


Año 17 Número 7 

por el élder Alma Sonne 

Ayudante del Consejo de los Doce 

José Smith apareció en el esplendor del siglo diecinueve; afirmó que las igle
sias que se llamaban cristianas habían quebrantado las leyes y cambiado ei 
evangelio eterno, lo cual fue como cumplimiento de profecía. La obligación que 
recae sobre los Santos de ios Últimos Días es enseñar el evangelio restaurado. 
Yo opino con conciencia y veracidad que la Iglesia restaurada está desempeñando 
esta gran responsabilidad. Después de un año de haberse organizado, se en
viaron misioneros "al campo, frecuentemente sin bolsa ni alforja, para anunciar la 
restauración de verdad divina. Su éxito fue extraordinario; la Iglesia creció y 
prosperó por medio de un sistema misional que no tiene parangón en la historia 
religiosa. 

Se visitaron países extranjeros; la oposición se elevó; en algunos casos se 
congregaron chusmas; los diarios publicaron calumnias; la persecución se inten
sificó y hasta las iglesias mostraron cierta hostilidad. Pero la joven Iglesia, or
ganizada bajo la dirección de Dios, creció y prosperó, y finalmente se trasladó a 
¡as Montañas Rocosas, como lo profetizó el profeta José Smith. 

Esta obra está progresando, mis hermanos, y continuará su marcha hacia 
adelante hasta que haya llenado toda la tierra, y nada puede impedir su progreso. 

En ¡a portada: Asael Smith, el abuelo paterno del profeta José Smith, les escribió 
una extraordinaria carta a su esposa e hijos. La portada, que dio vida a esa 
escena de 1799, fue fotografiada por Eldon Linschoten. Ei articulo de la página 3, 
"Herencia de un Profeta", del autor Richard L. Anderson, menciona los detalles 
al respecto. 
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por el presidente José Fielding Smith 

¿Os habéis puesto a pensar cómo hubiera 
sido si hubieseis vivido en otra época? ¿Qué 
cosas grandiosas habríais llegado a lograr? Pese 
a la importancia de aquellas épocas, la actuali
dad, el tiempo de nuestra vida terrenal, es el 
período más importante para cada uno de 
nosotros. Y lo que logremos en rectitud, es lo 
que ahora deberíamos estar haciendo. 

Julio es el mes en el que rendimos tributo a 
los pioneros por las cosas grandiosas que 
lograron, y nosotros como miembros de la 
Iglesia, no importa dónde vivamos, debemos 
utilizar nuestra fuerza para añadirla al funda
mento que nos brindaron. 

Un viajero que pasaba por los fértiles valles 
del estado de Utah dijo, al contemplar los 
campos cultivados y huertos en flor: "Con razón 
Brigham Young seleccionó estos hermosos va
lles como residencia permanente para su gente." 

Eso ocurrió en la primavera; los campos esta
ban verdes con la semilla de la cosecha del 
verano; los árboles frutales habían florecido, y 
por dondequiera, en una tierra de gran fertili
dad, aparecía la gloriosa probabilidad de una 
cosecha abundante. Frecuentemente se escuchan 
comentarios similares de personas que pasan 
rápidamente por Utah y ven las condiciones que 
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actualmente existen. Qué poco conocimiento 
tienen de la temprana historia del estado, y 
de las iuchas casi sobrehumanas de los pioneros 
a fin de alegrar "el desierto y la soledad/' y 
hacerlo "florecer como la rosa." (Véase Isaías 35:1.) 

Fue un aspecto muy diferente el que con
templó el pequeño pero determinado grupo de 
pioneros que entró al valle del Gran Lago 
Salado el 24 de julio de 1847. El terreno estaba 
endurecido y reseco; la vegetación era escasa, 
salvo por la hierba común en terrenos salinos, 
los arbustos y la salvia que cubría el valle, y 
varios sauces y álamos que bordeaban las 
riberas de los arroyuelos. La escena era de lo 
más desierta y desagradable. Los pioneros 
trataron de arar, pero el terreno, invicto por 
tantos años, rehusó someterse a la reja del 
arado. Después de desviar las aguas de un 
arroyo que se formaba en el cañón, y de em
papar completamente la tierra, pudieron ex
cavarla y prepararla para el limitado pero 
sumamente valios o surtido de semilla que 
habían traído consigo. De esta manera comenzó 
una resuelta batalla con los elementos, bajo 
condiciones adversas, una batalla que resultaría 
en la conquista del desierto y el comienzo de 
nuestro sistema moderno de cultivo por medio 
del riego. 

Como consecuencia de que en esos días 
los pioneros se encontraban aislados por más 
de mil millas de las fronteras de la civilización, 
sus líderes les enseñaron a producir, hasta 
donde fuera posible, todo lo que consumían, 
y a ser frugales y no derrochar su sustancia. 
Este es todavía un excelente consejo. El estable
cimiento de industrias domésticas fue el texto 
de muchos sermones. Siguiendo el consejo del 
presidente Brigham Young, de extraer de los 
elementos nativos las cosas necesarias para 
subsistir, de impedir que ningún gusto impro
pio los condujera a una indulgencia demasiado 
cara, y dejar "que la industria doméstica pro
dujera todo artículo de consumo casero," los 
santos establecieron muchas industrias útiles 
y necesarias, tales como fábricas textiles, cur
tidurías, talleres metalúrgicos, aserraderos, moli

nos harineros y alfarerías. La gente aprendió 
a manufacturar los artículos que utilizaba y 
a cultivar las provisiones que consumía, su 
vestimenta, a pesar de ser sencilla, era durable; 
era el trabajo de sus manos, y de ello no se 
avergonzaban. 

Las condiciones en el mundo actual tienen 
la tendencia a destruir la unidad de espíritu y 
el interés común del individuo por el bienestar 
de la comunidad, y a estrechar el espíritu en 
el que cada miembro muestra amor por su 
prójimo. El autoengrandecimiento ha aumen
tado, y correspondientemente, ha disminuido 
el interés común y el amor por el prójimo. No 
puede haber cooperación donde no hay unión; 
dondelas personas no son una en pensamiento, 
en propósito y en deseo; donde cada una se 
rehusa a trabajar desinteresadamente en el 
ínteres común de todos; donde abuncíael amor 
por el dinero y la gartancia material. 

Esperamos que las ideas y métodos que tan 
adecuadamente emplearon los pioneros y me
diante los cuales se fortalecieron las comuni
dades y la gente se benefició y unió, no caigan 
en desuso. Oremos a fin de que las condiciones 
sigan siendo de tal naturaleza que el amor 
fraternal continúe entre nosotros y se fortalezca 
día tras día; que podamos ser uno; que poda
mos sentir, como dijo Rut: "Tu pueblo será mi 
pueblo, y tu Dios mi Dios" (Rut 1:16). 

Me siento orgulloso de mi herencia pionera; 
estoy orgulloso de su registro de servicio y 
sacrificio. Quizás actualmente parezcamos estar 
tan alejados de ellos que algunas veces sus 
hazañas queden un tanto oscurecidas en nues
tras mentes. Muchas veces no nos detenemos 
a pensar en todo lo que pasaron: tribulaciones, 
sufrimiento, persecuciones, y no obstante lle
garon con gran regocijo al valle del Gran Lago 
Salado. 

Ruego que cada uno de nosotros, aquellos 
cuya herencia se remonta hasta el comienzo de 
la Iglesia, así como también el miembro más 
reciente, ejemplifique en su vida las caracterís
ticas y atributos que hicieron ilustres a los 
pioneros Santos de los Últimos Días. 
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El primer bosquejo autobiográ
fico que se conoce del profeta 
José Smith subraya la idea de que 
su nacimiento en 1805 fue "de 
buenos padres (véase 1 Nefi 1:1) 
que hicieron todo lo posible para 
instruirme en la religión Cris
tiana."1 Además de buenos padres, 
tuvo sobresalientes abuelos. Un 
año antes de su martirio, José 
El Dr. Anderson es catedrático en la 
Universidad de Brigham Young, donde 
enseña historia y religión. Es autor de 
numerosos artículos sobre el Nuevo Testa
mento y la historia de la Iglesia. Actual
mente enseña la clase de Doctrina del 
Evangelio en el Barrio Primero de Pleasant 
View, Estaca Este de Sharon. 

Smith defendió fogosamente la 
libertad religiosa, "de cualquier 
otra denominación" y entonces el 
". . . amor por la libertad . . . fue 
inculcado en mi alma por mis 
abuelos mientras me mecían sobre 
las rodillas."2 Un cuidadoso estu
dio de la juventud del Profeta, 
comienza con los ideales de esos 
abuelos que tan efectivamente los 
transmitieron a su excepcional 
nieto. 

Samuel Smith, bisabuelo pater
no del Profeta, rindió considerable 
servicio público en su pueblo y en 
la legislatura estatal. En su necro
logía se le describió como "un 

sincero amigo de las libertades de 
su país y vigoroso defensor de la 
doctrina del cristianismo."3 Asael, 
su hijo, acrecentó esta tradición 
patriótica cuando decidió prestar 
servicio militar durante la Revolu
ción Americana a pesar de ser 
padre de cinco hijos menores de 
ocho años de edad. Un arriesgado 
granjero, el abuelo Asael Smith 
se distinguió por los años de ser
vicio en varias comunidades de 
los estados de Massachusetts, New 
Hampshire y Vermont (la región 
donde nació el Profeta), en ese 
mismo lugar Asael fue electo como 
uno de los tres miembros que 
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constituían la gerencia administra
tiva del pueblo. También se le 
comisionó como moderador en las 
reuniones del pueblo, superinten
dente de caminos, miembro del 
tribunal mayor y encargado de 
investigación de los diferentes 
comités.5 

Los puntos de vista prácticos 
y políticos de Asael en ese tiem
po, se dan a conocer en una carta 
enviada desde Tunbridge en la 
cual cita una anécdota tocante al 
undécimo mandamiento, "no te 
metas en lo que no te incumbe."6 

La mención del Profeta rela
cionada al "amor por la libertad" 
generado por su abuelo, se puede 
comprobar fácilmente en su des
cendiente, porque Asael esperó 
el momento en que la libertad se 
esparciese desde los Estados Uni
dos a todo el mundo, bajo la pro
videncia de Dios: "Nos ha llevado 
a través de esta gloriosa revolu
ción y nos ha traído a una tierra 
prometida de paz y libertad; y 
creo que está por brindar a todo 
el mundo la misma oportunidad 
en su debido tiempo y manera. . "7 

Aquí se mezclaron los conceptos 
políticos con los religiosos, pues 
Asael creía que el segundo capí
tulo de Daniel se cumpliría literal
mente ya que "toda la tiranía y 
monarquía eclesiástica se destruirá 
en pedazos."8 No es de extrañarse 
que cuando escuchó tocante al Li
bro de Mormón antes de su muerte 
en 1830, "dijo que era verdadero, 
porque tenía el presentimiento 
de que uno de sus descendientes 
promulgaría una obra que revolu
cionaría el mundo."9 

Aunque evidentemente Asael 
participó en algunos servicios 
religiosos de la Iglesia Congrega-
cional en Nueva Inglaterra, se 
opuso a la teología establecida 
por la misma. Cuando adolescente, 

George A. Smith frecuentemente 
conversó con su abuelo y lo re
cordó como un "hombre de inteli
gencia sobresaliente, y un caballero 
alegre." Sin embargo era "hombre 
de conceptos muy liberales en sus 
puntos de vista, para satisfacer a 
sus hijos, quienes eran Covenan-
tarios, (grupo escocés que luchó por 
obtener la libertad religiosa; pres
biterianos reformados), otros Con-
gregacionalistas (miembros de una 
secta de la iglesia protestante 
quienes creen en la importancia 
esencial de la congregación local), 
y presbiterianos, (miembros de la 
Iglesia Presbiteriana, cuyos poderes 
de gobierno están investidos en 
el cuerpo de creyentes; tradicional-
mente calvinistas en doctrina), 
con la única excepción de su hijo 
José (padre). Poco antes de su 
muerte escribió varios artículos 
sobre la doctrina de la Restaura
ción Universal."10 

Estos conceptos están secunda
dos por el Registro Municipal de 
Tunbridge, en el cual está regis
trada la formación de la Sociedad 
Universalista. En 1797, tres de sus 
miembros eran, Asael Smith, Jesse 
Smith (el hijo mayor) y José Smith 
(padre del Profeta). Un grupo de 
disidentes Cristianos, los universa
listas tenían una fe que negaba la 
ortodoxa doctrina de la condena
ción y se aferró a lo contrario, 
que el amor de Dios era "univer
sal", y por consecuencia había 
salvación para todos. En 1803, 
durante una convención se estuvo 
de acuerdo con el siguiente dogma: 
"Creemos que existe un Dios, 
cuya naturaleza es el amor, reve
lado en un Señor Jesucristo por 
un Espíritu Santo de Gracia, que 
finalmente restaurará a toda la 
humanidad a la santidad y felici
dad."11 Asael Smith no creía en un 
Dios que condenaría una porción 

de sus hijos a la miseria eterna. 
Se pueden hablar de las tradi

ciones de la familia Smith sin 
necesidad de adivinar. Seis años 
antes del nacimiento del Profeta, 
el abuelo Asael escribió cuidado
samente su consejo filosófico y 
práctico a su "querida esposa e 
hijos", se dirigió a ellos con la 
singular pero afectuosa frase de 
"A mis otros yo". El valioso ori
ginal de este documento (que ahora 
se encuentra en las oficinas del 
Historiador de la Iglesia) revela 
la profunda devoción cristiana 
de Asael, que desplega la morali
dad práctica de un hombre digno 
de confianza. Se publicó en 1902 
por un tataranieto de Asael, en 
aquel entonces un joven historiar 
dor y ahora el Presidente de la 
Iglesia.12 

El consejo postumo de Asael a 
sus sobrevivientes no es nada 
menos que la manifestación de 
fe en Jesucristo, fe tanto en su 
expiación por los pecados como 
en el poder de la resurrección. 
Lleva consigo la súplica de ser 
como Cristo en amor, honradez, 
y en la práctica del bien. Estos no 
son los ingredientes de los cuales 
están compuestos los fanáticos o 
impostores: 

"Sean formales todos vuestros 
tratos con Dios; cuando penséis 
en El, cuando de El habléis, 
cuando le oréis o en alguna otra 
manera os dirijáis a esa gran 
Majestad, hacedlo sinceramente. 
No juguéis con su nombre o sus 
atributos, ni lo pongáis por testigo 
de lo que no fuere la verdad 
absoluta, y ni aun así sino cuando 
lo exijan la sana razón o considera
ción seria."13 

En casi cada frase prevalece el 
espíritu de responsabilidad es
tricta bajo Dios. Pone al descu
bierto las falsas apariencias de la 
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riqueza y posición económica y 
hace hincapié en las realidades de 
la lealtad familiar, generosidad, 
caridad práctica, industria, patrio
tismo y gratitud hacia Dios. Haced 
todo, ordena Asael, "en una manera 
que sea justa y honrada, en la 
cual podáis vivir y morir, levan
taros y reinar . . ."14 Para él, la 
verdadera religión no consistía 
en ceremonias vacías, sino en el 
bienestar personal; debería exami
narse por los "dos testigos", 
de "las escrituras" y la "razón." 
Tal compromiso hereditario no 
muere fácilmente. El abuelo Asael 
habló a todos los padres en su 
familia (uno de ellos era José 
Smith, padre), tocante a las res
ponsabilidades que tenían para 
con sus hijos: "Que su tarea prin
cipal sea criarlos en las sendas de 
la virtud, para que puedan ser 
útiles en su generación."15 

No hay duda de que para criar 
a sus hijos "en virtud", Asael 
tenía el apoyo material de Mary 
Duty Smith, a quien se dirigió en 
su carta de 1776 como a su "que
rida y amada esposa." Escribió, 
"con todo el poder y fuerza que 
hay en mí, te doy las gracias por 
tu cariño y tu fidelidad."16 Mary 
Duty Smith tuvo el mismo poder y 
eficacia a la edad de noventa y 
tres años cuando llegó a Kirtíand 
para unirse con sus cuatro hijos 
en su nueva fe y en el llama
miento de su nieto como Profeta; 
Eliza R. Snow dijo que en aquella 
ocasión era "vivaz de espíritu."17 

La integridad a toda prueba y 
el idealismo sobresalen como 
granito en los escritos del abuelo 
materno de José Smith. Aunque 
diferente en las habilidades y 
logros de Asael Smith, Salomón 
Mack exhibió una excelencia 
moral que se puede comparar 
favorablemente con la herencia de 

los Smith. Tuvo una vida llena 
de dificultades y peligros como 
colonizador de la frontera, soldado 
y marinero en dos guerras y como 
mercante, comerciante y granjero. 
No fue sino hasta sus últimos 
días que se sintió en armonía 
con el Señor, cuando su salud 
decayó, humilde en espíritu es
cribió sinceramente tocante a la 
revelación personal. 

La cualidad sobresaliente de 
Salomón Mack no fue la brillantez 
sino la tenacidad ferviente en las 
abrumadoras ocasiones de adversi
dad. El catalogador de la biblioteca 
ve en la autobiografía de Salo
món, "la carrera de un indocto de 
Nueva Inglaterra con sus muchos 
momentos de infortunio."18 Un 
biógrafo instruido podrá percibir 
el heroísmo de una persona deter
minada a no darse por vencida 
cuando se presentan dificultades 
insólitas. Limitado a un contrato 
de servidumbre a causa del empo
brecimiento de sus padres, Salo
món fue explotado como un niño 
labrador sin ningún beneficio 
educativo, tanto religioso como 
secular. Dejó ese cautiverio al 
llegar a la mayoría de edad y sólo 
para participar en la guerra entre 
los franceses y los indios. Modesto 
pero específico en su narración 
militar, Salomón descubrió la 
fatiga, las enfermedades y la in
sensibilidad humanas. Pero a 
pesar de encontrarse en el obscuro 
y tenebroso escenario de la guerra, 
dos incidentes (cerca del lago 
George Champlain) hacen favorable 
realce de su carácter. En una oca
sión se encontraba transportando 
equipaje en unos bueyes y de 
pronto se encontró con unos in
dios guerreros. Sin armas y sólo 
acompañado de otra persona, 
Salomón vio "que la única manera 
de salvarnos era engañarlos por 

estratagema". Llamó fuertemente 
a tropas imaginarias y corrió para 
enfrentarse a los indios. 

"No tenía otra arma, sólo había 
una persona más conmigo, pero 
corrí hacia ellos y el otro hombre 
enfrentándolos en son de guerra, 
los asustó haciéndolos huir de 
nuestra presencia. Pero tengo que 
confesar que no perdí tiempo."19 

Tal valor también lo poseyó su 
nieto, el Profeta, que duplicó el 
episodio en Nueva York, cuando 
asustó a la chusma que estaba 
cerca de su casa, atacándola con 
la única arma de sus nervios de 
acero. 

Un segundo episodio de la 
guerra revela la capacidad de 
Salomón para sacrificarse por 
otros. Poco después del fracaso 
del costoso asalto en el frente de 
Ticonderoga, Nueva York, algunos 
colonos fueron enviados como 
patrullas defensoras, siendo em
boscados. Salomón Mack marchó 
al frente junto con la compañía de 
Israel Putnam, llevando ambos el 
peso de la batalla y siendo Putnam 
capturado se salvó milagrosamente. 
En las propias palabras de Salo
món: ". . . el enemigo se lanzó 
como una nube abriendo fuego 
. . . las balas y las espadas vola
ban como granizo cerca de mis 
oídos . . ."20 El sobrevivir este 
ataque dependía de la retirada, 
fundamental para agruparse otra 
vez. Haciendo un esfuerzo y con 
todo el poder que tenía, Salomón 
trató de salvar otra alma más, 
poniendo en peligro la propia: 
"Mientras corría, me fijé hacia 
un lado y vi a un hombre mal 
herido (los indios estaban cerca 
de él) e inmediatamente con mi 
ayuda, formó de nuevo parte del 
grupo."21 El comandante, Mayor 
Rogers dijo, "el vigor y la resolu
ción de los norteamericanos disol-

LIAHONA Julio de 1971 5 



vio este sorpresivo ataque,"22 un 
triunfo en el cual Salomón Mack 
participó directamente. 

Aunque lisiado por los acci
dentes, Salomón sirvió durante 
la Revolución, tanto en tierra como 
en el mar, cumpliendo su último 
deber militar como corsario. Las 
ganancias de la guerra y los bene
ficios de la industria civil se 
desvanecieron en los tiempos 
difíciles. Tampoco se vio favore
cido su estado económico por su 
generosidad, ya que aumentó su 
pobreza pagando fianzas de un 
gran número de personas . . ."23 

Siendo anciano escribió su auto
biografía (su nieto José Smith 
tenía seis años). Muchos acci
dentes, enfermedades y desven
turas habían acosado al anciano 
y reflexivo Salomón, haciendo que 
buscara la ayuda del Señor en 
oración y deseando compartir la 
gran fe que había encontrado. 
Testificó que estaba sano física 
y espiritualmente. Esta sencilla 
historia de sus dificultades se 
narró para mostrar que Dios lo 
había preparado para que se 
humillase, a fin de instruirlo. 
Después, "todas las cosas pare
cieron nuevas y hermosas. Oh, 
cómo quise a mis vecinos; y 
también a mis enemigos; aún 
podía orar por ellos. Todo era 
extraordinario; el amor de Cristo 
es maravilloso."24 

Mientras examinaba su vida, 
Salomón Mack imploró para que 
ios padres dieran a sus hijos la 
guía moral de ía cual él fue pri
vado durante su juventud. "Padres, 
poned algo de precaución al en
señar a vuestros hijos en las vías 
del Señor. Jamás permitáis que 
hagan algo que está fuera de sus 
límites, ni tampoco les prometáis 
cosas que no podáis cumplir. Sed 
ejemplos buenos en palabras, 

obras y hechos."25 Aunque su 
educación religiosa llegó tarde en 
la vida, Salomón Mack dejó un 
ejemplo de virtud rigurosa durante 
toda su existencia, formando sobre
salientes hijos e hijas. Tanto en su 
conversión como en la educación 
de sus hijos, dio crédito inmenso 
a su esposa, "su instructora" en 
el entendimiento de la Biblia.26 

Aislada en una granj a pionera, 
Lydia Gates Mack tomó la inicia
tiva para alimentar la mente y 
el espíritu de sus hijos: 

"Además de la educación co
mún que ella les impartía, solía 
juntarlos al amanecer y al atar
decer para enseñarles a orar, y 
mientras tanto les hacía ver la 
necesidad de amarse el uno al 
otro, así como de sentir devoción 
hacia Aquel que los había creado. 
De esta manera quedaron incul
cados en mis hijos las virtudes y 
preceptos de piedad, gentileza y 
reflexión, los cuales sirvieron para 
guiar a todos aquellos que vinieron 
después de ellos, utilizando el mis
mo y feliz medio de comunica-
cion, á< 

Una vez identificadas las convic
ciones de Salomón Mack, Asael 
Smith y sus respectivas esposas, 
las mismas llegan a ser parte 
significativa en las dos formas de 
entender a José Smith. Primero, es 
obvio que los padres del Profeta 
poseyeron características formadas 
en los hogares de los Smith y los 
Mack. Segundo, el Profeta tuvo 
un contacto directo con sus abue
los, quienes (como él dijo) le en
señaron el valor de la libertad 
por la cual ellos habían luchado. 
Y sin embargo, de mayor signifi
cado, sus éxitos, logros e ideales, 
fueron respetados e inculcados al 
joven José Smith por sus pro
pios padres. Su abuela materna, 
Lydia Gates Mack "vivió" con la 

familia de José Smith "durante al
gún tiempo", antes de que éstos 
se mudaran al oeste de Nueva 
York en 1816. Tanto el Profeta 
como Lucy Mack Smith trataron 
de inducirla para que los acom
pañase en el comienzo del viaje 
hacia el oeste. La despedida, 
antes de partir, fue la última 
amonestación de la abuela Mack a 
su hija Lucy, "continúa fiel en el 
servicio de Dios hasta el último de 
tus días; que pueda tener el gozo 
de abrazarlos en otro y mejor 
mundo, en el más allá."28 Nin
gún biógrafo inteligente puede 
negar el hecho de que el Profeta 
estuvo expuesto a profundos 
ideales y a racionales cometidos 
religiosos. La inteligente sinceridad 
de los abuelos de José Smith fue 
un ingrediente eficaz en la propia 
sinceridad del Profeta. 

'1832 Manuscript Hisfory, voí 9, p. 279. 
Journal of Joseph 5mith, guardado por Willard 

Richards, 9 de julio de 1843. 
^Salem Gazette, 22 de noviembre de 1785. 
''Early Records of the Town of Derryfield, vols, 

3 y 9, de los años 1779 hasta 1786. 
5Véanse los registros de terrenos del condado de 

Orange en el estado de Vermont. 
sCarta de Asael Smith a Jacob Town, Tunbridge, 

Vt., 14 de enero de 1796. 
TIbid. 
sIbid. 
9Journal of Discourses, vol. 5 (1858), p. 102. 
10Carta de George A. Smith al Dr. H. Gould, 

Salt Lake City, Utah 31 de mayo de 1870. 
"A. B. Grosh, "Universalists", p. 727. 
!íJoseph Fielding Smith, "Hístorícal Collections of 

the Topsíield Historical Society," vol. 8 (1902), págs. 
91-96, 

13íbid., p. 92. 
14Ibid„ p. 94. 
l5Ibid. 
i6Ibid. 
17The Women of Mormondom (New York, 1S77), 

p. 98. 
13Louis Kaplan (ed.), A Sibliography of American 

Autobiographies (Madison, Wisc, 1962), p. 188. 
,9Solomon Mack, "A Narra ti ve of the Life of 

Solomon Mack" (Windsor, Vt.), 1811, p. 6. 
20Ibid. 
21Mack, Narrative, p, 6. 
^Journals of Major Roger Rogers (Londres, 1765), 

p. 118. 
^Mack, Narrative, p. 17. 
24lbid, pp. 23-24. 
í5Ibid., p. 24. 
2ñIbíd., p. 20. 
2'"Journal of Solomon Mack" 
^Lucy Mack Smith, p. 69, también Nibley p, 62. 
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por leonard J. Arrington 

El Profeta de la Restauración 
ha sido descrito como filósofo, 
constructor, comandante militar y 
visionario. 

José Smith, divinamente or
denado para restaurar el evangelio 
en esta dispensación, era un líder 
vigoroso y lleno de recursos, pero 
también de carácter jovial y esti
mulante. Examinando la abundan
cia de material que se refiere a su 
vida, uno se siente impresionado 
por el hecho de que sus cualidades 
personales tuvieran un papel tan 
prominente en la restauración, así 
también como lo fue con sus en
señanzas. 

José creció en el seno de una 
familia que disfrutaba de la uni
dad temporal y espiritual, y 
ejemplificó así, con su temprana 
experiencia, la importancia de la 

Leonard ]. Arrington es profesor de 
economía y editor del Western Historical 
Quarterly en la Universidad del Estado de 
Utah, donde ha enseñado desde 1946. 
Es autor de varios libros y de cerca de 
cien artículos sobre historia mormona 
y del Oeste. Fue recientemente relevado 
de la presidencia de la Estaca de la Uni
versidad. 

familia en el desarrollo y el pro
greso personales. Aquellos que 
conocieron a la familia Smith y 
han leído las memorias de Lucy, 
la madre del Profeta, nos ofrecen 
imágenes de la solidaridad familiar. 
Sus miembros trabajaban juntos en 
la preparación del jarabe de arce, 
salían en grupos de dos o tres a 
trabajar para los vecinos, se senta
ban juntos alrededor de un juego 
entreteniéndose mutuamente con 
relatos reales o imaginarios, e 
iban caminando a los pueblos 
cercanos para asistir a los "servi
cios de prédica" dominicales. 

Algunos incidentes emotivos en 
la vida del Profeta, revelan su 
preocupación por sus padres: el 
ruego desesperado a su madre para 
que se fuera del cuarto durante 
la operación que le hicieron en la 
pierna, así no sufría viéndolo su
frir; su alegría ante el bautismo 
del padre en 1830; las largas vigi
lias junto a la cama de sus padres 
cuando estuvieron enfermos; la 
deferencia con que atendía a la 
opinión de su padre. 

"Bendita sea mi madre", escribió 
José en su diario, "porque su alma 

está siempre llena de benevolencia 
y filantropía . . . y bendito mi 
padre porque la mano del Señor 
descansará sobre él." Cuan grande 
es la bendición, dijo en 1835, de 
tener padres "cuya madurez y 
experiencia los hace capaces de 
administrar los más sabios consejos. 
En cada uno de los lugares donde 
se establecía, el Profeta en se
guida hacía los arreglos para la 
construcción de una casa para sus 
padres, a fin de verse bendecido 
con su consejo y compañía. Tenía 
ideas muy firmes en cuanto a las 
prerrogativas de los padres, y les 
advirtió a los misioneros que no 
bautizaran jóvenes sin la autoriza
ción de sus progenitores. Un ejem
plo de esto es cuando el Profeta 
llamó a la "fortaleza de Israel para 
ir adelante y redimir a Sión". En 
1834, un jovencito, John Riggs, 
se ofreció para unirse a la causa a 
pesar de la oposición de sus pa
dres. José le dijo: "Vete a casa 
de tu padre, obedécele hasta que 
cumplas los veintiún años, y reci
birás todas las bendiciones pro
metidas a aquellos que edifiquen 
Sión." 
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La fortaleza de la familia de 
José Smith, padre, se refleja en 
el alegre y substancial apoyo que 
cada uno de sus miembros dio a 
la restauración, y más particular
mente, en la amistad de José y 
Hyrum. Estos estaban siempre 
juntos; HIJO, no se sentía com
pleto sin el otro, y como José de
cía: "Quiero a Hyrum con un 
cariño que es más fuerte que la 
muerte." No obstante cuan a 
menudo se encontraron, cuándo 
o dónde lo hicieran/' escribió 
William Taylor, un amigo de la 
familia, "José y Hyrum siempre 
tenían aquella expresión de 
supremo gozo . . . ambos (estos 
espíritus afínes) rebosaban con 
el don y el poder del Espíritu 
Santo." 

Influenciado por este ejemplo 
de amor y unión familiar, el matri
monio de José con Emma Hale en 
1827 resultó ser una relación cálida 
y afectuosa que continuó hasta el 
asesinato del Profeta, diecisiete 
años más tarde. Sus cartas a Emma 
(y las de ella a él), sus diarios per
sonales, sus relatos oficiales, to
dos demuestran su devoción hacia 
su familia, y la de ésta hacia él. 
"Cuando sólo quiero un poco de 
pan y leche," le confesó José a 
William W. Phelps, "¡mi esposa 
cubre la mesa con tantas cosas 
buenas, que me quita el apetito!" 

Como sucede en todo matri
monio, el Profeta y Emma algunas 
veces no estaban de acuerdo; 
cuando estas diferencias eran 
serias, la pareja recurría al Es
píritu Santo. Una mañana, mien
tras se encontraban en la casa de 
los Whitmer, no mucho después 
de haberse casado, tuvieron "unas 
palabras". Cuando José subió las 
escaleras para seguir traduciendo 
las planchas, "todo estaba oscuro". 
Entonces el Profeta se fue al bos
que a orar y después volvió y le 
pidió perdón a Emma. Una vez 
que regresó a su trabajo, todo 
marchó bien con la traducción. 
En otra oportunidad en que se 

preparaban para un desfile que 
habría en honor de José, Emma 
le reprochó que no estaba vestido 
en forma apropiada, y él se cam
bió, poniéndose "su mejor ropa". 

El primer hijo que tuvieron, 
Aívah, murió en Harmony, Penn-
sylvania, mientras José se encon
traba todavía dedicado a la tarea 
de traducir las planchas. El segundo 
embarazo de Emma llegó a su 
término con el nacimiento de 
gemelos—Thaddeus y Louisa—los 
cuales vivieron sólo unas tres 
horas. El Profeta se enteró de que 
en el mismo día la esposa del 

hermano John Murdock había 
muerto, después de haber dado a 
luz gemelos también; así que él 
y su apenada esposa obtuvieron 
permiso para adoptarlos, ponién
doles los nombres de Julia y 
Joseph. Más adelante, los niños 
se enfermaron de sarampión y sus 
padres se pasaban las noches 
cuidándolos. Una noche, notando 
José que Emma se encontraba 
muy cansada, le sugirió que se 
retirase a descansar con la niña, 
mientras él cuidaba al varón, que 
era el que se encontraba más en

fermo. En un momento en que el 
llanto del niño se había calmado, 
José se adormeció junto a la cama. 
De pronto, lo despertó un grito 
de Emma: "¡Asesinos!", y José se 
encontró entre las manos de una 
docena de hombres que lo llevaron 
afuera. Dejando la puerta entrea
bierta, expusieron al niño a la 
cruel temperatura exterior, y pocos 
días más tarde- moría. Julia, sin 
embargo, vivió hasta alcanzar los 
cincuenta años; José la quería 
mucho, y en muchas de sus cartas 
a Emma, mencionaba este cariño 
hacia la niña. 

No obstante una vida turbulenta, 
marcada por frecuentes tumultos, 
encarcelamientos, procesos judi
ciales y otras dificultades inheren
tes a su condición de Presidente 
de la Iglesia, José Smith acom
pañó a su esposa erv la mayoría 
de las veces en que estuvo con
finada en cama. Mercy Thompson 
evocaba su ternura en estas pala
bras: "Lo vi a la cabecera de su 
esposa enferma, demostrando toda 
la solicitud y el afecto que pueden 
sentir el más tierno de los cora
zones y la naturaleza más cariñosa". 
Cuando se encontró encarcelado 
en Misurí durante varios meses 
de 1838-39, le escribió a Emma: 
"Esos pequeños (Julia, Joseph, 
Frederick, y Alexander) son motivo 
de continua meditación para mí. 
Diles que papá todavía está 
vivo. Quiera Dios que pueda ver
los de nuevo . . . Si no os vuelvo 
a encontrar en esta vida—quiera 
Dios permitírnoslo—que podamos 
encontrarnos en el cielo . . . mi 
corazón rebosa." 

Cuando el sexto hijo de ambos, 
Don Carlos, murió a los catorce 
meses de edad en 1841, el Profeta 
la pidió a una vecina, la hermana 
Mclntire, que le concediera el 
privilegio de adoptar una de sus 
gemelas. La madre no deseaba dar 
a su hija, pero consintió en que 
se la llevara durante el día, a 
condición de que la devolviera por 
la noche. Margarette Mclntire más 
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adelante declaró: "Puntualmente 
cumplía él con lo prometido, tam
poco faltaba a buscarla todas las 
mañanas. Una noche en que no fue 
a llevarla como de costumbre, mi 
madre- se dirigió a su casa para 
ver qué había pasado; lo encontró 
sentado, con ía niña en brazos, 
envuelta en un acolchado de seda. 
Estaba haciéndola saltar en sus 
rodillas y cantándole para tran
quilizarla antes de llevarla, porque 
la pequeña había estado llorando. 
Muy pronto se calmó cuando mi 
madre la tomó en sus brazos, y 
después el Profeta acompañó a 
ambas a casa. A la mañana si
guiente, cuando volvió a buscarla, 
mi madre le alcanzó a Sara, la 
otra gemela; eran las dos tan 
iguales que las personas que no 
eran de la casa no podían dis
tinguir una de la otra. Pero al 
tomarla en sus brazos, él sacudió 
la cabeza, diciendo 'Esta no es mi 
pequeña Mary/ Entonces mi madre 
levantó a Mary de la cuna y se 
la entregó, y él regresó a su casa 
orgullos amenté con la pequeña en 
brazos . . . Después que la salud 
de su esposa mejoró, dejó de lle
vársela . . . pero a menudo venía 
a nuestra casa . . . para jugar con 
ella." 

José disfrutaba al estar con su 
familia. En su diario hay docenas 
de referencias parecidas a ésta del 
27 de marzo de 1834: "Me quedé 
en casa y gocé de gran placer con 
mi familia." Más aún, de acuerdo 
a lo que cuenta un primo lejano, 
George A. Smith, hubo una familia 
de conversos que apostató porque 
al llegar a Kirtland procedentes del 
este, vieron a José que, bajando 
las escaleras desde el cuarto donde 
se encontraba traduciendo "por 
el don y poder de Dios", se ponía 
a retozar y jugar con sus hijos; 
ante ía vista de esta gente, aquélla 
no era la conducta apropiada para 
un Profeta. 

El diario del Profeta menciona 
oportunidades en que asistió con 
su familia al teatro, a-epnciertos y 

a espectáculos de circo, y otras en 
que fueron a excursiones en los 
botes que recorrían el Misisipí. 
A menudo disfrutaban de "re
uniones familiares alrededor del 
fuego, haciendo juegos, leyendo 
y estudiando juntos. El 8 de febrero 
de 1843, el Profeta escribió en su 
diario: "A las cuatro de la tarde 
me fui afuera con mi pequeño 
Frederick, a hacer un poco de 
ejercicio desrizándonos en el hielo." 

Estos incidentes revelan la per
sonalidad cálida de José Smith, su 
sociabilidad y su simpática forma 
de responder a las necesidades y 
los deseos de los demás. En Kirt
land, según lo que se recuerda, 
cuando llegaban las carretas carga
das de personas mayores y niños 
que venían desde el campo a las 
reuniones, "José se acercaba a 
cuantas carretas le era pos ible, 
y estrechaba cordialmente la mano 
de cada persona. Prestaba especial 
atención a los niños de todas las 
edades, los tomaba tiernamente de 
la mano, les hablaba con bondad 
y les daba su bendición. Amaba 
la inocencia y la pureza y parecía 

hallarlas en su mayor grado de 
perfección en los niños." 

Evaline Burdick Johnson recor
daba que, siendo pequeña, un día 
en Kirtland su madre la había 
sentado en el medio del piso mien
tras ella limpiaba la casa. Cuando 
allí estaba oyó de pronto la voz de 
un hombre, y al levantar los ojos 
vio a un alto y sonriente caballero 
que subía las escaleras; el hombre 
le habló algo a la madre y ésta le 
dijo que entrara. "Cuando me vio", 
contaba la joven, "me levantó 
en sus brazos y cruzó el cuarto 
hasta un gran espejo, donde ambos 
contemplamos nuestra imagen; 
después volvió a dejarme en el 
suelo y íe preguntó a mi madre 
donde estaba mi padre. Cuando 
él salió de la estancia, mi madre 
me llamó y me dijo cuan bueno 
era y que aquél era el Profeta del 
Señor." 

En una instancia similar, el 
Profeta llegó a una casa para hablar 
con un hombre sobre asuntos de 
negocios; en lugar de éste encontró 
a un niño que sufría dolores por 
una gran inflamación en ía gar
ganta. "Me sentó en sus rodillas", 
contó él más adelante, "y suave
mente me ungió la garganta con 
aceite consagrado, y me administró. 
El dolor y la inflamación desapare
cieron y me curé." 

El interés de José por los demás 
y ía preocupación que sentía por 
el bienestar de otras personas, era 
algo que casi todos los que lo 
conocían podían sentir. 

Le gustaba mucho la lucha, aun 
después de hombre; frecuente
mente jugaba a ía pelota, al juego 
de la estaca y otras competencias 
similares con los jóvenes. Hacía 
circular a menudo "sin reserva" 
bromas para diversión de sus com
pañeros, y "se ponía siempre a la 
altura del más humilde y pobre de 
sus amigos; para él no había ex
traños". Como muchas otras autori
dades de la Iglesia, muchas veces 
realizaba trabajos manuales, y se 
pueden encontrar muchas referen-
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cias en sus diarios a oportunidades 
en que cavó pozos, acarreó las 
maletas de pasajeros recién llega
dos, recogió manzanas, aró su 
huerto, escardó patatas, cargó 
leña e hizo otros trabajos similares. 

En una ocasión en que Andrew 
Workman y otros hombres se en
contraban sentados en el cerco de 
la casa del Profeta conversando con 
él, llegó un hombre con la noticia 
de que la casa de un hermano 
pobre que vivía en las afueras, se 
había quemado la noche anterior, 
destruyéndose completamente. To
dos pusieron caras largas y comen
zaron a decir cuánto lo lamentaban. 
Pero "José metió la mano en el 
bolsillo, sacó cinco dólares y dijo: 
'Mi pena por este hermano tiene 
un valor de cinco dólares, ¿cuánto 
vale la pena de cada uno de us
tedes?" 

Poco antes de su martirio, el 
Profeta esperaba a algunos miem
bros de la Legión de Nauvoo, que 
habían sido llamados a la ciudad 
para proteger a la gente. Había 
estado lloviendo, y los caminos 
estaban en mal estado. De los 
setenta y cinco hombres sólo 
había ocho que no iban a pie; los 
demás habían pasado por lugares 
con el agua hasta la cintura. "Lle
gamos a Nauvoo al aclarar el día," 
nos dice el narrador, "y acampamos 
enfrente a la casa de Foster, cerca 
del Templo, colocando el equipo 
en la calle lateral. Mientras yo me 
encontraba vigilando nuestros en
seres, José el Profeta se acercó al 
tronco y extendiéndome la mano, 
me preguntó por mis tíos; me tuvo 
de la mano tirándome hacia ade
lante hasta obligarme a pararme 
sobre el tronco. Al volver el caba
llo y hacerlo caminar de costado, 
me condujo, paso a paso, hasta el 
extremo del tronco; viendo las 
manchas de sangre que dejaban 
mis pies sobre la corteza, me pre
guntó qué me pasaba. Yo le res
pondí que la hierba dura de la 
pradera me había destrozado los 
zapatos, hiriéndome también los 

pies, pero que pronto estarían bien. 
Notando que la mano que se había 
llevado al rostro estaba húmeda, 
levanté la mirada y vi que las 
lágrimas le corrían por las meji
llas. Me colocó la mano sobre la 
cabeza y me dijo 'Que Dios te 
bendiga, querido muchacho.' 
Después me preguntó si había 
otros en la compañía que estu
vieran en las mismas condiciones; 
le contesté que sí. Entonces se 
volvió hacia el señor Lathrup, el 
dueño de la tienda que se hallaba 
en la puerta de su negocio, y le 
dijo: 'Deles algunos zapatos a estos 
hombres'; a lo cual el interpelado 
contestó: 'No tengo zapatos'. La 
respuesta de José fue rápida: 
'Botas entonces'. Después, volvién
dose a mí, me dijo: 'Johnny, las 
tropas serán desintegradas y se 
marcharán a sus casas. Yo iré a 
Carthage para un juicio, bajo la 
protección que el gobernador me 
brindará'. E inclinándose hacia 
mí, con una mano en mi cabeza, 
agregó: 'No temas, porque verás a 
Israel triunfar en paz.'" 

Y para terminar, un relato que 
ilustra la capacidad de José para 
el heroísmo silencioso: 

"Una noche del verano de 1837, 
dos viajeros llegaron al pequeño 
pueblo de Painesville, en el norte 
de Ohio, y se detuvieron en la 
casa de un amigo para cenar. Ape
nas estaban terminando cuan
do algo vino a perturbarlos: una 
muchedumbre que se había re
unido frente a la casa mostraba 
su hostilidad con gritos y amena
zas, exigiendo del dueño de casa 
que les entregara a sus huéspedes. 
Este, sin embargo, en lugar de 
sacrificar a sus amigos, los condujo 
hacia la puerta trasera, ayudán
doles a desaparecer en la oscuridad 
de la noche. Tan pronto como esto 
se descubrió, se apresuraron a 
mandar jinetes por el camino que 
se pensaba habrían tomado los 
dos hombres; hicieron fuegos, colo
caron centinelas y buscaron por 
todo cuidadosamente. Pero los 

hombres tuvieron la prudencia de 
no acercarse al camino, sino que 
se alejaron hacia los bosques y 
los pantanos, entre los cuales 
fueron guiados en parte, por los 
fuegos de sus enemigos. No pa
só mucho tiempo antes de que a 
uno de ellos comenzaran a fallarle 
las fuerzas. Su compañero se vio 
entonces enfrentado a la decisión 
de dejarlo para que lo capturara la 
muchedumbre sedienta de sangre, 
o arriesgar su propia vida para 
ayudarlo. Eligiendo esto último, 
levantó al hombre enfermo, lo 
cargó sobre sus anchos hombros, 
y así lo condujo a través de las 
tinieblas del pantano. Muchas 
horas después salieron al camino 
solitario y pronto alcanzaban un 
lugar a salvo. El hombre cuya 
devoción al amigo lo llevó a em
prender semejante tarea y cuya 
fortaleza física le permitió llevarla 
a cabo, era José Smith." 

José Smith era un Profeta, 
Presidente de la Iglesia, hombre 
de negocios y político. Pero su 
vida mostró también una meta pri
mordial en la restauración: volver 
el corazón de los mayores a los 
niños, y el corazón de éstos y 
los jóvenes hacia sus mayores. 
Corregir creencias teológicas erra
das era parte indispensable de la 
restauración, pero sólo la unión de 
las familias y las generaciones pro
veería la espiritualidad individual 
y colectiva que exigía la restaura
ción de evangelio. 
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Interdependencia: 
Una meta de la familia 
y de la Iglesia 
por William G. Dyer 

den de su propio entendimiento y 
el de las personas a quienes dirigen, 
responden en maneras que pueden 
o no resultar en el crecimiento 
del niño o del subordinado y de 
esta manera engrandecer las rela
ciones entre los dos. Es de esta 
persona autoritaria que el niño o 
la persona subordinada está tra
tando de librarse y demostrar su 
propia capacidad, y es a esa misma 
persona a quien acude cuando 
necesita apoyo y asistencia. Una 
característica principal en la mane
ra de actuar de un director-padre, 
obispo o un ejecutivo, es la manera 
y métodos que él usa para respon
der y darse cuenta de las necesi
dades de otros. 

Algunas veces el estilo de los 
padres para reforzar el comporta
miento y apoyar la dependencia 
de los hijos, son la consecuencia 
de que a la larga el niño sea inca
paz de actuar adecuadamente por 
su propia cuenta. Por ejemplo, 
Jane N. cursa el segundo año 

universitario, se comunica tele
fónicamente con sus padres tres 
veces a la semana para consultar 
con ellos tocante a las materias, 
compras que va a efectuar y otras 
actividades que está considerando. 
Se siente incómoda e insegura cada 
vez que tiene que hacer una deci
sión, antes de consultar con sus 
padres. Por supuesto, los padres 
están complacidos con Jane, y 
con orgullo proclaman a todos sus 
amigos que la señorita es una 
chica hogareña que ama a su fami
lia y no un tipo de estudiante 
alocado. Están felices de que ella 
confíe en las decisiones que como 
padres hacen y también contentos 
de las frecuentes llamadas a casa 
para pedirles consejo. Se sienten 
necesarios e importantes y la rela
ción que tienen para con la hija 
es de sumo agrado para ellos. 

Este ejemplo expone algunos 
de los elementos en una fuerte 
relación en el desarrollo de la 
dependencia. Las personas en los 
puestos de autoridad (en este 
caso los padres) están usando a 
una persona subordinada (la hija) 
a fin de satisfacer muchas de sus 
propias necesidades. Probable
mente se sentirán indignados y 
hasta heridos si se los sugiriera 

"No me ayude mamá, quiero 
hacerlo sola". Este fue el comen
tario que una niña de seis años 
hizo a su madre, quien deseaba 
ayudarla para abrocharse los zapa
tos. Desde muy temprana edad 
casi todos los niños sienten el 
deseo de hacer las cosas por sí 
mismos, o lograr algo por medio de 
su propio adiestramiento y habili
dad, sin tener que depender de 
otra persona para que les ayude. 

"Mamá, no puedo hacerlo, 
tienes que ayudarme." Otra decla
ración de la misma pequeña, pero 
ahora estaba tratando de cortar 
dibujos con un instrumento deli
cado llamado tijeras. En esta mis
ma niña existe la necesidad im
periosa de confiar en alguien, de 
depender en otra persona siempre 
que las dificultades se presentan 
o cuando necesita ayuda. 

Estas dos corrientes parecen 
estar presentes en todos nosotros. 
La necesidad de ser libres, indepen
dientes y capaces de efectuar todas 
las cosas por nosotros mismos, 
pero a la vez está presente la necesi
dad de depender de otros, tener 
el derecho de ponernos en las 
manos de otros cuando nuestros 
recursos parezcan insuficientes. 

Tanto los directores como los 
padres ven estas necesidades en 
los hijos y en los demás; y depen-



que son envidiosos, envidiosos en 
el sentido de que están preocupados 
por sí mismos a expensas de otra 
persona, y ésta no es parte de su 
motivación principal. Pero en el 
verdadero sentido de la palabra 
son envidiosos porque sin saberlo 
han estado satisfaciendo más y 
más sus propias necesidades sin 
considerar el futuro bienestar de 
la hija. 

Hay ocasiones en que la depen
dencia es legítima y eficaz. Pero 
vendrán tiempos cuando la persona 
esté necesitada mucho más allá de 
sus propios recursos. Todos debe
mos en algún tiempo u otro depen
der de otra persona—doctores, 
maestros, consejeros, reparadores, 
amigos y padres—cuando las condi
ciones se presenten y nuestra 
preparación no sea suficiente como 
para enfrentarnos con esa situa
ción. La sujeción llega a ser un 
estorbo cuando la persona deja 
de buscar el desarrollo de sus 
propios recursos, o cuando no se 
mueve a otra esfera más avan
zada con personas de autoridad, 
sino automáticamente considera 
que no puede desempeñar o hacer 
algo sin la ayuda, dirección, apoyo 
o influencia de otros. 

Muy a menudo, ciertas personas 
autoritarias se preocupan por 

metas equivocadas, los padres 
desean que los hijos sólo se com
porten correctamente, los maestros 
prefieren aulas de clase en silen
cio o alumnos que estén de acuerdo 
y hagan sólo lo que el maestro les 
indica; los administradores quieren 
personas subordinadas que les 
obedezcan sin hacer preguntas, 
personas que sólo contesten, "sí 
señor". Una manera para lograr 
estas metas es, ya sea deliberada
mente o no, crear dependencia en 
otros. Es interesante el hecho de 
que muchos de los directores 
que producen esta dependencia 
nunca reconocen su parte en el 
problema y muy a menudo excla
man tristemente, "lo que necesita
mos son más personas que tomen 
la iniciativa y no sólo se sienten 
a esperar que se les indique qué 
hacer." 

El otro aspecto del comporta
miento es el deseo de ser libre, 
"deja que yo misma lo haga". 
Algunos han postulado, como lo 
hizo el filósofo inglés, Thomas 
Hobbes, que la naturaleza básica 
del hombre es una condición en 
ía cual cada individuo está en 
guerra con los demás mientras 
cada uno trata de forjar trabajosa
mente su propio mundo egocéntri
co. De hecho, si cada cual trata de 

hacer lo que quiere sin tener en 
consideración a los otros, tene
mos lo que se conoce como anar
quía. 

Conforme los padres ven esta 
tendencia, muy a menudo tratan 
de suprimiría, reducirla o cam
biarla. Los niños ya no tienen el 
deseo de compartir sus juguetes, 
pero los padres así lo desean. 
Desean correr alrededor de la 
capilla durante la Escuela Domini
cal, pero los adultos los quieren 
sentados y en silencio; los niños 
prefieren no comer ciertos ali
mentos, pero la madre desea el 
plato limpio. 

Parece que existe una astuta 
(y a veces no muy astuta) lucha 
entre los adultos que desean con
trolar y dirigir y los jóvenes que 
anhelan la independencia y libertad 
para actuar conforme les plazca. Es 
esta lucha básica la razón funda
mental de la dependencia negativa. 
Algunas personas se encuentran 
atrapadas en las redes de la oposi
ción, en contra de aquellos posee
dores de autoridad, y emplean de
masiado tiempo y energías tratan
do de buscar maneras de rechazar 
la influencia de los que están sobre 
ellos. Siempre encuentran una 
razón por la cual los deseos de 
la autoridad no se pueden o deben 
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llevar a cabo, y proceden a demos
trar esto en una manera en que 
se cumplan sus palabras proféti-
cas. 

Algunas veces la respuesta 
negativa es el resultado de una 
iniciativa equivocada por parte 
del maestro, padres, jefe o líder. 
Tal vez la persona autoritaria da 
instrucciones a los subordinados 
en una manera degradante y roba 
al individuo su dignidad personal. 
A menudo no se permite que se 
hagan preguntas o se discuta el 
asunto; el padre lo que desea es la 
obediencia del hijo sin contradic
ciones de ninguna índole. Tal 
aptitud crea en muchos seres hu
manos la fuerte reacción de la 
rebelión. 

Algunos líderes parecen crear 
situaciones deliberadamente a fin 
de que las personas sujetas a ellos 
se resistan y hagan preguntas y 
al fin se den cuenta de "quién es 
el verdadero jefe." De esta mane
ra ganan una cierta satisfacción 
secreta al dominar a otros seres 
humanos. El Señor dijo algo to
cante a este uso, y del abuso de 
la autoridad: 

". . . cuando tratamos de cubrir 
nuestros pecados, o de gratificar 
nuestro orgullo, nuestra vana 
ambición, o de ejercer mando, 
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dominio o compulsión sobre las 
almas de los hijos de los hom
bres, en cualquier grado de injus
ticia, he aquí, los cielos se retiran, 
el Espíritu del Señor es ofendido, 
y cuando se aparta, ¡se acabó el 
sacerdocio o autoridad de aquel 
hombre! 

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

"Por tanto, muchos son llama
dos, pero pocos son escogidos" 
(Doc. y Con. 121:37). 

Sin embargo no debemos su
poner que cuando la oposición y 
reacción aparecen, son por causa 
de la persona encargada de delegar 
la autoridad. Muy a menudo, ésta 
puede estar comportándose en 
una manera apropiada, pero la 
persona sujeta a ella está tan 
impregnada de resentimiento y 
rebelión en contra de la autoridad, 
que no importa cuan superior 
sean sus actos, el subordinado 
siempre responderá negativamente. 
Algunas veces esto significa que 
a fin de lograr un nuevo, mejor 
y eficaz nivel de acción, tanto 
el subordinado como la autoridad 

necesitan reexaminar sus aptitu
des y comportamiento y buscar la 
manera de resolver el problema. 

El tipo de relación, que es tan
to posible como deseable entre 
la autoridad y el subordinado, 
se llama interdependencia, el cola
borar y usar los recursos del uno 
y de otro. La independencia no 
se utiliza porque sugiere que el 
subordinado es libre de la autori
dad y va por su propio camino. 
La independencia no es la manera 
más eficaz de acción en nuestro 
mundo hoy en día, ya sea en la 
familia, la escuela, Iglesia, en los 
negocios u organizaciones guberna
mentales, la comunidad, nación o 
el mundo entero. Por necesidad 
es que somos personas que depen
demos uno del otro. Desafortunada
mente mucha gente no ha apren
dido el concepto de la dependencia 
mutua. Del evangelio, como de 
los escritores e investigadores 
del comportamiento humano, tene
mos los siguientes puntos que 
pueden tomarse en consideración y 
que nos guiarán a una mayor 
interdependencia. 

1. Amor y preocupación. Cual
quier persona que esté bajo el 
mando de otra, debe saber que 
se preocupa por ella como persona 
y no sólo porque tiene que obede
cer lo que se le manda. El Salvador 
declaró: "Si me amáis, guardad 
mis mandamientos" (Juan 14:15). 
El no dijo, "No os amaré a menos 
que guardéis mis mandamientos". 

El amor para el individuo es 
absoluto, aunque no amemos 
muchas de sus acciones. Muchos 
padres y otras autoridades presen
tan amor condicional como base 
de una relación: "Te amaré sólo 
con la condición de que hagas lo 
que deseo, que estés sujeto a mí 
y así satisfacer mis necesidades." 
Con tal base se guía a la rebelión 
o a la dependencia. 

Los padres necesitan sentarse 
y hablar sobre sus sentimientos 
de amor y preocupación por sus 
hijos, los obispos deben hacer 
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lo mismo con los miembros del 
barrio y los jefes con sus emplea
dos. Los sentimientos del corazón 
se deben compartir no importa 
cuan penoso o difícil sea. Y se 
debe hacer ahora. Cualquier de
mora puede aumentar el desarro
llo negativo en las relaciones. 

2. Confianza. Las personas con 
autoridad tienen que comenzar 
manifestando mayor confianza 
en aquellos que están bajo su man
do; de la misma manera los padres' 
deben confiar en que los hijos 
harán las decisiones correctas y 
deben brindarles esa oportunidad. 
La autoridad basada en el miedo 
siente ese mismo temor de que 
aquellos bajo su mando cometan 
errores o que la obra no sea desem
peñada de la misma manera que 
lo haría él, así pues, se mueve de 
un lado para otro, los vigila, y 
revisa lo que están haciendo 
hasta que los hace sentirse como 
niños de seis años que titubean 
para atarse las cintas de los zapa
tos. 

Cuando se le preguntó a José 
Smith cómo gobernaba a los San
tos de los Últimos Días dijo: "Les 
enseño principios correctos y se 
gobiernan a sí mismos" (John 
Taylor, Journal of Discourses, 
10:57-58). Básica en la relación de 
interdependencia es la enseñanza 
de principios correctos, esto es lo 
que la persona con autoridad debe 
enseñar. Una vez que los princi
pios han sido enseñados, debe 
confiar en que las personas segui
rán adelante y se gobernarán a 
sí mismas, siempre en colabora
ción con la autoridad, pero no 
regulada y controlada por ésta. 

3. Comunicación. Un ingre
diente vital es el compartir infor
mación. La comunicación implica 
que hay un transmisor y un escu
chante, y que existe un entendi
miento entre los dos. En la inter
dependencia, tanto la autoridad 
como el subordinado tienen la 
oportunidad de transmitir y de 
escuchar. No es un sistema de 

comunicación en un solo sentido, 
donde la autoridad es la única 
que tiene la palabra y se supone 
que los otros siempre deben de 
escuchar. En la comunicación 
necesitamos compartir nuestros 
pensamientos y sentimientos. Las 
personas, en casi cada tema o 
punto en disputa, tienen pensa
mientos, ideas u opiniones así 
como sentimientos. Si deseamos 
una verdadera comprensión debe
mos participar en los dos medios 
de comunicación. 

Son muchos los padres que 
sólo comparten un poco de sus 
sentimientos e ideas con los hijos. 
El dar instrucciones, órdenes y 
voces de mando, no es compartir. 
El compartir viene primero, antes 
de que las decisiones finales se 
hagan. Es un proceso sincero de 
obtención de pensamientos y sen
timientos a fin de que se pueda 
hacer una buena decisión. 

Antes de que se lleven a cabo 
las decisiones, la persona con au
toridad debe decir: "Deseo saber 
qué es lo que opina tocante a 
este punto en discusión. Cierta
mente quiero esta información. No 
lo castigaré o juzgaré si es verí
dico en lo que me dice. Si deci
mos las cosas como son, nos 
preocupamos el uno por el otro 
y si la confianza es mutua, pode
mos obtener la solución que será 
satisfactoria para todos." 

4. Compartir decisiones. La 
interdependencia requiere que 
las decisiones se lleven a cabo en 
una manera colaborativa, con to
dos los participantes entendiéndose 
entre sí y llegando a una solución 
en la cual todos están de acuerdo 
y dispuestos a apoyar. El compar
tir decisiones no necesariamente 
quiere decir que la decisión tiene 
que ser 50% y 50%, en el sentido 
de que cada persona siempre de
mandará una parte igual en toda 
las decisiones. Algunas veces el 
padre dirá, "hijo, tú tienes más 
experiencia con automóviles que 
yo; confío en que tú hagas la deci

sión y yo te apoyaré." En otras 
ocasiones el hijo responderá al 
padre en una manera similar, y 
sin embargo en otras ocasiones 
cada uno tendrá que escuchar 
al otro y llegar a una conclusión 
que ambos puedan apoyar o im
plantar. 

5. Acción mutua. Interdepen
dencia también significa trabajar 
juntos. El llevar a cabo decisiones 
requiere que las personas trabajen 
juntas. En muchas familias los 
padres dicen a sus hijos lo que 
deben hacer. Los padres presionan, 
controlan y castigan hasta que 
los niños llevan a cabo lo que se 
les ha ordenado. Muy poco es el 
trabajo que se planea y se lleva a 
cabo en grupo, donde todos pue
den gozar de la experiencia de 
laborar como un equipo y del 
logro de cosas hechas cooperativa
mente. 

Algunas veces el trabajo requiere 
solamente un esfuerzo, pero es 
más satisfactorio cuando se com
parte con otros. Si la persona 
autoritaria está preocupada de su 
propia "imagen" y de su situación, 
tal vez preferirá no colaborar con 
sus asociados; pero más y más 
personas en posiciones elevadas 
están aprendiendo la verdad de 
la Escritura que dice, "El que es 
mayor de vosotros sea vuestro sier
vo" (Mateo 23:11). 

En nuestra sociedad vemos en 
todas partes las consecuencias de 
la rebelión de los jóvenes. Están o 
en contra de la autoridad o jamás 
han aprendido a trabajar con 
personas que tienen autoridad. 
En el hogar se debe inculcar el 
entrenamiento cooperativo para 
resolver los problemas, y el tra
bajar en forma de equipo. Esto 
no significa que los padres per
mitan a los hijos hacer lo que 
les plazca, ni que los hijos sean 
esclavos de los caprichos de los 
padres; sino al contrario, es una 
condición sólida de esfuerzos 
mutuos basados en el amor, la 
preocupación y confianza. 
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Hace noventa y cuatro años, una encantadora 
madre tenía tres hermosas hijitas, y estaba an
siosa por tener un varón. Sentía un gran amor 
por su Padre Celestial y creía sinceramente en 
la oración; por tanto, oró y le dijo al Señor que 
si El le enviaba un hijo, haría todo lo que estu
viera en su poder para ayudarlo a ser un orgullo 
para su padre terrenal y para El. Cuando llegó 
su cuarto bebé, un varón, y lo sustuvo entre 
sus brazos, supo sin ninguna duda que era algo 
especial ya que había venido en respuesta a 
su oración. Le fue dado el nombre de su padre, 
y siempre probó ser especial en muchas maneras. 

Fue un verdadero estudiante y le encantó 
leer y estudiar desde que aprendió a leer; antes 
de cumplir diez años, ya había leído dos veces 
el Libro de Mormón. Su padre fue llamado a 
cumplir una misión tras otra, y la mayor parte 
del tiempo estaba ausente. José y sus hermanos 
tuvieron que trabajar duro para cuidar los 
animales, el jardín y los árboles frutales, así 
como ayudar con gran parte del quehacer de 
la casa, porque entonces eran una familia bas
tante grande. Sus dos hermanas mayores ha
bían ido a Nueva York para terminar sus estu
dios; y él aun aprendió a hacer pan para ayudar 
a su madre. Durante el otoño, cuando muchos 
de los hombres y jóvenes salían de cacería para 
juntar carne para el invierno, José nunca los 
acompañaba; simplemente no podía matar, ni 
siquiera un animal silvestre. 

Su madre era partera y a menudo tenía que 
salir en medio de la noche; el trabajo de José era 
enganchar el caballo al pequeño calesín cuando 
alguien la necesitaba. En aquellos días no ha
bía teléfonos ni automóviles, y muchos de los 
llamados los recibían de hombres a caballo o 
en bicicletas, o incluso después que habían 

José Fielding Smlth 
por Edith S. Patrick 

caminado muchos kilómetros. La hermana Smith 
siempre estaba dispuesta a ayudar a los que 
necesitaban sus servicios. 

Cuando era joven, José fue llamado a una 
misión a Inglaterra; gozó de su obra misionera 
y experimentó un gozo muy grande al explicar 
los principios del evangelio a las personas que 
no los habían escuchado. 

Después de regresar a su país, contrajo matri
monio con una hermosa maestra de escuela. 
Más tarde fue llamado para ser apóstol. Esta 
decisión no fue ninguna sorpresa para su madre, 
que sabía que él estaba preparado en la obra 
del Señor; también sabía, dentro de su corazón, 
que el Señor había inspirado a las Autoridades 
Generales en su selección. 

Por más de sesenta años ha dedicado su tiempo 
y talentos a la obra del Señor. Además de sus 
muchos deberes, ha sido un padre maravilloso 
y un ejemplo para sus once hijos. Quiere mucho 
a los niños porque sabe que son hijos de Dios 
y que se les debe enseñar a andar en rectitud a 
fin de que ellos mismos puedan prepararse para 
poder ver algún día nuevamente a su Padre 
Celestial. 

José Fielding Smith ahora ha sido sostenido 
como el Profeta, Vidente y Revelador de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Su amor para toda la humanidad es ilimi
tado, y si se le preguntara cuál sería su mayor 
deseo, indudablemente sería el de poder ayudar 
a otros a comprender y a vivir los mandamien
tos de Dios, porque sabe que vivir el evangelio 
brinda la felicidad más sublime en el mundo. 

EJ presidente Smith celebrará su 95° cum
pleaños el 19 de julio. Los niños de la Primaria 
de todo el mundo le desean un cumpleaños 
muy feliz. 

El Presidente 
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Jason C. Jones ascendió por la escotilla 
para ir a la cubierta del barco. La plena luz 
del día se extendía sobre el océano. El mu
chacho dirigió la mirada hacia las enormes 
velas que se desplegaban en lo alto; general
mente el sol de la mañana las teñía de color 
oro, pero ese día particular las nubes eran 
demasiado densas. 

Jason caminó por entre las cajas y barriles 
amarrados en la cubierta, los cuales pertene
cían a los emigrantes; andaba buscando a 
su amigo William Baxter, contramaestre del 
barco. 

Poco después de embarcarse en Liverpool, 
Inglaterra, éste le había dicho a Jason que 
estaba contento de navegar en un barco que 
tuviera pasajeros Santos de los Últimos Días. 

—Los marineros saben—había dicho 
William, haciéndole una guiñada—que los 
barcos que llevan a tu gente tienen menos 
probabilidades de perderse en el mar. 

Durante los largos días de la jornada, 
William había conversado con el niño y le 
había explicado muchas cosas sobre el barco; 
le mostró cómo funcionaban las velas y aun 
le permitió subir y bajar las velas triangu
lares a las cuales llamaba foques y estayes. 
También le explicó lo que el capitán estaba 
haciendo cuando usaba un sextante. 

—Está buscando el camino para dirigirnos 

por Iris Syndergaard 
Illustrado por Jerry Harston 

Una tormenta 
en el mar 



—le dijo.—En el mar no hay caminos y tene
mos que guiarnos por el sol y las estrellas. 

Caminando hasta la batayola esa mañana, 
Jason miró el agua y se aferró a la baran
dilla, atemorizado. Nunca había visto olas tan 
enormes; parecían extensas colinas que 
rodaban dejando profundos valles en el 
medio. Las olas hicieron que el barco se 
estremeciera fuertemente; era difícil para él 
mantenerse en pie, y tenía miedo. 

Las grandes velas amarradas a lo largo en 
el mástil, se sacudían violentamente a causa 
del fuerte viento; las personas que empeza
ban a salir a cubierta para respirar aire 
fresco después de pasar la noche entre las 
estancias del buque, sintieron su fuerza. 
Jason vio a la señora de Perkins sujetarse la 
falda que se le alzaba por el viento; la 
blanca barba del señor Wilson voló com
pletamente hacia afuera; y pese a su temor, 
Jason sonrió al presenciar la escena. 

Entonces divisó a su padre que se dirigía 
hacia el capitán Brown; al acercarse, oyó a 
éste gritar: —¡Creo que sería mejor que vol
viera a llevar a su gente adentro, élder Jones, 
ésta va a ser una tormenta violenta! 

El padre de Jason, sujetándose el sombrero 
con ambas manos, empezó a dirigir a la 
gente de nuevo a la escotilla. El niño vio a 
William que se tambaleaba en la cubierta. 

—¿Puedo ayudar? —gritó, corriendo a su 
lado. 

Pensó en lo mucho que William le había 
enseñado; en una ocasión habían entrado a 
la garita del timonel, donde éste lo había 
dejado manejar solo el timón. Agarrar las 
grandes clavijas de madera, y sentir el gran 
barco moverse bajo sus manos, hizo sentir 
a Jason como un rey. 

Ahora el barco peligraba, ¡y también las 
personas que se encontraban a bordo! El 

muchacho pensaba con preocupación en 
los ancianos, en las parejas jóvenes con 

sus hijos—incluso un bebé que había 
nacido el 

día anterior—que habían abandonado sus 
hogares en Inglaterra para fundar otros 
nuevos en el Valle de Lago Salado. 

Jason oyó un grito de William: 
—¡Agarra la soga, muchacho! ¡Ayúdame a 

acortar la vela! 
El muchacho corrió a través de la cubierta 

bamboleante, y estirando fuerte el extremo 
de una cuerda, les ayudó a los marineros a 
acortar las velas. El viento despiadado le 
azotaba la ropa, la lluvia violenta se abalan
zaba sobre su cuerpo, que temblaba de emo
ción y frío. 

El capitán Brown, de pie sobre la cubierta, 
señaló hacia arriba. Jason lo oyó decir: 
"¡Arriba, hombres!" 

Le era difícil creer que los marineros fueran 
enviados a ascender por aquellas cuerdas 
y el aparejo en general en medio de esa tor
menta. El muchacho vio cómo ondeaban las 
grandes velas, sintió que el barco saltaba co
mo un caballo a todo galope y luego se dio 
cuenta de que los marineros debían obede
cer a su capitán; la seguridad del barco 
dependía de ello. 

El capitán Brown agarró a Jason por el 
hombro y gritó:—¡Ve y dile a tu papá que 
podríamos tener una oración especial! 

Este se apresuró a descender por la esco
tilla, en medio de la oscuridad ya que las 
velas permenecían apagadas en medio de 
tal tormenta. A pesar de que sabía que había 
más de cuatrocientas personas reunidas en 
las estancias inferiores, no oyó ningún ruido, 
excepto el rugido del viento y el golpeteo 
del agua. 

Entonces divisó a su padre; él y otros 
hombres estaban arrodillados formando un 
círculo. Jason se dio cuenta de que ya esta
ban diciendo la oración que el capitán Brown 
había solicitado. 

Regresó a la cubierta, y mirando hacia 
arriba, vio a los marineros que colgaban 

desde los botalones que estaban 
sujetos a 



lo largo sobre el mástil más alto; esos hom
bres luchaban para fijar las velas en los mis
mos. ¿Cómo podrían mantenerse en esos 
bamboleantes botalones mientras las arre
glaban? Finalmente las velas quedaron arre
gladas; los marineros descendieron por las 
cuerdas, uno por uno, y saltaron a la cu
bierta. 

De pronto, Jason sintió que se resbalaba; 
el barco se estaba inclinando hacia uno de 
los costados, y se volcó de tal manera, que 
el muchacho estaba seguro de que ya no 
podría volver a flotar derecho. Una tremenda 
ola se estrelló contra la cubierta, cubrién
dolo con agua; respiró hondamente en pro
cura de aire mientras el barco volvía lenta
mente a nivelarse. Secándose el agua de 
los ojos, el niño miró 
a su alrededor. El 
capitán Brown por-

manecía en silencio, así como los marineros 
que tenían el rostro tehso de miedo; pero 
las olas salvajes empezaban a apaciguarse. 
El viento despiadado cesó y gradualmente 
se pudo escuchar el ruido tranquilo del más
til crujiente y el llanto de un niño en la es
tancia de abajo. 

William Baxter exclamó atónito: 
—La tormenta ha cesado. 
El padre de Jason y otros dos hombres 

salieron a cubierta. El capitán Brown se 
dirigió hacia ellos y les extendió la mano. 

—En los treinta años que he andado en 
el mar—declaró—nunca he visto una tor
menta tan terrible amainar tan rápidamente 
—Luego agregó con solemnidad. —¡Alabado 
sea el Señor! 



por James Alien 

El 23 de diciembre de 1825, un apuesto joven 
estadounidense de 1.80m. de altura, ojos azules y 
cabello castaño claro, celebraba su vigésimo 
cumpleaños. Su nombre era José Smith hijo. 

Para un joven de veinte años, aquélla era una 
época fascinante: en ios Estados Unidos el general 
Andrew Jackson,* a quien José más tarde ad
miraría como uno de ios más grandes iíderes de su 
país, perdía su primera candidatura a la presi
dencia; se había abierto ei canal del Ene, lo que 
resultaría en el desarrollo económico más impor
tante desde la invención de ia desmotadora de 
algodón. En América del Sur los últimos países 
que se habían separado de España, celebraban 
ya su primer año de independencia. En Rusia se 
coronaba Zar a Nicolás i;** y en Japón el gobier
no, alarmado por la influencia indeseable de los 
extranjeros, estaba tratando de deportar a casi la 
totalidad de los mismos. 

El mundo de José era diferente. Sin embargo, 
muchos de sus problemas y actividades personales 
eran similares a los de los jóvenes Santos de ios 
Últimos Días de la época presente. Hagamos un 
puente sobre las generaciones y veamos en qué 
se parecía la vida del joven José Smith a la 
nuestra. 

Al cumplir ios veinte años el Profeta ya había 
hecho muchas cosas que muy pocas personas 
hasta o desde entonces, han hecho. Había visto 
al Padre y al Hijo, y había hablado con ellos; 
había conversado con ángeles; había visto y tenido 
en sus manos los antiguos registros que se con
vertirían en el Libro de Mormón. 

Pero José Smith no había alcanzado la per
fección. Tenía errores para corregir. Uno de eilos 
era su forma de escribir; su madre decía que ia 
ortografía del joven era la peor de la familia. 
Siendo adolescente muchas veces lo veían ab
sorto en sus pensamientos—soñando despierto, 
como decían—y por eso tenía la reputación de 
ser un poco holgazán. Tampoco estaba libre de 
tentaciones. En sus escritos más tarde mencionó 
que, aun después de la primera manifestación 

'Jackson, Andrew—Séptimo presidente de los Estados Unidos, 1767-
1845. 

siNicolás l-Zarde Rusia, 1796-1855. 

espiritual, se mezclaba con toda clase de gente 
y "frecuentemente cometía muchas imprudencias 
y manifestaba las debilidades de la juventud y ías 
flaquezas de la naturaleza humana, ío cual, me 
da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones 
que eran ofensivas en ia vista de Dios" (José 
Smith 2:28). No era que hubiera cometido "grandes 
o serios pecados", porque como él lo dijo, "ja
más existió en mi naturaleza la disposición para 
cometer tales cosas". Pero siendo de naturaleza 
jovial y alegre, y gustándole divertirse, era "cul
pable de levedad". Dijo que a menudo se sentía 
censurado por sus "debilidades e imperfecciones" 
(José Smith 2:29), pero cuando liego a los die
cisiete años, ya había encontrado la fortaleza 
interior que necesitaba para sobreponerse a sus 
imperfecciones más serias, y el valor para pro
curar fervientemente y con éxito, el perdón de 
Dios. 

Su juicio y sentido común continuaron desa
rrollándose, y en el mismo año en que cumplió los 
veinte, fue capaz de persuadir a su patrón de 
que dejara de excavar en busca de tesoros ente
rrados. José había empezado a trabajar para 
Josíah Stoal, con un salario de catorce dólares 
por mes. Al igual que muchas otras personas en 
esa parte del estado, el señor Stoai excavaba la 
tierra buscando tesoros. José dijo: " . . . trabajé 
cerca de un mes sin tener éxito en nuestra aven
tura; y por último, convencí al señor de que de
jase de excavar. De allí se originó el tan común 
cuento de que fui buscador de dinero" (José 
Smith 2:56). 

Aun cuando se iba a convertir en un Pro
feta, el joven José experimentó muchos de los 
problemas, las tentaciones y las preocupaciones 
de la juventud. En el proceso, aprendió el arre
pentimiento y ei perdón, principios de vital impor
tancia para personas de cualquier edad. 

Lamentablemente, el joven no ¡levaba un diario; 
su nombre no aparece en ninguno de los periódi
cos de la época, ni las cartas de los lectores 
contienen información alguna sobre él. Así que 
nos vemos obligados a reconstruir sus días de 
juventud, con los recuerdos de su madre y de 
otras personas que io conocieron y con nuestro 
conocimiento de las condiciones generales de ia 
época. 

Tenía solamente nueve años cuando su familia 
se mudó desde Vermont al oeste de Nueva York, 
para convertirse en residentes, al igual que miles 
de nativos de Nueva Inglaterra, a fin de obtener 
una granja mejor y de mejorar su condición 
económica. La tierra de la nueva granja se en
contraba cubierta de árboles, y por fo menos el 
primer año se pasó en limpiar el terreno. La 
familia estaba compuesta de ocho hijos, y los 
tiempos eran difíciles para ellos. E! joven José 
sabía lo que significaba para sus padres tener 
deudas; también sabía el significado de que depen-
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dieran de él, porque tenía que trabajar para ayudar 
a mantener su familia. 

Aprendió ei oficio de leñador, mientras éi y 
sus hermanos ayudaban a su padre a limpiar la 
tierra cubierta de bosques de la granja, los ár
boles se "fajaban", o sea, se cortaba un anillo 
de corteza alrededor de cada uno, con lo cual 
el árbol moría. La madera seca entonces se 
quemaba, y a veces ia familia podía vender las 
cenizas o el potasio que se sacaba de ellas. 
Cuando no se usaba este sistema, había que 
cortarlos verdes; y en la tierra cubierta de arces 
del oeste de Nueva York, esto no era una tarea 
fácil. 

La granja se prestaba para la producción de 
trigo y ia familia comenzó este trabajo lo más 
pronto que les fue posible. Pero no podía proveer 
de inmediato los medios de subsistencia para un 
grupo de diez personas, y José y sus hermanos 
pronto se encontraron trabajando en diversas 
clases de empresas. La madre pintaba sobre hule, 
y los demás miembros de ¡a familia vendían de 
puerta en puerta. 
— En Palmyra, antes de mudarse a la granja, el 

padre había abierto un pequeño puesto de 
refrigerios, en donde vendía pan de jengibre, 
pasteles, huevos y otros artículos, ofreciéndolos 
de vez en cuando de puerta en puerta en un 
carro de mano. José probablemente ayudaría en 
esto también. 

Más adelante, se dedicó a vender leña, y ar
tículos caseros, tales como sillas, cestos, escobas 
y jarabe de arce.* La familia vendía sus pasteles 
y refrescos a! público en ocasiones como con
memoraciones religiosas y otras festividades. 

Al hacerse mayor, José encontró oportunidades 
de trabajo fuera de su casa, escardando maíz, 
cavando pozos y sacando piedras. Uno de los 
vecinos, que le dio empleo, dijo de él: "Su noble 
conducta, su fidelidad y afabilidad no podrían de
jar de ganarle la estima de aquellos que tuvieran 
el placer de conocerlo. En todos ios deportes y 
diversiones de su juventud, nunca'supe de nadie 
que le llevara ventaja; no obstante, era siempre 
bondadoso y se ganaba la buena voluntad de los 
demás." 

La vida de joven de José Smith no era todo 
trabajo y penurias. Su madre decía que pasaba 
mucho tiempo en meditación; también mostraba 
curiosidad por las cosas que lo rodeaban, 
incluso hasta el punto de ponerse en 
situaciones difíciles. En una oportunidad 
en que se acercó demasiado a una 
imprenta, salió con la cara negra de tirita 
que le arrojó un joven bromista. Por otra 
parte, tenía un carácter alegre y buen sentido 

del humor; y no era raro, aun en su vida de 
adulto, verlo divertirse con bromas inofensivas de 
su invención. 

También !e gustaban los deportes y la vida al 
aire libre, y se hizo tiempo para sobresalir en 
diversos juegos y entretenimientos. Entre los 
jóvenes de las comunidades fronterizas norteameri
canas eran populares las pruebas de habilidad 
y fortaleza, tales como la lucha, ¡as carreras a 
pie, el juego y salto de ia estaca, y José era bueno 
en todas ellas. Ei juego de la estaca consiste en 
lo siguiente: los dos competidores se sientan 
frente a frente con los pies juntos, y asidos am
bos de una estaca que se encuentra suspendida 
en medio de ellos; el que sea capaz de levantar 
al otro tirando de la estaca, es el ganador. Siendo 
de estatura elevada y movimientos coordinados, 
José muy rara vez perdía en este juego o en la 
lucha. Además le gustaba pescar y cazar; incluso 
en la edad adulta, pasaba mucho tiempo en los 
bosques con su perro y un arma. 

Como muchos otros jóvenes granjeros de su 
época, José tuvo escasa oportunidad de ir a la 
escuela. En la niñez debe de haber asistido a la 
escuela primaria en Vermont, donde la ley exigía 
que hubiera escuelas públicas en todas las co
munidades. Pero en Nueva York no las había, y 
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los Smith no tenían dinero para mandar a sus 
hijos a escuelas privadas. 

Según algunos de sus vecinos, la familia 
realizaba clases en su casa durante las noches de 
invierno, hablando sobre la Biblia. José aprendió 
los rudimentos de la lectura, la escritura y algo 
de aritmética; también aprendió a ser un orador 
eficaz, y era miembro activo de un club local de 
debates. En sus últimos años, aumentó en gran 
forma su educación estudiando idiomas, historia, 
ciencias y formas de gobierno. 

Como todo joven normal y bien equilibrado, 
finalmente llegó a la edad en que empezó a 
interesarse por el sexo opuesto. Dos de las jóvenes 
a quienes cortejaba, eran hijas de Josíah Stoal, 
para quien empezó a trabajar José un poco antes 
de cumplir los veinte años. No existe información 
alguna con respecto a lo que hacían cuando se 
encontraban, pero si seguían la costumbre de la 
mayoría de los colonos de fa época, no habría 
entretenimiento más popular para ellos que el 
baile. El más común de éstos era el "Virginia 
Reel", rápido y lleno de giros, que mantiene en 
continuo movimiento. También se acostumbraba 
a tener fiestas en las casas; para esto se reunían 
grupos de jóvenes y disfrutaban de buenas comi
das, baile y juegos de salón. Como lo comentara 
un historiador de la época, "Como muchos de 
estos juegos tenían como principal objetivo con
seguir un beso, resultaban una ayuda por demás 
eficaz en el cortejo". 

El joven José indudablemente disfrutaba de sus 
días de galanteo, pero también es indudable que 
su conducta hacia las jóvenes que cortejaba, era 
intachable. Algunos años más tarde ciertas 
personas empeñadas en encontrar algo maligno 
en el pasado de José Smith, condujeron a las 
señoritas de Stoal a la corte, tratando de son
sacarles algo que lo perjudicara. Sin embargo, 
ambas declararon que su conducta hacia ellas, 
tanto en público como en privado, era de la más 
alta calidad. 

Alegre, de buen humor y amigo de la diversión, 
pero al mismo tiempo consciente de sus respon
sabilidades hacia sí mismo y hacia los demás, 
José Smith no dio a ninguna joven motivo para 
arrepentirse del tiempo pasado en su compañía. 

Mientras trabajaba para Josíah Stoal, José 
conoció a una joven muy especial, a la que pronto 
convirtió en su esposa. Emma Hale era hija de 
Isaac Hale, un cazador del lugar, y José era 
pensionista en su casa; Emma era diecisiete meses 
mayor que el apuesto forastero. No pasó mucho 
tiempo antes de que se enamoraran uno al otro. 

Pero el romance tuvo que enfrentarse a algunos 
problemas; el padre de Emma sentía preocupación 
por los rumores de que José había tenido visiones 
y revelaciones; no conociéndolo bien, naturalmente 
sus sospechas aumentaron y negó su consenti
miento para que se realizara el matrimonio. Pero 

ios dos jóvenes se querían sinceramente y deci
dieron que su único recurso era fugarse. Siendo 
que José tenía veintiún años y su novia vein
tidós, eran ambos mayores de edad, y se casaron 
el 18 de enero de 1827. 

En un aspecto, la vida de José Smith se parece 
a la de los jóvenes de nuestros días. En liceos 
y universidades de todos los países, los estu
diantes manifiestan su preocupación, no solamente 
por su propio futuro, sino también por el del mundo 
que los rodea. La guerra, el crimen y la destruc
ción de su medio ambiente, ha hecho que aque
llos que son dados a la meditación se dediquen 
a la búsqueda de un significado en la vida. ¿Qué 
es todo esto y dónde se puede encontrar la ver
dad? 

Los intereses y problemas de la época de 
José Smith eran diferentes, pero el espíritu de su 
búsqueda era el mismo. Su naturaleza meditativa, 
su curiosidad y su interés en la lectura lo esti
mularon, como también la agitación que reinaba 
a su alrededor. Al entrar en su adolescencia el 
acontecimiento más dramático en aquella parte 
del estado era lo que pasaba con la religión. El 
llamado "segundo gran despertar" estaba sacu
diendo el estado, especialmente en el oeste; y 
aunque la mayoría de las personas no eran miem
bros de ninguna iglesia, muchos mostraban in
terés en los actos religiosos que se llevaban a 
cabo en los cientos de comunidades. 

José era algo más que un curioso, y se con
virtió en un investigador del significado de la 
vida, un investigador de la verdad. A los doce años 
de edad, la influencia sobre él era tan profunda 
que se interesaba por el bienestar de su alma. 
En los años que siguieron estudió la Biblia dili
gentemente, al punto de que se interesó también 
por el bienestar de la humanidad en general. La 
consecuencia de esto fue su decisión de acudir 
al Señor en oración, y el resultado, la primera 
visión que tuvo. 

La juventud de José Smith era multilateral, y 
en muchos aspectos puede compararse con las 
experiencias y los problemas de los jóvenes de 
hoy. El vivió en un mundo más pequeño que el 
nuestro; no obstante, ese mundo influyó sobre 
él en forma igualmente directa. Trabajaba y se 
divertía, y a veces simplemente se sentaba a 
meditar; tenía elevadas aspiraciones, pero tam
bién cometió errores. Tenía poca cultura, pero 
comprendió la necesidad de adquirir más. 

José Smith sufrió las tentaciones de la mayoría 
de los jóvenes, pero aprendió la realidad del 
perdón. Siendo aún un hombre joven sentó el 
precedente de un modelo para los adultos de la 
Iglesia, por la vida plena y equilibrada que vivió 
y por su forma de sobreponerse a los obstáculos 
y problemas. 

Y si él lo hizo, también nosotros podemos ha
cerlo. 
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por Carla Sansom 

El siguiente relato es la experiencia 
personal de la autora, en su 
adolescencia durante la época de la 
guerra en Alemania. 

Mi corazón se sentía desfallecer en aquel 
día de marzo de 1945, mientras leía el 
llamamiento al servicio militar. La guerra 
estaba perdida, todos hablaban de ello, y sin 
embargo, yo, una adolescente en Hamburgo, 
tenía que presentarme a las filas militares 
para cumplir mi deber; dentro de tres días 
debería estar en la base aérea cercana a mi 
ciudad natal. De allí, viajaría a otra base en 
el centro de Checoslovaquia. 

Con los ojos llenos de lágrimas mis padres 
me despidieron con un beso. Dos hijos se 
habían ido ya, uno estaba en Rusia, el otro 
era un paracaidista en algún lugar, y no 
sabíamos nada de ellos. 

"Sólo podemos confiar en Dios" fueron las 
palabras de mi padre, "no olvides llamarlo a 
cada momento." 

Una gran pena anidaba en mi corazón, 
pensando si sería posible verlos otra vez. ¡Los 
tiempos eran demasiado peligrosos! Con todo 
los bombardeos y ametrallamientos de trenes 
iba a efectuarse un milagro si llegaba con 
vida a la base aérea. Lo logré, pero fue una 
larga y pesada jornada. 

Cuando llegué a mi destino en 
Checoslovaquia, el canoso pagador exclamó: 

—¡Ahora nos están enviando niñas! ¿por 
qué no te quedaste con tu mamá? Además, 
no tenemos una oficina donde puedas 
trabajar, ¿no sabes que los rusos ya casi están 
aquí? 

Era cierto, los rusos estaban demasiado 
cerca, era evidente pues grandes cantidades 
de refugiados alemanes pasaban por el 
pueblo. Teníamos que proveerles albergue 
durante la noche. Llegaron durante tres 
semanas seguidas, unos en carretas, otros a 
pie, enfermos, hambrientos, agotados hasta 

la, muerte y con el horror de los cañones 
rusos en los ojos. Algunos no traían zapatos, 
y se habían abierto camino por entre la nieve 
cubriéndose los pies con arpillera alrededor 
de los inflamados tobillos. Los bebés 
lloriqueaban sin cesar; hicimos hasta lo 
imposible para ayudarles, pero nuestro 
personal no estaba preparado para tales 
emergencias. 

Durante el mes de abril la nieve comenzó 
a derretirse y aunque el frío todavía era 
intenso, ya flotaba en el aire la fragancia del 
verano. Un día, el viejo pagador me llamó a 
su lado y casi en susurros me dijo: "Hemos 
recibido noticias de que los rusos muy pronto 
nos apresarán. He llenado los documentos 
necesarios que te permitirán regresar a 
Hamburgo. En primer lugar no deberían 
haberte enviado aquí. Debes irte ahora 
mismo si deseas salir de aquí antes de que 
nos tomen a todos prisioneros. 

Subí en el último tren civil que se 
dirigía a Praga. El único espacio que encontré 
fue en la plataforma trasera, la cual estaba 
llena de checos y eslovacos; por unos minutos 
me pregunté si ellos sabrían que era alemana. 
Mientras el tren daba tirones al avanzar, di 
una mirada a todos los que me rodeaban; 
ninguno me la devolvió. Traté de 
acomodarme en un rincón, cerca de un poste, 
pero las rústicas botas checas no se movieron 
ni un centímetro; en cambio, podía sentir el 
aliento de ajo en la cara y en el cuello. 

El tren continuó con sus ruidos, haciendo 
paradas aquí y allá. Era cerca de la 
medianoche, y sin embargo había bastante 
luz por los reflejos de la nieve. Los 
checoslovacos muy pocas veces hablaron, 
más bien parecían conversar con los ojos. 

La Guía de Dios 
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Sólo de vez en cuando se decía algo y cuando 
se hacía era rápidamente y como excitados. 
Me fijé que estaban mirándome y de pronto 
me di cuenta de que me iban empujando 
poco a poco hacia la orilla de ía plataforma, 
exactamente sobre los rieles. Los miré toda 
asustada, pero sólo recibí duras miradas, y 
comencé a comprender; estaban tratando de 
decidir si me tiraban del veloz tren o no; de 
esta manera librarían al mundo de otro 
alemán más. Parecería un sencillo accidente 
especialmente en las condiciones tan 
aglomeradas en que íbamos; nadie jamás 
sabría lo que había pasado. 

Mis ojos se posaron en los de un joven 
campesino que parecía que me decían; "Eres 
alemana, y ahora no tienes ninguna excusa." 

Me así fuertemente al poste y busqué a 
alguien que no fuera mi enemigo; todos me 
miraban; de pronto el tren se detuvo, dio un 
gran tirón e hizo que todos perdiéramos el 
equilibrio. Tropecé con el pecho de alguien 
y una fuerte mano me sostuvo por un 
momento; levanté ía cara y vi los ojos de un 
hombre sombrío. 

"Gracias," murmuré en checoslovaco, 
(sabía como diez palabras), pero el hombre 
clavó la vista en otra parte. 

En ese momento, en otra vía del ferrocarril 
un tren cargado de tropas se dirigía en 
dirección contraria a la nuestra; iba lleno de 
soldados alemanes de infantería, cansados de 
la batalla, que se dirigían al frente ruso. Los 
checoslovacos se fijaron en el tren hasta que 
pasó el último vagón y después se rieron 
grotescamente; los pasajeros de aquel tren 
muy pronto iban a ser lanzados a las garras 
de los rusos; ya no había razón para fijarse 
más en mí. 

En Praga la estación estaba llena de 
conmoción; la gente se apresuraba a mi 
alrededor. La estación militar alemana me 
informó que sólo trenes de combate se 
dirigían a Alemania. 

Me llené de pánico; "¿qué har?" pensé, 
pero no encontraba la respuesta. Los rusos 
estaban sólo a corta distancia. Corrí de una 
plataforma a otra, orando en voz alta para que 
Dios me ayudara. 

De pronto oí una voz que me gritaba en 
alemán, desde una ventanilla de un tren lleno 
de tropas, "Wo gehn sie hin, Fraulein?" (¿A 
dónde se dirige, señorita?) 

—Necesito regresar a Alemania, pero no 
sé como hacerlo, no hay otro tren—dije casi 
llorando. 

—Está éste . . . venga y la esconderemos. 
Ocho o diez brazos se extendieron y me 

ayudaron a entrar por la ventanilla. El tren 
estaba lleno de hombres, y uno de ellos me 
dijo: 

—Esto no es lo más confortable, pero 
siempre hay lugar para otro pasajero más. 

—¿A dónde se dirigen?—pregunté con 
dificultad. 

—No sabemos, pero cuando menos 
saldremos de aquí—me respondieron. 

Me ofrecieron un estrecho lugar en un 
asiento junto a la ventana. Si no hubiera sido 
porque estaba cerca de una ventana me 
hubiera sofocado. Los soldados me indicaron 
que si el tren paraba, ellos me esconderían 
bajo un abrigo militar. Varias veces casi se 
detuvo el tren; tenía que detenerse por 
causa de los aviones aliados, algunas veces 
en un túnel, otras bajo las ramas de los 
árboles. No se dio ninguna orden, y por el 
momento estaba a salvo bajo el sobretodo 
militar. 

Nos llevó más de catorce horas llegar a 
las afueras de Dresde. Nos enviaron por 
otra vía a una subestación, pues la estación 
principal había sido bombardeada. Durante 
kilómetros y kilómetros no vimos otra cosa 
que ruinas y escombros. Era difícil creer 
que en un tiempo ésa hubiera sido la ciudad 
de Bach y Mozart.0 

En Dresde me encontraba otra vez por mi 
propia cuenta, ¡qué caos! El personal de la 
Cruz Roja trabajaba activamente con los 
heridos y los niños, los vehículos militares 
pasaban a toda velocidad y en todas direc
ciones; era imposible comunicarse con nadie. 

Un civil me gritó: 
—Escóndete entre las ruinas, pronto 

tendremos otra bomba. 
Otra vez me llené con un sentimiento de 

desesperación. 
"¿Qué haré?" pensé, mientras caminaba sin 

dirección alguna. 
Después, un extraño sentimiento se 

apoderó de mí, era como si un brazo invisible 
se posara alrededor de mi hombro. Pasaron 
unos minutos y un camión militar pasó como 
flecha junto a mí, se paró, y regresó hasta 
donde yo estaba. 

—¿Necesita ayuda, Fraulein?—me preguntó 
el conductor. 

24 

"Jüliann Sebastian Baoh, compositor y músico alemán, 1685-1750. 
Wolfgang A. Mozart, compositor austríaco, 1756-1791. 



—Sí, sí, tengo que encontrar una estación 
ferroviaria. 

—Suba y encontraremos una. 
Me parecía un milagro; de pronto vi la 

plataforma, la vía y el tren. 
—¿Es sólo para tropas?—pregunté a un 

capitán que caminaba por allí, 
Le mostré mis documentos, me dio una 

mirada y lleno de bondad dijo: 
—Es increíble, ¿qué le ha pasado a 

nuestra nación?—Espere un momento—se 
dirigió a un grupo de oficiales y después de 
una corta conferencia con ellos me indicó 
que fuera hasta donde estaban. 

—Vamos a Berlín, al combate como ya lo 
sabe. Los rusos están cerca de Potsdam, 
puede abordar el tren, y nosotros nos 
haremos responsables. 

Otra vez, estaba lista para salir como 
sardina en lata, pero ahora iría parada; me 
mantuve en uno y otro pie durante todo el 
viaje; era agonizante y todavía me parece 
increíble. Un soldado me dio un pedazo de 

Esta fotografiaa de Carla Sansom, cuando tenía quince 
años de edad, fue tomada durante la época en que 
ocurrieron los eventos del relato. 

pan viejo, pero a mí me pareció una deliciosa 
torta. Era la primera cosa que comía en tres 
días. Nunca había estado tan agradecida 
por la comida; en silencio hice una pequeña 
oración. 

El cielo estaba lleno de aviones aliados 
en busca del tren. Por segunda vez tuvimos 
que resguardarnos bajo los árboles o en 
túneles. Muy a menudo el tren tomaba otra 
vía y me parecía que estábamos 
retrocediendo e íbamos al mismo lugar de 
donde habíamos salido. Veíamos fuego en 
todas partes del horizonte y el sonido 
estridente de la artillería era constante. 

Cuando el tren hizo su última parada mis 
píes estaban inflamados y no los sentía más. 
Los soldados salieron disparados, como avispas 
con el enjambre incendiado. Estábamos en 
la zona de la batalla y era tanto el ruido 
que se hacía imposible distinguir los sonidos; 
comprendí que no tenía sentido hablar con 
nadie, así pues caminé sin dirección alguna. 
Estaba fatigada y asustada. De pronto oí que 
alguien me llamaba; "¿Quiere que la llevemos 
a Berlín?" era la voz del mismo capitán que 
había conocido anteriormente, el mismo de 
los ojos bondadosos. 

Al llegar a Berlín miré la tierra. No era lo 
mismo, más bien parecía otro planeta en la 
primera etapa milenaria de su creación. Color 
y vida habían desaparecido y todos los 
sobrevivientes se habían refugiado en los 
túneles subterráneos. Allí presencié grandes 
masas de seres humanos en el más grande 
dolor, con el pánico escrito en los ojos, hasta 
las caras de los niños me decían que ya 
habían vivido una larga vida. Caminé como 
autómata; una vez trataron de quitarme la 
maleta de la mano, pero la retuve como si mi 
vida estuviera en ella. 

—¿No hay trenes que salgan desde Berlín? 
—pregunté. 

—Debe estar loca, Fraulein—la gente me 
decía—Berlín está rodeado de rusos, ¿acaso 
está deseando ir a Siberia? (Región de Rusia 
al este de las montañas Urales). 

Estaba lista para darme por vencida, ¿qué 
objeto tenía tratar de escapar? estaba fatigada. 
Pero en ese momento sentí otra vez el brazo 
invisible alrededor de mis hombros, y 
parecía indicarme que siguiera adelante. 
Cuando me di cuenta de que todavía 
estaban funcionando algunos ferrocarriles 
subterráneos decidí no irme por Lehrter 
Bahnhof; algo más fuerte me decía que era 
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necesario tomar otra ruta. Decidí esperar el 
siguiente ferrocarril; np podía saber si iría 
en dirección al norte, sur, oeste o este, pero 
al salir del túnel me fijé en la que antes 
había sido una estación ferroviaria; entre las 
ruinas había un tren y vi que los que lo 
abordaban eran civiles, ¡qué maravilla! 

—Esperen, les grité. Aunque no había 
indicación de que iba a salir inmediatamente, 
corrí tan fuerte y rápido como mis débiles 
pies lo permitieron. 

—¡Por favor! ¿A dónde va este tren?— 
pregunté. 

—Hamburgo—alguien me contestó. 
—Hamburgo, ¡Oh, gracias, oh Dios! y 

alabé su nombre en voz alta. Gradas. 
Me ofrecieron un asiento junto a unas 

mujeres y sus niños; me dieron una taza de 
leche; todavía el mundo era hermoso. 

Pasaron tres horas antes de que el tren 
comenzara su marcha, tres largas horas de 
angustia y tensión nerviosa. ¿Qué pasaría si 
los rieles fueran bombardeados? ¿Y qué sí 
los rusos nos rodeaban? Tantas cosas 
abrumadoras podían pasar en tan pocos 
momentos. 

Por fin el tren emprendió su marcha por 
los campos. Escuchamos los sonidos de las 
bombas y el cielo se cubrió de humo; otra 
vez se tuvo que detener el ferrocarril hasta 
que los bombarderos y los aviones se dejaron 
de ver. Temí que en Hamburgo hubieran 
tenido otro ataque. ¡Y si mi casa hubiese sido 
derribada! ¿Qué pasaría con mis padres? 
Grandes cosas se me ocurrieron, pero en mi 
mente podía ver a mis padres tan claro y 
tan reales que me di confianza y pensé que 
nada podía haberles pasado. 

El tren continuaba su marcha; el viaje 
normal era de un día, pero esta vez 
tardaríamos dos. En un pueblecito cerca de 
Hamburgo, hicimos nuestra última parada. 

—No podemos cruzar el "Elbbrücke" (el 
puente sobre el río Elba)—alguien declaró. 

—Todos los que se dirigen a Hamburgo 
tendrán que ir a pie. 

—¿Cómo cruzamos el río?—preguntaron. 
—Los puentes pequeños (kleine 

Elbbrücken) todavía están intactos. 
Las personas se organizaron en varios 

grupos. Los más fuertes ayudaron a los más 
débiles y cuidaron de los niños más 
pequeños y los bebés. 

Los grupos desaparecían en diferentes 
direcciones y escuchamos la voz de alguien 

que decía: "Manténganse cerca de las 
acequias y de los árboles." 

Sólo estábamos a 25 kilómetros de 
Hamburgo, pero los últimos metros parecían 
los peores de la jornada. Me apresuré lo más 
que pude; ya para entonces nuestro grupo 
había disminuido en gran manera, y nadie 
tenía que ir tan lejos como yo. 

El elbbrücke yacía como un gigante 
recostado, con un pie en el aire, y la mitad 
en el río. Sentí gozo al ver aquellas 
marcas familiares, a pesar de la destrucción. 
Las sirenas silbaron dos llamadas de alerta, 
pero con suerte eran cortas. En una ocasión 
tuve tiempo de llegar a un resguardo para 
bombas, y la otra me escondí entre las 
ruinas. 

Me pareció que sólo tensión y destrucción 
quedaba de mi querido Hamburgo. La guerra 
había tomado su parte. Llevaba los zapatos 
en la mano porque los pies estaban 
demasiado inflamados como para ponérmelos. 
¡Sólo unos cuantos kilómetros y estaría en 
casa! Cinco, cuatro, tres, una cuadra más y 
la calle de Dunkersweg, donde estaba nuestra 
humilde casa. Llegué a la esquina y cerré los 
ojos, me detuve y temblé. ¿No sería mejor 
si primero iba a ver a mis amigos o vecinos 
para que me dijeran la verdad? Pero por lo 
menos tenía que ver con mis propios ojos. 
Los abrí y allí estaba todavía la chimenea, 
como una silueta bajo la luz de la luna. ¡La 
casa estaba intacta! 

"Gracias Señor", murmuré. 
Pero, ¿estarían allí mis padres? Sentí que el 

corazón se subía a la garganta y corrí. 
"Hórt ih; Ich bin es! Macht auf! Macht auf! 

Ich bin es!" (Me escuchan, soy yo, abran, 
abran, soy yo.) Pero todo era silencio. 

"Wer ist da?" (¿Quién es?) Mi padre abrió 
la puerta. 

—¡Oh, Carla, eres tú!, ¡Mamá, mamá, 
levántate, nuestra hija ha llegado! Unsere 
Tochter ist wieder zu Hause! (Nuestra hija 
está otra vez con nosotros). 

Los dos corrieron a la puerta. 
—Pensamos que estábamos soñando— 

mamá me dijo, mientras las lágrimas le 
rodaban por las mejillas. Nos abrazamos, 
besamos, y lloramos. Todo a la vez. ¡Por fin, 
había llegado a casa! 

—Estuvimos arrodillados día y noche, y 
también los vecinos—añadió papá. 

Y entonces supe que aquel brazo invisible 
no había sido una ilusión. 



En una de las islas de Tahití, una mujei 
ataviada con una pesada blusa roja trabaja ac
tivamente en uno de sus proyectos; tiene la 
espalda encorvada, ha perdido la vista de un 
ojo, pero sus dedos todavía se mueven ágil
mente entre las delgadas hebras del pandáneo, 
para tejerlas y convertirlas en canastos, som
breros y esteras. 

El trabajo no es nuevo para ella; después de 
ochenta años, sus manos se han llegado 
acostumbrar a manejar ese material semejante 
a la caña, que tuerce y dobla con gran habili
dad. Mantiene las manos ocupadas porque tie
ne una meta, y es que por tercera vez espera 

Teriiotemana 
y Puna 

por Don y Jean Marshall 
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ansiosamente visitar Nueva Zelandia: el Tem
plo, las investiduras, los sellamientos y bautis
mos. 

Todos éstos fueron vagos conceptos para 
Teriiotemana durante los muchos años que 
pasó sentada en el rincón de su cabana traba
jando con los artículos que financiarían su 
viaje, centavo por centavo, a la lejana tierra 
del maorí y el Templo del Señor. Mientras 
ella tejía desde las primeras horas de la 
mañana hasta el crepúsculo, su esposo, Puna, 
llevaba a cabo su parte, cavando la tierra con 
el azadón y sacando la hierba entre las coles, 
tomates y cebollas que un día venderían para 
añadir dinero a sus ahorros. 

Los años transcurrieron; el tejido y la la
branza continuó; los centavos siguieron aumen
tando, pero muy lentamente. Entonces un día, 
mientras el resto del mundo se dedicaba a 
abrir regalos y a quitar las medias de Navidad 
de las chimeneas, Teriiotemana y Puna ascen
dían solemnemente los empinados peldaños 
del Templo de Nueva Zelandia. Caminaban 
como si estuvieran en un sueño, ajenos a las 
voces alegres de los obreros del Templo que 
hablaban en un idioma diferente, ajenos tam
bién a las voces susurrantes de los integrantes 
de su propio grupo tahitiano, quienes musitaban 
con asombro al darse cuenta de que habían 
llegado a Nueva Zelandia y que entrarían al 
Templo el día de Navidad. 

Eso ocurrió en 1963. Durante quince días, 
ese grupo de miembros tahitianos, el primero 
que iba al sagrado lugar, estaba todos los días 
a las seis de la mañana, y allí permanecía hasta 
la medianoche cuando, después de muchas 
sesiones, el Templo se cerraba. 

Para muchos de ellos, cuando por fin abor
daron el avión de regreso a Tahití, esto fue un 
sueño hecho realidad; pero para Teriiotemana 
fue solamente el comienzo. Reclinando la 
cabeza en el asiento y cerrando los ojos, empezó 
a revivir paso por paso la experiencia del 
Templo, tratando de grabar en forma indeleble 
en su mente las palabras que ahí había es
cuchado. Esta experiencia de remembranzas 
habrían de continuar durante muchas noches 
después de regresar a su frágil cabana ubicada 
en Tubuai. Al descender del avión en el nuevo 
aeropuerto de Papeete, después de despedirse 
de los otros miembros tahitianos y de prepa

rarse para empezar con su esposo la jornada 
de siete días de regreso a su isla de residencia, 
se dio cuenta de que el tejido tenía que em
pezar de nuevo, pero esta vez sería con más 
diligencia que nunca. 

"¿Nos acompañará el año próximo?" le 
preguntó el presidente Thomas R. Stone 
cuando la ayudó a bajar del avión. El año 
próximo, el año próximo, el año próximo; las 
palabras le retumbaban en la mente y se con
fundían en su propia imposibilidad. ¿Cómo 
podían repetirse las labores de tantos años y 
agruparse en un solo año? Y luego surgía el 
asunto de la salud, y aun de la vida misma. 
"Si Dios me presta fuerza y aliento," se en
contró diciéndole. "Sí, puede hacerlo," le 
respondió el presidente, y esas palabras, junto 
con su pacto con Dios continuarían resonán-
dole en la mente durante los dieciocho meses 
siguientes. 

El próximo grupo tahitiano saldría para 
Nueva Zelandia en julio de 1965; teniendo 
presente esta meta, Teriiotemana volvió a 
ponerse a tejer, y Puna continuó labrando la 
tierra. Pero ese año las cosechas fueron escasas, 
y Puna se estaba debilitando, de manera que 
vendieron sus puercos y se trasladaron a 
Papeete, donde él buscó un trabajo que un 
hombre de setenta años pudiera desempeñar. 
Por fin encontró uno en el muelle—con un 
salario bajo—pero que podía hacer tranquila
mente con sus manos. 

Mientras tanto, las manos de Teriiotemana 
continuaron trabajando entrelazando y tor
ciendo las hebras a medida que creaba sombre
ros, canastas y esteras. El tiempo se acercaba; el 
segundo grupo de tahitianos que asistiría al 
Templo completó los detalles de último mo
mento. Las manos todavía trabajaban; los cen
tavos no eran suficientes; los misioneros en
viaron donaciones y las manos acabadas de 
Teriiotemana trabajaban con el pandáneo en 
lo que parecía ser un fútil intento para pa
garles; pero cuando el avión salió a la hora 
indicada, Puna y Teriiotemana se encontraban 
a bordo. 

"Si Dios me presta fuerza y aliento." Las 
palabras deben haber martillado la mente de 
Teriiotemana a medida que el avión se dirigía 
a su destino. A pesar de que estaba viva y 
en camino a Nueva Zelandia, no había querido 
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decir a nadie acerca del ojo que ya no le daba 
ningún servicio, ios dolores que lentamente 
estaban consumiéndole la espalda, y sobre 
todo, los viajes al doctor en Papeete y las ra
diografías que únicamente creaban confusión. 
Teriiotemana sabía que algo andaba mal. 

-El interior del Templo fue como un viejo 
amigo para Teriiotemana; sus pasillos y es
caleras formaban el eco de los tiempos agra
dables que había experimentado ahí antes. 
Pero en esta ocasión, los pasillos le parecieron 
más oscuros; las piernas se le habían debili
tado más; estaba enferma, be envió un tele
grama a Tahití a fin de informarle al presi
dente Stone sobre su delicada situación y 
pedirle consentimiento para una operación. El 
presidente Stone telegrafió la respuesta solici
tando una operación inmediata. Teriiotemana 
habiendo sido administrada, mientras el resto 
del grupo tahitiano empezaba un período de 
ayuno y oración, se sometió a la anestesia sin 
ningún temor. 

Los dos días siguientes fueron para la 
anciana una forma indistinta; el cuarto diferente, 
los vendajes, la enfermera vestida de blanco y 
que alisaba las sábanas y sonreía, pero no 
hablaba tahitiano. Entonces el élder Marlowe 
K. Ashton, supervisor del grupo tahitiano, se 
sentó a un lado de su cama y le acarició 
la mano, contándole acerca de los milagrosos 
acontecimientos de los dos días pasados. La 
operación había resultado un éxito. El ayuno, 
la fe, las oraciones de su amado grupo, así 
como su propia fe, efectuaron un milagro. 

Transcurrieron diecinueve días antes de 
que Teriiotemana estuviera lo suficientemente 
fuerte como para regresar a su grupo al cual 
se unió el último día de su estancia en Nueva 
Zelandia, regresando a Tahití a la hora seña
lada. 

Han pasado años; Teriiotemana ha vuelto 
a padecer otra enfermedad seria, y ha sido 
fortalecida por el poder del sacerdocio y la fe. 
A pesar de que no ha podido todavía hacer 
otro viaje a la alejada isla con el templo en la 
colina, recuerda con gratitud los convenios 
que hizo y las promesas que recibió, y también 
recuerda el milagro que experimentó allí. 

Entretanto, mientras Dios le conceda for
taleza y aliento, sus dedos continúan activos en
tre las finas hebras del pandáneo. 

Un cumpleaños 
inolvidable 

Un centinela de la Manzana del 
Templo me envió el siguiente re
lato: 

"Una mañana, no hace mucho 
tiempo, me encontraba sentado 
frente al escritorio de la oficina 
de información a la entrada de la 
Manzana del Templo, cuando me 
distrajo un golpe en la puerta. 
Afuera se encontraban dos niños, 
aproximadamente entre los siete 
u ocho años de edad; noté que 
andaban mal vestidos y no se 
habían lavado la cara ni se habían 
peinado; daban la apariencia de 
haber salido de casa antes de que 
sus padres despertaran. Detrás de 
ellos, vi a dos pequeños en coche
citos. Después de preguntarles lo 
que deseaban, uno de los niños 
s eñaló hacia su hermanito que 
estaba en el coche y dijo: 'Se llama 
Joe. ¿Quiere saludarlo? Hoy es su 
cumpleaños, cumple dos años y 
quiero que toque el Templo para 
que cuando sea grande se acuerde 
de que tocó el templo cuando 
tenía dos años de edad/ 

Señalando al otro bebé, dijo: 
'Este es Mark, él también cumple 
dos años/ Después, con una acti
tud solemne y reverente, rara en 
niños tan pequeños, preguntó: 
'¿Podemos ahora ir a tocar el 
Templo?' A lo cual contesté: 'Se
guro que sí/ Empujaron los coche
citos hada el Templo y levantando 
en brazos a los bebitos, les colo
caron las manos contra el sagrado 
edificio. Mientras los observaba 
con un nudo en la garganta, oí 
al niño decirle a su hermanito 
más pequeño: 'Ahora, Joe, siempre 
te acordarás de que cuando tenías 
dos años tocaste el Templo.' Luego 
me dieron las gracias y se fueron 
a su casa." 

Presidente Harold B. Lee 
Primer Consejero en la Primera 
Presidencia 
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A pesar de la tormenta, el único 
ruido que se oía en la cabana era la 
suave voz de papá que explicaba por 
qué les había dado harina a los que 
habían ido a pedir durante el día. 
Una epidemia azotó la pequeña co
munidad, y la harina parecía ser el 
mejor remedio posible. 

Pacientemente papá les hizo ver a 
los niños que habían sido muy ben
decidos porque ninguno había con
traído la temible enfermedad. A 
pesar de que las cosechas se habían 
arruinado durante el otoño, le había 
sido posible conseguir harina a true
que de las carretas que había cons
truido para sus vecinos o los pio
neros que pasaban por ese pueblo 
en su camino hacia el oeste. 

Temprano esa mañana, mamá ha
bía dicho: 

—Por favor ya no le des harina a 
nadie; tenemos sólo suficiente para 
hacer varias hogazas de pan, y si les 
das a los demás, estarás quitándole la 
comida a tus propios hijos. 

Estos se preguntaban qué quería 
decir con eso, pero antes de que 
pudieran preguntar, se escuchó un 
golpe en la puerta, y un vecino pidió 
suplicante una taza de harina para 

su esposa enferma. Aun el niño más 
pequeño se sintió conmovido por la 
mirada de gratitud en el rostro de ese 
hombre, cuando papá le dio la harina 
y le dijo: 

—Tened fe; el Señor proveerá. 
Pero apenas unos minutos después, 

se oyó otro golpe, y cuando papá 
abrió la puerta, un joven que se en
contraba fuera se introdujo inmedia
tamente a la habitación; éste estaba 
seguro de que papá no se negaría a 
ayudarlos, y dijo: 
se está muriendo! Tiene que darme un 
poco de harina. 

Poco después, mamá empezó a 
llorar, y fue en ese momento que 
papá la abrazó tiernamente y les 
pidió a todos que se arrodillaran con 

—Oh, hermano Carling, ¡mi hijito 
él en oración. Al expresar su agra
decimiento por la salud y seguridad 
de que gozaban en ese frío día de 
noviembre, un sentimiento especial 
de alivio se dejó sentir en la pequeña 
cabana; entonces suplicó que de al
guna manera, les fuera posible a él 
y los vecinos conseguir comida, es
pecialmente harina. 

Al ponerse de pie, papá le sugirió 
a mamá que tratara de reunir un 
poco de la harina que quedaba en el 
fondo de la caja para hacer una salsa 
blanca. ¡Cuan sorprendida estuvo al 
descubrir que había harina suficiente 
para ese día y que aún sobraba para 
después! 

Pero más tarde hubo otro momento 
de gran felicidad; mientras la familia 
estaba sentada a la mesa comiendo, 
se oyó otro golpe en la puerta; el 
hombre que se encontraba ahí dijo 
que había escuchado que papá 
construía carretas y que necesitaba 
sus servicios. Luego agregó: 

—Aquí tengo varios kilos de harina, 
y quisiera saber si podría cambiar la 
harina por carretas. 

Tened fe 
Una historia verdadera 

por Lucile C. Reading 
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por el élder Steve Bills 

Para el miembro de la Iglesia 
aficionado a los deportes, es ver
daderamente una satisfacción en
contrar a un competidor que so
bresale en su campo particular 
y llega a la cumbre de la fama y 
el reconocimiento del público, y 
que al mismo tiempo sea capaz 
de retener las cualidades que di
vinamente le han sido confiadas, a 
saber: la espiritualidad y la humil
dad. 

Personalidades mormonas tales 
como Billy Casper, destacado juga
dor y campeón de golf; Merlin 
Olson, ágil en el deporte de fútbol 
norteamericano; Vernon Law y 
Harmon Killebrew, famosos juga
dores de béisbol, son varios de 
los que han ejemplificado esta 
norma tan sublime. 

Ahora, ha aparecido otro cam
peón: Alfredo Meneses, boxeador 
de peso gallo, quien recientemente 
obtuvo la corona del boxeo na
cional mexicano en una pelea de 
12 "rounds" contra el "Famoso" 
Gómez. Dicha victoria es la más 
reciente en una serie de triunfos 
que han llevado a Meneses ante 
los ojos del público, y lo han colo
cado en una posible revancha por 
la corona mundial de peso gallo, 
actualmente en posesión de Rubén 
Olivares. 

No obstante, la verdadera por
ción del éxito de la historia del 

campeón nacional de peso gallo 
es que entre el brillo y esplendor 
de tal logro, el boxeo no ha re
emplazado ni lo ha hecho perder 
de vista los principios y metas 
eternas y espirituales. 

Alfredo ha sido un miembro ac
tivo de la Iglesia desde que se 
bautizó en 1961, y reside dentro 
de los límites de la Rama de Puebla 
Sur, Misión de México Sudoriental. 

"No hay nada más importante 
en mi vida que la Iglesia y mi 
familia," afirmó el púgil de 28 
años de edad. 

El hermano Meneses vive feliz
mente en una modesta residencia 
en la ciudad de Puebla, con su 
esposa, Abinadí, y cuatro hijos 
pequeños. 

Además de sus deberes como 
patriarca de la familia, Alfredo es 
un élder activo en su quorum, 
maestro de la Escuela Dominical, 
misionero de distrito y miembro 
del sumo consejo del distrito. 

Naturalmente el boxeo es impor
tante para el campeón nacional, 
pero él lo coloca en el lugar apro
piado. En varias ocasiones, ha 
rechazado la oportunidad de reali
zar giras por todo el mundo 
y exhibiciones, a fin de per
manecer en casa con su familia y 
atender sus numerosas responsa
bilidades en la Iglesia. Aun des
pués de su reciente victoria el 

sábado por la noche, se apresuró 
a tomar un ómnibus de regreso a 
su casa para no faltar a la reu
nión de sacerdocio al día siguiente. 

Como es de suponerse, la fiel 
esposa de Alfredo se siente un 
tanto temerosa cada vez que su 
esposo sube al ring. 

"Después que nos casamos me 
prometió que solamente boxearía 
un año más; eso fue hace seis 
años," agregó ella con una sonrisa. 

Alfredo y Abinadí fueron salla
dos en el Templo de Mesa en 
1969. 

Alfredo ha probado ser un ca
ballero ejemplar, poseedor de un 
buen espíritu deportivo en todas 
las cosas de la vida. Y acredita 
a la Iglesia y el evangelio el haber
lo motivado a lograr esa carac
terística, 

"Yo creo que el evangelio es lo 
que me ha ayudado a aprender a 
tener un espíritu deportivo y una 
buena conducta, tanto dentro del 
ring como fuera de él," agrega. 
"Me siento agradecido por ser 
miembro de la Iglesia de Dios." 

Pocos hombres que posean tal 
talento y hayan gozado de tanta 
fama, continúan sin embargo hu
mildes y dedicados. Es verdadera
mente un privilegio conocer a un 
hombre como Alfredo Meneses, 
que es un campeón en todo el 
sentido de la palabra. 
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Hablo contigo, Señor 

por Celina de Lípori 

Hablo contigo, mi Dios, constantemente; 
Cuando la aurora ya anuncia el nuevo día, 
Cuando el pimpollo, titilando, abre.sus pélalos, 
Cuando ¡os rayos del sol en el poniente 
Acarician las montañas y los montes 
Hasta morir allá, en la lejanía. . . . 

Hablo contigo, mi Señor, cuando se encrespan 
Las aguas de aquel lago que. aún existe. 
Hablo contigo, cuando en el verde del follaje 
Se destacan los colores que allí ostentan 
La variada profusión de tantas flores 
Con que engalanas el mundo que nos diste. . . . 

Hablo contigo, mi Señor, cuando la luna 
Luce entre nubes, que luego vaporosas 
Se alejan jugando con los vientos 
Dejando en su lugar miles de estrellas 
Que brotan una a una, cual luciérnagas, 
O diamantes, tachonando el cielo 
Cubriendo así el reino de su altiva diosa. 

Hablo contigo, mi Dios, cuando la noche 
Envuelta en sus celajes se aproxima; 
Hablo contigo, Señor, cuando en la misión sagrada 
De unir mis manos en el mismo ruego 
Que me despertará en el nuevo día, 
Ruego ferviente, Señor, que sólo implora 
El puro amor de Tu bondad divina. . . . 

por Antonio E. Ogayar 

Allí donde la alondra no llegue con su canto, 
allí donde el perfume de la rosa no esté. 
Tu imagen protectora me envolverá en su manto, 
para que en este mundo camine con más fe. 
Es tu presencia luz de estrella visionera, 
que emana aroma y canto del pájaro y ía flor, 
Haciendo de mi vida eterna primavera, 
para que sea mi lucha sin penas ni dolor. 
Eres madre amorosa y esposa complaciente, 
nada mina tu espíritu que te haga claudicar. 
En el lidiar diario demuestras ser valiente; 
mitigando las penas nos sabes alentar. 
Has llenado mi vida con suave ternura, 
y es tu risa armonía que alegra el corazón. 
Al ver tus ojos claros de exquisita ternura, 
mi paso por la tierra ya tiene una razón. 

Y cuando de esta tierra tengamos que marchar, 
al Señor yo le pido aquí en la soledad, 
que unidos de la mano El nos permita andar, 
y recorrer la senda hasta la eternidad. 
Y por todos ios siglos, mi hermosa compañera, 
viviré junto a ti con paz, dicha y amor. 
Y tu imagen será la eterna Primavera, 
con el canto y aroma del pájaro y la flor. 
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Conferencia de 
la Juventud Lamanita 

Los días 24, 25 y 26 de abril 
de 1971, en Salt Lake City, Utah, 
se efectuó la Cuarta Conferencia 
Anual de la Juventud Lamanita. 
Durante estos días se gozó del 
espíritu de hermandad, lleván
dose a cabo programas de talen
tos, concursos de oratoria y la 
exhibición de artes manuales. 
Durante el banquete del sábado 
por la noche, el presidente Spencer 
W. Kimball dirigió la palabra y 
dijo, "el ascenso de los Iamanitas 
a puestos directivos es el cumpli
miento de la profecía, 'Jacob pros
perará en el desierto y los 
Iamanitas florecerán como la 

El 16 de enero de 1971, en la 
Capilla de Quilpué, se efectuó la 
Convención de Maestras Visitantes 
del Distrito de Valparaíso. En la 
fotografía aparece el hermano 
Juan Sánchez, Segundo Consejero 
del Distrito, a la derecha, la her
mana Irma de Mackenna Presiden
ta de la Sociedad de Socorro del 
Distrito y María Guerra, Primera 
Consejera. En la misma línea, 
hacia la izquierda, las hermanas 
Mercedes Necochea, Segunda Con
sejera y Silvia de Núñez, Secretaria. 

rosa.' " Otro de los invitados de 
honor a dicha conferencia fue el 
señor Peter McDonald, de Window 
Rock, Arizona, y presidente del 
Consejo de la Tribu Navajo. 
Durante el programa de talentos 
del viernes por la noche participó 
la "Generación Lamanita" un grupo 
de estudiantes de la Universidad 
de Brígham Young, quienes re
presentan entre sí ocho tribus 
indias. La conferencia dio por 
terminada con una reunión de 
testimonios en el famoso Taber
náculo. Más de 800 jóvenes parti
ciparon en dicha conferencia. 

La convención fue hermosa e 
inolvidable, especialmente por la 
espiritualidad y compañerismo que 
la caracterizó. Se llevó a cabo una 
reunión de testimonios y des
pués se sirvió un almuerzo donde 
los poseedores del sacerdocio 
ayudaron a servirlo. Con un clavel 
blanco se premió a las Maestras 
Visitantes y se dieron instrucciones 
de cómo proceder correctamente 
al hacer las visitas. Asistieron más 
de 80 personas. 

Convención de 
Maestras 
Visitantes 


