las montañas de Tuxtla, 
aproximadamente a ochenta kilómetros al noro
este de La Venta. Las enormes cabezas, algunas 
de las cuales miden tres metros de altura, son 
uno de los triunfos del antiguo arte americano, 
sin embargo su función y propósito continúan 
siendo un misterio. Tiempo después, La Venta 
aparentemente atrajo a personas que vivían 
cerca y lejos para adorar a Quetzalcóatl, y en 
este lugar se esculpió la cruz en las paredes de 
piedra, cinco siglos antes del nacimiento del 
Cristo. 

PALENQUE. Las ruinas de Palenque están situa
das en el costado de una lozana montaña al 
este de Villahermosa, México. Ahí se levanta 
una torre de cuatro pisos y desde el nivel del 
suelo se extiende una serie de escaleras. Se pien
sa que fue usado como observatorio astronó
mico así como una torre de observación. Den-
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tro del Templo de Inscripciones, ubicado cerca 
de esta torre y más abajo del nivel del suelo, 
se encuentra una tumba que contiene el cuerpo 
de un dignatario del siglo siete. En la superficie 
de la tapa del sarcófago parece estar esculpida 
una insignia del Árbol de la Vida en forma de 
cruz. Estas ruinas, remanentes de una magní
fica civilización y que datan desde antes del 
nacimiento de nuestro Señor, permanecen co
mo un monumento misterioso a unos edifica
dores que no conocemos. 

TIKAL. La gran ruina Tikal está situada en 
Guatemala, cerca de la frontera de Honduras 
Británicas. En este sitio arqueológico tropical 
hay más de 3.000 estructuras separadas, inclu
yendo templos, palacios, capillas, altares de 
sacrificio, plataformas ceremoniales, residen
cias, atrios, terrazas, calzadas empedradas, 
baños y más de 800 monumentos de piedra. Se 
han descubiero más de 100,000 objetos cere
moniales, herramientas, ornamentos personales 
y otros artefactos. La edad de las ruinas en Tikal 
data quizás desde 600 A.C, Aparece aquí el 
Templo del Jaguar Gigante, el más significativo 
de toda la plaza, aunque no el más grande. 

CUICUILCO. En algún tiempo antes del naci-
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miento de Jesús, la pirámide ovalada de Cuicuil-
co fue construida cerca de las afueras de la ciu
dad de México. Esta ruina, que en realidad es un 
cono truncado de 25 m. de alto y 119 m. de diá
metro, la parte superior hecha de cuatro sec
ciones conectadas por una rampa y una esca
lera, conserva únicamente una semejanza ge
neral con su forma original. Al tiempo que fue 
introducida la era cristiana, una gran catástrofe 
aniquiló el sitio de Cuicuilco. El pequeño 
Xitel, un volcán cercano, insignificante en apa
riencia, hizo erupción y cubrió con lava no sola
mente los edificios de Cuicuilco, sino también 
una vasta región al suroeste del Valle de México, 
conocido en la actualidad como el Pedregal. 

DZIBILCHALTUN. Cerca del océano, al norte 
de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, yacen 
las ruinas de Dzibilchaltún. Se piensa que la ciu
dad haya sido un centro de comecio para una 
extensa región. Los niveles de ocupación indi
can que la primera habitación pudo haber sido 
cerca del año 2000 A.C, y el sitio parece haber 
estado continuamente habitado hasta la con
quista española. En los cimientos y las paredes 
se han encontrado vasijas de barro quebradas, 
en una secuencia de cerámica que cubre un pe
ríodo de varios miles de años. 

Vi-* 

.i 
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por Mary Pratt Parrish 

En la distante Ucrania grandes manadas 
de lobos vagaban por los campos, y era ne
cesario que aquellos que viajaban recorrien
do largas distancias se protegieran por las 
noches contra estos lobos, lo cual hacían en
cendiendo grandes fogatas; si el fuego ardía 
vivamente, los lobos se alejaban asustados 
del campamento, pero si éste se extinguía, 
los animales se acercaban. La suerte del 
campamento yacía en las manos de la per
sona que tuviera la responsabilidad de 
mantener el fuego ardiendo. 

En sentido espiritual, descarriados lobos 
vagan por el campo en espera de su opor
tunidad para entrar y herir o destruir. Como 
protección en contra de este peligro, el Señor 
confió en las manos de las madres de Israel 
la responsabilidad de mantener vivo el 
fuego de la fe en los corazones de sus hijos. 
Estas madres de Israel son las guardianas del 
convenio y si son fieles a este cargo, con
tinuará vigente de generación en generación 
el convenio que el Señor ha hecho con su 
pueblo de que será un pueblo escogido ante 
El—''real sacerdocio"—(Véase 1 Pedro 2:9.) 
Si ellas fallan, entrarán los "lobos" y las 
bendiciones del convenio se perderán. 

Este convenio se originó con Abraham, 
quien vivió en una época de total apostasía. 
Sin embargo, él y su esposa Sara superaron 
esa dificultad siendo los instrumentos me
diante los cuales el Señor estableció su fa
milia real—una nueva raza—mediante la 
que el cetro del poder de Dios, su real sa
cerdocio, sería perpetuado hasta el fin del 
tiempo. 

Además, el Señor hizo un pacto con Abra
ham de que su simiente sería tan numerosa 
como las arenas de las playas de los mares 
o como las estrellas de los cielos. Y no obs
tante, después de veinticuatro años de es
pera, Abraham no tenía descendencia. Sara, 
a los setenta y cinco años de edad, sabiendo 
que se le había pasado la edad para tener 
hijos, le ofreció su sierva pensando que 



cualquier hijo que naciera de la simiente 
de Abraham sería el heredero prometido; 
sin embargo, ni ella ni su esposo tenían el 
privilegio de escoger a la madre de la raza 
del convenio, pues el Señor se había reserva
do este derecho y su elegida era Sara. 

Entonces ¿por qué—cabría preguntarse— 
esperaría el Señor treinta y ocho años antes 
de darle un hijo a Sara? No tenemos una ex
plicación bíblica en cuanto a esto, pero 
quizás Sara no estuviera lista para su gran 
papel de madre sino hasta después de haber 
sufrido muchas aflicciones y pasado por una 
serie de experiencias que fortalecieron su fe. 
Debemos recordar que había nacido y se 
había criado en una tierra donde la gente se 
hallaba en un estado de completa apostasía; 
habían desechado al Dios de su padre Noé, 
volviéndose a la idolatría. Sara no conocía 
otra vida, pues su padre y su abuelo eran 
idólatras; sólo Abraham, su tío, adoraba al 
único y verdadero Dios. El solo se sostuvo 
contra la gran oleada de incredulidad. Sabe
mos que Sara llegó a comprender y a conocer 
al Dios de Abraham porque este se casó con 
ella, y no se habría casado con una mujer 
idólatra. 

Pero, ¿permanecería Sara fiel? Ser la 
madre de la raza del convenio era un su
blime y santo llamamiento. Como tal, Sara 
daría a luz a un grande y noble espíritu, es
cogido antes de la fundación del mundo, 
que sería un importante eslabón en el esta
blecimiento de la familia real del Señor so
bre la tierra. Este noble espíritu nacería eh 
tierra pagana donde estaría totalmente ex
puesto a todos los males de la idolatría; su 
fe en el único y verdadero Dios dependería 
inmensamente de la influencia que su ma
dre ejerciera sobre él. Por ella, él aprendería 
sobre el pacto que el Señor había hecho con 
Abraham, aprendería que él era el heredero 
escogido de ese convenio, cuya importancia 
para las futuras generaciones dependería de 
la forma en que él lo honrase. 

En este sentido, Sara fue la guardiana del 
convenio, pues la continuidad del mismo 
dependía en gran parte de su influencia. Ella 
no debía, bajo ninguna circunstancia, retro
ceder a la idolatría de su tierra natal. Experí-
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mentó su primera prueba al dejar tras de sí 
todo lo que le era familiar y querido, para 
seguir a Abraham en una caravana polvo
rienta que viajaba a una tierra desconocida, 
sostenida solamente por la palabra de su es
poso de que el Señor los conduciría hasta 
allí. Sara resistió esta prueba sólo para 
enfrentar otra; cuando llegaron a su destino, 
no encontraron la tierra de leche y miel que 
esperaban hallar, sino una tierra tan desola
da que no podía suplir sus necesidades. Mas 
la fe de Sara fue tal que continuó viaje a 
Egipto con Abraham, sin murmurar, obede
ciendo sin objeción el mandamiento del 
Señor de que ella sería conocida allí como 
hermana de Abraham. Como resultado, fue 
llevada a la casa del faraón, donde se vio 
rodeada de un ambiente muy similar al de 
su tierra natal, porque el Dios de Abraham 
no era conocido allí. 

Como huésped del rey, rodeada de idóla
tras, si Sara hubiese alguna vez vacilado en 
la adoración de Jehová, aquella habría sido 
la ocasión. ¡Pero no lo hizo! Salió de todo 
eso, no sólo como esposa virtuosa, sino 
como fiel adoradora del único y verdadero 
Dios, agradecida a él por la protección que 
le había brindado contra los muchos males 
de esa corte. 

Desde el momento en que el Señor 
prometió descendencia a Abraham, muy 
justificadamente Sara esperó que la promesa 
se cumpliera por medio de ella. Esta 
promesa la sostuvo hasta después que pasó 
la edad en que podía tener hijos. Entonces, 
con el corazón quebrantado, se inclinó ante 
la voluntad del Señor y renunció a toda es
peranza de tener un hijo propio. Colocó éste, 
el más atesorado deseo de su corazón, sobre 
el altar de su fe, y le sugirió a su esposo que 
otra podría ser la madre de su heredero 
prometido. 

Sara estaba entonces lista para recibir la 
bendición, y esa bendición fue Isaac. Con el 
anuncio a Abraham de que Sara tendría un 
hijo, el Señor confirió a ésta un título real; 
de este modo, todas las futuras generaciones 
de la raza del convenio podrían referirse 
a ella como a su madre real. (Véase Génesis 
17:15-16.) Y aunque Sara tenía noventa años 

33 



de edad, "recibió fuerza para concebir; y 
dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, 
porque creyó que era fiel quien lo había 
prometido" (Hebreos 71:11). 

De Isaac el Señor dijo: "confirmaré mi 
pacto con él como pacto perpetuo" (Génesis 
17:19). Después, la esposa de Isaac, Rebeca, 
fue escogida por el Señor y sometida a prue
ba durante veinte años antes de recibir la 
bendición de la maternidad. Entonces, 
llegó a ser madre de gemelos, Esaú y Jacob, 
siendo Jacob el menor. 

Cuando los niños se encontraban aún en 
el vientre de su madre, el Señor le reveló 
que contrario a la costumbre de la época, "el 
mayor serviría al menor" (Génesis 25:23). Con 
este conocimiento, ella guardó celosamente 
el derecho dado de Dios a Jacob, de ser el 
heredero del convenio. Cuando ella descu
brió que Isaac intentaba dar esta bendición 
a Esaú, que ya había vendido su primogeni-
tura a Jacob y que además se había desacre
ditado casándose con dos mujeres cananitas, 
interfirió y colocó a Jacob en lugar de Esaú. 

Cuando Jacob protestó diciendo: "traeré 
sobre mí maldición y no bendición", Rebeca 
le respondió: "sea sobre mí tu maldición" 
(Génesis 27:12-13). Rebeca sufriría volun
tariamente cualquier consecuencia por su 
acción, antes de ver que el convenio pasara 
a un heredero ilegítimo. ¡Una guardiana del 
convenio, en verdad! 

Cuando Isaac se dio cuenta de lo que 
había sucedido, dijo a Esaú que había dado 
su bendición a Jacob, y entonces agregó: "y 
será bendito" (Génesis 27:33), dando a en
tender que las palabras que brotaron de sus 
labios no fueron sino las palabras del Señor, 
y que éstas no podían cambiarse. 

Depués, el Señor hizo pacto con Jacob 
de que el sacerdocio continuaría a través 
de su simiente para siempre, y que sería 
padre de multitudes, tal como antes había 



hecho pacto con su padre y con su abuelo, 
liberando así de culpa a Rebeca en el cum
plimiento de su deber como ella lo había 
considerado. 

No se sabe mucho más de Rebeca, con la 
excepción de que ella animó a Isaac a que 
enviara a Jacob a vivir con Labán, hermano 
de ella, a fin de que pudiese hallar esposa 
entre sus parientes; sin embargo, la razón 
más poderosa era que Esaú intentaba matar 
a su hermano y éste debía irse o morir. 

Jacob se casó con dos hijas de Labán, Lea 
y Raquel. Lea tuvo seis hijos y una hija 
antes de que Raquel tuviera un hijo propio. 
Como sus antecesoras, Sara y Rebeca, 
Raquel esperó muchos años antes de ser 
bendecida con un hijo. "Dame hijos, o si 
no, me muero" (Génesis 30:1) fue su clamor. 
"Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, 
y le concedió hijos" (Génesis 30:22). El re
sultado fue José. 

Seguramente, durante esos largos y es
tériles años, el Señor estuvo preparando 
a Raquel para la gran responsabilidad de 
enseñar a José y de educarlo en las vías del 
Señor. Debía enseñarle bien a fin de que 
permaneciera fiel puesto que en su señalado 
curso estaría sometido a la contaminadora 
influencia de una nación pagana durante la 
mayor parte de su vida. 

¡Raquel no debía fallar! Y no falló, pues 
José salió de todo eso no sólo como paladín 
de rectitud sino como hombre noble, bonda
doso, clemente, virtuoso y fiel a su Dios y 
a su pueblo; acreditó los méritos de su noble 
madre. Aun cuando fue el penúltimo de los 
hijos de su padre, la primogenitura fue suya, 
la que se realizaría a través de su hijo Efraín. 

Mas Raquel nunca supo del elevado des
tino de José, pues murió lamentando su 
supuesta muerte poco después de dar a luz a 
Benjamín, el más pequeño. 

El papel de Jacobed, la madre de Moisés, 
fue similar al de Raquel, puesto que el hijo 
de Jacobed también fue miembro de la corte 
egipcia; fue llevado allí siendo un bebé y fue 
criado por la hija del faraón. Sin embargo, 
cuando le sobrevino la prueba, Moisés de
sechó la corte del faraón, renunciando a su 

Liahona Marzo de 1973 

hogar y país de adopción en favor de los 
oprimidos israelitas. 

Las enseñanzas que Moisés recibió de su 
madre durante los breves años que estuvo 
empleada como su nodriza, se grabaron de 
tal manera en su conciencia que no pudo 
olvidar que existía un solo y verdadero Dios 
que había hecho un pacto con su pueblo, 
Israel, de que sería un pueblo especial ante 
él, instrumento de su poder. Y todo el 
aprendizaje que Moisés recibió de manos 
de sus tutores egipcios no fue nada com
parado con esta gran verdad. Bien podría 
decirse que Jacobed fue la verdadera libera
dora de Israel puesto que ella enseñó a 
Moisés, sin lo cual no habría habido libera
ción. 

Si bien muchas madres del antiguo Israel 
fueron devotas y fíeles a su cargo como 
guardianas del convenio, como lo fueron las 
anteriormente mencionadas, muchas no lo 
fueron. Finalmente, la gran masa de gente 
descuidó su guardia permitiendo que los 
males de la idolatría se fueran introduciendo 
furtivamente en su sociedad así como en sus 
hogares. Acab, su rey, se casó con Jezabel 
que adoraba* al dios Baal; y por cuanto ella 
fue más celosa que las guardianas del con
venio, toda la nación sucumbió a sus ardides 
y llegaron a adorar ídolos de madera y de 
piedra. 

Los del pueblo "traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto 
sempiterno" (Isaías 24:5). Por lo tanto, el 
pacto ya no quedó vigente; como resultado, 
el Señor retiró su espíritu de su pueblo y 
los dejó desolados; se volvieron vagabundos 
y forasteros en tierras extranjeras, porque 
el Señor dispersó su pueblo entre todas las 
naciones de la tierra . . . un trágico testi
monio de que las guardianas del convenio 
habían fallado en mantener la fe, con el 
Señor su Dios. 

En la actualidad el Señor está llamando a 
su pueblo de toda tierra y de todo clima. Las 
madres de la tribu primogénita tienen 
nuevamente el privilegio de ser guardianas 
del convenio. 

Esta vez, ¡no deben fallar! 
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por Brent A. Barlow 

El apóstol Pablo amonestó: 
'Tas casadas estén sujetas a sus 
propios maridos . . ." (Efesios 
5:22; véase además Colosenses 3: 
78). El también enseñó que "el 
marido es la cabeza de la mu
jer . . ." (Efesios 5:23). Además, 
el Señor instruyó a Eva en el 
Jardín de Edén diciéndole: "tu 
deseo será para tu marido y él 
se enseñoreará de t i" (Génesis 
3:76). 

Es cierto que en algunos ho
gares de Santos de los Últimos 
Días la esposa o madre debe 
asumir una mayor parte de la 
responsabilidad en la adminis
tración de los asuntos fami
liares; tal sería el caso, por 
ejemplo, si el padre estuviera 
ausente por causa de falleci
miento o divorcio, o si él estu
viera incapacitado por enferme
dad o lesión. Pero, ¿y en cuanto 
a los hogares de Santos de los 
Últimos Días en que el padre y 
la madre están presentes? ¿Cuál 
debe ser la relación entre el 
marido y la esposa en la Igle
sia, particularmente si el marido 
posee el sacerdocio? 

En 1902, poco después de lle
gar a ser el sexto Presidente 
de la Iglesia, el presidente 
Joseph F. Smith declaró: 

"No hay autoridad mayor en 
los asuntos relacionados con 
la organización familiar, y espe
cialmente cuando preside esta 
organización uno que posee el 
sacerdocio mayor, que la del 
padre. Esta autoridad es tra
dicional, y entre el pueblo de 
Dios, en todas las dispensa
ciones, se ha respetado alta
mente y con frecuencia se ha 
recalcado en las enseñanzas de 
los profetas que fueron inspira
dos de Dios. El orden patriarcal 

es de origen divino y continuará 
por t iempo y por la eternidad. 
De modo que hay una razón 
particular por la que los hom
bres, mujeres y niños deben en
tender este orden y esta autori
dad en las casas del pueblo de 
Dios y procurar convertirlas en 
lo que Dios tuvo por objeto que 
fuesen, una calificación y 
preparación para la exaltación 
más alta de sus hijos. En el 
hogar, la autoridad presidente 
siempre está investida en el 
padre, y en todas las cosas del 
hogar y asuntos de la familia 
no hay otra autoridad su
perior."1 

¿Se aplican tales enseñanzas 
a los matrimonios y familias de 
Santos de los Últimos Días en 
la actualidad? De inmediato 
surge la pregunta en cuanto a si 
el orden patriarcal impera en 
los hogares de los Santos de los 
Últimos Días. Tanto la validez 
como la aplicación práctica del 
principio requieren cuidadosa 
evaluación. 

¿En qué forma actúa el mari
do Santo de los Últimos Días, 
como "cabeza" sobre su es
posa? ¿Debe una mujer "obe
decer" a su marido en todas 

ocasiones en todas las cosas? 
¿Tiene la esposa algo que ver 
con la forma de tomar deter
minaciones en su matrimonio y 
su familia? ¿Es un patriarca 
semejante a un dictador que 
gobierna con absoluto control 
y muchas veces en forma do
minante? 

Empecemos diciendo que el 
marido o padre de familia 
Santo de los Últimos Días pre
side ante su esposa y familia 
de manera muy similar a la 
forma en que un obispo, presi
dente de estaca o presidente 
de quorum de élderes preside 
ante el grupo específico al cual 
ha sido llamado. Cada uno de 
ellos actúa con un consejero y 
rara vez toma decisiones im
portantes sin consultar cuida
dosamente con aquellos a 
quienes él llama para que le 
ayuden. Muchas veces puede 
suceder que el consejo dado 
por un consejero ayude al que 
preside a hacer una decisión 
más apropiada. 

Un consejero puede ser esco
gido para oficiar en ausencia 
del director asignado, y aun en 
presencia del director puede 
dirigir mediante asignación del 
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primero, al paso que el director 
preside. En forma similar, de 
acuerdo con el presidente 
Smith, "en el hogar, la autori
dad que préside está siempre 
investida en el padre." El pre

sidente de la Iglesia explicó 
entonces la razón: 

". . . Este orden patriarcal 
tiene su divino espíritu y 
propósito, y los que lo despre
cian por este o aquel pretexto 

no están de acuerdo con el es
píritu de las leyes de Dios cual 
fueron dispuestas para ser 
reconocidas en el hogar. No es 
meramente asunto de quien 
pueda ser el más apto; ni tam
poco es enteramente cuestión 
de quien esté llevando la vida 
más digna. Es principalmente 
asunto de ley y orden, y su 
importancia frecuentemente se 
ve en el hecho de que la autori
dad permanece y es respetada 
mucho después que un hom
bre es realmente indigno de 
ejercerla."2 

imaginemos por ejemplo, la 
confusión que resultaría si dos 
obispos fuesen asignados para 
un barrio en particular, y el pri
mero se pusiera en pie en la 
reunión sacramental y anun
ciara que el domingo siguiente, 
dicha reunión se realizaría una 
hora más temprano; suponga
mos que mientras él estuviera 
haciendo su anuncio se parara 
el segundo obispo y expresara 
su deseo de que la reunión sa
cramental se realizara a la hora 
acostumbrada. ¿Qué principios 
democráticos pueden resultar 
cuando dos personas presiden 
juntamente? Supongamos que 
tuvierais dos presidentes de 
estaca, dos presidentes del 
quorum de élderes, dos supe
rintendentes de la Escuela 
Dominical, dos presidentas de 
la Primaria y de la Sociedad 
de Socorro que presidieran 
respectivamente los quórumes 
y grupos del sacerdocio y las 
organizaciones auxiliares. ¿Có
mo funcionaría la Iglesia? ¿Pre
valecerían "la ley y el orden"? 
Análogamente, ¿por qué de
berían dos personas presidir 
ante uno y otro en el matrimonio 

Liahona Marzo de 1973 37 



o ante sus hijos,, particularmen
te cuando uno posee el sacerdo
cio y ha sido divinamente de
signado para presidir? 

Podemos comprender mejor 
la semejanza que existe entre 
presidir un hogar y presidir 
un barrio examinando algunas 
de las enseñanzas de Pablo. 
El enseñó que para que un 
hombre fuese ordenado obispo, 
debía ser casado, y ser uno 
"que gobierne bien su casa, 
que tenga a sus hijos en suje
ción con toda honestidad" (7 
Timoteo 3:4), y que "tenga hi
jos creyentes que no estén acu
sados de disolución ni re
beldía" (Tito 1:6). 

Al probarse capaz de presidir 
ante su responsabilidad pri
mordial, vale decir, su esposa 
y sus hijos, un hombre está 
listo para asumir una segunda 
mayordomía en el sacerdocio. 
Pablo razonó: "pues el que no 
sabe gobernar su propia casa, 
¿cómo cuidará de la Iglesia 
de Dios?" (J Timoteo 3:5). 

Pablo declaró "grande es este 
misterio" con respecto al orden 
patriarcal. (Véase Efesios 5:32.) 
El misterio puede no ser tan 
grande en la forma en que la 
esposa se someta a su marido, 
cuando, de hecho, éste presida 
ante ella y su familia y actúe 
recíprocamente con ellos. El 
presidente Smith observó: 

"Esta autoridad lleva en sí 
una responsabilidad, y grave 
por cierto, así como sus dere
chos; y los hombres no pueden 
ser demasiado ejemplares en 
su vida, ni prepararse con de
masiado cuidado para vivir de 
acuerdo con esta importante 
regla de conducta ordenada de 
Dios en la organización fa-

38 



miliar."3 

El apóstol Pablo instó: "Mari 
dos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la igle
sia, y se entregó a sí mismo 
para ella . . . Así también los 
maridos deben amar a sus mu
jeres como a sus mismos cuer
pos. 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, . . . cada uno de voso
tros ame también a su mujer 
como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido" (Efesios 
5:25, 28-29, 33). 

La revelación moderna de
clara en qué forma ha de ofi
ciar el que posee el sacerdocio 
y da las sugerencias necesarias 
en cuanto a cómo ha de presidir 
un hombre como poseedor 
del sacerdocio, particularmente 
ante su esposa y su familia: 

"Ningún poder o influencia 
se puede ni se debe mantener, 
en virtud del sacerdocio, sino 
por persuasión, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y 
por amor sincero; 

"Por bondad y conocimiento 
puro, lo que ennoblecerá gran
demente el alma sin hipocresía 
y sin malicia: 

"Reprendiendo a veces con 
severidad, cuando lo induzca 
el Espíritu Santo, y entonces 
demostrando amor crecido 
hacia aquel que has reprendi
do, no sea que te estime como1 

su enemigo; 
". . . los derechos del sacer

docio están inseparablemente 
unidos a los poderes del cielo, 
y . . . estos no pueden ser go
bernados ni manejados sino 
conforme a los principios de 

justicia. 
"Cierto es que se nos confie

ren; pero cuando tratamos de 
cubrir nuestros pecados, o de 
gratificar nuestro orgullo, nues
tra vana ambición, o de ejer
cer mando, dominio o compul
sión sobre las almas de los 
hijos de los hombres, en cual
quier grado de injusticia, he 
aquí, los cielos se retiran, el 
Espíritu del Señor es ofendido, 
y cuando se aparta, se acabó 
el sacerdocio o autoridad de 
aquel hombre: 

"Hemos aprendido por triste 
experiencia que la naturaleza y 
disposición de casi todos los 
hombres, al obtener, como ellos 
suponen, un poquito de autori
dad, es empezar desde luego a 
ejercer injusto dominio. 

". . . Deja . . . que la virtud 
engalane tus pensamientos in
cesantemente; entonces tu con
fianza se fortalecerá en la pre
sencia de Dios, y la doctrina del 
sacerdocio destilará sobre tu 
alma como rocío del cielo. 

"El espíritu Santo será tu 
compañero constante; tu cetro 
será un cetro inmutable de jus
ticia y de verdad; tu dominio, un 
dominio eterno, y sin ser obliga
do correrá hacia ti para siempre 
jamás" (D. y C. 121:36-37, 39, 
41-43, 45-46). 

Al fortalecerse el orden pa
triarcal en los hogares dé los 
Santos de los Últimos Días, no 
sólo se afianzará la relación ma
rido-esposa, sino que también 
se mejorará la relación padres-
hijos. Cuando la esposa desafía 
las decisiones, la autoridad y 
el derecho de su marido de ofi
ciar en el hogar, ¿no es lógica la 
consecuencia de que los hijos 
lleguen también a desafiar ese 

derecho? Además, es posible 
que los hijos lleguen entonces, 
no sólo a desafiar el derecho 
del padre, sino también el de la 
madre. El doctor Edward J. 
Rydman, director ejecutivo de 
la asociación estadounidense 
de consejeros matrimoniales y 
familiares, ha declarado: 

"Contamos con poca eviden
cia científica en estos momen
tos, pero en algunos de nues
tros cuarteles se ha expresado 
la preocupación de que la cre
ciente rebelión de la juventud 
es la prolongación lógica de la 
tendencia hacia el igualitarismo. 
En una nueva forma y en 
números siempre crecientes, 
la juventud de la actualidad 
exige tener voz en la educa
ción, en el matrimonio, en la 
expresión sexual y en otros 
aspectos importantes de la vida. 
Así como la mujer desafía la 
autoridad del hombre, así el 
jovencito desafía la autoridad 
de la familia y de todas las 
otras instituciones sociales re
lacionadas."4 

Los padres Santos de los Úl
timos Días pueden estar en
frentando una era crítica. Se 
nos ha mandado enseñar a 
nuestros hijos los principios del 
evangelio, a tener fe en Cristo, 
a arrepentirse y a ser bautiza
dos y recibir el Espíritu Santo. 
En esencia, ". . . han de enseñar 
a sus hijos a orar y a andar rec
tamente delante del Señor" 
(Doc. y Con. 68:28). El no hacer 
estas cosas tiene sus consecuen
cias. 

Pablo también enseñó que 
"en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. Porque ha
brá hombres (los hijos) . . . 
desobedientes a los padres, 
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ingratos, impíos" (2 Timoteo 3: 
1-2). Si las familias de Santos 
de los Últimos Días han de so
brevivir en los postreros días de 
"desobediencia", es necesario 
que examinemos cuidadosa
mente aquellos principios so
bre los cuales nuestras familias 
se gobiernan y se mantienen. 

El Señor mandó al antiguo 
Israel "honra a tu padre y a tu 
madre" (Éxodo 20:12), principio 
que la madre no sólo ha de 
comunicar verbalmente a los 
hijos sino que también debe 
demostrar ella primero hon
rando a su marido como ca
beza de la familia, y éste, a su 
vez, honrando a su esposa. 

Cuando el marido y la espo
sa se honran y se respetan 
mutuamente, los hijos apren
den, en consecuencia, a hon
rar a sus padres. El manda
miento de honrar al padre y a 
la madre, de acuerdo con el 
presidente Smith, obliga moral-
mente a todos los miembros de 
la Iglesia en la actualidad, por
que la ley es eterna. 

Los padres y los maestros 
también tienen una importan
te responsabilidad en la prepa
ración de los Santos de los Úl
timos Días para el matrimonio. 
Pablo instó a que "enseñen a las 
mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos, a ser 
prudentes, castas, cuidadosas 
de su casa, buenas, sujetas a 
sus maridos" (Tito 2:4-5), y 
también dijo: "quiero, pues, 
que las viudas jóvenes se casen, 
críen hijos, gobiernen su casa; 
que no den al adversario nin
guna ocasión de maledicencia" 
(1 Timoteo 5:14). 

Del mismo modo exhortó a 

los hombres jóvenes a "que 
sean prudentes; presentándote 
tú en todo como ejemplo de 
buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad, 
palabra sana e irreprochable 
. . ." (Tito 2:6-8). 

Comprendiendo el orden 
patriarcal del matrimonio, el 
joven Santo de los Últimos 
Días escogerá muy cuidadosa
mente una esposa que com
prenda la manera en que él ha 
de presidir durante su matri
monio. A la inversa, la joven 
Santo de Los Últimos Días ten
drá más cuidado al escoger un 
esposo que presida sin "injus
to dominio" y que también 
comprenda la necesidad de 
tenerla a ella y por último, la 
obediencia de sus hijos. El 
matrimonio o familia Santo de 
los Últimos Días que funcionara 
en cualquier otra manera que 
no fuese el orden patriarcal, no 
estaría, como se ha declarado 
anteriormente, "de acuerdo con 
el espíritu de las leyes de Dios 
cual fueron dispuestas para ser 
reconocidas en el hogar." 

Si se practica el orden pa
triarcal del matrimonio como 
lo han señalado las autoridades 
de la Iglesia y las escrituras, 
con toda probabilidad los mari
dos y las esposas Santos de los 
Últimos Días experimentarán 
matrimonios más felices, más 
estables y satisfactorios. Ade
más, en medio de tal relación 
pueden emplearse importantes 
pautas para la crianza de los 
hijos. El presidente Smith 
amonestó: 

"Se debe enseñar a las espo
sas e hijos a sentir que se ha 
establecido el orden patriarcal 

en el reino de Dios para un 
propósito sabio y benéfico, y 
deben sostener al jefe de la 
casa y alentarlo en el cumpli
miento de sus deberes, y hacer 
cuanto esté en su poder para 
ayudarlo en el ejercicio de los 
derechos y privilegios que Dios 
ha conferido sobre el que está 
a la cabeza del hogar . . . 

La necesidad, pues, de or
ganizar el orden patriarcal y 
autoridad del hogar descansa 
sobre principios, así como so
bre la persona que posee esa 
autoridad; y entre los Santos de 
los Últimos Días debe cultivarse 
cuidadosamente la disciplina 
familiar fundada en la ley de 
los patriarcas, y entonces los 
padres podrán quitar muchas 
de las dificultades que hoy de
bilitan su posición en el 
hogar."5 

Voseph F. Smith, Doctrina del Evan
gelio, vol. 2, pág. 24. 

2Ibid., página 25. 

3Ibid., página 25. 

4Edward J. Rydman, en el prefacio del 
Handbaok oj Marriage Counseling, 
página vii, 

5Smith, Doctrina del Evangelio, vol. 2, 
páginas 25-26. 
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por Arthur R. Bassett 
El presidente Smith firmó 

esta fotografía. 

A la mayoría se nos hace 
difícil resistir a aquellos que 
tienen un sincero amor por 
nosotros y que saben expresar 
ese afecto de una manera sig
nificativa. Tales personas tienen 
un medio de llegar a ser impor
tantes para nosotros porque 
sabemos que somos en verdad 
importantes para ellos. 

Desgraciadamente, los in
dividuos que poseen esta cuali
dad de amar son demasiado 
pocos, considerando que el 
genuino interés por los demás 
es una extensión de alma a 
alma y no un talento que puede 
desarrollarse mediante la prác
tica de unos cuantos secretos de 
técnica. Este tipo de amor es 
algo más que lograr que la otra 
persona nos hable de sí 
misma o de sus intereses, por
que una vez que nos volvemos 
conscientes de estar trabajando 
en el campo de las relaciones 
humanas , perdemos la espon
taneidad que impregna vida a 
cualquiera de nuestras acciones 
recíprocas con otro ser hu
mano. 

Muchos podemos aprender 
las Técnicas que se enseñan en 
las clases sobre relaciones hu
manas, pero es necesario que 
tembién cultivemos la profun
didad que involucra la sincera 
dedicación al bienestar de los 
demás. 

La juventud de hoy en día 
se rebela con razón en contra 
de la falsedad del juego de la 
técnica que en realidad muchas 
veces intenta manejar más bien 
que comprender a otra persona. La 
juventud de la actualidad clama 
pidiendo autenticidad, interés 

genuino y significativas rela
ciones con los demás. Gran 
ejemplo de un hombre que 
personificó todas estas cuali
dades fue el octavo Presidente 
de la Iglesia, George Albert 
Smith. 

El presidente Smith fue res
petado y amado tanto por la 
gente dentro de la Iglesia como 
de fuera de ella porque él ¡os 
amaba y sentía este genuino 
interés. Beverly Nichols, nove
lista británico, hizo en una oca
sión un viaje por los Estados 
Unidos para estudiar el modo 
de vida de este país; después 
escribió un libro muy humorís
tico titulado "Únele Samson" (Tío 
Sansón) cuyo carácter principal 
fue una sátira burlesca de la 
vida en los Estados Unidos. Uno 
de sus capítulos registra su 
visita a Salt Lake City. Como 
otros innumerables correspon
sales que se confrontaron con 
la vida de una comunidad de 
Santos de los Últimos Días por 
primera vez, encontró muchas 
cosas más bien humorísti
cas, pero no fue así con res
pecto a su visita al presidente 
George Albert Smith, de quien 
escribió: "Si he conocido al
guna vez a un hombre honesto, 
correcto, temeroso de Dios, 
ese fue el presidente Smith". 

Algo interesante que ocurrió 
en el funeral del presidente 
Smith fue que se le pidió a un 
señor no mormón que fuera 
uno de los oradores principales. 
Este orador, el señor Fitzpa-
trick, resumió de una manera 
sucinta los sentimientos de 
muchas personas de fuera de la 
Iglesia, cuando dijo con res-

pecto del presidente Smith. 
"Fue un hombre sin malicia, 

un hombre religioso y director 
espiritual no sólo en su propia 
Iglesia, sino que en cualquier 
grupo. Aun si se estaba a solas 
con él, se sentía la espirituali
dad de este hombre. . . 

A él le gustaba hablar de la 
hermandad del hombre, su 
genuino amor por toda la hu
manidad, lo cual, después de 
todo, es la verdadera caridad de 
Cristo, más profunda que cual-
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quier diferencia doctrinal, 
ese don de lo alto que hace 
más ricos, más cabalmente 
comprensivos los sentimientos 
de un hombre hacia otro." 

El presidente }. Reuben Clark, 
que habló en ese mismo funeral 
como uno de los que había 
conocido más íntimamente 
al presidente George Albert 
Smith, puesto que sirvió con 
él en la Primera Presidencia, 
dijo: 

" M e gustaría decir algo a 
la gente de la Iglesia: Habéis 
perdido un gran director . . . 
en su línea, quizá el más grande 
que hayamos tenido. Creo que 
ningún hombre que hayamos 
tenido en la Iglesia tuvo un 
mayor amor por la humanidad 
que el presidente George Albert 
Smith." 

El presidente Smith había 
aprendido en los primeros años 
de su vida que los grandes hom
bres siempre se dan tiempo 
para aquellos que se hallan en 
necesidad. Cuando contaba 
solamente con cinco años de 
edad, su madre lo vistió con su 
trajecito de terciopelo negro y 
lo envió a ver al presidente 
Brigham Young, llevándole una 
carta en la cual le pedía algo 
de ayuda para obtener billetes 
de ferrocarril para ir a la ciudad 
de Ogden. El esposo de la her
mana Smith se encontraba en 
el campo de la misión en Gran 
Bretaña y ella era demasiado 
pobre para adquirir los billetes 
por sí sola. 

El pequeño George caminó 
las dos cuadras que distaban de 
la oficina del presidente Young, 
y al llegar, empujó la- enorme 
puerta de madera de la pared 
que en aquel entonces rodeaba 
la sede de la Iglesia. Cuando 
la maciza puerta se abrió gi
rando sobre sus pesadas bisa
gras de hierro, el pequeñuelo 
se encontró frente a frente con 
un alto y fornido escocés llama-

do John Smith, quien preguntó 
al niño, "¿qué quieres?". Con 
un susto mortal George le res
pondió, "quiero ver al presi
dente Young". A lo cual el es
cocés le replicó con un voza
rrón, diciéndole, "el presidente 
Young no tiene tiempo para 
los niños como tú". Según el 
propio relato del presidente 
Smith, al llegar a ese punto él 
se hallaba al borde del des
mayo, pero en ese preciso mo
mento se abrió la puerta de la 
oficina y salió el presidente 
Young preguntando: 

" '¿Qué se desea, John?' 
John le contestó, explicando, 

'aquí hay un muchachito 
que desea ver al presidente 
Young'. Y rompió entonces a 
reír por lo que él pensaba 
era un buen chiste; mas con 
toda la dignidad del mundo 
el presidente Young le dijo, 
'John, hágalo pasar.' 

Al guardia no le quedó más 
remedio que hacerme pasar, y 
me llevó hasta el porche donde 
el presidente Young se hallaba 
de pie. . . 

El presidente Young me tomó 
de la mano y me condujo hasta 
su oficina, se sentó ante su es
critorio, me levantó y me sentó 
en una de sus rodillas, y rodeán
dome con un brazo y del modo 
más bondadoso que sea posible 
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imaginar, me dijo, '¿qué deseas 
del presidente Young?' 

¡Pensad en ello! El era Presi
dente de una gran Iglesia y 
Gobernador de un Territorio, 
y aun con todos los deberes que 
tenía que realizar, y siendo yo 
tan sólo un pequeñuelo, fui 
recibido por él con tanta digni
dad y bondad como si hubiese 
yo ido a él como gobernador de 
algún estado vecino." 

Suponed la imagen que tuvo 
del presidente Young el futuro 
Profeta del Señor, George Al-
bert Smith, cuando siendo un 
pequeñito salía de esa ofi
cina. En su vida adulta, él no 
olvidó jamás esa lección y siem
pre estuvo consciente de la 
gente que hubiese podido pasar 
fácilmente inadvertida ante 
los demás. 

Por ejemplo, en cierta ocasión 
él viajaba de vuelta de una con
vención. Iba en su compañía 
la hija del presidente Heber J. 
Grant, la cual relató que el 
presidente Smith al ver al otro 
lado del pasillo a una j oven^ 
madre con sus hijos, rodeada 
por su equipaje, sintió la nece
sidad de ir a hablar con la dama 
y averiguar en cuanto a la como
didad de que disponía. 

"En pocos minutos el presi
dente Smith ya se encontraba 

Arriba a la izquierda; El élder Smith al 
regresar de su primera misión (a los Estados 
del Sur) aproximadamente en 1893. 

Arriba: Como Presidente de la Misión 
Europea, diciembre de 1919. 

Foto tomada mientras era Presidente de la 
Misión Europea. 



Dos presidentes se reúnen: el presidente Smith 
y el presidente Harry Truman. 

hablando a la joven madre. 
Volvió a nuestro asiento y dijo, 
'Sí, es tal como yo pensaba. 
La madrecita va en camino de 
un largo viaje; miré su billete. 
No puedo comprender por qué 
razón el hombre que se lo ven
dió no supo de una mejor ruta 
de viaje que darle, pues con la 
que tiene tendrá que soportar 
una larga espera en la ciudad 
de Ogden y otra en Chicago. 
Tengo su billete y me bajaré 
en Ogden para ver si puedo 
cambiárselo de modo que haga 
otras combinaciones y que no 
tenga que realizar las largas 
esperas en Ogden y en Chi
cago.' " 

El presidente Smith se bajó 
del tren en el momento en que 
éste se detuvo y arregló las 
cosas para la joven madre cam
biándole el billete por otro que 
le permitía un viaje más con
veniente. Tal era la sensibilidad 
de este hombre para con los 
demás. 

Aumentó esta misma sensi
bilidad en gran medida mez
clándose con todo tipo de per
sonas y llegando a conocer los 
problemas de las mismas. 
Cuando tenía veinte años de 
edad, George Albert Smith fue 
empleado como vendedor de la 
tienda "Zion's Cooperative 
Mercantile Institution", via
jando por el sur de Utah con 
un compañero que la historia 

Los miembros de la familia atesoran estos premios y honores otorgados al 
presidente Smith durante su vida. 

conoce sólo como Jim. 
Impresiona la habilidad que 

tenía aún entonces el futuro 
profeta para asociarse bien 
con todo tipo de compañías. 
Ocasionalmente se entretenía 
con su armónica y su guitarra y 
se mantenía en buena condición 
física haciendo ejercicios con 
halteras (dando en ocasiones 
una exhibición de sus proezas 
con las mismas en algunos de 
los pueblos). 

De vez en cuando se ponía 
en evidencia su buen sentido 
del humor, lo cual le ayudó a 
abrir muchos corazones. Encon
tramos una demostración de 
esto en un incidente ocurrido 
en un viaje con Jim, con res
pecto a una jarra de whiskey 
que éste llevaba consigo para 
compartir con sus clientes. 
Cuando George descubrió esto, 
el hecho lo molestó a causa de su 
propia dedicación a los princi
pios de la Palabra de Sabiduría. 
Sin embargo, no predicó nin
gún sermón a su compañero, 
ni castigo. . .sólo se le ocurrió 
la idea de una buena broma que 
llevar a cabo durante el viaje. 
La oportunidad se le presentó 
antes de que ambos salieran de 
Provo, ciudad que se encuentra 
a unos 75 kilómetros al sur de 
Salt Lake City; cuando Jim se 
alejó del vagón, George ubicó 
la jarra y la llevó secretamente 
a un amigo dándole instruccio

nes de que vaciara el whiskey 
poniendo agua en su lugar, 
después de lo cual, se colocó 
la jarra nuevamente en su pri
mitivo sitio. Unas noches des
pués Jim la sacó de su lugar y 
el secreto quedó al descubierto: 
el whiskey había desaparecido 
y en su lugar sólo había agua 
maloliente apestando a azufre 
para gran diversión del presi
dente Smith, a quien le gustaba 
relatar frecuentemente esta 
historia y otras en las que él 
mismo había sido víctima de 
alguna broma. 

Antes de llegar a ser apóstol, 
George Albert Smith sirvió 
en dos misiones, a saber, una 
como misionero de la Asocia
ción de Mejoramiento Mutuo 
en los poblados del sur de Utah, 
y una en los estados del sur de 
los Estados Unidos, donde la 
persecución a los mormones 
todavía era violenta. En una 
ocasión, el élder Smith se en
contraba con un grupo de 
misioneros en una cabana de 
troncos, cuando fueron ataca
dos por una turba; al echarse 
todos al suelo una lluvia 
de balas penetró en la habi
tación. Sin embargo, después 
de toda esa experiencia, nunca 
hubo amargura por parte del 
élder Smith, sólo la determina
ción de "compartir el evangelio 
con el resto de los hijos de 
Dios." 
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La familia del presidente: (izquierda a 
derecha) Emily, su esposa Lucy Emily 
Woodruff Smith, George Albert,. 
hijo, y Edith. 

A través de toda la vida del 
élder Smith, sus actividades lo 
llevaron a entrar en contacto 
con grupos de fuera de la Igle
sia. Cuando todavía no había 
cumplido los treinta años fue 
asignado como Recaudador 
Federal de dineros públicos y 
Agente especial de pagos, el 
primer electo federal e.n el 
nuevo estado de Utah. Más ade
lante se unió a organizaciones 
tales como Los Hijos de la 
Revolución Americana, fue 
condecorado con el Castor de 
Plata y el Búfalo de Plata, las 
más altas condecoraciones de 
los Boy Scouts de los Estados 
Unidos, y fue Presidente del 
Congreso Internacional de Irri
gación y Cultivo, durante gran 
parte de los seis años de exis
tencia de dicho congreso. Su 
valor personal fue reconocido 
en todos los conatos de su vida, 
en parte a causa de la intensi
dad de sus sentimientos con 
respecto al bienestar de los 
demás. 

Como resultado de toda esta 
experiencia, él iba a formular 
lo que escogió llamar su credo 
de vida: 

"Quisiera ser amigo del que no 
tiene amigos y encontrar gozo aten
diendo a las necesidades del pobre." 

Uno de los aspectos más 
interesantes de su período 
como Profeta del Señor fue 
el envío que hizo de cargas de 
provisiones a los miembros de 
la Iglesia que sufrían los efectos 

La voz suave y agradable del presidente Smith lo convirtió en un eficaz locutor. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, frecuentemente sorprendía a los jóvenes 
que se encontraban en el servicio militar allende el mar con visitas personales a 
través de radio de onda corta. 

de la devastación de la Segunda 
Guerra Mundial. Entonces, 
cuando los miembros de la Igle
sia hubieron recibido ayuda, 
él envió toneladas de trigo a 
los que no eran miembros de la 
Iglesia en Grecia y que sufrían 
de inanición. El había cono
cido la pobreza en su propia 
juventud e hizo todo lo que 
estuvo dentro de sus posibili
dades por ayudar a aquellos 
que sufrían los efectos de la 
misma. Nunca pudo descansar 
cuando supo del sufrimiento 
aj eno; jamás fue víctima de 
la apatía. 

"Quisiera visitar al enfermo y 
al afligido e inspirarles la fe para 
sanarse." 

Era común ver en los hos
pitales de Salt Lake City y en 
otros sitios, al presidente Smith 
después de un día de trabajo, 
caminando por los pasillos de 
los hospitales visitando a aque
llos que habían sido afligidos 
por la enfermedad. El mismo 
había conocido el sufrimiento; 
durante casi cuatro años (1909-
1912) en los comienzos de su 
ministerio apostólico, él había 

padecido de una enfermedad 
hasta el punto en que estuvo 
incapacitado para servir activa
mente en su llamamiento. Diez 
años después, observó en una 
Conferencia General: 

"Hace unos años estuve en el 
valle de las sombras de la 
muerte, tan cerca del otro lado 
que estoy seguro de que por la 
bendición especial de nuestro 
Padre Celestial no quedé allí. . . 
Mientras más cerca estuve del 
otro lado, más grande fue mi 
seguridad de que el evangelio 
es verdadero." 

Nunca olvidó las lecciones 
que aprendió de esa enferme
dad, las que indudablemente 
contribuyeron a profundizar su 
conmiseración por los demás 
a fin de que él, como el Maes
tro, pudiera saber según la carne 
"como socorrer a su pueblo, 
de acuerdo con las enferme
dades de éstos" {Alma 7:12). 

"Quisiera salir en busca del 
que ha errado el camino y tratar de 
lograr hacerlo volver a la vida recta 
y feliz. 

Quisiera no forzar a las personas 
a vivir de acuerdo con mis ideales, 
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sino más bien inducirlas amoro
samente a hacer lo correcto. 

Quisiera vivir con las masas y 
ayudar a mis semejantes a resolver 
sus problemas a fin de que su vida 
terrenal pueda ser más feliz. 

Quiero evitar la publicidad de 
los altos puestos y desanimar la 
lisonja de los amigos irreflexivos." 

¡Cuan alentador es encontrar 
este tipo de actitud entre aque
llos de alta posición! En una 
conferencia general en 1933, 
George Albert Srnith hizo hin
capié en el siguiente punto: 

"Para mí, una de las cosas 
hermosas del Evangelio de Jesu
cristo es que nos lleva a todos á 
un mismo nivel. No es nece
sario que un hombre sea presi
dente de una estaca o miembro 
del Quorum de los Doce Após
toles para que alcance un alto 
puesto en el reino celestial. 
El miembro más humilde de la 
Iglesia, si guarda los manda
mientos de Dios, alcanzará una 
exaltación tan alta como la de 
cualquier otro hombre en el 
reino celestial. La belleza del 
evangelio de Jesucristo es que 
nos hace a todos iguales mien
tras guardemos los mandamien
tos del Señor. Mientras obser
vemos las leyes de la Iglesia, 
todos tenemos iguales opor
tunidades de exaltación. Al paso 
que desarrollemos la fe y la 
rectitud, nuestra luz brillará 
como guía y bendición ante 
aquellos con quienes nos aso
ciemos." 

"No quisiera herir a conciencia 
los sentimientos de nadie, ni aún 
los de aquel que hubiese sido injusto 
conmigo, mas quisiera procurar 
hacerlo bueno y convertirlo en mi 
amigo. 

Quisiera vencer la tendencia al 
egoísmo y los celos y regocijarme 
con el éxito de todos los hijos de 
mi Padre Celestial. 

No quisiera ser enemigo de nin
gún alma viviente. 

Sabiendo que el Redentor de la 
humanidad ha ofrecido al mun-
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do el único plan que nos desarro
llará completamente y que nos hará 
realmente felices tanto aquí como 
en ¡a vida venidera, siento que no es 
sólo mi deber sino un bendito pri
vilegio diseminar esta verdad." 

Para algunos, tales credos 
podrán ser simples palabras, 
" b r i l l a n t e s g e n e r a l i d a d e s " , 
como a veces se les llama, pero 
para el presidente Srnith, fue
ron los puntos más importantes 
de su modo de vida. 

Hay todavía algo más que to
dos los jóvenes que piensan 
que tienen impedimentos (de 
un tipo o de otro) deben saber. 
Mirad nuevamente la fotografía 
del presidente Smith y notad la 

desviación de su ojo izquierdo. 
Durante su vida el presidente 
George Albert Smith tuvo que 
hacer frente a su impedimento 
físico en su diaria y constante 
visión, en su lectura, y en las 
primeras miradas a los demás, 
pero en lugar de lamentar su 
propio impedimento, se volvió 
hacia sus semejantes ganando 
el imperecedero amor y amistad 
de ellos. 

El presidente George Albert 
Smith demostró que cualquiera 
que sea el problema humano, 
cualquiera que sea la aflicción, 
el dar de uno mismo, el ayudar 
a los demás, es el secreto de la 
vida feliz. 

Momentos destacados en la vida de 
George 

4 de abril de 
1870 

1880 
1883 

1891 

1892 
1892-94 

1898 

1903 
1909-12 
1916 

1917 

1919-21 
1921 

1922 

1931 

1938 
1945 

4 de abril de 
1951 

Edad 

10 
13 

21 

22 
22-24 

28 

33 
39-42 
46 

47 

49-51 
51 

52 

61 

6S 
74 

81 

Albert Smith (1870-1951) 

Nació en Salt Lake City 
Su padre es ordenado apóstol 
Trabaja para la tienda ZCMI (Zion's Co-
operative Mercantile Institution) 
Cumple una misión al servicio de la AMMHJ 

en el sur de Utah 

Se casa con Lucy Emily Woodruff 
Sirve en una misión en los estados del sur de 

los Estados Unidos 
Es asignado como Recaudador y Agente de 

Pagos del Gobierno de los Estados Unidos en 
el estado de Utah por el Presidente de los 
Estados Unidos William McKinley 

Es ordenado apóstol 
La enfermedad lo mantiene en la inactividad 
Es elegido Presidente del Congreso Inter

nacional de Irrigación 
Es elegido Presidente del Congreso 

Internacional de Cultivo 
Es llamado como Presidente de la Misión Europea 
Es asignado superintendente general de la 

AMMHI 
Es elegido vicepresidente de la Sociedad 

Nacional de los Hijos de la Revolución 
de los Estados Unidos 

Es elegido miembro de la Mesa Directiva Na
cional de Boy Scouts de América 

Viaja por las misiones del Pacífico Sur 
Es sostenido como Presidente de la Iglesia 

Fallece 



Romance del Benemérito 
DON BENITO JUÁREZ 

por Enrique Zayas 

Con motivo del aniversario del nacimiento de don Benito Juárez, hemos 
recibido del hermano Enrique Zayas la siguiente composición intitula
da "Romance del Benemérito", que nos complacemos en presentar a 
nuestros eslimados lectores. 

Romance, romance, amada y eterna voz del ancestro 
ven a mí, a través de ios sigJos, con paso presto que 
quiero contar por cierto de un impávido titán de la 
broncínea estirpe, trasmutado por gesta colosal en 
simbólico, respetado inmortal monumento, seña/ando 
con adusto y seguro ademán de Caudillo letrado a sus 
hermanos claro ideal. 

Hollando con descalzo sangrante pie de) montañoso 
camino Ja hojarasca, Benito va, cubierto de polvo, de 
sudor período, flotando flúcida al suave impulso del 
viento serrano bianca y áspera vestimenta. Esgrime 
cadencioso, tosco señero cayado de pastores pretéritos, 
profetas senaiados del Creador preordenados. Su negro 
cabeiío a un rostro impávido, terso marco le ha 
puesto. 

Las aves multicoíores le saíudan jubilosas al pasar 
cual heraídos que esperaron centurias eí amado andar, 
flores siívestres inmóviles por siglos, tuercen sus 
corolas; otras se arrojan en postrer multicolor olorosa 
ofrenda, cual queriendo amorosas en femenil gesto 
alfombrar la senda, presintiendo que sóío al fínaí de 
su larga vida, le reencontrarán. 

Hambre y sed saciados a medias en ¡a pedestre 
diaria jornada, noches insomnes ai borde deí camino. 
Miradas curiosas unas, afiladas otras, unas que otras 
manos afables curiosamente maternales tornan tibias las 
leguas andadas. Sigue, sigue con acaso imantada 
brújula, derrotero seguro, previsto, hacia áspero futuro 
no rehusado; nueva lengua imperiosa le espera, el 
español, saboreará agudas y esdrújulos. 

No cuenta la distancia, tampoco el tiempo veloz, 
por natura sabe que dos engañosos fantasmas son, 
no para hombres templados, no. Grande el niño-
hombre que avanza lento casi agotado renaciendo al 
divisar de México ansiados, pobres suburbios, casi 
distintas gentes, iguales penas, mismos ojos turbios 
que penas sobran sellando bocas, cruzando brazos 
cansados. 

Ahora pisando ya de la ciudad duro, desigual, 
oscuro pavimento firme se formula una promesa, 
nunca olvidar el sufrimiento de aquellos que atrás 
dejó. Aún volverá mil veces más en sueños, otras, en 
hechos que harán historia raíces profundas dióle su 
ya lejana recordada tierra, raíces que persistirán, 
trocadas en mil años de gloria. 

Recios, espacionados aldabonazos. Una ansiada 
puerta señorial abierta, la hermana que azorada, 
inquieta, en zapoteca lengua maternal, inquiere 
asombrada. Adentrase con paso corto pero formal, 
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tras la colonial ventana ojos curiosos observan. Don 
Maza atento al mirarle, percibe al enfrentarle fijo, 
patente estrella que el polvoriento aborigen lleva en 
su frente. 

Falto de madre, fraternal, solícito amor la hermana 
da, el amo, que gesto adusto tiene, extiende paternal 
guía, que no es siempre padre aquel que vida da sino 
aqueste que certero distingue en el tropel de la 
existencia cual es del guiado firme ideal. Benito 
buscando amor y refugio, ha encontrado también 
mundo novel. 

Curiosidad que precoz inteligencia afila, agreste, 
ávida sensibilidad que la ciudadana vida afina. 
Tropeles de dichos y hechos llénanle de confusas 
imágenes, que retornan claras, re-hechas en ordenados 
trazos, pues el insomnio ha vuelto, realidad vitaliza-
dora que una senda busca, aquesta senda será plena 
de espinas, desdén a puñados, respeto solemne al 
final. 

Empedradas, estrechas calles, desiguales aceras sus 
pasos oirán, empecinado deseo le lleva y trae con 
sigiloso afán diario. Igual que a la roca orillera, las 
olas incansables vienen y van salpicando, envolviendo, 
sacudiendo, probando a porfía su gesto altivo, de la 
escuela y el trabajo pasos diarios son. Agradecido 
quiere pagar el pan cotidiano, con sudor mejor sabor 
tendrá. 

Tiempo ha que llegó eí niño zapoteca. En adolescente 
transformado está. Brioso y calmo. Altivo y 
circunspecto, feliz ha llegado a terminante decisión, . 
para su linaje indígena es fundamental; sacerdote no 
será. Nunca militar. Tampoco comerciante voraz, 
razonado ha que el fundamentado Derecho 
Institucional estudiará. Será su ímbatibíe insignia. 
Allí, firme y señera por siglos quedará. 

Fieles amigos, esposa amante y fiel pródiga hijos 
le dará; su postizo padre europeo será el suegro 
comprensivo paternal; fortaleza su hogar contra el 
insidioso ataque diario. 

Renovador y sostenido afán, es su ideal, a su 
pueblo el derecho devolver; mas tus sueños, Benito, 
pobreza te darán y cárcel y persecución tenaz. Aún 
más. /Piensa titán/ cáliz de amarguras igual a acíbar 
probarás. Eí destierro con su amargo pan, más 
pobreza, insoportabíe soledad. ¡Don Benito! ¡Don 
Benito! ¿en qué piensas, dime, con fervor? Pienso en 
mi México, en Margarita y mi hijos, ¡Oh Señor! 

Espesa y acre, gris niebía de nostalgia cruel, 
insoportable, le envolverá. La bruma de tu mirada, 
lágrimas de padre limpiarán, preciso es seguir, seguir, 
ver a Ja Patria renacer. Exilado, madura ideas, ellas 
harán historia. Entretanto, tuerce, retuerce con afán, 
eí negro tabaco. Piensa, cual espiral deí cigarro, el 
humo será el dominio del rival. Torna luego a la 
implacable realidad, es que el cansancio lo agobia. 

De pronto, allá en el Sur, un grito de rebelión ha 
estallado cual otrora corre valiente y se derrama 
generosa sangre mexicana. /Albricias.' fuan Alvarez, 
decidido, Plan de Ayutla ha proclamado convocar, 
quiere un Congreso Constituyente, bajo sistema federal, 
republicano popular, sí, ése es del pueblo soberano 
ideal. Otra vez en la lid, cual soldado raso, don 



Benito ha entrado. 
Tres largos años la guerra fraticida ha de durar. 

Desgarrado, empobrecido, también dividido México 
está. Leguleyos racistas y presuntuosos, injustos 
privilegios quieren conservar. Caudillos y generales 
prepotentes con ¡Revolución! osan amenazar. Tonsura
dos desviados y corrompidos por casas y calles susu
rrantes van, asegurando a diestra y siniestra; Juárez, 
eJ indio endemoniado, pronto caerá. 

Ya gobernador y ministro fué, presidente de la 
Suprema Corte es ya que no azares de guerra, ni 
turbia, sigilosa revolución, sino legítimo Derecho 
Constitucional, de México, Presidente lo hará. En el 
timón quedó. Ahora, ya no es más Benito Juárez, 
otro más de la política en el turbión. Don Benito Juárez, 
llámanle ahora, asi su nombre sonará, aunque acaso 
él prefiera, patriarcal, don Benito, oírse con respeto 
nombrar. 

La guerra cunde, fraticida, feroz, cual decisión de 
Satán. De Sur a Norte, México se desangra por lograr 
su destino de Nación, tiene mucho el pueblo que 
defender: Registro Civil, Tolerancia religiosa, Libertad 
de Prensa, Ley de Instrucción Pública de imperiosa 
sanción. Además; ¡No más manos muertas.', ni órdenes 
conventuales reaccionarias. Larga y difícil batalla, de la 
victoria, muchos no han de ver el sol. 

Ya no más hospitales sectarios, ni Beneficencia 
discriminada, caerán derribados los bastiones de la 
iniquidad disfrazada. Separemos Ja iglesia del Estado, 
ese turbio maridaje medieval. Seamos creyentes 
honestos, limpios, conscientes y no pacatos, serviles 
cristianos. Sepultados seamos en indiscriminados 
cementerios, sosteniendo tal credo, y orgullosos de 
nuestra dignidad, conquistaremos prestigio mundial. 

Tras breve tregua, Marte señoreo otra vez. En 
Europa, nefasta acción se maquina. Aígunos maJvados, 
enhoramala mexicanos, buscan Emperador que salve 
a México dicen, a México su religión. Patriotismo 
puro, dicen, por su Patria Jes anima. Hallando por fin 
una pareja. Ella, Carlota, ambiciona corona. El, 
Maximiliano, de arrogante estirpe, sueña, desechando 
al derecho, en ultramar mostrar esplendor. 

justificar la intervención armada quieren tres 
potencias coronadas, una, Ja Francia con Eugenia 
Montijo y Napoleón el Pequeño, así Víctor Hugo, el 
genial, desde su exilio lo ha llamado. Otra, ¡a pérfida 
AJbión, imperio por Francis Drake inspirado y la 
medieval España, resentida por el Nuncio y Pacheco 

- expulsión, olvidando que con su sangre, en México ha 
dejado idioma, cultura y religión. 

Playas veracruzanas vieron en nefasto día barcos 
hostiles llegar; la intervención cañones trae, también 
cadenas y oprobios. Listos para deudas vencidas 
cobrar. En tierra sonoro ruge eJ cJarín ÍJamando a los 
hijos deJ país. /Guerra aJ invasor,' Prestos van a la lid. 
Mas luego, allá en soledad, el caballeresco español, 
su nombre Prim acepta con el anglo WyJíe, delegado 
formal, convenio digno firmar. 

Aléjanse prestos ios anglos e íberos, ya cruzan eí 
azul mar, mas los galos premeditando están, aunque 
violen eí derecho, humillar a ¡os hombres de bronce, 
queriendo a Maximiliano coronar. ¡Necios! América fué 

y es de bastardas intenciones sepultura, todos sabemos 
mirar cara al sol. Hijos de la montaña somos y 
señores de la líanura. Atrévete y veremos, por todo 
el país, tus huesos blanquear. 

"Manifiesto a Ja Nación", don Benito, oportuno y 
terminante lanzado ha. "Aqui Ja Patria, allá sus 
desdichados enemigos. Lugar para indecisos y cobardes 
no tenemos. México por siempre, adelante". Su "EJ 
respeto al derecho ajeno es la paz" nace claro, sonoro 
y tajante. Todo el mundo culto lo ha aprendido, él 
define a un hombre cabal de América, sus pueblos le 
hacen coro. 

Soleado amanecer deJ Cinco de Mayo inmortal. 
Desde un cerro hasta el otro, resonará la diana 
triunfal. Palidece ya Napoleón tercero. Allí, Ignacio 
Zaragoza, aunque joven muy calmo, sus tropas 
dispone. Estrategia y vaJor. Envolver y atacar. Bravios 
infantes, los zacapoaxtJas con machetes y rústicas 
armas, quieren con sangre austro-gaJa su tierra natal 
abonar. De a caballo, los chinacos acuchillan al 
invasor. 

Desde Guadalupe y Loreto hasta la vecina Drizaba, 
deja el austro-galo sus muertos abandonados, 
quinientos suman ya con los heridos implorantes. 
Jura y llora Lorencez. Muerto está el orguJío europeo. 
En el país del Norte, Ahraham Lincoln sonríe, en 
Puebía, ha recibido su noble causa ayuda. Sincera 
carta a don Benito de su mano ha mandado. Aquel 
día renació solemne, bella y orgulloso sin par, 
Dignidad Nacional. 

Tórnase después caprichosa y díscola, indecisa la 
victoria, día a día el invasor recobrado, refuerzos 
recibe a granel. También recibe a Carlota y a 
Maximiliano con muchas fiestas y oropel. Eufórico, éste 
Proclama ha vuelo QuetzaJcóafl, legendario. AÍJá en 
Monterrey, firme como su minerai, don Benito, vigila y 
razona; siglos ha que llegó QuetzaJcóaíl, y si lo fuera, 
ateo soy de ese dios. 

Cuairo increíbles años dura la mexicana epopeya, 
ya rojos están cerros y llanos, pueblos y caminos. 
Destrucción, luto, odio. Valor que de pie bebe sus 
lágrimas. Don Benito, rumbo aJ norte, forzado va 
¡Cuídate Presidente.' FaJsos mexicanos junto al rubio 
invasor están. De Monterrey al Paso del Norte, larga 
jornada es. Un carruaje es tu oficina presidencial. 
¡Qué importa! Contigo va tu guía: la Constitución. 
La iniquidad podrá ganar batallas, pero, de seguro 
que la guerra ha de perder. Semiconquistado está 
el país. El amigo Lincoln asesinado ha sido. La guerra 
es ahora de guerrillas, lucha desesperada. La tierra 
más guerreros da. De a poco cambia la situación. 
Napoleón ha pedido a Andrew Johnson, de 
Maximiliano su gobierno reconocer. ¡Nunca! Aún más 
armas y apoyo moral, don Benito, del norte 
interesado, ha de tener. 

Ahora, camino de Querétaro, Maximiliano, 
sombrío, pensando en Carlota va, con él sus generaJes 
cabaígan. El todo por el todo quieren jugar, mas, 
triunfo sin gloria espera tal vez, o, muerte segura 
amenaza la derrota. Del norte ensayando marcha 
triunfal, don'Benito a Ja cita quiere llegar sí, allí le 
esperan jubilosos espíritus. Don Miguel y doña Josefa 
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Ortiz, de la Academia Literaria protectores. De la patria 
semilla y raíz. 

Otros espíritus esperan ansiosos también. 
Iturriaga y Sánchez. AJÍende, Aldama, los González, 
muchos, muchos más. Al frente, el Padre de la 
Patria: Don MigueJ Hidalgo y Costilla, testigos 
ellos serán de como a Querétaro bañado en 
sangre mexicana, todos los libres la reconocerán 
como: "¡a Cuna de la Libertad y del Imperio tumba." 
Escobedo y P. Díaz darán batalla final a la 
intervención, en turbia reacción transformada. 

Perdido estás rubio emperador. Tu efímera 
gioria se ha esfumado, pero, que importa ya si 
sabes que tu Carlota en un mundo de sombras, 
allá, en el Vaticano vaga sola, y, tus otrora amigos 
íe han abandonado. Un corone! López, traidor 
de traidores, Ja puerta del Cerro de la Cruz, 
abierto ha. Vidaurri y Méndez el sanguinario, sin 
juicio fusilados son. Cerro de las Campanas, 
escenario de otra puesta de sol, queda enhiesto. 
Ahora, Ja soberbia Europa coronada, de rodillas, 

' esperanzada, se ha puesto ante México y su Ley, 
pues de MaximiJiano Ja vida quieren salvar, aún 
V. Hugo y GoribaJdi por éí piden. ¡No! por nada 
habrá perdón. Ejemplo supremo don Benito 
quiere dar. Proceso especiaí y soíemne, 
MaximiJiano, Miramón y Mejía, tendrán. Al 
amanecer, sin claudicar, serenos, Ja muerte Jos ve 
arribar. El eco de la descarga fatal, se percibe 
allí, en Miramar. 

Chapultepec, otrora del austríaco fastuoso y 
señorial palacio, llegar te ve. Tu cayado de pastor, 
en bastón presidencial trocado, tu paso firme, 
lento, rítmico acompaña. EJ ha vencido ai cetro 
imperial, no más coronas, que la República 
Federal su gorro frigio se ha calado. No más 
púrpura. Ahora el negro frac y galera formal, por 
don Benito usados, símbolos han de quedar, 
representando la Ley Constitucional. 

Siete violentos años han pasado casi. 
Deserciones, muerte, traiciones miJ. incomprensión 
y burlas, rastro cruel en su aíma han dejado. Su 
familia diezmada. Los amigos de ayer muertos o 
alejados están. Su mano firme domina de México 
el timón, aunque ya Jas sombras de Ja soledad 
cual niebla llegando están. Cuando a la capital 
triunfante llega, le esperan mil agasajos. Ocultos 
sus enemigos están. 

Nueva hidra de Lerna se ha alzado. Prensa 
venaJ, paJacios suntuosos, púJpito amoraJ, 
fortaleza del enemigo son. Don Benito cuaJ 
Hércuies americano, su bastón-espada esgrime; 
decidido se dice: preciso es Constitucionalizar la 
Reforma. Nuevo período presidencial ha ganado; 
el Congreso reunido pleno apoyo le da. Pese a Jas 
revueltas internas por caciques convocadas. 
Sigue firme su derrotero ya prefijado. 

No todo es Jucha y sinsabor, cuaJ íogro de una 
siembra liberal por el Continente tu lucha ha 
resonado. Dos naciones hermanas tiempo ha, 
"Benemérito de Jas Américas" te han aclamado. 
Tus vecinos deí norte por tu triunfo beneficiados, 

cordiaJes te saiudan, ai sur en la tierra risueña 
de la marimba y el legendario quetzal, con otros 
centroamericanos te señalan como elegido del 
destino. 

Aún más al sur, en la tierra colombo-
venezolana, tierra de los bravos llaneros, también 
en Ja tierra incaica y el Chile altivo, y los hombres 
y mujeres vecinos del Titicaca, el vaíiente guaraní, 
eJevan sus voces, himnos son de un pasado 
heroico y redivivo. Allá en la tierra legendaria de 
Jos gauchos, el Profeta de la Pampa, don José 
Hernández, con su prosa y su verso, loas solemnes 
te ha elevado. 

Don Benito, consolidar quiere del pueblo su 
victoria, preciso es, por ¡o tanto, previsora 
legislación a sus hermanos dar. Claro al orbe ha 
manifestado: México, sus convenios todos ha de 
cumplimentar. La deuda pública interna 
habremos de Jiquidar, ferrocarriJes símbolos del 
progreso tendremos. Nuestra moneda nuevo valor 
tendrá. Y para el progreso asegurar, la 
educación toda debemos por seguro reglamentar. 

La victoria, precio alto y amargo sabor suele 
siempre tener, imprevisto, cuaJ bruta] pedrada aJ 
desiumbrante cristaJ asestada, en su sensíbJe alma, 
Ja muerte de Margarita su esposa bienamada 
resuena. Se ha enfriado eJ hogar. En vano Ja 
aíegría angelical de sus nietos quiere la casa. 
IJenar. Ahora al piloto insomne, otra niebla, la 
más terrible, soledad se JJama, Je envueJve fatal. 

Un año más al timón de México, don Benito, te ha 
sido concedido. Tiempo es ya de evocar, acaso más 
que de pensar, eí rumbo aunque no quieras se ha de 
torcer. Los titanes no conocen la muerte, mas sujetos 
a humano destino están. Por eso amado Benemérito, en 
tu mente, tumultuoso desfile del pasado heroico ves 
pasar. 

Cuantos, pero cuantos hombres grandes México para 
gloria de América ha dado. Todos a su manera nuestro 
presente han forjado. Valor civil. Arrojo militar. Amor 
a la tierra. Consagración al trabajo. Poetas, sabios mil. 
Hombres y mujeres, hasta Niños Héroes, mucho te ha 
sido dado y mucho más se ha ganado. Cumples tu 
destino de ser otra nación en América, de ser del débil 
refugio y del Derecho orgulloso Pendón. 

Aquel dieciocho de julio de miJ ochocientos 
setenta y dos, cuando Jas once y media de Ja noche 
han sonado, de su casa en Ja caIJe deJ Puente 
Levadizo ai número tres, don Benito Juárez, eí 
licenciado, ha salido, impasible, que no insensible, y 
por la puerta ancha de la historia ha entrado. El 
amanecer del nuevo día ilumina un milagro. No tiene 
palidez de muerte. De bronce a bronce, inmortal, ha 
pasado. 

El hermano Enrique Zayas, natural de Villa María, provincia de Cór
doba en Argentina, donde conoció el evangelio, actualmente reside en 
La Cañada, California, Estados Unidos, donde se dedica al periodismo 
escribiendo artículos para varias publicaciones en español de esa 
región. 
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La Primera Presidencia ha anunciado 
que el próximo agosto se efectuará 
en Munich, Alemania, una Conferencia 
General de Área, la cual abarcará cin
co naciones de Europa central, Se han 
invitado a más de 40.000 líderes y 
miembros de la Iglesia que viven en 
Alemania, Austria, Holanda, Italia y 
la porción de habla alemana que 
reside en Suiza. El presidente Lee dijo 
que las Autoridades Generales es
peran con ansia el privilegio de unirse 
con los miembros de la Iglesia en 
estos países europeos centrales. 
"Algunos de los firmes miembros de 
la Iglesia a través de casi un siglo 
y medio, han sido originarios de estos 
países. Nos regocijamos por el creci
miento y la fortaleza actual de la 
Iglesia en el continente europeo," 
comentó el presidente Lee. Se espera 
que el presidente Lee encabece la 
delegación de Autoridades Generales 
que asistirán y participarán en la 
conferencia de área, la tercera efec
tuada por la Iglesia. La primera con
ferencia de área se llevó a cabo en 

1971 en Manchester, para todos los 
líderes y miembros de la Iglesia en 
las Islas Británicas; la segunda se 
efectuó en agosto del año pasado 
en la ciudad de México. Las sesiones 
de la conferencia se verificarán en 
el edificio principal gimnástico y 
otras estructuras de la villa olímpica 
en Munich. El salón principal tendrá 
cupo para 12.500 personas. Al anun
ciar la conferencia, el presidente 
Lee explicó lo siguiente: "Entre los 

temas que se recalcarán en la con
ferencia en Munich se encuentra la 
importancia del hogar y la edificación 
de la fe dentro de la familia, en nues
tro Padre Celestial y en Jesucristo, 
quien es verdaderamente nuestro 
Redentor así como también la ca
beza de la Iglesia . . . Entre nuestras 
doctrinas básicas se encuentra tam
bién la de honrar y sostener la ley 
del país y a aquellos que la adminis
tran." 

Fotos cortesía de trie Church News 

El 19 de noviembre del año próxi
mo pasado fue organizada la primera 
estaca en Santiago, Chile, bajo la di
rección del élder Gordon B. Hinckley 
del Consejo de los Doce, quien fue 
asistido por el presidente Royden 
J. Glade, de la Misión de Chile. 

Fue sostenido como Presidente 
de dicha estaca el hermano Carlos 
A. Cifuentes, con Jaime Villalobos 
como Primer Consejero y Julio H. 
Jaramillo como Segundo Consejero. 
La estaca incluye siete barrios y dos 
ramas. 

El haber sido llamado como presi
dente de la primera estaca en Chile 
se ha añadido a la lista de logros del 
presidente Cifuentes, que ha sido 
miembro de la Iglesia por catorce 
años. El fue el primer presidente de 
rama chileno, el primer presidente de 
distrito y el primer consejero chileno 
de un presidente de misión. El presi-

dente Cifuentes nació en Santiago 
el 27 de junio de 1913, hijo de Eloy 
e Irene Cifuentes. Contrajo matrimonio 
con Haydee Guzmán el 21 de marzo 
de 1951. Ambos fueron sellados en 
el Templo de Salt Lake durante ¡a 
última Conferencia General efec
tuada en octubre. 

El hermano Villalobos es originario 
de Viña del Mar, Chile. Nació el 22 
de mayo de 1928, siendo sus padres 
Manuel y Blanca Villalobos. Contra
jo matrimonio con Susana Donoso, 
originaria de Valparaíso, el 22 de 

junio de 1962 y tienen seis hijos. 
El hermano Villalobos es abogado y 
trabaja para el gobierno. Es además 
consejero legal para la misión y ha 
sido presidente de tres distritos y dos 
ramas. 

El hermano Jaramilfo nació en 
Santiago, siendo sus padres Carlos H. 
y Julia Jaramillo. El 7 de febrero de 
1959 se casó con Meza Castillo. El ha 
trabajado en puestos administrativos 
en la Escuela Dominical, y como 
presidente de rama y consejero en la 
presidencia del distrito. 

Hubo 1.468 personas presentes 
en la conferencia donde se organizó 
la estaca; el grupo más grande de 
miembros de la Iglesia jamás con
gregados en Chile. Esta es la décimo 
primera estaca organizada en Suda-
mérica. En Chile hay aproximada
mente 20.000 miembros de la 
Iglesia. 


