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Tenemos el supremo ejemplo de 
fortaleza, bondad, caridad y mise
ricordia en Aquel que estableció 
e¡ modelo perfecto, Jesucristo, 
nuestro Salvador, ejemplo que El 
nos manda seguir. Toda su vida 
fue objeto de la perversidad. Como 
infante recién nacido, tuvo que 
ser llevado a Egipto para salvarle 
la vida, según las instrucciones de 
un ángel que apareció en sueños. 
AI final de una agitada vida había 
de permanecer en silenciosa, res
tringida y divina dignidad, mien
tras hombres malvados le lanzaban 
a la cara inmundos salivazos. ¡Qué 
nauseabundo! Pero, ¡cuánta noble
za mostró, cuan envidiable control! 

Lo empujaron de un lado para 
^otro, lo abofetearon. Sus labios no 
se abrieron para pronunciar una 
palabra de enojo. ¡Qué autodo
minio! Lo golpearon en el rostro y 
en el cuerpo. ¡Cuan humillante y 
doloroso! Y sin embargo, perma
neció resuelto, sin dejarse intimi
dar. Siguió literalmente su propia 
admonición cuando puso la otra 
mejilla para que se la abofetearan. 

Sus propios discípulos lo habían 
abandonado y se habían ido. En tan 

difícil situación tuvo que enfren
tarse al populacho; allí estuvo, solo, 
a merced de sus criminales asal
tantes y brutales difamadores. 

Las palabras también son difí
ciles de soportar. Debe haber sido 
muy duro para El sufrir las recrimi
naciones y las acusaciones, y la 
blasfemia de cosas, personas, lu
gares y situaciones que le eran 
sagrados. Tuvo que oír cómo in
sultaban a su propia inocente y 
dulce madre; aun así, permaneció 
firme, sin vacilar. No hubo reba

jamiento, ni negativas, ni refuta
ciones. Cuando hubo testigos fal
sos y mercenarios, a quienes se 
había pagado para que mintieran 
acerca de El, no pareció condenar
los; a pesar de que ellos tergiver
saron sus palabras y las interpre
taron a su manera, El permaneció 
sereno e imperturbable. 

Fue abofeteado y azotado; llevó 
una corona de espinas, perversa 
tortura; sufrió la burla y el escar
nio, y toda clase de indignidades a 
manos de su propio pueblo. "A lo 
suyo vino, y los suyos no le reci
bieron." Se le exigió que cargara 
su propia cruz y que caminara al 
Monte del Calvario donde lo cruci
ficaron y tuvo que pasar por una 
terrible agonía de dolor. Y después 
de todo esto, cuando sus acusadores 
y los que lo habían crucificado es
taban al pie de la cruz, ya consuma
da su macabra tarea, El miró a los 
soldados romanos y pronunció las 
inmortales palabras: "Padre, per
dónalos, porque no saben lo que 
hacen." (Lucas 23:34) 

por Spencer W. Kimball 

Miracie of forgiveness, págs. 279-80. 
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"Porque también Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios . . ." (1 Pedro 3:18). 
El gran suceso de la Expiación yace en lo 
más recóndito del corazón del evangelio, y 
ha sido predicado desde Adán hasta nues
tros días. A continuación nos permitimos 
presentar algunas de las enseñanzas que los 
profetas de esta dispensación nos han de
jado—desde José Smith hasta Spencer W. 
Kimball—y que se centran en el sacrificio 
del Salvador. 

A pesar de la transgresión, a causa de la cual el 
hombre quedaba privado de una comunicación di
recta con su Hacedor, a menos que hubiese un media-
dor,.parece que se había preparado el grande y glorio
so plan de su redención, y que en la mente y volun
tad de Dios estaba dispuesto el sacrificio y se había 
efectuado la expiación en la persona del Hijo, me
diante el cual el hombre ahora podría esperar acepta
ción; y se le enseñó entonces que solamente por los 
méritos de Aquél podría éste lograr la redención, a 
causa de haber sido pronunciada la sentencia: "Al 
polvo serás tornado" . . . El arrepentimiento es algo 
que no se puede tratar livianamente día tras día. 
Pecar diariamente y arrepentirse diariamente, no es 
agradable a la vista de Dios . . . No hay salvación 
entre las dos cubiertas de la Biblia sin un admi
nistrador legal. 

Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 62, 176 y 391. 

Brigham Young 
Nuestros primeros padres transgredieron la ley 

que se les había dado en el jardín, pudiendo entonces 
discernir entre el bien y el mal. Esto creó una deuda. 
¿Cuál es la naturaleza de esta deuda? ¿Cómo se podrá 
pagar? Yo pregunto: ¿Habrá cosa alguna, aparte de un 
sacrificio divino, que pudiere pagarla? No, no la hay. . . 

Los hijos han contraído una deuda divina, y el 
Padre demanda retribución. Declara a sus hijos 
terrenales que estamos en pecado y transgresión, que 
nos es imposible pagar esa deuda; y además nos dice: 
Yo he preparado un sacrificio; enviaré a mi Hijo Uni
génito a pagar por esa deuda divina. ¿Entendemos 
por qué sacrificó El su vida? . . . pues a menos que 
Dios proveyera un Salvador que la pagase, la deuda 
nunca podría saldarse. ¿Puede toda la sabiduría del 
mundo encontrar otro medio por el cual podamos ser 
redimidos para retornar a la presencia de nuestro 
Padre y nuestro Hermano Mayor, y morar con ángeles 
y seres celestiales? No; preparar o idear un sacrificio 
que cubra esa deuda, está más allá del poder y la sabi
duría de los que habitan ahora la tierra, de los que 
han vivido, o van a vivir en ella. Mas Dios lo ha pro
visto, y su Hijo ha pagado, y todos y cada uno de 
nosotros puede ahora recibir la verdad y ser salvo en 
el reino de Dios. 

Journal of Discourses, vol. 14, págs. 71-72. 

Joho Taylor 
En 2 Nefi, capítulo 9, se nos declara que la Expia

ción necesita ser infinita. ¿Por qué la necesidad de 
una expiación infinita? Por la sencilla razón de que un 
arroyo jamás podrá tener más fuerza que su propia 
fuente; y el hombre habiendo tomado un cuerpo de 
carne y habiendo descendido a una posición inferior 
mediante la violación de una ley que cortó su comuni
cación con el Padre, logró con-ello quedar sujeto a la 
muerte; en esta condición, debido a que su existencia 
mortal era breve y a que no podía tener la esperanza 
de beneficiarse ni redimirse del estado caído por su 
propio esfuerzo, ni de retornar a la presencia de nues
tro Padre, se requería un agente superior para ele
varlo de su inferior condición terrenal. Este agente 
supremo era el Hijo de Dios que no había violado 
como el hombre, ni una sola ley de su Padre, sino 
por el contrario, era uno con el Padre poseyendo 
su gloria, su poder, su autoridad, su dominio. 

The Mediation and Atonement, págs. 142-43. 
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Cuando se llama al hombre al arrepentimiento de 
sus pecados, la enunciación tiene que ver con los pe
cados individualmente, y no con la transgresión de 
Adán. El pecado original, como se le ha llamado, 
quedó expiado con la muerte de Cristo, independien
temente de cualquier acción por parte del hombre; 
asimismo, los pecados propios de este último se ven 
expiados a causa del mismo sacrificio, con la única 
condición de que sea obediente al plan de salvación 
del evangelio cuando éste sea proclamado. 
Millenial Star, vol. 51 , pág. 659. 

Lorenzo Snow 
Siempre que obremos dignamente en esta vida 

podremos ver más allá del mundo espiritual, con la 
seguridad plena de alcanzar ese climax de felicidad, y 
ser coronados con los hijos de Dios y poseer la rique
za y la gloria de un reino celestial. 

El apóstol Pablo enseñó a los santos que tuvieran 
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, "el cual 
siendo El en forma de Dios no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse". El apóstol Juan, 
refiriéndose a esto mismo dijo: "cuando El se mani
fieste, seremos semejantes a El", "Y todo aquel que 
tiene esta esperanza en El, se purifica a sí mismo, 
así como El es puro". 

Como el hombre es, Dios una vez fue; aun como el 
niño de Belén, progresando de la niñez a la juventud, 
de la juventud a la madurez y de la madurez a la 
Divinidad; esto, pues, constituye el "premio del 
supremo mandamiento de Dios en Cristo Jesús". 

Somos la progenie de Dios, engendrados por El 
en él mundo espiritual, donde participamos de su 
Naturaleza de la misma manera en que los hijos aquí 
en la tierra lo hacen con relación a sus padres. Nues
tras aflicciones y sufrimientos nos brindan experien
cia, creando en el interior de nuestro ser principios 
de santidad. 
Journal of Discourses, voj. 26, pág. 368. 

Tanto para la muerte natural, que es la muerte 
del cuerpo, como para la otra muerte, que "es la 
espiritual", existe la redención con tan sólo la creen
cia en el nombre del "Hijo Unigénito" acompañada 
del arrepentimiento y la obediencia a las ordenanzas 
del evangelio, cual ha sido declarado por santos 
ángeles, pues quien creyere también ha de obedecer. 

Si los hombres no se arrepienten y vienen a Cristo 
mediante las ordenanzas de su evangelio, no se verán 
redimidos de su caída espiritual, sino que más bien 
permanecerán por siempre sujetos a la voluntad de 
Satanás, y, por consecuencia, a la obscuridad espiri
tual o muerte en que cayeron nuestros primeros pa
dres y a la cual ha quedado sujeta toda su posteridad; 
ningún hombre podrá ser redimido de ella sino me
diante la creencia o fe en el nombre del "Hijo Unigé
ni to" así como por medio de la obediencia a las leyes 
de Dios. Cristo es el ejemplo sublime para toda la 
humanidad, y yo considero que la humanidad ha sido 
preordinada para llegar a ser como El, de la misma 
manera en que El fue preordinado para ser el Re
dentor del hombre. 
Journal of Discourses, vol. 23, págs. 169-70, 172. 

liahona Marzo de 1975 
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Heber J. Grant 
No creemos que un moribundo pueda salvarse 

mediante la sola confesión de fe proferida en ese mo
mento. Recuerdo que siendo joven, mientras traba
jaba para un banco, vi en una revista algunas carica
turas que satirizaban lo absurdo de esa creencia. Em
pezaban por describir a un hombre de aspecto suma
mente villano, que entraba a un lugar, apuñalaba a 
otro hombre y robaba el dinero que éste estaba con
tando; en seguida se veía otra escena donde el crimi
nal se encontraba en la cárcel y un sacerdote le decía: 
"Cree en Jesucristo y te salvarás". El hombre pensó: 
"Un convenio sumamente fácil. ¡Claro que creo!" En la 
siguiente escena ya aparecía procesado y convicto; 
después en otra más, se encontraba camino a la horca 
rodeado de damas sentimentales que esparcían flores 
a su paso, con la leyenda: "un alma va a Jesús"; luego 
se le veía colgando de una cuerda y en la penúltima, 
ascendiendo al cielo escoltado por ángeles. Para fina
lizar la historieta se veía al hombre benévolo y justo 
a quien el otro había apuñalado y cuyo dinero había 
robado, en las profundidades del infierno saltando 
de un fuego a otro, y ahí la aclaración de que estaba 
allí porque no había tenido tiempo de decir "yo creo", 
puesto que había sido asesinado. 

"Creemos que los primeros principios y ordenan
zas del evangelio son, primero: Fe en el Señor Jesu
cristo", y cuando decimos "fe en el Señor Jesucristo", 
estamos deseando claramente hacer comprender que 
creemos en Jesucristo sin la menor duda; creemos 
que fue el Hijo de Dios y que vino a la tierra con una 
misión divinamente establecida: la de morir en la 
cruz como redentor de la humanidad. Nosotros no 
creemos que haya sido únicamente un "gran maestro 
de la moral" sino que fue y es nuestro Redentor. 

Church News, 3 de septiembre de 1.938, pág. 7. 

George Albert Smith 
Se nos ha manifestado que no seremos juzgados 

por el pecado de Adán, sino por los nuestros. La ex
piación de Jesucristo nos libra de la responsabilidad 
de sufrir por el pecado del patriarca Adán, y nos 
brinda la posibilidad de que vivamos aquí sobre la 
tierra para que en su debido tiempo, si aprovecha
mos las oportunidades que se nos ofrecen, quedemos 
preparados para resucitar de los muertos cuando 
llegue el momento. 

Conference Report, octubre de 1.926, pág. 102. 

Cuan maravillosamente ejemplificó El esta verdad 
durante su breve estadía sobre la tierra. No era dueño 
de nada, no poseía una casa . . . no tenía dónde 
recostar su cabeza . . . (Véase Mateo 8:20.) 

Su vida se distingue por su servicio desinteresado; 
siempre ayudando a aquellos cuya existencia se había 
trastrocado, devolviéndoles a su plenitud de vida; si 
la mutación de la existencia se debía a un defecto fí
sico, algo así como ceguera o sordera, o si se debía a 
una alteración moral como en el caso de la mujer 
adúltera, su misión era darles plenitud de vida. 

Ahora . . . ¿Podéis tornar este pensamiento en algo 
un poco más amplio y aplicarlo también al sacrificio 
de su vida, al derramamiento de su sangre? La vida 
del hombre no depende de lo que esta tierra pueda 
brindarle (claro está que su cuerpo es importante, 
pero únicamente es el tabernáculo en donde él mora); 
es el espíritu, el hombre de verdad que está por enci
ma de lo carnal y sensual, el que busca para su vida 
y felicidad las cosas que son eternas: fe, virtud, cono
cimiento, templanza, santidad, fraternidad y caridad. 

Por consiguiente, en su vida y en su muerte, Cristo 
no sólo cumplió con la ley de sacrificio, sino que 
cumplió con toda condición concebible y necesaria 
para el conocimiento del hombre, a fin de que éste se 
elevase y pasara de este estado temporal a una vida 
eterna. "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 
atraeré a mí mismo" (Juan 12:32). 

Sobre esto vislumbro, aunque sea muy vagamente, 
una razón por la cual Cristo derramó su sangre, ade
más del magnánimo ofrecimiento de redimir al hom
bre de la caída. Os confieso que lo que más me ha 
conmovido es el haberme dado cuenta de que aquí 
El vivió para su seguidores, y en su muerte triunfó 
sobre los elementos de la tierra, sobre el poder de la 
muerte, del infierno y del maligno, y se levantó de la 
tumba, como ser inmortal: nuestro Guía, nuestro 
Salvador, nuestro Dios. 

Treasures of Life, págs. 277-78. 
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Joseph Fielding Smith 
El plan de salvación, o código de leyes que cono

cemos como evangelio de Jesucristo, fue establecido 
en los cielos desde antes de la fundación de este mun
do . . . Parte de este grandioso plan fue que Adán par
ticipase del fruto prohibido y cayera, ocasionando 
así el padecimiento y la muerte en el mundo , aunque 
para el bien final de sus hijos . . . 

La caída trajo la muerte espiritual, una condición 
nada deseable. No queremos vernos desterrados de la 
presencia de Dios; no queremos vernos sujetos in
definidamente a un estado mortal; no queremos falle
cer y que nuestro cuerpo se convierta en polvo y el 
espíritu que por derecho lo posee, se vuelva al do
minio de Satanás y éste lo llegue a sujetar . . . 

La expiación de Jesucristo es de doble naturale
za. Primero, todos los hombres quedan redimidos 
de la muerte temporal y del sepulcro, y se levantarán 
en la resurrección como almas inmortales. Segundo, 
mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del 
evangelio, el hombre recibirá la remisión de sus 
pecados a causa de la sangre de Cristo, alcanzando la 
exaltación en el reino de Dios, o sea, la vida eterna. 

Frecuentemente oímos que el mundo define expia
ción como si fuera una reconciliación con Dios. Esto, 
desde luego, es tan sólo una ínfima parte del hecho, 
ya que la inmensa mayoría de la humanidad jamás llega 
a ser una con Dios, aunque reciba la expiación. "Por 
que estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan" (Mateo 
ello queremos decir que volveremos nuevamente con 
El y recibiremos la plenitud de vida cual la ha pro
metido a aquellos que guarden sus mandamientos y 
lleguen a ser sus hijos. 
Doctrines of Salvation, vol. í, págs. 121-23, 125. 

Harold B. Lee 
Más allá de la comprensión del hombre mortal, 

Dios ha otorgado al alma humana un valor supremo 
al decir: "Recordad que el valor de las almas es 
grande en la vista de Dios; porque, he aquí, el Señor 
vuestro Redentor padeció la muerte en la carne; por 
tanto, sufrió las penas de todos los hombres a fin de 
que todos los hombres se arrepintiesen y viniesen a 
él. Y se ha levantado de nuevo de los muertos, a fin 
de traer a todos los hombres a él, con la condición de 
que se arrepintiesen. ¡Y cuan grande es su gozo por 

el alma que se arrepiente!" (D. y C. 18:10-13). 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo" , hom

bres y mujeres, jóvenes y ancianos, "que ha dado a 
su Hijo Unigénito" para abrir el camino por el cual 
todos puedan volver a.su reino celestial. El plan de 
redención para el hombre fue estipulado en los cielos 
mucho antes de que la tierra fuese creada, e incluso 
se sabía la identidad del que iba a realizar la expia
ción, quien sería como el "Cordero que fue inmola
do desde el principio del m u n d o " (Apocalipsis 13:8). 

La única cosa que el Salvador espera de nosotros 
como compensación a su sufrimiento, es que nos 
arrepintamos de nuestros pecados y guardemos sus 
mandamientos. Los sufrimientos del Salvador fueron 
tan intensos que hicieron que El, el propio Hijo de 
Dios, "temblara a causa del dolor y echara sangre 
por cada poro, y padeciera, tanto en el cuerpo como 
en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga 
copa" (D. y C. 19:18) . . . más El . . . considera que 
valdrá la pena, si al final de todo, la raza humana 
por quien murió, logra alcanzar la vida eterna y llega 
a convertirse en sus hijos indefinidamente por el 
hecho de aceptar su evangelio, el cual es el plan de 
Dios para la salvación del hombre. 

Youth and the Church (1945), págs. 120-21. 

Spencer W. Kimball 
La muerte de Cristo sobre la cruz nos inmuniza 

del castigo eterno de la mayoría de los pecados. El 
tomó sobre sí la pena de los pecados de todo el mundo 
con la condición de que aquellos que se arrepientan y 
vengan a El se verán perdonados de sus pecados y 
libres del castigo . . . Cuando meditamos sobre el 
sublime sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sobre 
los sufrimientos que padeció por los hombres, sería
mos muy ingratos si no lo apreciáramos al máximo de 
nuestra capacidad. El padeció y murió por nosotros, 
no obstante, si no nos arrepentimos, toda su angustia 
y dolor por nuestra causa resultan inútiles . . . El 
perdón de los pecados es uno de los principios más 
gloriosos que Dios ha dado al hombre. De la misma 
manera en que el arrepentimiento es un principio 
divino, así también lo es el perdón; si no existiera 
este principio, no tendría objeto llamar al arrepenti
miento, pero gracias a él la caridad divina lo ha puesto 
a nuestro alcance. 

¡Venid, arrepentios de vuestros pecados y seréis 
perdonados! 
The Miracle of Forgiveness, págs. 132, 145 y 338. 
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por Maureen Ursenbach Beecher 

Ilustrado por Presión Heiselt 

Cuando Mary Elízabeth Rollins 
apenas contaba con quince años 
de edad y su hermana Caroline 
con trece, comenzaron las persecu
ciones en Independence, Misurí, 
donde ellas habitaban. El año se 
había iniciado lleno de paz, con 
ía colonización en pleno desarrollo 
a medida que llegaban más con
versos al sitio que creían habría de 
ser su nueva Sión. La tienda de 
Algernon Sidney Gilbert estaba 
progresando económicamente, a 
pesar de que muchas de las per
sonas que llegaban al lugar eran 
de condición menesterosa. A tra
vés de todo el condado de Jackson 
se edificaron casas y se acondicionó 
la tierra para la agricultura. Inclu
sive los santos tenían su propio 
diario: el hermano William W. 
Phelps había establecido una 
oficina con la imprenta en el piso 
superior de su casa, y cada día The 
Evening and Morning Star se publi
caba para los santos de toda la 
Iglesia. Y había una emocionante 
perspectiva: las revelaciones que 
José Smith había recibido, muy 
pronto serían impresas en la im
prenta del hermano Phelps y publi

cadas para que estuvieran al al
cance de todos. 

Mary Elizabeth había oído ha
blar del nuevo Libro de los Manda
mientos, e inclusive había visto al
gunas de las enormes hojas ya 
impresas que estaban aguardando 
ei resto del manuscrito, que debía 
ser ordenado e impreso para cortar 
en forma de páginas y encuader
narlo. Había oído a Oliverio Cow-
dery y a algunos otros hermanos 
hablar con una reverencia tal de 
las revelaciones escritas, que mate
rialmente todo el cuarto donde 
ellos se encontraban conversando 
se había llenado del Espíritu Santo, 
hasta el punto de que los presentes 
habían empezado a hablar en len
guas desconocidas. 

Todo esto acontecía en julio 
de 1833, cuando los "primeros 
colonizadores," entre quienes los 
mormones habían edificado sus 
hogares, estaban indignados por 
el constante aumento de éstos. 

Airados por la unidad de los 
conversos mormones e intolerantes 
hacia su nueva y extraña religión, 
los ciudadanos de Misurí habían 
tratado de persuadirlos a que aban
donasen el condado de Jackson 
desde principios de año. Después, 
en el mismo mes, el hermano 
Phelps escribió y publicó en el Star 
un artículo que fue mal interpretado 
por aquéllos y se pusieron aún 
más irascibles. 

Mary Elizabeth y Caroline pro
bablemente sabían de la reunión 
que los habitantes que no eran 
mormones tendrían en el palacio 
de justicia; y lo que no tardarían 
en saber era que los mormones aca
baban de ser sentenciados bajo 
amenaza de muerte, a abandonar el 
lugar. Los dirigentes mormones, el 
hermano Phelps y Algernon Gilbert 
entre ellos, fueron convocados a la 
reunión para darles a conocer el 
ult imátum. Al oírlo, solicitaron un 
plazo de tres meses para conferen
ciar con su Profeta, José Smith, 
pues éste se encontraba. en Kirt-

land, pero la solicitud fue denega
da; así que pidieron sólo diez días 
más de plazo, pero sin éxito. Se les 
dio únicamente quince minutos, 
mas antes de que éstos transcurrie
ran el populacho había abando
nado el lugar y se dirigía a la im
prenta del hermano Phelps. 

Lá hermana Phelps se encon
traba sola con sus hijos cuando la 
muchedumbre amenazante rodeó 
la casa. Tomando en los brazos a 
su bebé enfermo, salió presurosa 
con sus otros hijos para resguar
darse en el bosque. Ocultas en el 
rincón de un cercado próximo, 
Mary Elizabeth y Caroline obser
vaban horrorizadas cómo los 
hombres encolerizados arrojaban 
a la calle las pertenencias de la 
familia. En el piso de arriba el 
populacho ya había dado con la 
preciada prensa y las fundiciones 
de los tipos (lo que más busca
ban), y desde allí lanzaban la ma
quinaria, haciendo que los tipos 
se desparramaran por toda la calle. 

Luego, exclamando con saña: 
"¡No más mandamientos mor
mones!", alguien vació de golpe el 
enorme grupo de hojas impresas 
en el montón de escombros que 
se hallaba en la calle. Al ver esto, 
Mary Elizabeth resolvió salvar las 
revelaciones. "¡Nos matarán!" 

tu herencia: 

"¡NOS 

MATARAN!" 

Descubre 



le dijo Caróline, mas en seguida 
cedió cuando vio la determinación 
de su hermana. 

Los hombres entraron a la casa 
para registrar hasta el último rincón, 
momento que aprovecharon las 
jovencitas para salir de su escon
dite y ponerse a recoger las gigan
tescas hojas; cuando ya se iban, 
algunos del populacho las sorpren
dieron. "¡Alto!" Íes gritaron, pero 
las hermanas corrieron tan rápido 
como sus piernas se lo permitían; 
dos hombres se dispusieron a per
seguirlas, mas ellas pasaron casi 
a la fuerza por un agujero que había 
en la cerca hacia un sembrado, 
donde se ocultaron de sus perse
guidores entre densas hileras de 
espigas de unos dos metros de 
altura. Las jóvenes colocaron las 
preciadas hojas impresas en el suelo, 
cubriéndolas con su cuerpo y se 
quedaron quietas, mientras los 
hombres seguían buscándolas; 
a veces los pasos se oían muy cer
ca, pero las altas plantas las man
tenían ocultas. 

El ruido de sus perseguidores 
fue alejándose, por lo que Mary 
Elizabeth y Carolíne decidieron 
levantarse y, recogiendo nueva
mente los papeles, comenzaron a 
salir del plantío. Pero, ¿qué camino 
habrían de seguir? Las espigas eran 

tan altas que no podían ver, ni re
cordaban por dónde habían entra
do. Si tomaban cualquier rumbo, 
podrían ir a dar directamente a 
manos del populacho; permanecie
ron temerosas un momento más. 
Desde allí, por encima de las espi
gas podían observar las copas de 
los árboles, y por ellos Mary Eli
zabeth pudo ubicar el camino que 
habían de seguir para no toparse 
con los hombres. 

Pronto dieron con un viejo es
tablo, abandonado y derruido; 
allí se aproximaron cautelosamente, 
encontrándose con la hermana 
Phelps y sus hijos que estaban 
acarreando ramas para hacer camas 
donde poder pasar la noche; al 
hallarse entre aquellos que poseían 
los mismos ideales, se sintieron 
libres de toda opresión y entre
garon a la hermana Phelps los pape
les que habían rescatado con tan 
enorme riesgo, Su esposo sabría 
qué hacer con ellos cuando llegase. 

Sin embargo, se sentían tristes, 
especialmente Mary Elizabeth 
que estaba ansiosa por leer las 
revelaciones que había salvado, y 
la disgustaba saber que no podría 
quedarse ni siquiera con una pá
gina. Pero no tendría que esperar 
mucho tiempo; sus páginas y otras 
más finalmente se juntaron, y Oli

verio Cowdery preparó ejemplares 
del libro, aún incompleto como 
estaba, y le dio uno a ella. Dos 
años más tarde las revelaciones 
del pequeño Libro de los Manda
mientos se volvieron a imprimir, 
pero entonces completas con el 
resto de los escritos que debían 
incluirse, formando así el Libro de 
Doctrinas y Convenios. Los escri
tos sagrados no se perdieron gra
cias a la intrepidez de unas joven-
citas, lo que aumenta todavía más 
su significativo valor. 

Nota 
El material para el presente relato 
se tomó principalmente de los si
guientes artículos: A utobiografía, por 
Mary E. Lightner. Copia fotostática 
del escrito original, Biblioteca-
Archivo del Departamento His
tórico de la Iglesia, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de ios 
Últimos Días, Salt Lake City, Utah; 
The Missouri Persecutions, por B. H. 
Roberts, (Salt Lake City, Utah 
1900), págs. 82-94; "A Bibliography 
of The Church of Jesús Christ of 
Latter-day Saints in New York, 
Ohio, and Missouri", BYU Stuáies 
12 por Peter Crawley, (1972), págs. 
480-486. 

Cuidadosamente preservado en la 
bóveda del Departamento His
tórico de la Iglesia, se encuentra 
un diminuto libro; es tan pequeño 
que apenas podría cubrir la palma de 
una mano. Comienza apropiada
mente con una página en la que se 
lee: "U n Libro de Mandamientos 
para el Gobierno de la Iglesia de 
Cristo"; pero termina repentina
mente en la página 160 como si le 
faltara más texto. No obstante, esta 
porción, predecesora de nuestro 
actual Libro de Doctrinas y Con
venios, podría no existir de no 
haber sido por. la valentía de la 
joven Mary Elizabeth Rollins y de 
su hermana Carolíne. Este ejem
plar tiene inscripto el nombre del 
presidente Wilford Woodruff, 
quien lo presentó a la Oficina del 
Historiador el 19 de julio de 1854. 
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por George W. Pace 

Cuando tenía 19 años, comencé a sentirme 
cautivado por el Libro de Mormón. An
daba constantemente con una copia en el 
bolsillo, y siempre que podía, leía un poco. 

Sólo el pensar en comenzar el tema de lo que sig
nifica conocer a Cristo, es de por sí algo que infunde 
profundo respeto. En realidad, ni siquiera hubiera 
pensado en ello, sí no fuera que sé que El vive, que es 
un Dios de infinito poder y que puede cambiar nues
tra vida de una manera maravillosa. 

La Iglesia, con todos sus programas, puede influir 
en nosotros en forma extraordinaria. Aprecio profun
damente el entrenamiento y las experiencias prepara
torias que tuve, que me llevaron al conocimiento de 
que uno de los propósitos de la Iglesia y de todas sus 
ordenanzas y principios es capacitarnos para conocer 
a Cristo y relacionarnos con El íntimamente. 

Aunque era activo en la Iglesia, nunca sentí inten
samente el deseo de buscar las cosas del Espíritu en 
los primeros años de mi vida; no obstante, tenía el 
presentimiento de que la Iglesia debía ser verdadera. 
¡Y cómo deseaba que lo fuera! Pero nunca sentí esa 
verdad en la forma en que deseaba sentirla. 

Cuando tenía 19 años, comencé a sentirme cauti
vado con el,Libro de Mormón. Aquel verano andaba 
constantemente con una copia en el bolsillo y, siempre 
que podía, entre un trabajo y otro, lo leía atentamente. 
Mis oraciones cambiaron y se hicieron más intensas; 
muy a menudo oraba varias veces al día pidiendo un 
testimonio revelado del libro. 

Después de unas pocas semanas de intensiva lec
tura, me encontré en medio de un mundo completa
mente nuevo para mí. Las cosas del espíritu comen
zaron a interesarme y empecé a tener el sentimiento 
de que mi vida tenía una poderosa razón de ser, que 
había una obra para la cual debía prepararme. 

Recuerdo particularmente un día en que sentía 
circular por todo mi cuerpo la silenciosa seguridad de 
las verdades que había estado leyendo. Me encon
traba sentado en el borde de un puente y, al levantar 
la vista hacia el cielo, sentí íntimamente el espíritu 
de aquellas palabras. El Espíritu Santo me dio el testi
monio de que lo que los profetas habían escrito en 
aquel libro era verdad; supe que Nefi había visto al 
Señor y hablado con El, que había probado la bondad 
y el amor divinos y que su vida había cambiado bajo 
la influencia del Salvador. Pero el gozo mayor fue sen
tir en todo mi cuerpo la ardiente seguridad de que 
yo también podía llegar a conocer a Cristo, entender 
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las grandes verdades del evangelio y, al igual que 
Nefi, ser espiritualmente fortalecido por el poder 
del Salvador. 

Comprender que se puede recibir la maravillosa se
guridad que da el Espíritu, y llegar así a conocer al 
Maestro. ¡Qué pensamiento electrizante! Y más emo
cionante aún es saber que se puede conocerlo en una 
forma personal y directa. 

Unos meses más tarde me encontraba en la Casa de 
la Misión, donde tuve el privilegio de escuchar a 
muchos de los siervos escogidos del Señor. Uno de 
ellos habló sobre sus sentimientos personales por El 
e hizo que la expiación fuera para mí algo muy real, 
Aquel día volví a sentir el fuego del Espíritu en mi 
corazón y renové mi intento de lograr aquella ansiada 
relación con El. 

Después de casado, un dia mi esposa y yó nos 
dedicamos a escuchar los discursos de la Conferencia 
General. Al oír el testimonio del presidente J. Reuben 
Clark Jr., tuve la seguridad de que él también cono
cía al Salvador en forma completamente personal. 

Esas experiencias fueron, en cierto modo, indi
caciones de que estaba aprendiendo además algo 
muy importante: el concepto de que el sacerdocio y 
los principios y ordenanzas del evangelio cobrarían 
un significado especial para mí, al verlos simboliza
dos en la persona viviente de nuestro Redentor. 

Creo que podemos decir que uno de los principales 
propósitos del sacerdocio, el evangelio y la Iglesia, es 
ayudarnos a conocer al Salvador a fin de que podamos 
desarrollar nuestra fe en El. Centrando nuestra ac
tividad en la Iglesia, nuestro estudio de las escrituras 
y nuestras oraciones en ese deseo, estaremos, mejor 
preparados para recibir su guía diariamente. 

Como Iglesia y como pueblo una de nuestras mi
siones es ser una luz para el mundo. Y ¿qué significa
do tiene esto? El Salvador mismo lo explicó: "Así 
pues alzad vuestra luz para que brille ante el mundo. 
He aquí, yo soy la luz que debéis levantar en al
to . . ." (3 Nefi 18:24). 

Todos nuestros programas de la Iglesia están diri
gidos a lograr que las personas se acerquen a El en 

perfección. ¿Acaso no es ése el significado de estas 
palabras de Pablo? "Pues me propuse no saber entre 
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste cruci
ficado" {1 Cor. 2:2). Y el testimonio de José Smith 
sobre la importancia de conocer a Cristo siempre me 
ha impresionado: "Y ahora, después de los muchos 
testimonios que se han dado de él, este testimonio, 
el último de todos, es el que nosotros damos de él: 
¡Que vive! Porque lo vimos, aun a la diestra de 
Dios. . ." (D. y C. 76:22-23). 

Me emociona el testimonio de todos los profetas, 
siempre centrado en ¡a figura del Salvador, y encuen
tro en ese testimonio un desafío para que lo conozca
mos tan profundamente, que en nuestras enseñanzas 
y nuestro modo de vida, otros puedan sentir el deseo 
de seguir a Cristo por el mensaje que de El les deja
mos con nuestras acciones. 

Brigham Young extendió una invitación para que 
lo hagamos, con estas palabras: 

". . . el mayor y más importante de todos los re
quisitos que nos imponen nuestro Padre Celestial y 
su Hijo. . . es que creamos en Jesucristo, lo busque
mos, nos tomemos de su mano, seamos sus amigos. 
Que abramos un canal de comunicación con nuestro 
Hermano mayor, nuestro Salvador." (Journal of Dis-
courses, vol. 8 pág. 339.) 

Por lo tanto, la Iglesia es una institución divina, 
cuyo propósito es dirigirnos hacia El. No es suficiente 
con que tengamos un testimonio de su existencia. 
Es necesario que lo conozcamos. "Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado." (Juan 17:3.) 

Me gustaría citar a continuación seis puntos que 
creo son cruciales en alcanzar dicho conocimiento: 

Primero: Conocer al Señor significa saber que El es literal
mente el Hijo de Dios. Hay muchas personas que no 
aceptan la verdad declarada en las escrituras de que 
Jesucristo es el Unigénito del Padre en la carne. 

". . . Es necesario que comprendamos el simple 
hecho de que el Dios Todopoderoso es el Padre de 
Jesucristo, y que María, la joven virgen "que no había 
conocido varón", era su madre. Por medio de ella 



Dios engendró a su Hijo, y El nació en el mundo con 
el poder y la inteligencia que heredaba de su Padre." 
(Messages of the First Presidency, por Joseph F. Smith. 
Vol 4, págs 29-30.) Dios, el Eterno Padre, es literal
mente el padre de Jesucristo. 

Mientras era director de instituto en una universi
dad, tuve una interesante experiencia que demuestra 
cuan importante es aceptar a Cristo como Hijo de 
Dios. Durante una semana dedicada a dar énfasis a la 
religión, tuvimos como invitado especial y conferen-^ 
ciante a un ministro prominente y nacionalmente co
nocido. En sus conferencias, que eran excelentes, 
evidenciaba un gran conocimiento de las escrituras 
y parecía apreciar al Salvador. Al finalizar la última, 
tuvimos la oportunidad de reunimos en una sesión 
especial en la que podríamos manifestar diferentes 
puntos de vista a los expresados durante aquella se
mana. Varios ministros locales y yo nos reunimos con 
nuestro invitado para formar un panel que defen
dería las creencias del cristianismo. 

M u y poco después de haber comenzado, me di 
cuenta de que la mayoría de los miembros que com
ponían el panel, no estaban interesados en defender 
al cristianismo, sino más bien en desplegar sus cono
cimientos bíblicos y en dar énfasis al aspecto social 
del evangelio. En realidad, muchos de ellos hacían 
una crítica negativa de lo que se suponía debíamos 
defender, y particularmente de la idea de que Jesús 
fuera Hijo de Dios. Su actitud era similar a la de los 
que formaban el panel contrario. Yo los escuchaba 
en silencio, creo que en cierto modo basándome en 
el refrán "en boca cerrada no entran moscas". 

Finalmente sin embargo, como la situación co
menzó a empeorar, me puse de pie, tomé un micró
fono en cada mano, y durante diez o quince minutos 
expliqué a la audiencia mis sentimientos hacia el 
Señor. Hablé sobre verdades absolutas, sobre lo im
portante que es reconocer que hay un Dios ante quien 
somos responsables por nuestras acciones; les di mi 
testimonio de que sé que Jesucristo vive, que es el 
Hijo de Dios, que vendrá nuevamente y que tendre
mos que darle cuenta de nuestra vida. 

Fue una hermosa experiencia. Nunca en mi vida 
había sentido tanto el Espíritu del Señor. 

Les hablé también de la apostasía, de que el cris
tianismo del cual ellos hablaban, no es el mismo 
que Cristo dejó en la tierra. 

Cuando terminé, todos aplaudieron con entu
siasmo. Yo casi no podía dar crédito a lo que veía; 
durante dos horas aquellas personas se habían dedi
cado a criticar sin lástima al cristianismo, y de pronto 
con su aplauso, parecían agradecidos de que alguien, 
por fin, se hubiese dispuesto a ofrecer su testimo
nio de que Dios vive. 

Pero apenas unos minutos más tarde, un estudiante 
le preguntó a nuestro distinguido invitado: "¿Cree us
ted en la divinidad de Jesús?". Después de meditar 
por un momento, él respondió: "Prefiero no creer en 
la divinidad de Jesucristo, pues si así lo hiciera, le 
estaría dando a El una ventaja sobre mí. ¡Quién sabe! 
Puede que en los próximos veinte años surja otro 
hombre que viva mejor de lo que Cristo vivió, y tenga 
yo que reverenciarlo como mi redentor." 

Al oírlo pensé que no es extraño que el Cristo re
sucitado le dijera a José Smith que las iglesias del 
mundo "con los labios me honran, mas su corazón le
jos está de mí; enseñan como doctrinas mandamientos 
de hombre, teniendo apariencia de piedad, mas ne
gando la eficacia de ella" (José Smith 2:19). 

Segundo: Conocer al Señor es saber que al orar, pode
mos conversar con El como conversamos los unos con los 
otros. Mientras me preparaba para un discurso es
pecial, oré pidiendo más comprensión sobre el sig
nificado de conocer al Señor. Entonces una idea me 
iluminó, en forma de pregunta: ¿A quiénes conozco 
realmente en esta vida mortal? 

Al meditar en el asunto, pensé que una de las per
sonas a quienes conozco mejor es mi padre; por lo 
tanto, comencé a recordar las experiencias que me 
han permitido conocerlo bien. Recordé las muchas 
horas que ambos dedicamos a la conversación cuando 
yo era un muchacho y vivíamos en la granja; aun 
cuando muchas de las cosas de las que yo quería ha
blar eran triviales, mi padre siempre me escuchaba 
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con atención y alentaba aquellas charlas. A medida 
que los años pasaban, las conversaciones se volvieron 
más serias y profundas y eran un gozo diario que 
yo deseaba prolongar, aunque fuera por unos mi
nutos solamente. 

En una oportunidad, fui de visita por dos días a 
la casa de mis padres; poco antes de partir, le conté 
a mi padre algunas de las cosas que me preocupaban, 
y él compartió conmigo una hermosa experiencia es
piritual que me dejó sumamente reconfortado. Al 
alejarme de allí aquel día, me fui pensando que el úni
co motivo por el cual me había contado aquello tan 
íntimo y sagrado era porque, a través de los años y 
por medio de nuestras profundas conversaciones, 
habíamos establecido una firme base de confianza. 

Apenas una semana más tarde, mientras iba solo en 
el auto viajando hacia una ciudad distante, elevé 
una ferviente oración a mi Padre Celestial; a los pocos 
minutos, bajo la influencia del Espíritu Santo, reviví 
muchos de los hermosos momentos compartidos con 
mi padre terrenal, tan vividamente como si estuviera 
pasando por las experiencias nuevamente; sentí otra 
vez su amor, y su presencia era algo tan real que 
vertí lágrimas de emoción al comprender cuan pre
ciosa era la relación que existía entre nosotros. 

A la mañana siguiente, mientras desayunaba con 
unos amigos, me llamaron por teléfono para avisarme 
que mí padre había muerto durante la noche. 

Al recordar las muchas experiencias y las selec
tas conversaciones que desarrollaron entre mi padre 
y yo tan fuertes lazos de amor, pude comprender que 
se puede aplicar el mismo principio al desarrollo de 
una relación especial con el Señor: cuanto más nos 
acerquemos a El por medio de la oración, cuanto más 
cabida le demos en nuestra vida y más obedezcamos 
los principios del evangelio, más profundo será nues
tro conocimiento mutuo con El. La relación que poda
mos llegar a tener con nuestro padre terrenal, es un 
símbolo de la que podemos lograr con el Señor. 

Tercero: Conocer al Señor es saber en forma personal 
que El sufrió por nosotros. ¿Os habéis preguntado al
guna vez porqué hablan los profetas de "un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito"? Nefi testificó 
que el sacrificio dei Salvador fue para satisfacer las 
demandas de la ley sólo por aquellos "quebrantados 
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de corazón y contritos de espíritu" {2 Nefi 2:7). Pero, 
¿cómo se hace para tener un corazón quebrantado y 
un espíritu contrito por los pecados cometidos? ¿Se 
logrará esto quizás al comprender lo que el Salvador 
hizo para liberarnos de esos pecados? 

Cuando decimos que el primer principio del evan
gelio es "fe en el Señor Jesucristo", se sobreentiende 
que uno de los aspectos de su vida que requiere mayor 
fe, es su sacrificio expiatorio; (véase D. y C. 76:41). 
Comprendemos el verdadero significado de ser miem
bros de la Iglesia cuando, por medio del poder del 
Espíritu, llegamos a entender lo que pasó en Get-
semaní y en el Gólgota y a imaginar el dolor y la 
agonía del Salvador cuando sufrió por nosotros. En
tonces es cuando puede quebrantarse nuestro corazón 
por nuestras faltas y debilidades y sobrecogernos 
el sentimiento de su inmenso amor por el hombre. 

El sacrificio de Cristo es el acontecimiento central 
en la historia de nuestro mundo terrenal. No hay 
ninguna otra cosa que nos dé la posibilidad de arre
pentimos de nuestros pecados y de alcanzar la divini
dad, ni que nos aliente a la edificación de Sión, como 
la comprensión total de la majestad de este hecho. 

Tanto Alma como su pueblo testificaron haber al
canzado ese tipo de relación personal con el Salvador. 
Y el presidente Harold B. Lee declaró: 

". . . cuando me preparaba para un discurso sobre 
la vida del Salvador, al volver a leer la historia de su 
vida, su crucifixión y resurrección, la realidad de esa 
historia me impresionó profundamente. Iba más 
allá de las palabras que leía, porque en verdad, me 
encontré contemplando las escenas con una certeza 
tal que parecía que las hubiese vivido. Y sé que estos 
conocimientos sólo vienen por revelación del Dios 
viviente." (Speeches of the Year, Harold B. Lee. BYU, 
oct. 15 de 1952, pág. 10) 

Imaginemos que, al estudiar las escrituras, descu
brimos que no estamos sin pecado como desearíamos 
o deberíamos; entonces comprendemos que la razón 
por la cual no recibimos más revelación, no somos más 
felices o no cumplimos con nuestra mayordomía como 
debiéramos, es que no tenemos el suficiente poder 
del Espíritu Santo. Por lo tanto, como Enós, sentimos 
con ansiedad nunca experimentada la necesidad de 
una .completa remisión de nuestros pecados. Claro 
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que hemos sido bautizados; pero no hay duda alguna 
que ni la promesa ni la imposición de las manos son 
la misma cosa que el bautismo del Espíritu. Entonces 
nos humillamos ante el Señor en oración y le roga
mos esa remisión total de pecados. 

Para que la expiación se haga algo más real para 
nosotros, no tenemos más que imaginar que nos 
vemos obligados en la presencia del Salvador a pasar 
revista a nuestros pecados, a todas las ocasiones en 
que quebrantamos un mandamiento. Esa sería una ex
periencia profundamente dolorosa y avergonzante, 
en especial al comprender que no hay forma en que 
podamos enmendar nuestros propios pecados. Y al 
pensar en el Señor en Getsemaní, y en la tremenda 
carga de sufrimiento y dolor que El tuvo que soportar, 
tan intensa que hizo brotar sangre de sus poros, nos 
damos cuenta de que el objeto de esa agonía fue 
pagar por esos pecados. 

Cuando después del arrepentimiento pensamos en 
todo eso, sentimos una paz y un gozo diferentes; nos 
sentimos limpios, cambiados, renovados totalmente. 
Y, ¡cuan grande es el regocijo por tal bendición! 

Cuarto: Conocer al Señor es saber que podemos llegar a 
ser como £/ es. Este es quizás, el mensaje fundamental 
del evangelio: la misión de Jesucristo es darnos la 
oportunidad de volver a nacer y convertirnos en sus 
hijos. 

Cuanto más estudio el evangelio, más me convenzo 
de que el proceso de volver a nacer es sinónimo de 
recibir a Cristo en nuestro propio ser (véase 2 Pe. 
1:4). Es el proceso de fusionar en nosotros sus cuali
dades y características por medio del Espíritu Santo. 
Al hacerse el Espíritu más intenso, nos volvemos más 
como Cristo, su imagen y apariencia se graban en 
nuestro ser (véase Al. 5:14), y sentimos una nueva ca
pacidad para amar, bondad y paciencia renovadas y 
un nuevo sentido del valor de los demás. 

Debemos darnos cuenta de que, no obstante nues
tras debilidades, nuestras costumbres y a veces, el 
desafortunado ambiente en que nos desarrollemos, 
el mensaje del evangelio es que podemos cambiar, en 
forma total y absoluta. El poder de llegar a ser como 
Cristo está disponible para todo el que logre obtener 
una fe en El, dinámica y viviente. 

Quinto: Conocer al Señor es saber que por intermedio 
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de El se pueden resolver todos los problemas de la vida. En 
su extraordinario testimonio Nefi dice: "Iré y haré 
lo que el Señor ha mandado, porque sé que él nunca 
da ningún mandamiento a los hijos de los hombres 
sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo 
que les ha mandado" (1 Nefi 3:7). 

Vivir el evangelio en nuestra época es un gran 
desafío. Los conocimientos, del hombre han llegado 
a saturar de tal modo nuestra vida, que hay muchas 
personas que se niegan a creer que mediante el evan
gelio se puede lograr lo que de otro modo sería im
posible. Y llegará el día en que el Señor nos pida que 
hagamos cosas que son imposibles. . . a menos que se 
hagan por medio de El. Y cuando lo hagamos así, 
sabremos quién es El y conoceremos su gran poder. 

Sabemos que si le tenemos confianza El nos ayu
dará a llevar a cabo su obra, ya sea por los medios 
más simples o por milagros. 

Sexto: Conocer al Señor es saber que El nos quiere por
que es un padre amante. La gran realidad de nuestra vida 
es saber que Jesucristo es un padre amoroso y que 
desea que tengamos con El una relación filial. En las 
escrituras El habla de esa relación en forma cálida y 
personal. En el Monte de los Olivos dijo: "¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas. . . cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!" (Mat. 23: 
37). Pienso que lo que quiso decir fue que le gustaría 
rodearnos con sus brazos y consolarnos y fortalecer
nos; querría quitarnos la ansiedad, el pesar, las pre
ocupaciones e infiltrar en nosotros gozo, paz, y la 
comprensión de que le somos infinitamente preciosos. 

Cuando tenemos esa cíase de relación con nuestro 
padre terrenal, es reconfortante sentir sus brazos 
rodeándonos y dándonos fortaleza; aunque a veces 
no pronunciemos palabra alguna, esa simple acción 
cimenta y refuerza nuestro amor mutuo. 

El amor de un padre es una fuerza vital. El presi
dente Harold B. Lee dijo: "Si el amor de un padre por 

sus hijos es fuerte, y si desde la infancia les ha hecho 
sentir el calor de su afecto, la camaradería entre ellos 
madurará con el t iempo y los acercará, al llegar 
momentos en la vida del muchacho en que necesita la 
mano firme de un padre comprensivo." (Church News, 
julio 17 de 1971, pág. 2.) 

Uno de los grandes dones del Espíritu, además del 
de la vida eterna, es la caridad, o el amor puro de 
Cristo. Conocerlo a El es saber que nos ama con un 
amor infinito, y para probar ese amor todo lo que 
tenemos que hacer es amar a otras personas como 
El las ama. Brigham Young dijo en una oportunidad: 
"La más insignificante e inferior de las personas acá 
en la tierra. . . tiene el valor de mundos" . (Journal of 
Díscourses, vol. 9, pág. 124.) 

Conocer al Señor es comprender el .valor que tiene 
nuestra vida ante El, y hacer todo lo posible por lle
varle almas al Padre por medio de su amado Hijo. 

Me siento agradecido por la Iglesia restaurada, 
y por el poder que tenemos de sobreponernos a nues
tras debilidades y llegar a ser como el Salvador. Me 
siento agradecido a los profetas del pasado y el pre
sente, que han testificado de Cristo con tal poder que 
nos han hecho conocer el significado de la declaración 
del Maestro: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan 
a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado" (Juan 17:3). 

El eslabón que nos une con el Padre Celestial, es 
Jesucristo. El Padre nos sellará a El para que seamos 
suyos, si llegamos a conocer al Señor y le damos la 
ofrenda de nuestra vida. 

"Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, 

ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús, Señor nuestro." (Rom. 8:38-39.) 

El hermano George W. Pace es profesor auxiliar de historia y 
doctrina de la Iglesia en la Universidad de Brigham Young. 
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La organización que influye en 
todos los aspectos de la vida de la 
mujer 

Una conversación con Belle 
S. Spaf ford, ex presidenta General 

La hermana Spafford fue Presidenta General de la Sociedad 
de Socorro desde 1945 hasta 1974, habiendo sido relevada 
durante la Conferencia General de octubre. Aunque ya se ha 
retirado de su importante cargo en la Sociedad, creemos 
apropiado publicar esta entrevista, debido a sus muchas 
contribuciones al éxito de esta organización, y al interesante 
mensaje que tiene para la mujer. 

Hace ciento treinta y tres años, el 17 de marzo de 
1842, la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesu
cristo fue organizada mediante el profeta José 
Smith para bendecir a las mujeres y sus hogares en 
todo el mundo. 

Pregunta: Por lo general se considera a la Sociedad 
de Socorro como una organización para mujeres 
mayores, pero, ¿quiénes en realidad son miembros 
de esta Sociedad? 

Hermana Spafford: La Sociedad de Socorro es ahora 
responsable por todas las mujeres de 18 años en adelante. 
En el caso de una mujer que sea menor de 18 años pero que 
esté casada, particularmente si tiene hijos, consideramos 
que también seríamos responsables por ella. Hay programas 

Liahona Marzo de 1975 

La Sociedad de 
Socorro 



educativos y de ciencia del hogar, música, actividades sociales 
y recreativas. No hay ningún aspecto de la vida de la mujer en 
el que no se pueda influir mediante la Sociedad de Socorro. 

Pregunta: ¿En qué difiere la Sociedad de Socorro 
de otras organizaciones femeninas? 

Hermana Spafford: En muchos aspectos; primera
mente en la estructura de su organización. La mayoría 
de las organizaciones femeninas han elegido oficiales, pero 
las nuestras son nombradas por el sacerdocio. Otros grupos 
se rigen por una constitución y estatutos, pero nosotras tra
bajamos bajo la dirección de los profetas. 

Cuando primeramente se organizó la Sociedad de So
corro, las hermanas le entregaron a José Smith una consti
tución y estatutos. El alabó sus esfuerzos pero les dijo que 
el Señor tenía "algo mejor" para ellas. Luego, cuando la 
Sociedad de Socorro fue organizada bajo el sacerdocio, el 
Profeta les dijo: "Permitid que esta Presidencia sirva como 
una constitución—sean todas vuestras decisiones considera
das ley y sean ejercidas como tales. . . Las acias de vuestras 
reuniones serán precedentes por los que podréis actuar— 
ellas serán vuestra constitución y ley." (History of the Re-
lief Society, Í842-1966, pág. 18) 

En eso difiere mucho de la mayoría de las organizaciones 
femeninas. A pesar de que tienen el mejor discernimiento 
de las excelentes personas que las dirigen, nosotros tenemos 
la verdad revelada. Una de las diferencias que esto origina es 
que tenemos firmes respuestas a los problemas que afrontan 
estas organizaciones de mujeres. En algunas ocasiones tienen 
reñidas competencias para la elección de oficiales; en la Socie
dad de Socorro no es así. Una buena hermana podría expresar 
su deseo de ser presidenta de la Sociedad de Socorro de su 
barrio, pero el sólo decirlo no se lo daría automáticamente. 
Esa no es la manera en que se hacen los llamamientos. Las 
oficiales son nombradas por el sacerdocio. 

Pregunta: Al contemplar su asociación con la 
Sociedad de Socorro a través de los años, ¿cuál es la 
posición que ha ocupado la organización y hacia 
dónde se dirige? 

Hermana Spafford: Creo que una de las cosas extraor
dinarias es el tremendo cambio que se ha efectuado en la vida 
social, económica, industrial y educativa de la mayoría de 
los países del mundo desde que se fundó la Sociedad de So
corro. Y creo que ningún cambio en el mundo ha sido de 
más significado que el de la posición de la mujer. Cuando se 
fundó la Sociedad de Socorro, el mundo de la mujer era su 
hogar, su familia y quizás un poco de servicio cívico. Hoy 
día, el mundo femenino es tan extenso como el universo. 
Casi no hay ningún campo de acción al que una mujer no 
pueda entrar, sí tiene la voluntad y preparación para hacerlo. 

No obstante, en medio de todo este cambio, la estructura 
de la organización de la Sociedad de Socorro y los propó
sitos básicos por los cuales fue establecida, han permane
cido constantes, y los programas de la Iglesia que han im
plantado estos propósitos han sido flexibles ante las necesida
des de la mujer en. cada era subsiguiente. 

A través de los años, la Sociedad de Socorro ha sido tan 
constante en su propósito, como lo es la verdad. Los propósitos 
que fueron importantes para un puñado de mujeres en 
Nauvoo son aún importantes para las mujeres de todo el 
mundo. Ese es el milagro de la Sociedad de Socorro: Por 
muchos años he trabajado en esta organización y apenas 
empiezo a lograr una perspectiva de su grandeza. 

Pregunta: ¿Cuál es el papel de las mujeres de los 
Últimos Días en la actualidad? 

Hermana Spafford: Desde el punto de vista de la Igle
sia, el papel de la mujer sigue siendo el mismo de siempre. 
La mujer debe darle prioridad a su hogar: su esposo, su 
familia y la oportunidad de procrear. Esta es su misión di-
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vina. No todas las mujeres pueden tener hijos, ni tienen el 
privilegio de criar una familia en esta vida, pero creo que 
todas poseen un gran potencial para progresar, que el Señor 
espera que desarrollen. 

Pregunta: ¿Cuál es la contribución principal que 
la mujer puede hacer en el hogar? 

Hermana Spafford: La madre tiene la grande y mara
villosa oportunidad de crear una atmósfera espiritual en su 
hogar. Mediante sus enseñanzas y, más importante aún, 
mediante su actitud, ella les enseña a sus hijos lo que signi
fica amar al Señor, sostener el sacerdocio y vivir una vida 
plena y de progreso, una vida pacifica y ordenada que se 
refleja en el hogar mismo. ¿Se puede imaginar lo que será 
un hogar donde la madre tiene la compañía constante del 
Espíritu Santo? 

Pregunta: ¿Hay maneras en que una mujer puede 
contribuir directamente en su barrio o rama? 

Hermana Spafford: Existen puestos en la Iglesia que 
las mujeres han desempeñado tradicionalmente y donde han 
hecho maravillosas contribuciones, tales como servir en la 
Sociedad de Socorro, la Asociación de Mejoramiento Mutuo 
(ahora programa de Mujeres Jóvenes) y la Primaria, el tra
bajo secretaria! y la enseñanza de clases en la mayoría de 
las organizaciones auxiliares. Pero creo que una de las más 
sublimes e importantes contribuciones que la mujer puede 
rendir en el barrio es brindar servicio caritativo. 

Un día visité en Bangkok una fábrica de seda y observé 
a las obreras tejer el material con grandes carretes de hilo 
de colores. En lo alto se encontraba un carrete pequeño con 
una clase diferente de hilo de seda, y de vez en cuando bajaba 
y se movía de un lado a otro. Pregunté: "¿Qué es eso? Esa 
no parece la misma clase de seda." La tejedora respondió: 
"No, es una fibra muy especial que le da a la seda brillo y 
fuerza. Por eso la seda tailandesa es tan cara." Eso es lo 
que el servicio caritativo hace por las mujeres de la Iglesia, 
particularmente las más jóvenes y las ancianas. Les da un 
brillo y una fuerza que de otro modo no podrían conseguir. 

Pregunta: ¿Piensa que las mujeres jóvenes tienen 
una contribución especial que hacer? 

Hermana Spafford: Sí lo creo. Poseen talentos muy 
especiales que pueden prestar en ciertas clases de servicio 
caritativo, tales como el que se ofrece a los ancianos y a los 
confinados en el hogar..Para una mujer anciana es maravi
lloso que una jovencita la visite y le diga: "¿Desea que escri
ba una carta por usted?" El sólo hacer una visita rompe la 
soledad de una persona anciana. Aun ayudarle a lavar y 
planchar un poco de ropa puede ser un tremendo servicio. 
Pensamos que las jóvenes podrían ser una gran fortaleza para 
la Iglesia al cuidar a los ancianos o los enfermos. 

Pregunta: ¿Tiene algún consejo especial para las 
familias donde sólo hay un padre? 

Hermana Spafford: Mi madre era viuda; mí padre 
falleció cuando era muy joven, y mi madre crió siete hijos. 
Los envió a misiones, educó a las dos hijas, y no. trabajó 
fuera del hogar. ¡Pero qué manera de trabajar dentro de él! 

Liahona Marzo de 1975 

Una madre sola tiene tremendos desafíos, pero a! mismo 
tiempo disfruta de ciertas oportunidades selectas. Muy fre
cuentemente una mujer viuda o divorciada que tiene que 
criar sola a su familia empieza a sentir la carga y a com
padecerse, en vez de decir: "He aquí una gran oportunidad 
para mejorar .y afrontar las necesidades de esta familia. 
Siempre tenemos a un obispo que nos puede dar consejo, o 
maestros orientadores que pueden ayudar, una presidenta de 
la Sociedad de Socorro que me enseñará a confeccionar ropa 
para mis hijos. Debemos ponernos a trabajar y ser una fa
milia fuerte e independiente." 

Pregunta: ¿Qué consejo impartiría a las mujeres 
que están luchando con los problemas del aborto, el 
control de la natalidad, el movimiento de liberación 
y el problema de tener que trabajar fuera del hogar? 

Hermana Spafford: Las mujeres tienen como ayuda las 
normas establecidas de la Iglesia. El desafío es educarlas 
hasta el punto en que puedan reconocer la sabiduría de esas 
normas y obedecerlas. 

En lo que respecta a las mujeres que trabajan, una mu
jer siempre debe anteponer los mejores intereses para su ho
gar, su familia y sus hijos, a sus propios deseos personales. 
No debe trabajar a expensas de sus hijos simplemente para 
satisfacer sus propios intereses. El valor monetario de los 
servicios de amor, seguridad, etc., es inmensurable. 

Pregunta: ¿Dará la Sociedad de Socorro algún 
énfasis especial a los diferentes programas durante 
el año próximo? 

Hermana Spafford: Hay tres metas principales. La 
meta más importante es la edificación de testimonios. Lo que 
deseamos es que cada una de las mujeres de la Iglesia obten
ga un firme testimonio que la sostenga a través de las tribula
ciones diarias, que todas tendremos. 

El propósito nunca fue que no tuviésemos aflicciones. 
Algunas personas han dicho que el servicio caritativo es el 
trabajo fundamental de la Sociedad de Socorro. Creo que este 
servicio es una manera de expresar nuestro testimonio. 

La segunda meta es fomentar el amor y la comprensión 
entre las hermanas. Consideremos una hermandad de 900,000 
a un millón de mujeres con firme testimonio del evangelio, 
siguiendo las normas de la iglesia y comprendidas en una 
asociación que sobrepasa los límites nacionales. Las lecciones 
de refinamiento cultural para este año han sido preparadas 
para fomentar dicha hermandad. 

La tercera meta es ayudar a las mujeres a afrontar al
gunos de los problemas prácticos de la vida. Creo que debemos 
enseñar habilidades domésticas: cómo afrontar la inflación, 
cómo hacer frente al alza en el costo de vida, y cómo apoyar 
a las Autoridades en el programa de prevención de enfer
medades. Nuestras lecciones sobre nutrición y las mini-clases 
de costura han sido diseñadas para afrontar algunas de esas 
importantes necesidades. 

Pregunta: ¿Cómo evaluaría usted el éxito de los 
cursos de educación para madres? 

Hermana Spafford: A las mujeres les encantan estas 
{Continua en ¡a pág. 4-6) 
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por Larry Bastían 

En diciembre de 1970, la Primera Presidencia 
declaró: 

"Por medio de la música, la habilidad del hombre 
para expresarse va más allá de los límites del lenguaje 
hablado, tanto en sutileza como en poder. La música 
puede servir ora para exaltar e inspirar, ora para lle
var mensajes de degradación y destrucción. De modo 
que es importante que como Santos de los Últimos 
Días, apliquemos en toda ocasión los principios del 
evangelio y busquemos la guía del Espíritu al selec
cionar la música que escuchamos" (Boletín del Sacer
docio, diciembre de 1970, pág. 10). 

La mayoría concuerda en que la música popular 
tiene una influencia fuerte y poderosa en la vida de la 
juventud, por lo que los directores del sacerdocio 
que trabajan con los jóvenes, tienen la responsabilidad 
de enseñarles que apliquen un buen juicio al escogerla. 

Pero para comenzar, deben existir interés y com
prensión mutuos. Algunos directores, que cuentan 
con un escaso conocimiento de la música popular, va
cilan en tratar de discutirla en forma más profunda. 

¿Cómo podríamos prepararnos para comunicar de 
una mejor manera lo concerniente a este tema? 

Antes que nada, necesitamos comprender algo 
sobre música popular y el porqué de que la juventud 
se sienta atraída por ella. Si condenamos una pre
sentación musical por ser incompatible con el evan
gelio, debemos tener la capacidad de expresar por
qué la consideramos de esa forma y de enseñar los 
principios que ayuden a mejorar el criterio de aque
llos que la han elegido. Es por esto que debemos 
procurar familiarizarnos con la música popular. 

El esfuerzo que nos llevará a esta familiarización, 
tal vez requiera paciencia para escuchar y valorar. Es 
ahí donde la juventud nos puede ayudar, enseñán
donos lo que le gusta y porqué le gusta, cómo la in
terpreta y qué mensaje trata de comunicar la letra; 

esta tarea debe realizarse desde un punto de vista 
imparcial. Y probablemente encontraremos algunas 
sorprendentes recompensas, debido a que una buena 
parte de la música popular contemporánea es dig
na de escucharse. 

A los jóvenes de la actualidad su música les pa
rece juvenil, sofisticada y excitante, causa por la 
que se puede identificar y comunicar con su sociedad. 
Dicha música proporciona una experiencia común a 
la cual uno puede responder. Los amigos esperan que 
el joven esté familiarizado con ella pues es el tipo de 
música que se escucha en cualquier parte. Cuando 
conversemos con miembros jóvenes de la Iglesia, 
no debemos menospreciar la seriedad que ellos le 
dan a este asunto. 

¿Por qué ha de ser la música popular de hoy más 
importante que la de tan sólo dos o tres décadas atrás? 
En parte podría ser porque la sociedad ha experimen
tado un sutil pero fuerte cambio: ha llegado a ser cada 
vez más tolerante en lo que acepta como entreteni
miento popular; incluyendo cine, televisión, libros y 
revistas, teatro y, por supuesto, música. Más que 
nunca, las filosofías mundanas se proclaman en 
forma vocinglera y persuasiva. 

Por ejemplo, las normas morales de algunos de 
nuestros jóvenes ricos y mundanos podrían verse 
expresadas en el siguiente aserto: "No importa lo que 
uno haga si con ello no daña a nadie". Esta filosofía 
es evidente en todo entretenimiento de carácter con
temporáneo. A través de la música popular, se fo
menta la experiencia con drogas, el abandono de las 
normas morales, la rebeldía a la autoridad y la in
capacidad de refrenar las pasiones y deseos de la 
carne. Probablemente la mayor parte de la juventud 
no viva en esa forma; sin embargo, los indicios de 
los últimos años demuestran que la idea va ganando 
cada vez mayor aceptación. 
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A pesar de eso, es importante y halagador a la vez 
hacer notar que no toda la música popular, inclu
yendo a la llamada "rock", fomenta esta filosofía per
misiva. "Nuestro objetivo como dirigentes debe ser 
el de enseñar a la juventud a elegir lo bueno y rechazar 
lo malo. Cuando lo aprendan, sabremos entonces que 
hemos tenido éxito." 

¿Cómo aprender a seleccionar la mejor música po
pular? La contestación a esta pregunta depende de lo 
que diga la letra, lo que la ejecución denote y la clase 
de respuesta que produzca. Resulta sumamente fácil 
evaluar el mensaje explícito de una canción al escuchar 
su letra. Si la canción apoya la inmoralidad, el uso de 
drogas, la labor de Satanás, el desacato a la autoridad 
legal o cualquier acción o actitud contraria al evan
gelio, no debe apoyarse. Por ejemplo, "Jesucristo, 
Super estrella", se considera inaceptable debido a 
que su doctrina es incorrecta. 

La segunda parte del proceso de selección requiere 
que valoremos la intención que tiene la obra. Desa
fortunadamente, es posible hacer que hasta una can
ción inocente aparezca como mala a causa de la ma
nera en que se la presenta. Si la intención de una obra 
es la de despertar una emoción negativa o la de con
ducir a un deseo incorrecto, aun cuando el mensaje no 
esté explícitamente detallado en su letra, obviamente 
tal producción no ha de emplearse. Algunos artistas 
populares deben ser descartados debido a su mala 
reputación o a la forma de presentar sus canciones. 

El vestuario, la presentación y los movimientos del 
cuerpo de los ejecutantes, pueden transmitir algo 
impropio al igual que un estilo vocal que insinúa más 
de lo que dice la letra de la canción, o un estilo desen
frenado y vulgar. 

El factor restante atañe a la combinación del soni
do, ritmo, t iempo de la música, fervor emotivo de las 
ejecuciones y otros componentes; a esta combinación 
suele llamársele "intensidad". La intensidad de una 
ejecución musical es, probablemente, lo que afecta 
más que cualquier otro factor la manera de responder 
de aquellos que la escuchan. Cuando una ejecución 
tiene demasiada intensidad, el escuchante puede lle
gar a involucrarse emocionarme nte en la composi
ción, y sus pensamientos quedar al manejo de la 
música. Este efecto puede ser positivo, como la expe
riencia que se tiene al escuchar una interpretación del 
Coro del Tabernáculo Mormón, o puede ser perjudi
cial como las interpretaciones que inspiran pensa
mientos y emociones impropias. 

La intensidad puede considerarse como problema 
especial durante un baile. Cuando la música de un 
baile es violenta y desenfrenada, los participantes 
pueden llegar a sentir una sobreexcitación emocional. 
En tales ocasiones tienden a permitir que su actuación 
y ademanes físicos sean controlados por la música y 

no por su voluntad, y aquélla llevada al extremo, per
mite los movimientos sugestivos y desatinados. En 
tales condiciones, la tentación hace que los pensa
mientos lo conduzcan a uno por canales malsanos e 
imposibles de resistir. Cuando esto sucede, la inten
sidad de la música puede aminorarse bajando el volu
men o cambiando el ritmo, tiempo de la música o fer
vor emotivo de la interpretación. Muchas veces, con 
el solo hecho de bajar el volumen reducimos gran 
parte del problema. 

Como pauta para los bailes, se recomienda que la 
música no sea muy alta, es decir, tan alta que hasta 
impida la conversación, aunque algunas veces, la so
noridad en sí no es el problema. 

Otra forma de reducir la intensidad en un baile sería 
modificar el r i tmo o t iempo de la música, o insistir en 
una interpretación menos emotiva; incluso hasta 
cabría la necesidad de efectuar una combinación de 
estos elementos. Se debe evitar los discos que parez
can demasiado intensos en su interpretación, y los 
que despierten sólo una reacción negativa emocional. 

Muchos jóvenes se sienten impulsados al deseo de 
verse subyugados por la emoción que emana de la 
música "rock", y tal parece ser el objetivo de muchos 
bailes públicos juveniles, así como conciertos de ese 
tipo. El desafío es, pues, encontrar la manera de en
señar a la juventud el uso de la moderación. 

Cuando conversamos con nuestros jóvenes, tene
mos que comprender y ver las cosas desde su punto 
de vista, pero también es importante que seamos 
francos sin comprometer los principios de la rectitud. 
El élder Boyd K. Packer ha dicho: "Los que son lla
mados como directores no tienen el privilegio de 
mover la Iglesia como si estuviera sobre ruedas, con la 
esperanza de colocarla en el mismo camino por el cual 
los hombres y jóvenes parecen estar transitando". 

La tarea no será fácil, pues se requieren el esfuerzo 
prolongado y la paciencia. Cada nueva generación de 
jóvenes ha necesitado una orientación similar. 

Alguien ha dicho: "La verdadera prueba del carác
ter de una persona, es lo que ésta haría en el caso de 
que nadie se enterara de su acción." Así sucede con la 
juventud y la música popular. Podemos mejorar y 
.desarrollar la responsabilidad en nuestros bailes de 
la Iglesia y podemos asimismo eliminar en nuestros 
hogares la música reprensible; pero en verdad única
mente veremos el éxito cuando nuestra juventud por 
sí misma realice las mejores selecciones. 

La responsabilidad es obvia, y el Señor nos ayu
dará a cumplir con ella. Nuestros jóvenes aceptarán 
los consejos que puedan comprender. Podemos ins
truirles si es que lo deseamos; aún más, tenemos el 
deber de hacerlo. 

El hermano Bastían es presidente del Comité juvenil del Departa
mento de Música de la Iglesia. 
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Sugerencias para los padres 

por Gary J. Coleman 

El lunes por la noche es especial para nuestra fa
milia, no sólo porque nosotros, los padres, estamos 
allí, sino también porque es una ocasión en que todos 
tenemos experiencias sagradas y unificadoras. Des
pués de terminar la lección y la actividad y de decir 
la oración, cuando nuestros cuatro pequeños están 
listos para la cama, comienza un período de tiempo 
especial que en lenguaje del sacerdocio se llama "en
trevista personal"; pero en el de los niños se traduce 
en una pregunta: "Papá, ¿hablarás conmigo ahora?" 

En esos serenos momentos, antes de que ios pár
pados se cierren abrumados por el sueño, existe entre 
mis hijos y yo una tierna comunicación que provoca 
mutuos sentimientos de amor, seguridad y sincera 
preocupación. Mientras cada uno de ellos pide ser 
el primero, experimento la sensación de que ésa será 
otra vez una noche especial. Después de jugar por un 
momento con el pequeñito, ya acostado en su cuna, 
me dirijo al cuarto de los varones mayores donde 
me enfrasco en una conversación de padre a hijo 
con el de cuatro años, que casi invariablemente co
mienza con esta pregunta: "¿Podemos hablar de mí 
esta noche?". "Sí hijo. Podemos hablar de ti." 

Los niños de cuatro años hablan de temas intere
santes, pero no mantienen largas conversaciones; 
después de cinco o diez minutos de sincera comuni
cación, el chico sugiere que su papá vaya a hablar 
con alguien más; así que, con un beso y un apretado 
abrazo, me alejo hacia la cama de otro de mis hijos. 

El de seis años ya piensa en ir a una misión, y me 
habla de lo que le ayuda a su madre, de las cosas que 
suceden en la escuela, de los juegos de pelota y de 
las hazañas realizadas, dignas de héroes. Yo le cuento 
de mis experiencias cuando era muchacho, de la pre
paración que se necesita para enfrentarse a la vida, y 
otra vez veo como se establece la comunicación entre 
nosotros. 

Un padre amante y considerado siempre mantiene 
abiertos los canales de comunicación entre él y sus 
hijos. Y existe un Padre que procura que sus hijos 
compartan sus experiencias de la vida con El; estoy 
seguro de que El aprueba esos preciosos momentos 
compartidos. 

Nuestra hijita de siete años ha estado esperando 
pacientemente durante esos interminables minutos, y 
me llama desde su cama. Me alejo de mi hijo mayor, 
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que está por dormirse y me acerco a ella. Al instalarme 
en su camita, toda su locuacidad se desborda. ¡Tiene 
tanto para decirme! Me habla de la escuela, los ami-
guitos, la Iglesia, me hace preguntas sobre la vida y 
me pide que le lea dos o tres cuentos de su libro fa
vorito. 

Aprovecho entonces a darle un pequeño consejo 
sobre la modestia en el vestir y la importancia de 
vivir de acuerdo con los principios del evangelio; 
le aconsejo también que recuerde todos los días de
cirle a su madre cuánto la quiere, y comparto con 
ella mi testimonio sobre el Profeta viviente. Después, 
repasamos las preguntas que el obispo le hará dentro 
de unos pocos meses, cuando haya llegado a la edad 
de bautizarse. 

Esta "entrevista personal" es uno de los momentos 
más propicios para enseñar y una emocionante ex
periencia para mí también. 

Al despedirme de mi hija, le expreso mi amor, la 
beso, la abrazo, y unos minutos más tarde otro niño 
se ha internado en el país de los sueños. 

Para entonces, todo es silencio y paz en nuestra 
casa, donde una vez más nuestra familia ha dado 
otro paso adelante en amor y comprensión mutuos. 
El hermano Coleman enseña en ei Instituto de Religión de Spokane, 

Washington 

conmigo ahora?" 
"Papá, ¿hablarás 





por el élder Henry D. Taylor 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Hace muchos años conocí a una 
familia, cuya vida había cambiado 
maravillosamente gracias a la fe 
de una niña de once años. 

El padre era miembro de la 
Iglesia; sin embargo, algunos de 
sus hábitos le impedían ser activo. 
Y la madre no pertenecía a religión 
alguna. A ninguno de los dos le 
importaba a qué iglesia asistía su 
hija, ni tampoco si asistía a alguna. 

Cuando la niña tenía once años, 
ya había visitado varias iglesias de 
la comunidad, hasta que un día fue 
a una reunión de la Escuela Do
minical de la Iglesia y, a partir de 
entonces, su vida cambió. 

Después, todas las semanas la 
niña asistía a su clase de la Escuela 
Dominical, donde aprendió mucho 
sobre el evangelio. Allí fue donde 
comenzó a entender la importancia 
de pedir la bendición para los ali
mentos y el porqué del día de 
ayuno. 

Muy pronto la familia oraba 
antes de cada comida y los padres 
sabían porqué su hijita no tomaba 
nada en la mañana del día de 
ayuno. 

Pero un día se olvidó de que era 
domingo de ayuno, y comió el 
delicioso desayuno que su madre 
había preparado. Al volver de la 
reunión, su hija íe dijo toda lloro
sa; "¡Mamá! ¿Por qué no me dijiste 
que era domingo de ayuno?" 

La madre no sabía mucho sobre 
el ayuno, pero se quedó tan impre-

". . .y un niño los 
pastoreará. . ." 

sionada con lo que la niña le dijo y 
las lágrimas que derramó, que 
se interesó por saber algo más 
sobre este principio. La niña se lo 
explicó y le dijo muchas otras cosas 
referentes a la doctrina del evan
gelio y a lo mucho que significaba 
la Iglesia para ella. La madre se 
sorprendió y le pidió perdón por 
no haber comprendido la impor
tancia del ayuno. 

Cuanto más pensaba sobre lo 
que su hijita le había dicho, más 
deseo sentía de escuchar el evan
gelio; comenzó a asistir a la Es
cuela Dominical y a la reunión 
sacramental con la niña y un hijo 
menor. 

Muy pronto, la familia invitó 
a los misioneros a visitarlos y en
señarles, y madre e hija se prepa
raron para recibir el bautismo. 
Cuando llegó ese momento, el pa
dre se había activado en la Iglesia y 
fue digno de llevar a cabo la or
denanza. Un t iempo después el hi-
jito cumplió los ocho años y su 
papá lo bautizó a él también. 

Más adelante el padre fue apar
tado como consejero en la presi
dencia de la rama. Al llegar el de
cimoquinto aniversario de la boda 
de los padres, toda la familia viajó 
hasta la ciudad de Los Angeles para 
ser sellada en el Templo. Ese fue 
un día glorioso para todos ellos. 

¡Cuánta verdad existe en las 
palabras del profeta Isaías ". . .y 
un niño los pastoreará. . ."! 



Jesús nació en Belén Visitó el templo cuando apenas tenía doce años de edad. 



Fue bautizado en el río Jordán. Instruyó al pueblo. 

Durante la Ultima Cena, Jesús repartió el sacramento. 



Sanó a los enfermos, y purificó el templo. 

En el Jardín de Getsemaní, Jesús oró diciendo: 
"Hágase tu voluntad". ¡Fue crucificado! 



Jesús fue sepultado en una tumba; ¡pero resucitó al 
tercer día! 

¡Oh, sí, y nosotros también viviremos! 

¿De verdad volvió a vivir Jesús después de su muerte? 26 

Después de su resurrección, visitó a mucha gente. 



Dirk cruzaba la calle empedrada. Sólo diez "vran-
kens" más (monedas belgas), pensó, y será suficiente. Al 
doblar la esquina en la calle Kerkstraat observó la 
larga fila de casas y las verjas de acero pintadas de 
negro que protegían sus pequeños patios al frente. 
Las casas eran típicas de Bélgica; en general, se com
ponían de tres o cuatro pisos y estaban unidas, dando 
la impresión de un solo edificio largo. 

Dirk abrió el portón de la casa número 27 y tocó 
el t imbre. El año anterior cuando había estado allí, 
todavía tenía que ponerse en puntas de pie para al
canzarlo; pero siendo que había crecido un poco 
más, ya podía hacerlo fácilmente. 

El t imbre sonó suavemente. Desde arriba se abrió 
una ventana y una anciana le gritó: 

—Oh, buenas tardes, Dirk; kom binnen (pasa). 
—Buenas tardes Mevrouw (señora) Peeters—él 

la saludó después de haber llegado al tercer piso. 
Ella le entregó una lista de compras y el dinero. 

Dirk hacía muchos mandados para Mevrouw 
Peeters al groenmarkt (mercado), a la bakkerij (pana
dería) y otras muchas tiendas. Cada semana ella le 
daba cinco vrankens. Al hacer sus encargos, Dirk ge
neralmente pasaba por su tienda preferida, una de 
deportes, donde se paraba a contemplar detenida
mente el escaparate. 

El lustroso balón blanco de fútbol, por el cual 
había estado ahorrando todo el año, todavía estaba 
allí. El invierno pronto llegaría a la población norte 
de Bélgica donde él vivía; pero eso no lo detendría 
de jugar su deporte favorito. Cada vez que pasaba 
por la tienda, miraba temeroso pensando que tal 
vez "su" balón ya se hubiera vendido. 

Después del mandado de hoy, sólo necesito cinco 
"vrankens" más, pensó. Dirk entregó las aardappelen 
(papas) y la bloemkool (coliflor) a la señora de Peeters. 
Contemplando la moneda en la mano, se imaginó 
pateando su balón de fútbol y haciendo un gol. Si 
espero hasta la próxima semana para pagar el diezmo, pensó, 
me alcanza con lo que tengo para comprar el balón hoy. 

Corrió a la casa a contar su dinero. En efecto, dos
cientos vrankens. Seguro que no importará mucho si no 
pago el diezmo hasta la próxima semana, se dijo. Bajó 
corriendo las escaleras y salió de la casa. El balón de 
fútbol ¡pronto sería suyo! 

Caminando a la tienda Dirk iba saltando y recor
daba las palabras que su mamá había dicho a su papá 
la semana anterior: 

—Querido, tenemos que pagar el diezmo primero: 
sabes que cuando lo hacemos no nos falta nada. 

Y su padre había estado de acuerdo con ella. 
Se preguntaba ¿Cómo voy a tener más sí pago más? 

Eso no tiene sentido. Después recordó una lección de la 
noche de hogar, algo sobre que las ventanas de los 
cielos se abrirán y se recibirán muchas bendiciones 
por obedecer la ley del diezmo del Señor. 

Dirk se detuvo. La tienda de artículos deportivos 
estaba sólo a la vuelta de la esquina. En su imagina
ción se veía ya sosteniendo el balón de fútbol. Pero 
algo más fuerte que él hizo que diera media vuelta y 
corriera de regreso a su casa. Separó el dinero del 
diezmo y lo puso en un sobre para dárselo el siguiente 
domingo al presidente de la rama. 

Días después, por los mandados de la señora de 
Peeters, tuvo que tomar una ruta diferente de la acos
tumbrada, que no pasaba por la tienda de deportes. 

Liahona Marzo de 1975 27 



Al día siguiente cuando fue nuevamente a su casa, 
ella le dijo: 

—Necesito más patatas hoy, Dirk ¿podrías ir a 
traérmelas? 

Dirk aceptó y corrió al mercado. 
El Mijnheer (señor) Vandecasteele le envolvió el 

kilo de papas en un periódico. 
—¿Ya ahorraste el dinero necesario para tu balón 

de fútbol?—le preguntó. 
—Mañana—contestó Dirk, con una amplia sonrisa 

—tendré los últimos cinco vrankens que necesito. 

En su camino de regreso, de detuvo como siempre 
a mirar la vitrina de la tienda, pero. . . el balón de 
fútbol ya no estaba! 

Las lágrimas brotaban profusamente de sus ojos 
al alejarse de allí. Paga tus diezmos . . . las bendiciones te 
esperan. ¿Qué bendiciones?, iba pensando al mismo 
tiempo que se frotaba los ojos para limpiarse las 
lágrimas de desilusión. 

—Oh, Dirk, olvidé encargarte unas naranjas—le 
dijo la señora de Peeters—¿Podrías volver al mercado? 
Y dime, ¿te pago ahora o después? 

El niño tomó los cinco vrankens y bajó las escaleras. 
¿Para qué sirve el dinero ahora? El balón de fútbol ya no esT 

tá, pensaba mientras iba lentamente hacia el mercado. 

A medida que se acercaba a la tienda, trató de 
apresurar el paso, y además, dio vuelta la cabeza para 
no ver; pero no pudo evitar echar una mirada de reojo 
y algo captó su atención. Allí en el escaparate había 
un balón de fútbol, aún mejor que eí que había visto 
antes. Y costaba aún menos de lo que había ahorrado 
para comprarlo. 

—¡Es cierto! ¡Es cierto! Pagar los diezmos trae ben
diciones—iba diciendo mientras corría por la calle 
Kerkstraat. 

Cuando le llevó las naranjas a la señora de Peeters 
estaba exhausto. 

i—De verdad se abrieron—se dijo, hablando entre 
dientes. 

—¿Cómo?—le preguntó la anciana, con una ex
presión confusa. 

—¡Las ventanas de los cielos! ¡Se abrieron!—Y 
bajó corriendo las escaleras. 

28 



por el presidente Spencer W. Kimball 

Discurso pronunciado en la sesión del Sacer
docio, de la Conferencia General de octubre 
de 1974 

Mis hermanos, es maravilloso estar con vosotros 
esta noche, calculando que somos aproximadamente 
unos 195.000 poseedores del sacerdocio entre los que 
estamos aquí y los que están escuchando esta con
ferencia. Hoy os rendimos tributo y os expresamos 
nuestro gran afecto. 

Hace muchos años, cuando me encontraba yo en 
la presidencia de la Estaca St. Joseph, de Arizona, 
un domingo me tocó ir al barrio llamado Edén. Se 
trataba de un pequeño edificio y la mayoría de las 
personas se apretujaban cerca de la palataforma en la 
que nos encontrábamos sentados, a unos cuarenta 
centímetros sobre el nivel del piso de la capilla. 

A medida que se desarrollaba la reunión, me lla
maron la atención siete pequeños varones que se 
encontraban sentados en el primer banco de la capi
lla; me quedé encantado de verlos en esa conferencia 
de barrio. Después de mirarlos por un instante seguí 
observando otras cosas, pero al poco rato volví a cen
trar mi atención en los jovencitos. 

Me pareció extraño notar que cada uno de ellos 
levantaba la pierna derecha y la cruzaba sobre la iz
quierda al unísono; un poco después, y también todos 
al mismo tiempo, cambiaban el cruce de la pierna de 
la izquierda hacia la derecha. En ese momento me 
pareció extraño, pero no le presté mayor atención. 

Poco después no pude menos que ver que al igual 
que lo habían hecho con el cruce de las piernas, todos 
los niños al mismo t iempo se pasaban la mano por la 
cabeza para más tarde, inclinarse ai unísono y todos 
ellos apoyar la cabeza sobre una mano y luego volver 
a cruzar las piernas todos al mismo tiempo y de la 
misma forma. 

La escena me pareció muy extraña, y casi al mismo 
tiempo en que pensaba cuál podría ser el significado 
de todo aquello, me encontraba tratando de hilvanar 
algunos pensamientos con respecto a lo que habría 
de decir durante la reunión que se estaba llevando a 
cabo. Al encontrarme sumido en esos pensamientos, 

de repente se me hizo la luz y la verdad de lo que 
había estado sucediendo me cayó como si fuera un 
rayo. ¡Esos jovencitos estaban imitándome! 

Ese día aprendí una de las grandes lecciones de 
mi vida. Aquellos que nos encontramos en posiciones 
de responsabilidad y autoridad, debemos ser suma
mente cuidadosos, porque otros nos están observan
do e imitan nuestro ejemplo. 

El ejemplo es una importante característica en la 
vida de un niño. Hay en general, muy pocas personas 
que dirigen, pero muchas que siguen el ejemplo dado 
por el director. Es por lo tanto, muy importante que 
todos los jóvenes poseedores del Sacerdocio, desarro
llen el poder y el talento de ia dirección para dar des
pués el mejor de los ejemplos. 

Esto será muy importante en vuestra vida. Si tenéis 
hermanos menores, recordad que ellos os observan y 
escuchan, y no sería improbable que trataran de imi
taros e hicieran y dijeran lo mismo que vosotros 
hacéis y decís, 

Espero que recordéis esto durante vuestra adoles
cencia. Recordad siempre que, en general si asistís 
a vuestras reuniones y hacéis lo que debéis, es muy 
probable que vuestros hermanos menores sigan vues
tro ejemplo. 

Esto es también aplicable a vuestro trabajo mi
sional. Si vuestros hermanos pequeños observan que 
sois fieles en los cursos de seminario e instituto, que lo 
enfrentáis todo con una actitud positiva, que os es
táis preparando para ir a una misión, sus pensamien
tos y sentimientos serán alineados y preparados del 
mismo modo. 

El dramaturgo romano Terencio, dijo: "Le propon
go contemplar la vida de los demás como si mirara en 
un espejo, y de ellos tomar el ejemplo para sí mismo." 

Esopo dijo en una de sus fábulas: "Sólo dame el 
ejemplo y yo te seguiré." 

El ejemplo es sin lugar a dudas el mejor precepto, 
y el autor inglés Samuel Johnson, dijo que "el ejemplo 
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es mucho más eficaz que el precepto/ ' 
Quisiera recordaros jóvenes, que ahora os encon

tráis edificando vuestra vida futura, no importa los 
años que tengáis. Esta vida puede llegar a ser de muy 
poco valor, o podéis llegar a convertirla en algo verda
deramente valorable y hermoso. Puede estar llena de 
actividades constructivas o destructivas; puede ser 
llena de gozo y felicidad o llena de miseria. Todo de
penderá de vosotros y de vuestra actitud, de vuestra 
altura para enfrentar la vida, ya que llegaréis donde os 
lleve la forma en que respondáis a las distintas situa
ciones que debáis afrontar. Recordad siempre que ya 
estéis en Suiza, en Canadá o en Argentina, estaréis en 
contacto con gente que en todo momento pondrá a 
prueba vuestra calidad, personas que pasaron por 
las mismas dificultades que vosotros estaréis pasan
do en ese momento. 

Se dice que cuando Abraham Lincoln era apenas un 
joven, hizo su primera campaña política como candi
dato a la legislatura del estado de Illinois, oportuni
dad en la que fue terminantemente derrotado. Poco 
después se dedicó a los negocios, empresa en la que 
también fracasó, teniendo que pasar diecisiete años 
de su vida pagando en efectivo las deudas contraí
das por un socio que no valía nada. 

Se enamoró de una hermosa joven con la cual se 
comprometió para casarse, y al poco t iempo ella falle
ció. Volvió a tratar suerte en Ja política y se postuló 
como candidato para la Cámara de Diputados, opor
tunidad en la cual también fue lastimosamente de
rrotado. Trató de conseguir un empleo en el Minis
terio de Tierras pero fracasó; se presentó nuevamente 
como candidato al senado de los Estados Unidos, 
oportunidad en la que también fue derrotado. En 1856 
se presentó como candidato para la vicepresidencia 
del país y fue vencido nuevamente; pero a pesar de 
todos estos fracasos y derrotas, llegó a alcanzar el más 
alto de los éxitos que se pueden lograr en la vida, y 
una justificada y eterna fama. Este es el Abraham 
Lincoln que llegó a ser Presidente de los Estados 
Unidos; éste es el Abraham Lincoln sobre quien se 
escribieron tantos libros y que esculpió su propio 
éxito en la montaña de la adversidad. 

Nuevamente quisiera repetiros que haréis de vues
tra vida lo que os propongáis hacer. 

Un escritor anónimo dijo lo siguiente: "Agradeced 
que haya grandes obstáculos en la vida, y regocijaos 
también de que sean más altos de lo que mucha gen
te puede escalar; regocijaos de que sean numerosos. 
Esos son los obstáculos que os dan la oportunidad 
de esforzaros y llegar al frente sobrepasando a la 
multitud. Los obstáculos son vuestros aliados, porque 
si no fuera por ellos, habría muchos que podrían 
ganaros en la carrera." Quisiera contaros una historia 
acaecida hace ya mucho tiempo, sobre lo que hizo un 

joven con su juventud. Hace unos tres mil años, cuan
do Saúl era Rey de Israel y después de probar que 
era indigno de su alta posición, el Señor envió al pro
feta Samuel para que buscara un sucesor para el trono. 
El Profeta fue entonces a la casa de Isaí, que era padre 
de ocho muchachos. Una vez allí, llamó a los jóvenes 
para entrevistarlos. Cuando el padre le llevó orgullo-
sámente a Eliab, pensó: "De cierto delante de Jehová 
está su ungido." "Pero Jehová le respondió a Samuel: 
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que está de
lante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón" (1 
Samuel 16:11). 

El orgulloso padre le llevó entonces a su segundo 
hijo, el que tampoco fue aceptado. Siete apuestos 
jóvenes llegaron uno tras otro hasta el profeta Sa
muel, quien le dijo al padre, "¿Son éstos todos tus 
hijos?", respondiendo Isaí, "Queda aún el menor, que 
apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por 
él". (Véase 1 Samuel 16:11.) 

El más joven de los hijos de Isaí era un joven 
apuesto, de una hermosa personalidad, y tal vez muy 
tostado por el sol, ya que se trataba de un pastor' de 
ovejas que pasaba grandes temporadas a la intemperie 
con los rebaños. Al verlo, el Señor inspiró a Samuel, 
quien dijo: "Este es" (1 Samuel 16:12). Y al reunirse 
el padre y los hermanos a su alrededor, Samuel tomó 
el cuerno de aceite y ungió a David para que llegara 
a ser el próximo Rey de Israel. 

En aquel entonces los filisteos, acérrimos enemi
gos de Israel, avanzaron para intentar nuevamente 
la conquista del país, atrincherándose en una parte 
estratégicamente alta del terreno; el ejército de Israel 
se encontraba en unas colinas opuestas y había un 
valle que separaba a ambos contendientes. 

Al enfrentarse los ejércitos en los movimientos 
preliminares de la batalla, un gigante filisteo llamado 
Goliat se adelantó hacia la "tierra de nadie" y desafió 
a los israelitas diciendo: 

"¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? 
¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de 
Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que 
venga contra mí. 

Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, 
nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiere 
más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros 
siervos y nos serviréis. (Véase 1 Samuel 17:8-9.) 

Se trataba realmente de un gigante de fiero aspec
to. Medía unos tres metros y sobresalía en altura 
por sobre todos los demás soldados; llevaba un fuerte 
casco de bronce y le cubría una pesada cota de malla. 
Las protecciones de bronce que llevaba en las pier
nas y los brazos, entre los hombros, reforzaban tre
mendamente su cota de malla. La lanza que llevaba 
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era exageradamente larga en comparación con las 
de los demás soldados, y su espada tenía el filo de 
una navaja. Tenía además un escudero a su servicio. 

Se trataba en verdad de un antagonista formidable 
para el más temerario de los guerreros. No es de ex
trañar entonces que los de Israel quisieran evitar la 
clase de enfrentamiento que el gigante Goliat pro
ponía. Ninguno tenía la valentía ni el arrojo de arries
garse en tal empresa, por lo que es comprensible que 
los soldados israelitas retrocedieran y temblaran an
te la sola idea del encuentro con Goliat. 

En el preciso momento en que tan vítales aconte
cimientos tenían lugar, el padre Isaí se encontraba 
sumamente preocupado con la suerte que podían 
haber corrido sus tres hijos mayores, quienes habían 
sido llamados a las filas de los ejércitos de Saúl. Apa
rentemente David se había hecho cargo de los re
baños familiares mientras los hermanos mayores 
servían en el ejército. 

El bondadoso padre hizo volver a David de los 
campos y le encomendó una determinada cantidad 
de grano tostado y algunos panes, enviándolo con 
esas provisiones al campamento de los israelitas para 
llevárselas a sus hermanos, y con diez quesos para 
llevar al capitán. 

El joven David se levantó temprano, y después de 
hacer todos los arreglos para dejar los rebaños al 
cuidado de una persona responsable, a fin de que 
nada malo les sucediera durante su ausencia, comenzó 
su jornada rumbo a los campos de batalla donde 
tenía lugar la escena del desafío del gigante filisteo. 

En el preciso momento en que David llegaba al lu
gar de referencia, el ejército israelita se aprestaba para 
la batalla con estruendosos gritos de guerra. 

David dejó el carruaje en el que viajaba al cui
dado del sirviente que le había acompañado, y corrió 
al encuentro de sus hermanos que formaban parte 
del ejército. En ese momento, el filisteo nuevamente 
lanzó su grito de desafío, tal como lo había estado 
haciendo durante los cuarenta días que hasta entonces 
había durado la guerra. 

Al mezclarse David con los soldados, los hombres 
decían: "¿No habéis visto aquel hombre que ha sali
do? El se adelanta para provocar a Israel. Al que le 
venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, 
y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su 
padre en Israel." (Véase 1 Samuel 17:25.) 

David no fue bien recibido por su hermano mayor, 
quien se enojó con él por ciertas cosas que dijo, y le 
expresó: "¿Para qué has descendido acá? ¿y a quién 
has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo 
conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que 
para ver la batalla has venido." (Véase 1 Samuel 
17:28.) 

David pareció molestarse con lo expresado por su 
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hermano, y dijo: "¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es 
esto mero hablar?" (Véase 1 Samuel 17:29). El 
sabía que había una poderosa razón para su presencia 
allí y que todo había sucedido por inspiración, para 
salvar a Israel. La inspiración o revelación de David 
se le había comunicado al rey Saúl, quien llamó al 
joven y éste le dijo: "No desmaye el corazón de nin
guno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este 
filisteo." (Véase 1 Samuel 17:32.) Pero Saúl se pertur
bó y le dijo a David: "No podrás tú ir contra aquel 
filisteo, para pelear con él; porque tú eres muchacho, 
y él un hombre de guerra desde su juventud. 

David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de 
ovejas de su padre; y cuando venía un león, o un oso, 
y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, 
y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba 
contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo 
hería y lo mataba. 

Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este fi
listeo incircunciso será como uno de ellos, porque ha 
provocado al ejército del Dios viviente." (Véase 1 Sa
muel 17:33-36.) 

Y luego repitió él: "Jehová, que me ha librado de 
las garras del león y de las garras del oso, él también 
me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a 
David: Vé, y Jehová esté contigo." (1 Samuel 17:37.) 

A continuación, Saúl le puso su armadura de gue
rra a David, pero le resultó tan pesada que no la pudo 
soportar y la desechó. "Yo no puedo andar con esto, 
porque nunca lo practiqué." 



David se dirigió hacia el gigante que esperaba del 
otro lado del valle, y al cruzar el arroyo, se inclinó 
y recogió cinco piedras pequeñas y las guardó en su 
bolsita de pastor, y con la honda en la mano prosi
guió su camino para enfrentarse al filisteo. 

Al ver que el muchacho se aproximaba para acep
tar el reto y pelear con él, el gigante se enfureció por 
semejante afrenta. El esperaba enfrentarse con un ver
dadero guerrero y no con un muchachito inexperto y 
hermoso, y en su enojo y disgusto, dijo: 

"¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y 
maldijo a David por sus dioses. 

Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu 
carne a las aves del cielo y a las bestias del campo." 
(1 Samuel 17:43-44.) 
Levantándose entonces David en su majestad, le dijo 
al filisteo: 

"Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; 
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los 
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien 
tú has provocado. 

Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te ven
ceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de 
los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la 
tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 

Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva 
con espada y con lanza; porque de Jehová es la ba
talla, y él os entregará en nuestras manos." (1 Sa
muel 17:45-47. 

Tanto el filisteo como el joven pastor se acercaron 
confiadamente el uno al otro: 

"Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de 
allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filis
teo en la frente; y la piedra quedó clavada en la fren
te, y cayó sobre su rostro en tierra" (1 Samuel 17:49). 

Me pregunto cuántos de vosotros jóvenes habéis 
tenido y usado una honda. Cuando yo era jovencito, 
hacíamos nuestras propias hondas, recogíamos pie
dras, buscábamos blancos apropiados y poníamos en 
práctica una técnica que llegamos a dominar com
pletamente en el lanzamiento con la honda. Tomá
bamos un pedazo de cuero de unos cinco centímetros 
de largo, le dábamos una forma elíptica, hacíamos 
un pequeño agujero en cada extremo de los que atá
bamos un tiento de cuero; uno de éstos tenía un nudo 
especial en el cual metíamos un dedo para efectuar el 
lanzamiento. Poníamos entonces la piedra en el cuero; 
revoleábamos la honda con la piedra por sobre la 
cabeza hasta alcanzar gran velocidad, y en determi
nado momento que considerábamos oportuno, soltá
bamos uno de los tientos mientras sosteníamos el 
otro, dejando salir así la piedra rumbo a su inevita
ble destino. 

En realidad, solíamos hacer todos los instrumen
tos para nuestro entretenimiento: las hondas, los sil

batos (pitos), las pelotas y otras cosas que aprendía
mos a usar con extrema habilidad. 

"Así venció David al filisteo con honda y piedra; e 
hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en 
su mano" (Tan sólo con una honda). (1 Samuel 17:50.) 

Todo lo que David utilizó en su batalla con Goliat, 
fue una piedra, una honda, inspiración y revelación. 
Tuvo la valentía necesaria, la fortaleza; tuvo fe en 
sí mismo, pero en especial, tuvo fe en su Padre Celes
tial, a quien él siempre elevaba sus oraciones. 

Los cuarenta días de desafíos, de vanidades y de 
jactancias, finalizaron con la muerte para el gigante 
filisteo. 

Evidentemente, para atemorizar al enemigo, David 
fue hasta donde yacía el cadáver de su antagonista y 
le cortó la cabeza. Este hecho, por lo impresionante, 
pareció conseguir el resultado deseado. El enemigo, 
vista la completa derrota de su campeón, huyó del 
campo sin presentarle batalla al ejército de Israel, 
siendo así como sólo un jovencito derrotó a todo un 
ejército. Los israelitas persiguieron a los filisteos y 
los derrotaron en forma total. 

El Rey averiguó quién era el muchacho que había 
realizado tan formidable proeza, y su hijo Jonatán le 
regaló a David su espada, su arco y su talabarte. Dice 
la escritura: "Y David se conducía prudentemente 
en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él" (1 
Samuel 18:14). 

Vosotros, mis queridos y jóvenes hermanos, recor
dad que cada David tiene su Goliat para vencer, y que 
todo Goliat puede ser vencido. Tal vez no se trate de 
un valiente que pelee con los puños, con una espada o 
con un arma, hasta puede no ser de carne y huesos; 
puede ser que no tenga los tres metros de altura de 
Goliat, y probablemente—en la gran mayoría de los 
casos—tampoco esté protegido con una armadura 
fuerte y pesada como la del campeón filisteo; pero lo 
que sí es seguro, es que cada muchacho tiene su propio 
Goliat que enfrentar. Pero cada muchacho también 
tiene su honda, y cada uno de vosotros tiene también 
acceso al arroyo donde podéis juntar las pulidas pie
dras para utilizar como proyectiles. 

Vosotros tendréis que enfrentar a Goliats que en 
un momento o en otro os amenacen. Ya sea que vues
tro Goliat sea un bravucón, o la tentación de robar o 
de destruir algo cuando tenéis la oportunidad de 
hacerlo, o que tal vez se presente con el disfraz de la 
lujuria y el pecado, o la inevitable necesidad de evitar 
la actividad en la Iglesia; de cualquier modo o cual
quier cosa que sea, puede ser vencido. Pero recordad 
que para ser vencedores, debéis seguir el camino 
establecido por el joven David: 

"Y David se conducía prudentemente en todos 
sus asuntos, y Jehová estaba con él." 
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David era un joven íntegro que aplicaba sus prin
cipios en el cuidado de las ovejas de su padre; no de
jó descuidados los rebaños cuando tuvo que cumplir 
con otro encargo de su padre; se trataba de un joven 
responsable. Tenía bajo su completa responsabilidad 
la seguridad de las majadas familiares; por la seguri
dad de esas majadas, mató con sus propias manos a 
bestias tan salvajes y poderosas como el oso y el león, 
arriesgando su propia vida en el proceso; rescató al 
corderito de las fauces de la bestia y lo devolvió a la 
seguridad de su madre. David recogió cinco piedras 
para enfrentarse y matar a Goliat, pero necesitó sola
mente una. Era un joven honorable y tenía fe en su 
Padre Celestial; y lo principal es que no temía a ningún 
hombre siempre que contara con el apoyo de su 
Señor. Vituperó al gigante filisteo, diciéndole: 

"Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas 
yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, 
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has 
provocado." (Véase 1 Samuel 17:45.) 

Hace algún tiempo recorté un artículo de una revis
ta en circulación, que decía: 

"En un momento u otro de la vida, todos nos en
frentamos con los helados vientos de la adversidad. 
Un hombre huye de ella, y tal cual una cometa a la 
que se le ha roto el hilo, cae a tierra. Ot ro no cede ni 
un solo centímetro, y el viento que lo hubiera des
truido, rápidamente lo eleva a grandes alturas. No 
somos clasificados o juzgados por las pruebas a las 
que nos enfrentamos, sino por las que logramos so
brellevar." 

Un anuncio puesto por una empresa encargada 
de instalar un acueducto, decía: 

"Ni los ríos, ni las montañas, ni los océanos con 
sus poderosas aguas logran detener nuestras fuerzas 
de trabajo. Aquello que no podemos atravesar, lo 
sobrepasamos, lo construimos bajo tierra o lo rodea
mos ." 

Una de las obsesiones de esta Iglesia y de todos 
sus miembros, es la obra misional, a la cual se 
refirió esta noche el hermano Tuttle. 

El Señor les dijo a sus Apóstoles, como lo repre
senta el hermoso mural que se encuentra en el edificio 
de las oficinas de la Iglesia, que fueran a predicar el 
evangelio a todo el mundo y a toda criatura. (Véase 
Mateo 28:19-20.) 

Quisiera recordaros nuevamente jóvenes, que 
vuestra responsabilidad es responder a ese llama
miento. Si recibís un llamamiento del Señor a través 
de vuestro obispo y el presidente de la estaca, tenéis 
el privilegio pero también la obligación de cumplir
lo lo mejor que podáis. Y ya que desde ahora os esta
bleceréis la meta de cumplir una misión, recordad 
que cuesta mucho dinero ir a las distintas partes del 
mundo y predicar el evangelio. Recordad por lo tanto 

que tenéis el privilegio de comenzar a ahorrar el 
dinero necesario para que vuestra misión se haga 
realidad y tenga éxito. 

Cada vez que recibáis dinero, ya sea regalado o 
ganado con vuestro trabajo, apartad aunque sea una 
parte y depositadlo en una cuenta de ahorros dedi
cada para vuestra misión. El ideal es que cada joven 
logre la mayor independencia económica con respecto 
a la financiación de su misión, y que trate de depen
der lo menos posible de sus padres, parientes o ami
gos. Cada joven de cada país de todo el mundo, que 
haya sido bautizado y haya recibido el Espíritu Santo, 
tiene la responsabilidad de llevar el mensaje del evan
gelio a los pueblos del planeta. Esta es también vues
tra oportunidad, que contribuirá poderosamente a 
vuestra grandeza. 

Me gustan estas líneas, de un poema del escritor 
estadounidense Edgar A. Guest, que él tituló, 
"Equipado ": 

Figúrate, mi muchacho, figúrate bien, 
Todo lo que los grandes hombres 
Han tenido: dos brazos, dos manos, 
Dos piernas, dos ojos, tú tienes también; 
Y tienes un cerebro 
Para pensar, si eres sabio. 

Sólo con este equipo han comenzado todos. 
Decidido di, "Yo puedo", 
Y comienza de ese modo. 

Obsérvalos, a los sabios y los grandes. 
Sus alimentos se sirven 
En iguales platos 
Usan cuchillos y cucharas similares 
Y con los mismos cordones 
Se atan los zapatos. 
El mundo los ve sabios y valientes, 
Mas lo que al comenzar ellos tuvieron, 
Tú también lo tienes. 

Puedes triunfar y así aprender más. 
Puedes ser un gran hombre 
Con tan sólo el deseo. 
Para luchar por ello bien equipado estás: 
Tienes brazos y piernas 
Y puedes pensar. 
El que grandes empresas ha logrado, 
Con lo mismo que tú 
Su vida ha comenzado. 

Sólo tus limitaciones 
Habrás de enfrentar. 

Tú eres el único que escoger podrá. 
Sólo tú has de decidir a dónde llegarás 
Y cuánto has de estudiar 
Para saber la verdad. Para enfrentar 
La vida, Dios te ha equipado bien. 
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Mas El te deja decidir 
Lo que has de ser, 
Encontrarás valor sólo dentro de tu alma. 
Para alcanzar la victoria, 
No hay más que desearla. 
Así es que, mi muchacho, figúratelo bien: 
Con lo que los grandes han nacido 
Tú has nacido también. 
Igual que tú equipados han comenzado todos; 
Entonces di, "Yo puedo", 
Y comienza de ese modo. 

Collected Verse of Edgar A. Guesí,' 
Chicago: Reilly and Lee, 1934, pág. 666. 
(Traducción libre) 
Y quisiera llamaros la atención sobre otro Goliat 

que puede desafiaros y obstruir vuestro camino. Su 
nombre es pornografía o corrupción. Escuchad: 

Cuando relatas un cuento sucio, ¿te has detenido 
a pensar qué impresión habrás causado en tus 
escuchas? ¿Crees acaso que los otros jóvenes lo 
disfrutan? ¿Crees que porque se ríen tienes sufi
ciente motivo para sentirte orgulloso? ¿Sabes que 
así estás descubriendo todo lo que está dentro de 
tu alma? Ello reveía tu propia corrupción, proclama 
tu ignorancia y disgusta a cualquier muchacho 
decente a quien le atraiga la diversión sana. 
¿Crees que exhibes algo de sentido común cuan
do muestras a los demás cuan corrupta está tu 
mente? ¿Sabes que así deshonras a tus padres y 
amigos? 

Piénsalo bien, jovencito, y comprenderás que 
esto es cierto. Sé un poco más cuidadoso con tu 
lenguaje. Sé un poco más refinado si deseas mere
cer el respeto de los que te rodean. Tendrás así 
una gran ventaja sobre aquellos que tienen la ten
dencia a ir por ' la vida en medio del cieno, la co
rrupción y el pecado. 
Leí estas composiciones siendo niño, pero hicie

ron en mí un verdadero impacto. Espero que también 
lleguen a vuestro corazón. 

En la época de mi niñez en Arizona, casi todos los 
granjeros cultivaban parcelas de melones que ven
dían en el mercado. Había entonces unas pandillas de 
muchachos que, protegidos por las sombras de la 
noche, recorrían las plantaciones y con sus navajas 
cortaban y destrozaban tantos melones como podían. 
No se trataba de que quisieran comerlos, sino que 
era sólo una mala y desagradable necesidad de des
truir. Nunca pude entender eso, así como tampoco 
he podido entender jamás la necesidad que sienten 
algunos de quemar cosas, romper vidrios y otras 
malas costumbres, destructivas por naturaleza. 

David no habría hecho algo así. El mató al león 
con sus propias manos, pero lo hizo para proteger las 
ovejas, que eran el patrimonio familiar. Mató a Goliat, 

pero en ese caso fue también para defender algo, 
defender y salvar a Israel. También mató al oso para 
salvar las majadas paternas. 

Tengo la firme esperanza de que si en alguna opor
tunidad hubiera en vuestra presencia individuos con 
ideas destructivas, vosotros haríais todo lo posible 
por disuadirles, especialmente de hacer aquellas co
sas que no fueran de su beneficio y que sólo les deja
ran como resultado, manchas en su personalidad. 

Recordad siempre la escritura de Mormón: 
"Sed prudentes en los días de vuestra probación; 

despojaos de toda impureza; no pidáis para satis
facer vuestras concupiscencias, sino pedid con in
quebrantable resolución, para que no os sujetéis a 
ninguna tentación, sino que podáis servir al verda
dero Dios viviente." 

Tal vez las siguientes palabras de Henry Van Dyke 
puedan interesaros: 

Los hombres con el pecado 
sus ojos nublaron 
debilitaron la luz del Cielo con la duda, 
las paredes de sus templos para encerrarte 

edificaron, 
y para dejarte afuera sus credos de hierro 
enmarcaron. 
"Dedicado al Dios del Aire Libre." 
Y vosotros, mis queridos jóvenes, no podéis con

formaros con ser sólo un tipo promedio. Vuestra vida 
tiene que estar libre de todas formas de maldad, ya 
sea de pensamiento o de hecho; no mentir, no robar, 
no exasperarse, no fallar en la fe, no fallar en hacer lo 
bueno, no cometer pecados sexuales de ninguna clase 
y en ningún momento. 

Vosotros sabéis lo que es bueno y lo que es malo; 
todos recibisteis el Espíritu Santo después del bau
tismo. No necesitáis que nadie juzgue por vosotros 
como justos o injustos, los actos que habréis de reali
zar. Ya lo sabéis medíante la ayuda del Espíritu. Voso
tros estáis pintando vuestro propio cuadro, escul
piendo vuestra propia escultura. De vosotros sola
mente dependerá que sea aceptable o no. 

Que Dios os bendiga mis queridos jóvenes. Sé 
que nuestro Padre Celestial es vuestro verdadero 
amigo. Todo lo que El os pide que hagáis, es justo 
y os redundará en bendiciones, y hará que lleguéis a 
ser hombres mejores y más fuertes. 

"Y David se conducía prudentemente en todos sus 
asuntos, y Jehová estaba con él" (1 Samuel 18:14). 

Que el Señor os bendiga, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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por el presidente N. EIdon Tanner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 
Discurso pronunciado en la sesión del 
Sacerdocio de la Conferencia General de 
octubre de 1974 

Mis queridos hermanos, humildemente me pre
sento ante vosotros en esta oportunidad, y ruego que 
el Espíritu del Señor y sus bendiciones nos acom
pañen mientras os hablo. Es un glorioso privilegio 
poseer el Sacerdocio de Dios, desde el más reciente 
de los diáconos en la más pequeña de las ramas de la 
Iglesia, hasta el mayor de los sumos sacerdotes, el 
que ocupa el puesto más exaltado. Como sacerdotes, 
hemos hecho ciertos convenios con el Señor y por 
ello, nos corresponden las bendiciones prometidas 
siempre que honremos esos convenios y caminemos 
en justicia delante de Dios. 

Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un 
entusiasta ex misionero, que hace sólo cinco años que 
es miembro de la Iglesia. Os repetiré lo que me contó, 
porque me pareció sumamente interesante: me dijo 
que se crió en un buen hogar, con excelentes padres 
que tenían elevados ideales. Pero nadie le había en
señado ninguna de las cosas que la Iglesia enseña, 
tales como el hecho de que hay un Profeta de Dios en 
la tierra o de que habrá una resurrección de ¡a carne, 
por medio de la cual el cuerpo y el espíritu volverán 
a reunirse después de la muerte y continuarán pro
gresando eternamente; ni siquiera había oído hablar 
del concepto más hermoso e importante: que él es un 
hijo espiritual de Dios. No se había enterado de que 
el evangelio había sido restaurado a la tierra, de que 
hay un Dios viviente y personal, ni de que Jesu
cristo, el Salvador del mundo, vive y que es el Hi
jo de Dios en la carne. 

Mientras este joven trabajaba en un lugar de 
veraneo, donde también trabajaban otros jóvenes 
de su edad y donde todos parecían divertirse mucho 
de acuerdo al concepto mundano, reparó en otros 
tres muchachos; éstos parecían apartarse de los de

más, sin participar en sus vicios de fumar, beber, 
usar drogas, etc., y vivir de acuerdo a elevadas normas 
morales en todos los sentidos. "Me vi atraído en 
cierta forma hacia ellos", me dijo, "y entablé conver
sación para tratar de averiguar por qué motivo eran 
diferentes. Me dijeron entonces que eran mormones, 
que observaban la 'Palabra de Sabiduría'—de ía 
cual me dieron una explicación—y que el Señor 
había dicho, 'No cometerás adulterio', agregando 
que el pecado sexual está considerado por la Iglesia 
como una de las transgresiones más graves. Con el 
correr del tiempo hice amistad con esos muchachos y 
me gustó mucho lo que enseñaban y la forma en 
que vivían. Fueron muy explícitos con respecto a la 
Iglesia. Parecían estar orgullosos de ella y no se aver
gonzaban de no vivir como los demás jóvenes. Sin 
embargo, destacaron el hecho de que había algunos 
miembros de la Iglesia en el mismo lugar, que no 
guardaban los mandamientos del evangelio." 

Al oír esto pensé que era muy lamentable que 
esos otros muchachos no vivieran como debían, que 
hubieran sucumbido a las tentaciones y que no fueran 
lo suficientemente fuertes como para defender lo que 
ellos sabían que era lo justo. Si hubieran estado con
vertidos y no se avergonzaran del evangelio de Jesu
cristo y sus enseñanzas, también podrían influir en 
otros para bien, y podrían cambiar su vida, como pre
paración para recibir las grandes bendiciones prome
tidas a los fieles. 

Mi amigo continuó: "Uno de mis tres nuevos ami
gos había regresado recientemente de una misión, y 
al verme interesado, me enseñó el evangelio del 
mismo modo que lo había hecho en el campo mi
sional. Yo les escribía a menudo a mis padres y en una 
de mis cartas les conté lo que había encontrado; esto 
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los dejó muy desilusionados y tristes. Pero cuando al 
regresar a casa les conté todo con detalles, y vieron el 
buen efecto que la Iglesia había tenido en mi vida 
y en el cambio de mis hábitos, me dieron permiso 
para ser bautizado." 

Este joven tenía sólo 19 años cuando se convirtió 
a la Iglesia. Me habló del privilegio que fue para 
él recibir el Sacerdocio Aarónico y después, adminis
trar y repartir el sacramento en memoria de la cru
cifixión del Señor. Me dijo que el carácter sagrado 
de esa ordenanza le hizo sentirse muy humilde, y que 
siempre trató de ser digno, de presentarse vestido y 
arreglado en forma adecuada y de actuar en tal modo 
como si el mismo Señor estuviera a su lado. Se sintió 
sumamente bendecido cuando, siendo ya presbítero, 
pudo bautizar, comprendiendo que esto le daba el 
mismo privilegio y la autoridad que tenía Juan el 
Bautista cuando bautizó al Señor. 

A medida que este joven hablaba, sentí el pro
fundo deseo de que cada joven pudiera comprender 
cuan grande es el privilegio y cuan importante es 
estar en condiciones de llevar a cabo esas ordenanzas, 
sabiendo que el Señor espera que todos seamos dig
nos y magnifiquemos el sacerdocio que poseemos. 

Mi joven amigo me dijo más adelante cuan dichoso 
se sintió cuando, un poco después, al ser entrevistado 
para salir en una misión, pudo asegurarles al obispo 
y al presidente de estaca que estaba cumpliendo es
trictamente con la Palabra de Sabiduría, que guardaba 
el día de reposo, que pagaba su diezmo y ofrendas, 
que se mantenía moralmente limpio y que honraba a 
las mujeres, tratando a las jóvenes exactamente en 
la misma forma en que deseaba que trataran a su 
hermana. Se sentía extremadamente satisfecho por 
eso, y feliz porque podía salir como embajador del 
Señor, sintiendo ínt imamente que El lo aprobaba 
como su representante. Me expresó el glorioso senti
miento que lo embargó cuando bautizó y confirmó a 
su primer converso. Mediante experiencias como esa 
ganó en humildad y llegó a comprender lo impor
tante que es para un hombre ser digno del privilegio 
de actuar en el nombre del Señor; se sentía humilde 
y agradecido. Para concluir, me dijo que pronto se 
casaría y que sentía gran felicidad y gratitud porque 
su novia era pura y digna de entrar al templo, donde 
serían sellados por esta vida y toda la eternidad. 

Yo le dije: "No hay mayor privilegio y responsa
bilidad más grande para un joven, que recibir el Sa
cerdocio de Dios, que es el poder para actuar en su 
nombre. Y ahora disfrutarás de todos los demás pri
vilegios y bendiciones: los que se reciben al ser sella
dos por el Sagrado Sacerdocio en el Templo de Dios." 

Entre los jóvenes que han sido criados en la Iglesia, 
hay demasiados que le restan importancia al sacer
docio y piensan, que, en lugar de ser un privilegio, se 

trata de un derecho que les corresponde. Muchos 
piensan que actúan con astucia al faltar a la Palabra 
de Sabiduría o ser liberales respecto a la moral. Quiero 
poner énfasis en el hecho de que al Señor le desa
grada profundamente esa actitud. Es extremada
mente importante que el joven viva una vida digna 
de ese sacerdocio, y que no sea avanzado en él mien
tras no alcance esa dignidad. Asimismo, debe ser 
digno y estar preparado antes de ser llamado a una 
misión. No puedo imaginarme que un ejecutivo de 
una gran compañía elija y autorice a una persona 
para que la represente y pueda hacer cualquier clase 
de contratos, a menos que esa persona demuestre ser 
conocedora, capaz y digna; en otras palabras, que 
sea alguien de quien se puede depender y en quien 
se pueda confiar plenamente. 

Es aún más importante que alguien que repre
senta al Señor y actúa en su nombre, sea igualmente 
digno. Estoy seguro de que El está sumamente com
placido con todos aquellos que están dispuestos a 
hacer lo correcto y preparados para defender sus 
convicciones, la Iglesia y el evangelio de Jesucristo, 
dando testimonio de la verdad y denunciando y com
batiendo la maldad y la injusticia. Por otra parte, se 
siente desilusionado y apesadumbrado cuando aque
llos que han hecho convenios con El fallan en hon
rarlos, del mismo modo que sufre por cada uno de 
sus hijos que se aparta de su camino. 

Quisiera asegurar a cada joven que mientras obe
dezcamos los mandamientos, seremos felices, tendre
mos éxito y seremos amados y respetados, aun por 
aquéllos que pudieran ridiculizarnos. Ellos esperan 
que nosotros respetemos y guardemos nuestros con
venios y compromisos, que defendamos nuestras 
creencias y que nos diferenciemos del resto del mundo 
por vivir de acuerdo a ellas. Esta actitud se hace evi
dente cada vez que un miembro de la Iglesia comete 
algún delito: se le destaca como mormón, mientras 
que las creencias religiosas de otros delincuentes 
involucrados con él, ni siquiera se mencionan. 

Quisiera decir a nuestros líderes que tenemos la 
responsabilidad y el verdadero privilegio de trabajar 
de cerca con estos poseedores del sacerdocio y con 
aquellos que lo van a recibir en un futuro cercano. 
Mediante nuestro buen ejemplo, enseñanza y testi
monio, debemos ayudarles a entender el evangelio 
y sus responsabilidades, así como la importancia de 
vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Hacedles saber a 
los muchachos que los amáis y que estáis dispuestos 
a hacer todo lo que esté a vuestro alcance para ayu
darles a triunfar y ser felices; pero siempre debéis 
recordar que ningún joven debe pretender ser avan
zado en el sacerdocio o recibir la recomendación 
para el templo, si no es digno. Tampoco debe esperar 
que le llegue el momento de ir a una misión para en-
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tonces arrepentirse y ajustarse a las normas de la 
Iglesia. Todo joven debe probar que es digno antes 
de ser llamado al servicio misional, porque el Señor 
desea contar con los mejores representantes. 

Ahora, quisiera repetir a los jóvenes que es funda
mental que sean honestos en todos los aspectos. Hay 
muchos que han mentido a su obispo y presidente 
de estaca, a los efectos de salir en una misión o reci
bir la recomendación para el templo. Esos, no son 
dignos de tales privilegios. El Señor no será burlado. 

Directores del sacerdocio, debéis averiguar lo que 
el candidato a misionero piensa que el Señor espera 
de él como representante suyo. Nunca dudéis de 
hacer una entrevista profunda y detallada, para saber 
si el candidato es digno o si es culpable de alguna 
transgresión, y cómo se siente con respecto a su 
llamamiento misional. Luego, considerad juntos 
cómo se sentirá el Señor y actuad de acuerdo a la 
convicción que logréis. No es justo enviar a una misión 
a alguien que no está preparado o no es digno. Una 
persona así jamás logrará tener el espíritu del llama
miento, y, mientras se encuentre en la misión, será 
siempre un inútil peso sobre los hombros del presi
dente y un lastre para la obra misional. Yo sé cuan 
doloroso es para un presidente de misión tener que 
excomulgar a un misionero y enviarlo de regreso a 
su hogar, como consecuencia de una transgresión. Si 
sabéis que un joven es culpable de una falta grave, 
hacedle saber que lo amáis y que estáis preparados 
para ayudarle en todo lo posible a fin de que vuelva 
al buen camino. Recordad que Satanás está suelto y 
que tanto él como sus huestes, están haciendo todo 

lo posible para guiar a los jóvenes hacia la perdición. 
Estad siempre preparados para alentar, guiar y ayudar 
a dirigirlos para que vivan de acuerdo a los principios 
del evangelio. Tened la determinación de que no 
habrá ningún joven, varón o mujer, que se pierda 
por causa de vuestra negligencia. 

Y con respecto al transgresor: cada presidente de 
misión, presidente de estaca y obispo, tiene las ins
trucciones necesarias para actuar en estos casos. 
Una persona que sea culpable de una falta grave, no 
puede progresar ni ser feliz mientras lo atormente la 
culpa. Mientras no confiese y se arrepienta, se en
contrará esclavizado. Todo transgresor que sea tra
tado como es debido, con amor pero con la disciplina 
adecuada, más tarde os demostrará su aprecio por 
vuestra preocupación y guía. Si lo tratáis en la forma 
apropiada, podrá encontrar la forma y las fuerzas para 
arrepentirse y volver a la actividad en la Iglesia. Pero 
es necesario reprenderlo. 

Apercibios de aquellos que están inactivos en la 
Iglesia, y si creéis que algo anda mal o que alguien 
es culpable de transgresión, tenéis la responsabilidad 
de acercaros con mucho amor y averiguar dónde 
radica el mal. El transgresor lo apreciará y, al no pos
tergar vuestra intervención, podéis evitar mayores 
males. Salvad a quienes tengan problemas y traedíos 
de regreso al rebaño. He oído que hay obispos y 
presidentes de estaca que han dicho que jamás ex
comulgaron o disciplinaron a nadie y que no tienen la 
intención de hacerlo. Esta es una actitud completa
mente errónea. Los jueces de Israel tienen la respon-



sabilidad de administrar justicia siempre y donde sea 
necesario. Quisiera leeros de la sección 20 de Doc
trinas y Convenios, un importante recordatorio para 
aquellos que tienen la responsabilidad de juzgar: 

"Cualquier miembro de la iglesia de Cristo que 
transgrediere o cayere en pecado, será juzgado se
gún las escrituras." (D. y C. 20:80) 

Hermanos, estudiad las escrituras y el manual 
del sacerdocio, y actuad de acuerdo a esas instruc
ciones; disciplinad a los miembros de la Iglesia siem
pre que sea necesario. Recordad que no se le hace 
ningún bien al transgresor cuando se ignora o se trata 
de disimular o esconder su iniquidad. 

El presidente John Taylor dijo lo siguiente res
pecto a este tema: "Aún más, he oído que hay 
obispos que han estado tratando de ocultar las ini
quidades de los hombres; a ellos les digo en el nombre 
de Dios, que tendrán que llevar sobre sí la responsa
bilidad de esas iniquidades; si alguno de vosotros 
desea participar, de los pecados de los hombres , o 
defenderlos, tendréis que ser responsables por los 
mismos. ¿Me escucháis, obispos y presidentes? Dios 
os hará responsables. Vosotros no tenéis derecho de 
falsificar o corromper los principios de justicia, ni de 
encubrir las infamias y las corrupciones humanas ." 
(Conference Keport, abril de 1880, pág. 78.) 

Estas son palabras muy fuertes, hermanos, y 
fueron pronunciadas por un presidente de la Iglesia, 
un Profeta de Dios. 
. George Q. Cannon hizo esta significativa decla

ración: "El Espíritu de Dios indudablemente se la
mentaría de tal modo que abandonaría, no sólo a 
quienes fueran culpables de esos actos, sino también a 
aquellos que permitiesen que fueran cometidos entre 
vosotros, sin tratar de detenerlos y amonestarlos." 

Tenemos que vivir en el mundo, pero no debemos 
pertenecer a él. Tenemos conocimiento del evan
gelio de Jesucristo, que establece claramente cuáles 
deben ser nuestras normas. El sacerdocio fue res
taurado y nos fue conferido. En todo momento de
bemos dar el mejor ejemplo posible. Hay muchas es
crituras de Doctrinas y Convenios que nos instruyen 
sobre cómo tratar al transgresor y cuáles son nues
tras responsabilidades como poseedores del sacerdo
cio. Quisiera que prestarais especial atención a ésta: 

"De modo que, con toda diligencia aprenda cada 
varón su deber, así como a obrar en el oficio al cual 
fuere nombrado. 

El que fuere perezoso no será considerado digno de 
permanecer." (D. y C. 107:99-100.) 

Las escrituras aclaran que los casos que deben ser 
disciplinados por la Iglesia incluyen, aunque no se 
limitan sólo a éstos: la fornicación, el adulterio, los 
actos homosexuales, el aborto y otras infracciones 
de índole moral; los actos criminales de vileza moral, 

tales como el robo, la deshonestidad, el asesinato, 
la apostasía; la oposición declarada y la desobediencia 
a las normas y reglas de la Iglesia; la crueldad para 
con el cónyuge y los hijos; el apoyo de la práctica del 
llamado matrimonio plural, o cualquier actitud anti
cristiana que viole la ley y el orden de la Iglesia. 

Si vosotros, los líderes, hacéis lo que el Señor 
demanda, El os bendecirá, fortalecerá y dirigirá, y 
podréis sentir un gran gozo trabajando en su ser
vicio. Es sin embargo, sumamente importante que 
cuando alguien sea excomulgado o se le suspendan 
los derechos de miembro, le mostréis gran amor y 
consideración, y hagáis un verdadero esfuerzo para 
ayudarle a encaminar su vida de tal modo que pueda 
volver a la completa actividad en la Iglesia. Leemos en 
Doctrinas y Convenios: 

"He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados 
es perdonado; y, yo, el Señor no más los tengo 
presente. 

Por esto podéis saber si un hombre se arrepiente 
de sus pecados: He aquí, los confesará y abandonará." 
(D. y C. 58:42-43.) 

A todos los que estáis reunidos escuchándome, 
dondequiera que os encontréis, quisiera deciros que 
nuestra responsabilidad es salvar almas. Nosotros, 
los directores, tenemos que hacer todo lo que poda
mos, poner todo nuestro esfuerzo por mantener a las 
personas en el camino recto, mantenerlos firmes y 
en la fe, hacerles saber que los amamos, que toda 
alma es grande ante la vista de Dios, que somos los 
hijos espirituales de nuestro Padre Celestial y que El 
siempre está dispuesto a bendecirnos. Tenemos la 
responsabilidad de trabajar de cerca con los padres y 
sus hijos, para asegurarnos de que se mantengan 
moralmente limpios, que sean miembros dignos del 
reino de Dios y que se preparen para el reino de los 
cielos. Pero jamás intiméis demasiado con nadie del 
sexo opuesto. 

Dentro de unos minutos recibiremos las instruc- . 
ciones del Presidente de la Iglesia, un Profeta de Dios. 
Os doy mi testimonio de que él es un Profeta de Dios, 
que Dios en verdad vive, y que su hijo Jesucristo es 
el Salvador del mundo, que vino y dio su vida para 
que pudiéramos resucitar y disfrutar de la inmortali
dad y la vida eterna. En la actualidad, Dios nos dirige 
por medio de su Profeta, el presidente Spencer W. 
Kimball. Es un gran honor, un privilegio y una ben
dición trabajar con él. Si nos guiamos por sus con
sejos, no nos desviaremos del camino recto. 

Que podamos magnificar nuestro sacerdocio y 
disfrutar de las bendiciones del Señor, y, tal .como 
dijo el presidente Romney, que "probemos nuestra 
integridad". Lo pido humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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por Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Discurso pronunciado en la sesión del Sacer
docio, durante la Conferencia General de 
octubre de 1974. 

Mis estimados hermanos del sacerdocio, considero 
esta invitación para dirigiros unas cuantas palabras 
como un gran honor y una gran responsabilidad. 
Confío en que el Señor nos bendecirá mientras me 
dirijo a vosotros. Espero poder decir algo que sea de 
ayuda' tanto para el Sacerdocio Aarónico como para 
el de Melquisedec. 

He decidido decir unas cuantas palabras respecto 
a la integridad. 

Una de las definiciones de integridad es la si
guiente: "Carácter de recto, probo, intachable". 

Al buscar sinónimos de integridad, encontramos: 
honradez, probidad, incorruptibüidad, justicia. 

No es necesario recalcar el hecho de que en la 
actualidad el mundo necesita desesperadamente de 
hombres íntegros. La prueba de esta declaración se 
puede leer en cada publicación, escucharse en la 
radio, y verse y oírse en todas las producciones vi
suales y sonoras. 

"Dadnos un hombre íntegro" ha dicho alguien, 
"de quien sepamos que podemos depender totalmen
te, que permanecerá firme cuando otros fracasan; el 
amigo fiel y leal; el consejero honrado e intrépido; 
el adversario justo y caballeroso; tal hombre es un 
fragmento de la Roca de Eternidad." 

Nuestra propia civilización se encuentra en peli
gro. Si ha de ser rescatada, tendrá que serlo por 
hombres íntegros. 

A fin de lograr esta t remenda tarea, el Señor ha 
llamado a su Sacerdocio, a todos nosotros, así como a 
todos nuestros compañeros poseedores del Sacer
docio Aarónico y del de Melquisedec. 

El nos ha delegado el cargo más sagrado que ha 
dado a los hombres. No debemos, fallarle; debemos 
ser íntegros. Nuestra exaltación individual depende 
de que podamos probarle al Señor que a través de 
todas las circunstancias, cumpliremos fielmente con el 
cargo que nos ha dado. (Véase History of the Church of 

jesús Chrisi of Latter-Day Sainís, 3:380) 

El profeta José Smith enseñó que la integridad 
absoluta debe preceder a la promesa de la vida 
eterna. El dijo: 

"Después que una persona tiene fe en Cristo, se 
arrepiente de sus pecados, es bautizada para la remi
sión de éstos y recibe el Espíritu Santo, . . . que con
tinúe humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed 
de justicia y viviendo de toda palabra de Dios, y muy 
pronto el Señor le dirá: Tú serás exaltado." 

Sin embargo, esta promesa se llevará a cabo úni
camente después que "el Señor la haya probado a 
fondo y encuentre que está resuelta a servirle a pesar 
de todo." (History of the Church, 3:380). 

Entre nuestros líderes en la Iglesia, en todos los 
llamamientos del sacerdocio desde los diáconos hasta 
los apóstoles, tenemos ejemplos de hermanos cuyo 
comportamiento demuestra que poseen esta integri
dad. 

El presidente Kimball, por ejemplo. A través de los 
años ha sido un modelo de integridad; nadie duda de 
que él estaría dispuesto a llevar a cabo el cargo.sa
grado que el Señor le ha conferido, aunque tuviera 
que arriesgar su propia vida. 

Igualmente el presidente Tanner. De hecho, su 
comportamiento a través de distinguidas carreras 
de negocios y gubernamentales ha sido tan prudente 
y valeroso, que a menudo sus colegas se refieren a él 
como "Señor Integro." 

Ahora mencionaré algunos incidentes en los cuales 
está involucrado este asunto de la integridad. He 
aquí un relato en el que vosotros los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico podéis reflexionar: 

Cuatro jóvenes Santos de los Últimos Días em
prendieron su camino desde una ciudad de Utah para 
un viaje por todo el país. Habían ahorrado todo su 
dinero durante el último año de secundaria para este 
propósito, y después de haber pasado por la gra-
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duación, colocaron sus maletas en el portaequipajes 
del auto y se despidieron de sus preocupados padres 
y de sus amigos, que los envidiaban. Cuando cruzaron 
la línea divisoria del estado de Utah y entraron a otro 
estado celebraron el acontecimiento ruidosamente, 
y salieron del auto para saber lo que se sentía al estar 
en un sitio nuevo. Cada uno de los jóvenes viajeros 
experimentó un emocionante sentimiento de aventura. 

Habían acordado enviarles a sus padres una tarjeta 
postal día por medio para indicarles dónde se encon
traban, y también habían prometido enviar un tele
grama si es que se encontraban en problemas. Uno de 
los muchachos comentó lo bien que se sentía al va
lerse por sí mismo, sin necesidad de obtener la apro
bación de alguien por cada cosa que hacía. Ot ro su
girió que debían actuar como viajeros con experien
cia y no dar la impresión de que eran muchachos de 
campo. A continuación, este mismo joven propuso a 
sus amigos que se olvidaran de todo lo concerniente 
a su religión mientras durara el viaje, Cuando los 
otros tres jóvenes le preguntaron porqué, respondió 
que ya no tendrían que ser tan estrictos en obedecer 
las leyes de Dios, y podrían probar algunas de las 
diversiones de que gozaban los que no eran miem
bros de la Iglesia. 

— D e t o d a s m a n e r a s — d i j o — ¿ Q u é d i f e r e n c i a 
habrá? Por estos rumbos nadie nos conoce ni le im
porta nuestra afiliación religiosa. 

La emoción de la nueva experiencia determinó su 
razonamiento, y el grupo resolvió seguir adelante. 
Decidieron que se presentarían a los demás como 
estudiantes originarios del este, que habían estado 
asistiendo a la universidad en Utah por un corto 
tiempo. Las placas de Utah que tenía el auto hacían 
necesaria esta explicación. 

En la noche de su primera jornada se encontraban 
en un famoso sitio turístico, e hicieron arreglos para 
acampar cerca de ahí. Después de cenar se reunie
ron en el hotel para la diversión de esa noche. No 
hacía mucho tiempo que habían llegado cuando el 
cabecilla del grupo sugirió que empezaran inmedia
tamente a hacer las cosas que por tanto tiempo les 
habían negado sus padres y los maestros estrictos. 
Lo primero que les llamó la atención fue un enorme 
anuncio luminoso de neón hacia la parte trasera de la 
sala que decía "Bar - cerveza - cócteles." Considerán
dolo un paso moderado en el camino de "pecar un 
poco", acordaron ir al bar y pedir una cerveza para 
cada uno. Había en ellos un cierto aire de nervio
sismo cuando entraron al bar fastuosamente alumbra
do y examinaron los mostradores llenos de botellas 
de licor. El muchacho que había sido comisionado 
para hacer la orden perdió la voz en su primer intento, 

y tuvo que hacer un esfuerzo para poder articular 
"Cuatro cervezas por favor." 

Lo que a la cerveza le faltaba en gusto, lo com
pensaron el ambiente y la emoción. Su intrepidez 
aumentó y empezaron a discutir la siguiente aven
tura. La conversación se hacía más interesante cuan
do de pronto un hombre muy bien vestido entró al 
bar y se dirigió hacia su mesa. La mirada de ese hom
bre extraño y el paso resuelto con que se dirigía 
hacia ellos los dejó completamente fríos. 

Al llegar a la mesa le extendió la mano a uno de 
ellos y dijo: 

—Disculpen, pero, ¿no eres el hijo de George 
Redford, de Utah? El joven se quedó mudo y petri
ficado. Sus dedos se congelaron alrededor del vaso 
de cerveza, y respondió vacilante: 

—Sssí, señor, sí soy. 
—Creí reconocerte cuando entraron al hotel— 

continuó el extraño. —Me llamo Henry Paulsen, soy 
vicepresidente de la compañía donde trabaja tu papá, 
y conocí a ti y a tu mamá el invierno pasado en una 
cena de la compañía, en el Hotel Utah. Nunca he 
olvidado la manera en que explicaste tu sacerdocio 
mormón a uno de los oficiales ejecutivos de nuestra 
compañía, que te preguntó qué significaba ser un joven 
mormón. Debo confesar que me sorprendí un poco al 
ver que te dirigías al bar, pero supongo que los jó
venes mormones se meten en problemas tanto como 
los que no lo son, cuando están lejos de su casa. 

Estos jóvenes habían escuchado un sermón que 
nunca oirían desde el pulpito; se sentían enfermos, 
avergonzados y abatidos. Dejando los vasos por la 
mitad se dirigieron hacia el vestíbulo del hotel; les 
parecía que todos los estaban mirando. El manto de 
la obscuridad les fue propicio mientras iban hacia su 
campamento. 

—Y bueno, no se puede ganar siempre—dijo el 
joven que había sugerido la aventura, tratando de 
aliviar la tensión. 

—No estoy tan seguro—contestó el joven a quien 
le había hablado el extraño—Si tenemos todavía una 
pizca de sentido común, podemos hacer de esta expe
riencia la lección más provechosa de nuestra vida. 

He aquí otra experiencia, ésta del presidente Joseph 
F. Smith, contada por el fallecido presidente Charles 
W. Nibley, en la que vosotros, jóvenes élderes, po
dréis meditar para vuestro provecho: 

"Otro incidente que lo he oído relatar," dice el 
hermano Nibley, refiriéndose al presidente Joseph F. 
Smith, que fue presidente de la Iglesia y padre de 
nuestro fallecido presidente íoseph Fielding Smith, 
"que muestra su valor e integridad, ocurrió cuando se 
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encontraba de regreso de su misión a las Islas Ha-
waianas en el otoño de 1857. Regresó por vía Los 
Angeles (California), por lo que antes se llamaba la 
Ruta del Sur. En ese año, el ejército de Johnston 
marchaba rumbo a Utah, y naturalmente había mucha 
conmoción y rencor hacia los 'mormones. ' En el sur 
de California, poco después que la pequeña carava
na había viajado una corta distancia y establecido su 
campamento, aparecieron varios rufianes antimor-
mones montados a caballo, maldiciendo, blasfemando 
y amenazando con lo que les harían a los 'mormones. ' 
Joseph F. se encontraba a corta distancia del campa
mento recogiendo leña para el fuego, pero vio que 
los pocos miembros de su propio partido se habían 
ido con mucha cautela a esconder entre los arbustos 
del arroyo. Al ver eso, pensó: '¿Huiré de estos ru
fianes? ¿Por qué he de temerles?' En seguida se puso 
en marcha con una carga de leña, cuando uno de los 
refianes, aún con la pistola en la mano y profiriendo 
maldiciones contra los 'mormones ' le gritó: 

—¿Es usted 'mormón'? 
La respuesta fue directa: 

—Sí, señor. Hasta la médula de los huesos. 

Al oír esto, el rufián le ofreció la mano, diciendo: 
—¡Usted es el hombre más . . . simpático que he 

conocido! Venga esa mano. Me alegro de ver a un 
hombre que defiende sus convicciones." 

(Véase Doctrina del evangelio, por Joseph F. Smith, 
págs. 349-50) 

Abraham Lincoln demostró su gran integridad en 
su famoso discurso de la casa dividida. En su libro 
Abraham Lincoln Man of God, John Wesley Hill dice: 
"Lincoln mostró su independencia y tenacidad de 
propósito cuando escribió su discurso aceptando la 
nominación para senador de los Estados Unidos. . . 
Este es conocido como el discurso de 'La Casa Di
vidida', e incorporaba la histórica declaración de que 
la Unión no podía existir 'mitad esclava y mitad li
bre. ' Lincoln le dijo a su amigo, Jesse K. Dubois: 

'Rehusé leerte el pasaje de la casa dividida, por
que sabía que me pedirías que lo cambiara o modi
ficara, y estaba resuelto a no hacer eso; lo había 
prometido, y estaba dispuesto, si era necesario a 
perecer con ello'. . . preferiría ser derrotado con esta 
expresión en el discurso . . . que salir triunfante sin 
e l la . ' " (Abraham Lincoln - Man of God, New York and 
London; G. P. Putnam's Sons, 1927, pág. 151.) 

Requirió gran valor por parte de Lincoln dejar esa 
frase "mitad esclava y mitad libre" en su discurso. 
Era ambicioso y parecía que el Senado era el camino 
a la presidencia, pero las condiciones políticas en esa 
época no estaban preparadas para la posición que 
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tomó en ese asunto particular. Era probable' que la 
declaración dignificara la derrota en su candidatura 
para el Senado, y fue así como resultó. Lincoln bien 
sabía todo esto; sin embargo tuvo la integridad de 
actuar en armonía con sus convicciones. No obstante 
que esto naturalmente le cerró las puertas del Senado, 
más tarde le abrió la puerta a la presidencia, afortu
nadamente para el país. 

El presidente J. Reuben Clark, Jr., era un hombre 
de integridad semejante. Durante su juventud presi
dió por corto t iempo la Rama Sur del State Normal 
College en Cedar City, Utah. Desarrolló un gran in
terés por esa institución. 

"Dos años después . . . se solicitó su ayuda a fin 
de animar a los miembros de la legislatura para que 
proveyeran los fondos que habían sido solicitados por 
la institución." 

Respondiendo por carta "explicó con toda fran
queza y sinceridad que no podría apoyar el . . . pedi
do" por $100.000 dólares. 

" 'Francamente y sin reserva,' dijo, 'creo que están 
pidiendo demasiado . . . 

" ' . . . He considerado el asunto muy cuidadosa
mente y no me ha sido posible recomendar honrada
mente a sus diputados la apropiación que solicitan .. . 

" 'Si accedieran a decir que no pedirán los 
$100.000 y trabajan para conseguir los $54.000, pue
den contar con mi activa cooperación al máximo de 
mi pobre habilidad; pero si persisten en conseguir la 
suma mayor, inmediatamente se darán cuenta de que 
es mejor que me calle, y les prometo que lo haré. ' 

"La franqueza en esta carta habría de llegar a ser 
una característica particular de la correspondencia 
del presidente Clark, así como de sus negocios con los 
hombres durante su larga carrera. A pesar de que sus 
recomendaciones muchas veces no contenían lo que 
otros habían esperado recibir, no obstante su fran
queza y completa honradez contribuyeron enorme
mente a la confianza que los hombres tenían en él, 
ya que sabían que podían depender de él para decir 
lo que en realidad pensaba." (Young Reuben, por David 
H. Yarn, Jr., Brigham Young University press, 
Utah, págs. 113-14.) 

Cuan glorioso sería, hombres del sacerdocio, si 
todos poseyésemos la integridad de un presidente 
Kimball, un Nathan Eldon Tanner, un Joseph F. 
Smith, un Abraham Lincoln o un J. Reuben Clark, Jr. 
El Señor espera eso de nosotros, los poseedores 
de su Sacerdocio. 

Que Dios nos ayude a fin de que podamos pensar 
en esta gran cualidad de la integridad y vivamos 
vidas íntegras, lo ruego humildemente, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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por el obispo H. Burke Feterson 
Primer Consejero en el Obispado Presidente 

Discurso pronunciado en la sesión del 
sacerdocio, Conferencia General de octubre 
de 1974 

Me ha impresionado y asombrado el reunirme y 
observar a los jóvenes del Sacerdocio Aarónico en 
todas partes de la Iglesia. He podido ver que siempre 
se encuentran aquellos que tienen un sentido poco 
común de la dedicación, que siempre están dispuestos 

a hacer todo lo que sea necesario para ser fieles a la 
confianza en ellos depositada como hijos de Dios; 
aquellos que harán lo que sea necesario para llevar su 
nombre con honor y dignidad, que harán todos los 
sacrificios imaginables para ser siempre el ejemplo 
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sacerdocio para que entrenen a 
los jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico 

Como un faro 
en la colina 



que El daría, que actuarán del modo que El actuaría. 
Hace poco conocí un joven de este tipo, mientras 

asistía a una conferencia de estaca en otro país. Es
tábamos a punto de concluir la sesión vespertina del 
sábado en nuestras reuniones con la presidencia de la 
estaca, cuando oímos un golpe en la puerta. El presi
dente abrió, y pude ver una mano que le entregaba 
un sobre, con mi nombre escrito en él. La carta que 
había dentro me presentaba al portador, un joven 
que necesitaba ser entrevistado a los efectos de ser 
aceptado como misionero. 

Tan pronto como finalizó la reunión con la presi
dencia de la estaca, quedé libre para la entrevista, 
haciendo entrar al joven para hablar con él. La apa
riencia de ese joven me impresionó mal desde el 
principio. No podía creer que hubiera sido recomen
dado para salir, en una misión. Su ropa estaba ajada, y 
necesitaba una buena afeitada; hedía con un pro
fundo olor a tabaco y tenía enrollado en la mano un 
libro de encuademación barata. "¡Qué podría ofrecer 
él al servicio del Maestro!," pensé automáticamente. 

Fue entonces cuando sucedió; se adelantó resuelta
mente y me estrechó la mano. Al mirarle a los ojos me 
sentí electrizado. Indudablemente era diferente. Se 
trataba de un muchacho especial, aun a pesar de su 
dudosa apariencia. Al sentarnos me contó su historia. 

Lo primero que hizo fue disculparse por su inaudita 
apariencia, justificándose por haber finalizado recién 
un viaje en autobús de 13 horas de duración, desde su 
casa; y me dijo que si yo no tenía inconveniente, 
tenía la esperanza de estar de nuevo en el autobús al 
cabo de una hora, para comenzar el viaje de regreso. 

Entonces comencé a atar cabos. Pude comprender 
el motivo de que su ropa estuviera en tan mal estado 
de apariencia y por qué necesitaba afeitarse. Com
prendí que el olor a tabaco no era de él, sino conse
cuencia de un viaje tan largo en un ambiente cerrado 
donde todos los pasajeros fumaban. Hice entonces 
también, otra observación. El libro que llevaba arro
llado y que al principio despertó mis sospechas sobre 
su calidad, sólo por su encuademación y estado de 
conservación, era el Libro de Mormón, leído y releído, 
usado muchas veces; se trataba de una posesión in
valorable. Continuó diciéndome que hacía tres años 
se había convertido a la Iglesia como consecuencia 
de su contacto con los jóvenes de nuestra Iglesia. 
Dijo que nuestros jóvenes son diferentes. Los padres 
le habían dado permiso pero le habían advertido que 
si se bautizaba no tendría un lugar en su casa. Por lo 
tanto, no podría continuar viviendo con ellos. 

Cuando se bautizó su padre le abrió la puerta y 
cumpliendo con la amenaza, le dijo que se fuera para 
nunca más regresar. El joven así lo hizo. Pasó a vivir 
con algunos amigos miembros de la Iglesia. Dijo que 

Liahona Marzo de 1975 

durante los últimos tres años había estado trabajando 
y estudiando, que había ahorrado el equivalente a 
más de 2.000 dólares, para poder financiarse una 
misión. Me rogó que le diera la oportunidad de ir, 
diciéndome que eso era lo que más deseaba en el 
mundo . La impresión que recibí del Espíritu me dijo: 
"Sí", y él forma ahora, parte del ejército de 18.000 
fieles que cubren la tierra como siervos del Maestro. 

Sí, entre vosotros se pueden encontrar aquellos 
que no presentarán excusas para hacer lo que deben 
como poseedores del Sacerdocio de Dios. Estos son 
los que siempre encuentran la forma de hacer lo justo, 
lo que se espera que hagan, aun a pesar de quienes 
ios puedan estar rodeando, que pueden estar preci
samente tratando de desviarlos de la senda recta. 
Están aquellos que son vuestros amigos y que en
cuentran el modo de hacer posible sus misiones, 
sólo porque es lo justo y lo que debe hacerse. 

Desafortunadamente jóvenes, habrá algunos de 
vosotros que durante este año escolar encontrarán 
que es más fácil "seguir la corriente" y hacer lo que 
hace la mayoría, aun cuando sean conscientes de que 
la mayaría está equivocada. 

Mis jóvenes hermanos, todos nosotros formamos 
parte de una gran batalla que tiene como escenario la 
superficie de toda la tierra, un conflicto que se lleva 
a cabo entre los hermanos del Sacerdocio y las le
giones de Satanás. Es una batalla real y verdadera. 
Muchos son los que a diario quedan heridos o mueren 
espiritualmente; la lista de bajas de nuestras filas es 
verdaderamente trágica. Es asimismo interesante ver 
que en esta guerra sobreviven los fuertes. En reali
dad no es muy difícil reconocer a un verdadero 
guerrero del Sacerdocio. Nos encontramos con ellos 
casi a cada paso. Este es el que dice que no, cuando 
otros dicen que sí a una invitación de ir al cine un 
domingo, o a ver una película pornográfica, porque 
sabe que no debe dejarse llevar por la tentación. Es 
el que dice que no a los libros inmorales, las revistas, 
fotografías y lecturas que rebajan la moral en lugar 
de elevarla. El dice que no a la pesca, la natación o 
ía navegación en el día de reposo. El siempre se niega 
cuando otros dicen: "prueba. . . sólo esta vez", ai re
ferirse a una cerveza o a un cigarrillo, aun cuando 
se trate de uno y sea sólo para probar. Este valeroso 
guerrero es también aquel que dice sí, cuando otros 
dicen que no a las reuniones de sacerdocio, los do
mingos temprano por la mañana, o a las reuniones 
sacramentales; al pago de diezmos, a las oraciones 
diarias y a las clases de los seminarios e institutos de 
religión. Este es el joven valiente que dice que sí a 
una misión, cuando otros, acobardados, dicen que no. 

Lamentablemente también están aquellos que 
constantemente ayudan a Satanás en su.horrenda tarea 
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destructora. Estos también pueden ser fácilmente 
reconocidos: son los que demuestran una total ausen
cia de valor, de entereza podríamos decir, cuando lle
ga el momento de decir que no a algo incorrecto. 

Hace poco, para ser más exacto, durante la pasada 
primavera y hacia fines del año escolar, hubo una 
ceremonia de graduación liceal en una de las comuni
dades del oeste de los Estados Unidos. Para esa opor
tunidad se planearon varias fiestas y actividades en 
honor de los graduados. Sin embargo, una de las 
fiestas planeadas e intercalada "de contrabando", era 
de la peor naturaleza imaginable. Se trataba de varias 
películas de naturaleza inmoral que se pasarían en 
una residencia particular. No conociendo la naturaleza 
del acontecimiento que tendría lugar en esa residen
cia, un "inocente" grupo de jóvenes Santos de los 
Últimos Días, asistieron a la llamada "fiesta". Tan 
pronto como el vulgar mensaje de la película comenzó 
a llegar y ser interpretado por la audiencia, algunos 
de los jóvenes mormones se levantaron y dejaron el 
lugar inmediatamente, mientras que los demás se 
quedaron a verla. Una vez que se encontraron afuera, 
los jóvenes que se retiraban se encontraron con al
gunos amigos que recién llegaban. Les contaron a 
estos últimos la naturaleza de la fiesta y les aconse
jaron que no fueran partícipes de algo tan inmoral. 
Parte del grupo se retiró, pero otros sin embargo, 
aquellos más débiles, entraron a la casa para saturarse 
la mente y contaminársela con el poder de Satanás. 
Sí, están aquellos que están dispuestos a hacer todo 
lo necesario para estar en buenos términos con el 
Señor. Son los que creen que el sacerdocio es algo 
verdaderamente especial y digno de ser honrado. 

Quisiera deciros hermanos, que en realidad vale 
la pena hacer lo que sea necesario para ganarse la 
aprobación del Señor. Y digo esto sabiendo perfec
tamente que no es fácil ser el centro de la burla y la 
risa cuando uno hace lo que debe hacerse. A menudo 
se hace bastante impopular hacer algo que "va con
tra la corriente" o hacer lo contrario de lo que hacen 
los amigos. Que el Señor os bendiga, jóvenes her
manos, cuando tengáis que enfrentaros con los desa
fíos de la vida. 

Quisiera, también deciros a vosotros, los que sois 
miembros de obispados o de presidencias de ramas, 
que entre vosotros también están aquellos que real
mente creen que aparte de su propio hogar, lo más 
importante en la vida es la responsabilidad que tienen 
para con el Sacerdocio Aarónico. Hermanos, vosotros 
sois los que consideran que no existen excusas váli
das para no hacer lo que se debe y es justo ante 
la vista del Señor, los que encuentran la forma de 
dedicar mejor su t iempo en la Iglesia al servicio de los 
jóvenes del barrio o la rama. Vosotros podréis notar, 
tal como nosotros, que como consecuencia del tipo 

de involucración, los jóvenes tienen un sentimiento 
muy especial, una vivacidad espiritual y una fortaleza 
que bien podría compararse con los 2.000 jóvenes 
amonitas de Helamán. A menudo los vemos en las 
estacas de la Iglesia, casi cada fin de semana. 

Podemos también ver a estos grandes hermanos 
de Sos obispados, a cada paso que damos, y los re
conocemos como hermanos que conocen sus res
ponsabilidades y mayordomías, ya que ellos son los 
que permiten que los líderes del Sacerdocio de Mel-
quisedec funcionen en sus llamamientos, permitién
doles que marquen el camino hacia los hogares pa
ra los otros hermanos del sacerdocio. A eso llamamos 
la orientación familiar, el sacerdocio en acción. 

Los podemos reconocer porque ellos permiten 
que sea el Señor el que seleccione los miembros de 
las presidencias de los quórumes del Sacerdocio 
Aarónico. Estos obispados han estudiado y compren
den la Sección 9 de Doctrinas y Convenios. Después 
de considerarlo cuidadosamente, le presentan al Se
ñor los nombres de los oficiales de los quórumes para. 
su aprobación, antes de hablar con los padres del 
joven o con el joven mismo. 

Estos son los grandes hermanos que hacen del 
llamado a la presidencia de un quorum, algo digno 
para un joven; jamás por teléfono o en el patio, o en 
la puerta de entrada de la capilla, sino que lo hacen 
en la oficina del obispado y lo lleva a cabo la presi
dencia del Sacerdocio Aarónico del barrio. 

Este tipo de obispados tiene una perfecta visión 
de lo que puede significar en la vida de un joven y 
en el futuro de toda la Iglesia, un quorum adecuada
mente llamado y entrenado del Sacerdocio Aarónico. 
Pensemos hermanos en una nueva generación de 
líderes del Sacerdocio de Melquisedec, dentro de 
diez o veinte años, a quienes se les enseñe correctos 
principios del sacerdocio ahora, por medio de sus 
oficiales presidentes, el obispado. 

Podemos reconocer fácilmente estos obispados 
porque son los que en realidad se encuentran entre
nando semanalmente a los jóvenes, en los correctos 
principios del sacerdocio. Ellos siempre se encuentran 
en las reuniones de los quórumes del Sacerdocio 
Aarónico los domingos, junto a los jóvenes. Estos 
son los obispados que llamarán "presidente" a los 
presidentes de los quórumes durante una reunión 
del sacerdocio. 

Sí, se puede detectar inmediatamente al obispado 
que sabe que la principal responsabilidad que les ha dele
gado el Señor, se encuentra junto al Sacerdocio Aaróni
co, sin excepciones. Saben que hay otras cosas que 
pueden quedar sin hacer, pero que la obra con los 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico y las Mujeres Jó
venes, no debe sufrir ni debe fallar. Saben que llegará 
el día en que deban responder ante el Señor por esta 
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sagrada mayordomía. 
Hermanos, también podemos reconocer al presi

dente de estaca que sabe lo que significa ser el director 
del comité del Sacerdocio Aarónico de su estaca. 
También es interesante observar sus acciones. El no 
ha relevado a su consejero o al miembro del Sumo 
Consejo de la estaca de sus responsabilidades al 
asumir él la dirección de este comité, sino que ahora 
se interesa más personalmente en el trabajo del comité. 
El siente no solamente interés, sino que también se 
involucra en el programa del Sacerdocio Aarónico de 
su estaca, al aunar esfuerzos con otros grandes her
manos del comité de la estaca. 

Este es el presidente de estaca que sabe que los 
líderes de los quórumes del Sacerdocio de Melqui-
sedec deben tomarse de la mano con los de los 
quórumes del Sacerdocio Aarónico al trabajar juntos 
para ayudar a los padres con sus hijos. Sabe que el 
presidente de un quorum de élderes y el presidente 
de un quorum de diáconos y un padre, adecuada

mente entrenados y motivados, pueden formar una 
invencible combinación en la batalla que se libra con 
Satanás por la vida de un muchacho. 

Este presidente de estaca sabe que es tan impor
tante salvar a las jovencitas como lo es salvar a los 
muchachos. Este es el motivo por el cual él le hace 
saber a la directora de las Mujeres Jóvenes de la es
taca, que tiene acceso directo a él, ya que es su su
perior inmediato en la obra con las jovencitas. 

Hermanos, hay formas en que podemos mejorar lo 
que estamos haciendo y podemos mejorar lo que 
somos. El sacerdocio que poseemos, como jóvenes 
y como hombres adultos, es la autoridad que tenemos 
para llevar a cabo nuestras responsabilidades de la 
misma forma que el Salvador lo haría si El tuviera 
nuestra responsabilidad individual. Nuestra autoridad 
se limita a hacerlo del modo en que El lo haría; a ser 
la clase de diáconos, maestros y presbíteros que el 
Señor podría ser; siendo presbíteros, prepararnos 
para una misión en la forma en que El lo haría; pre
ocuparnos por ser la clase de presidentes de quorum 
de élderes, obispo, consejero de obispado o presi
dente de estaca que el Señor sería si El tuviera la 
responsabilidad y el llamamiento que nosotros tene
mos. O más importante, aún, podemos decir que 
nuestro sacerdocio es la autoridad para ser la clase 
de padre, hijo, o hermano que podría ser el Salvador 
si estuviera en nuestra familia. 

Hermanos, nuestro éxito en el sacerdocio depende 
del molde de nuestra vida. Cuando aprendemos a 
ser guiados por el Espíritu, es cuando la autoridad del 
sacerdocio que poseemos se convierte en poder del 
sacerdocio, el poder de mejorar vidas, el poder de 
producir milagros en la vida de los jóvenes. 

En el mundo perturbado y en conflicto en el que 
vivimos, habrá gigantes espirituales entre nosotros. 
Están los pacificadores; los que pueden calmar las 
aguas turbulentas. Están aquellos cuya vida será o 
es como un faro en lo alto de una colina, como el 
faro que ilumina y guía en la tempestad. Aquellos 
hacia quienes mirarán y en quienes se inspirarán 
otros, en busca de fortaleza y guía. Vosotros podéis 
ser ese rayo de luz y esperanza para aquellos que os 
rodean, y especialmente para los de vuestra propia 
familia. 

Recordad que la luz más brillante y la voz más 
sonora, provienen siempre del instrumento que 
está más limpio. 

Que el Señor nos fortalezca y nos guíe a medida 
que hacemos el esfuerzo para limpiar y purificar 
nuestra vida. Os dejo mi testimonio hermanos, de 
que sé que Dios vive, que sé que El se encuentra en 
los cielos. Ruego que El nos bendiga para que po
damos honrar así el Sacerdocio que él nos ha dado, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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{Viene de la pá%. 17) 

lecciones. Es interesante notar que los cursos de educación 
para madres están fortaleciendo las guarderías de la Socie
dad de Socorro, Cuando las madres aprenden un principio 
sobre el cuidado del niño, están ansiosas de ir a la guar
dería y aplicar lo que han aprendido. Se está desarrollando 
maravillosamente bien. 

Pregunta: Hermana Spafford, durante los años que 
ha presidido la Sociedad de Socorro, ¿cuáles son los 
principios de dirección que ha aprendido, que ayu
darían a las mujeres de la Iglesia en sus hogares y 
llamamientos? 

Hermana Spafford: Una cosa que he aprendido es 
que la Iglesia nos ofrece oportunidades que frecuentemente 
nos hacen ir más allá de nuestras habilidades. Creo que 
mientras tratamos de cumplir concienzudamente con nues
tros llamamientos en la Iglesia, el Señor nos inspira y la 
Iglesia nos ofrece otras experiencias para ayudarnos a habili
tarnos para nuestras misiones. Creo que la obediencia es una 
cosa muy importante. Si uno se esfuerza, y es fiel y diligente, 
por la general siempre resulta algo que nos ha de ayudar. 

Pregunta: ¿Y qué sucede en las situaciones es
peciales en que las mujeres de la Iglesia tienen que 
trabajar con el sacerdocio? 

Hermana Spafford: Esa es nuestra mayor bendición. 
Durante la reunión de la organización de la Sociedad de 

Socorro, el presidente John Taylor dijo que se regocijaba 
porque la Sociedad de Socorro estaba fundada de acuerdo con 
las leyes de los cielos, que son divinas, y dirigida por el sacer
docio. La organización del sacerdocio es gobierno de acuerdo 
con la ley divina. Yo estoy perfectamente satisfecha de tra
bajar bajo la dirección del sacerdocio. 

El Señor tiene misiones especiales para sus hijas; El las 
ama y respeta sus talentos, habilidades y capacidad mental. 
El las asigna a las divisiones de trabajo de acuerdo con su 
naturaleza. El ha puesto al hombre a la cabeza de la institu
ción del hogar; y todo tiene que hacerse de acuerdo con el 
plan del Señor; es así de sencillo. 

Pregunta: ¿Podría compartir con las hermanas de 
la Iglesia sus propios sentimientos acerca del evangelio 
y la Sociedad de Socorro? 

Hermana Spafford: Deseo que las mujeres asistan a 
la Sociedad de Socorro con el sentimiento de que no es sólo 
un privilegio sino una obligación. El nos ha dado algo es
pecial, y tenemos la obligación de hacer uso de este gran don. 
Ser miembros de la Iglesia es un gran privilegio, ser miembros 
de la Sociedad de Socorro es un privilegio especial No hay 
nada semejante que ayude a la mujer a desarrollarse, a ser
vir a la humanidad, a expresarse y a organizar su propia 
vida en una manera sabia y buena. Todo está comprendido 
en el plan del evangelio. 

Claridad del horizonte 
Va diluyendo las sombras, 
Se llena de mil sonidos 
Lo callado de la fronda. 
Su violín guardan los grillos; 
Cesó el croar de las ranas, 
Se agitan las verdes hojas 
Despertando en la mañana. 
Hay un vaho sobre el campo 
Mojando los trebolares; 

Y rubíes y diamantes, 
Tiemblan en los juncales. 
Las palomas se refrescan 
En las gotas de rocío, 
Coqueteando se retratan 
Cielo y tierra sobre el río. 
Se desperezan los pastos; 
Hay relinchos y balidos, 
Temblor de plumas calientes 
Que abandonaron el nido. 
Pone su disco el zorzal, 

Le hacen coro las calandrias, 
Entra a tallar el sabia 
Y el monte se vuelve alma. 

Todo el campo se despierta 
Para escucharlos cantar; 
Y hasta un gallo desde lejos 
Trae sus notas de corral. 
Cobra vida y movimiento 
El mundo que ha despertado, 
Por el toque de esa diana 
Que está en el aire colgado. 
Tras un cerro pedregoso 
El sol comenzó a asomar, 
Despacito fue alumbrando 
Monte, río y pastizal. 
Por una hendija del rancho 
El sol entró a curiosear, 

Y vio a un niño dormido 
Sobre el seno maternal. 
Quedó asombrado ante el cuadro 
Y al mundo se lo contó, 
Y ese día, como nunca, 
A la tierra iluminó. 

Margarita Pírez García 
Barrio Tercero 
Estaca de Montevideo Este Uruguay 
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A 100 kilómetros de Montevideo, capital de Uru
guay, se encuentra la ciudad de Florida, lugar mar
cado por la historia como cuna de la independencia 
uruguaya. En esta ciudad de unos 30.000 habitantes, 
la Iglesia estableció una rama hace más de 20 años. 

Durante mucho tiempo el crecimiento de esta 
rama fue lento, pero finalmente, tal como lo expresó 
el presidente Gardner Russell antes de ser relevado, 
ha llegado el momento en que la gente está prepa
rada para recibir el evangelio y ver sus progresos. 

Por lo tanto, el 2 de febrero de 1974, no obstante 
el insoportable calor, los santos de Florida se reunie
ron con gran regocijo para presenciar el acto en el 
que se dio la palada inicial que marcó el comienzo de 
los trabajos de construcción de la capilla. 

Como en toda la obra del Señor, ha habido mo
mentos compartidos de esfuerzo, alegría y profundo 
significado espiritual. 

La Rama de Florida cuenta con miembros que 
han permanecido fieles y activos por más de 20 años 
y ha aportado con líderes al distrito y también a la 
misión. 
Carlos R. Pérez 
Rama de Florida 
Uruguay 

Ct'-pil:.! _k ILiiuM i'.i ?_i estado actual 

Liahona Marzo de 1975 

Mapa que muestia la ubicación de Necochea 

El Distrito Mar del Plata de la Misión de Argen
tina Sur-Buenos Aires, está formado por 4 ramas, 3 
de ellas en la ciudad de Mar del Plata y una en la 
ciudad de Necochea; ambas ciudades están sobre la 
costa atlántica. 

El sábado 12 de octubre de 1974, día feriado en 
Argentina en conmemoración del descubrimiento 
de América, 80 jóvenes y adultos y muchos niños, 
entre miembros, investigadores y amigos de la Iglesia, 
viajaron 130 kilómetros desde Mar del Plata a Neco
chea con el objeto de ayudar a los hermanos en la 
construcción de su capilla. 

El hermano Fiorindo Berardo, supervisor de la 
construcción, estima que el trabajo realizado en ese 
día equivaldría a 30 jornales de un oficial de la cons
trucción. 

Se ha dicho que las capillas hacen obra misional, 
y así pudimos comprobar ese día; mucha gente que 
pasaba se detenía a preguntar qué estábamos cons
truyendo, sorprendidos de ver tantas personas tra
bajando allí. 

Fue un día maravilloso e inolvidable para todos los 
participantes. 

Edith Ester Garaguso 
Rama Mar del Plata-Centro Argentina 
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De izquierda a derecha: Jay E. Welch, Director del Coro del Taber
náculo; Rolando González, tenor peruano; presidente Spencer W. 
Kimball y el gobernador del Estado de Utah, Calvin L. Rampton. 

Liahona Marzo de 1975 

El Gobernador del Estado de Utah y el Coro de! 
Tabernáculo Mormón se unieron en un tributo a 
seis naciones americanas, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá, que el 9 de diciem
bre de 1974 conmemoraron el sesquicentenario de 
la Batalla de Ayacucho. En esta batalla, una de las 
más importantes en la guerra por la independencia 
de dichos países, el ejército libertador de Simón 
Bolívar al mando de Antonio José de Sucre obtuvo 
una victoria decisiva en su cruzada por la libertad. 

Entre otras cosas, el Gobernador dijo: 

En nombre de los habitantes de Utah, deseo extender 
nuestras felicitaciones y sinceros deseos de bienestar a las 
seis naciones latinoamericanas que hoy conmemoran la vic
toria de la Batalla de Ayacucho ocurrida hace 150 años, 
en la que el ejército del general Simón Bolívar dio el paso 
decisivo hacia la independencia de estas naciones. 

. . . el pueblo de Utah tiene algunos puntos en común 
con los pueblos que celebran este nuevo aniversario en la 
historia de la libertad. Utah comenzó su vida un 24 de julio, 
en el año 1847, cuando un grupo de valientes pioneros con
ducido por Brigham Young, llegó al valle del Gran Lago 
Salado en busca de un lugar donde pudieran adorar a Dios 
conforme a sus creencias. También un 24 de julio, pero en el 
año 1783, nació en Caracas el gran Libertador americano 
Bolívar. 

Admiramos a vuestros patriotas. Aunque tenían esca
sas posesiones materiales, lucharon con ferviente determina
ción y tenacidad para exterminar el yugo de la tiranía. Mar
charon por entre las inhóspitas montañas donde lucharon 
para alcanzar el invalorable derecho de auto gobernarse. 

Por medio de este coro, dejamos que sea nuestro corazón 
que os hable en esta fecha tan especial para vosotros. Nos 
regocijamos-con vuestras victorias del pasado, que llevaron la 
libertad a esas tierras, y os extendemos una mano fraternal 
y el deseo de que sigáis progresando. 

Al acercarnos a esta época del año en que conmemoramos 
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, termino mi men
saje con las palabras del Maestro, que son para todos noso
tros: 

"La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, 
yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo." 

El Coro del Tabernáculo, con sus 375 voces, cantó 
tres composiciones: "Himno de la Batalla de la Re
pública", "Estrellita" y "¡Aleluya!", del Mesías de 
Hándel. Este Coro es ya famoso en el mundo; está 
compuesto por personas de todos los oficios y pro
fesiones, que no reciben paga alguna por su actua
ción; entre ellos hay dos hermanos peruanos, Rolando 
González y Víctor Hurtado. 
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