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PREFACIO
El presidente Joseph F. Smith pasó tanto tiempo en el servicio
público de la Iglesia, que sus sermones y escritos publicados llenarían
muchos tomos. El problema más difícil con que tropezaron los recopiladores del presente volumen fue el de preparar una colección de
extractos que manifestaran el debido aprecio por su persona y, al
mismo tiempo, pudieran incluirse en un tomo de tamaño moderado.
Todo lector que esté familiarizado con la literatura de la Iglesia notará
los defectos de la obra, y nadie está más consciente de ello que los
recopiladores. Sin embargo, pese a lo incompleto que esté, esta colección bien ha valido la pena, pues contiene un tesoro de conocimientos
del evangelio para instruir, consolar e inspirar a los miembros.
Se ha escudriñado cuidadosa y sistemáticamente la literatura de la
Iglesia con objeto de descubrir todos los escritos y sermones públicos
del presidente Smith. Los que son de naturaleza histórica no se han
incluido en esta colección, ya que bien pueden constituir otro tomo.
Los recopiladores expresan su agradecimiento a las muchas personas que, con corazones llenos de amor por el presidente Smith, han
ayudado en la tarea.
La presente obra nos ha reafirmado que tenemos con nosotros a
profetas que hablan por Dios.
Los recopiladores

INTRODUCCIÓN
El presidente Joseph F. Smith declaró incidentalmente en una ocasión que cuando él falleciera, a distinción de muchos de sus hermanos,
no dejaría ninguna obra escrita mediante la cual se le pudiera recordar.
Fue su manera modesta de considerar su propio ministerio y labores
literarias, por que el presidente Smith habría vivido en el corazón del
pueblo aun cuando no hubiese dicho cosa alguna que se pudiera
imprimir; pero, al contrario, se descrubrió que existen numerosos
tomos impresos, aunque en esa época no se habían recopilado y, por
tanto, no se conocían muy extensamente.
Uno de los recopiladores de este tomo, el doctor John A. Widtsoe, al
escuchar la anterior declaración pensó dentro de sí: "Ciertamente no
puede ser verdad que no dejó ninguna obra escrita." En seguida
decidió examinar sus escritos y sermones publicados, concibió la idea
de preparar extractos de los mismos y disponer éstos por temas y
capítulos en forma de libro. El resultado es esta espléndida obra que
hoy se presenta al público con el título Doctrina del Evangelio.
El Dr. John A. Widtsoe interesó a su hermano, el profesor Osborne
J.P. Widtsoe, así como a Albert E. Bowen, al doctor F.S. Harris y a
Joseph Guinney, en la tarea de compilar y clasificar, de los voluminosos escritos y sermones del presidente Smith, aquellos extractos que se
refirieran a los temas seleccionados para darles consideración, temas
que abarcan una amplia extensión de la doctrina y filosofía del evangelio, cual las enseñan los Santos de los Últimos Días. Lorenzo N. Stohl
generosamente costeó los gastos de la tarea.
Sin precio, y más bien por el amor que sentían por la obra que
estaban desempeñando, estos hermanos procedieron a la recopilación,
hicieron preparar cuatro copias escritas a máquina, bien encuadernadas e intituladas, y tuvieron el privilegio, antes del fallecimiento del
Presidente, de ofrecerle la primera copia de la obra escrita a máquina,
con su amor y agradecimiento por su vida, su ejemplo y sus enseñanzas inspiradas, así como por su gentil bondad y ayuda constante a cada
uno de ellos.
Huelga decir que la presentación y la obra se aceptaron gustosamente y complacieron en gran manera al presidente Smith.
El Comité Sobre los Cursos de Estudio para los Quórumes del
Sacerdocio, informados por los recopiladores de la obra, concibieron
la idea, con la iniciativa del élder David O. McKay del Consejo de los
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Doce, de usarlo como libro de texto para los miembros del sacerdocio.
El tomo ahora se presenta a los quórumes del Sacerdocio de Melquisedec de la Iglesia para su estudio y consideración.
Los sermones escritos del presidente Joseph F. Smith enseñan, con
prudencia y moderación, prácticamente toda la doctrina esencial de los
Santos de los Últimos Días que se relaciona con la vida actual y con la
vida venidera. No sólo esto, sino que abundan en útiles consejos y
orientación tocante a la práctica diaria de vivir rectamente, expresados
en un idioma sencillo y persuasivo. Los sermones y escritos del presidente Smith irradian el verdadero espíritu del evangelio, son tan
firmes como el oro en cuanto a creencias y preceptos, y expresan la
voluntad del Maestro con cada palabra. Recopilados, clasificados,
dispuestos e impresos como se presentan en esta obra, constituyen un
compendio de la doctrina y enseñanza de la iglesia, que constituirá en
nuestra opinión, una salvaguardia para sus miembros por generaciones
venideras.
Al presentar esta recopilación al público, tenemos la confianza de
que todo lector se sentirá ampliamente recompensado al estudiarla, ya
que contiene selecciones preciosas y vitales de las palabras, enseñanzas y sermones de uno de los destacados profetas de Sión en la
Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos.
http://bibliotecasud.blogspot.com/
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DOCTRINA DEL
EVANGELIO
CAPÍTULO I
LA VERDAD ES EL FUNDAMENTO
NUESTRA ESPERANZA ESTÁ FUNDADA EN LA VERDAD. Nuestra esperanza de
la salvación debe fundarse en la verdad, la verdad completa y sólo la
verdad, porque no podemos edificar sobre el error y ascender a las cortes
de verdad eterna y disfrutar de la gloria y exaltación, del reino de nuestro
Dios. Tal cosa no puede ser. —C.R.* de octubre, 1917, pág. 3.
EL EVANGELIO SE FUNDA EN LA VERDAD. Ningún temor existe en mi
corazón o mente, de que lo que es llamado "mormonismo" —que de
hecho es el evangelio de Jesucristo— no soportará el escrutinio de la
ciencia y las investigaciones de los doctos y letrados en toda verdad. El
evangelio de Jesús está fundado en la verdad. Cada uno de sus principios
se presta a una demostración que supera a cualquier razón justa que
hubiere para contradecir. El Señor está efectuando su obra, y la llevará
a cabo, y no hay poder que pueda contenerla. —C.R. de octubre, 1908,
pág. 127.
LA VERDAD ES EL FUNDAMENTO. Creemos en la justicia. Creemos en
toda la verdad, pese al asunto a que se refiera. Ninguna secta o
denominación religiosa del mundo posee un solo principio de verdad
que no aceptemos o que rechacemos. Estamos dispuestos a recibir
toda verdad, sea cual fuere la fuente de donde provenga, porque la
verdad se sostendrá, la verdad perdurará. Ni la fe ni religión de hombre
alguno, ni ninguna organización religiosa en todo el mundo jamás
podrá sobrepujar a la verdad. La verdad debe constituir el fundamento
de la religión, o será en vano y no logrará su propósito. Digo que la
verdad se halla en el fundamento, y está por encima, y por debajo, y
penetra totalmente esta gran obra del Señor que se estableció por
medio de José Smith el Profeta. Dios está con ella; es la obra de El, no
del hombre; y prosperará, no importa cuál sea la oposición. Hoy
"Conference Report, (acta o informe de la conferencia),
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observamos la oposición, dispuesta en orden de batalla contra la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sonreímos,
por decirlo así, con una sensación de confianza, doblemente seguros a
causa de la experiencia de lo pasado, en comparación con los
sentimientos que llenaron el alma de nuestros padres y madres en los
primeros días de la Iglesia, cuando apenas eran un puñado, con todo el
mundo dispuesto en contra de ellos; cuando no eran más que un
número pequeño de personas pobres, sin casas, despojados de sus
posesiones, echados de las comunidades en las que procuraban
establecerse y edificar sus casas. Cuando pienso en nuestros
miembros, expulsados al desierto, errantes y buscando un lugar donde
pudieran descansar las plantas de sus pies, y entonces veo cómo el
mundo estaba unido en contra de ellos, y pienso en la pequeña
posibilidad que se les presentaba de lograr el éxito y la realización de
sus propósitos, me asombro de que un número mayor de ellos no haya
temblado y flaqueado, sino que hubo quienes permanecieron fieles en
medio de todo, aun hasta la muerte. Si les hubiese sido necesario
padecer el martirio por la verdad, de buena gana hubieran dado la
vida, así como dieron todo lo demás que poseían en el mundo, por el
conocimiento que tenían de la divinidad de la obra que estaban
desempeñando. ¿Somos igualmente fieles hoy? ¿Somos tan devotos
como lo fueron nuestros padres? ¡Oh Dios mío, ayúdame a ser tan fiel
como ellos lo fueron! Ayúdame a sostenerme, como ellos se sostuvieron, sobre el pedestal de la verdad eterna, y que ningún poder sobre la
tierra o en el infierno me aparte de este fundamento. Esta es mi
oración al Señor por mi propio bien, y es mi oración a El por todo
Santo de los Últimos Días en todo el mundo. —C.R. de abril, 1909,
pág. 7.
LA VERDAD SALVA AL HOMBRE. NO abrigamos malos sentimientos
en nuestro corazón hacia ninguna criatura viviente. Perdonamos a los
que nos ofenden. Hacia aquellos que han hablado mal de nosotros y
nos han calumniado ante el mundo, no sentimos rencor en nuestro
corazón. Decimos, juzgue Dios entre ellos y nosotros; recompénselos
El según sus obras. Nosotros no levantaremos la mano contra ellos,
antes les extenderemos la mano de confraternidad y compañerismo, si
se arrepienten de sus pecados y vienen al Señor y viven. No importa
cuán impíos hayan sido, o cuán neciamente hayan obrado, si se
arrepienten de estas cosas, los recibiremos con los brazos abiertos y
haremos cuanto podamos para ayudarles a salvarse a sí mismos. Yo
no puedo salvaros a vosotros; vosotros no me podéis salvar a mí; no
podemos salvarnos unos a otros, sino únicamente al grado que
podamos persuadirnos unos a otros a recibir la verdad, enseñándola.
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Cuando un hombre recibe la verdad, ésta lo salvará. No se salvará
meramente porque alguien le habla, sino porque la recibió y obró de
acuerdo con ella. El evangelio es congruente, es sentido común, razón,
revelación; es la verdad omnipotente de los cielos revelada al hombre.
-C.R. de abril, 1902, pág. 86.
LA VERDAD DEL EVANGELIO NO PUEDE SER REEMPLAZADA. No hay
ciencia ni filosofía que pueda reemplazar la verdad de Dios
Todopoderoso. El Señor ha dicho: "Mi palabra es verdad"; y
ciertamente lo es. Yo creo que los Santos de los Últimos Días
entienden lo suficiente acerca de la palabra de Dios para saber que es
su palabra cuando la ven, y para apartarse de lo que no lo sea; y que
permanecerán en la palabra de Dios, porque es la verdad. Como dijo
el Salvador: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres." Creo que ios Santos de los Últimos Días, y especialmente
los principales en Israel, tienen suficiente conocimiento y
entendimiento de los principios del evangelio para conocer la verdad,
y quedan libres cuando la poseen: libres del pecado, libres del error,
de las tinieblas, de las tradiciones de los hombres, de vanas filosofías
y de las teorías no probadas ni confirmadas de científicos que
requieren una demostración que no deje lugar a dudas. Hemos tenido
ciencias y filosofías en todas las edades, y han sufrido un cambio tras
otro. Difícilmente pasa un siglo sin que no se introduzcan nuevas
teorías en la ciencia y la filosofía para reemplazar las antiguas
tradiciones, la antigua fe y doctrinas propuestas por filósofos y
científicos. Estas cosas podrán sufrir cambios continuos, pero la
palabra de Dios es siempre verdadera, siempre correcta. Quiero
deciros que los principios del evangelio siempre son verdaderos: los
principios de fe en Dios, del arrepentimiento del pecado, del bautismo
para la remisión de pecados por la autoridad de Dios y la imposición
de manos para comunicar el don del Espíritu Santo; estos principios
siempre son verdaderos, y no puede uno eludirlos. No nos es dado
ningún otro nombre bajo el cielo sino el de Jesucristo, en que
podamos ser salvos o exaltados en el reino de Dios. Nadie puede
entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo del agua y del
Espíritu. Estos principios son indispensables, porque Dios los ha
declarado. No sólo los ha proclamado Cristo por su propia voz, así
como sus discípulos de generación en generación, en tiempos
antiguos, sino que en estos postreros días han dado el mismo
testimonio y declarado estas cosas al mundo. Son verdaderos hoy,
como lo fueron entonces, y debemos obedecer estas cosas. —C.R. de
abril, 1911, págs. 7, 8.
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EL MAYOR TRIUNFO DEL HOMBRE. El mayor logro que el género humano
puede alcanzar en este mundo es familiarizarse tan completa y tan
perfectamente con la verdad divina, que ningún ejemplo o conducta de
criatura alguna que viva en el mundo pueda apartarlos jamás del conocimiento que han recibido, Seguir "las pisadas del Maestro", el más
eminente de todos los maestros que este mundo jamás ha recibido,
constituye el camino más seguro que podemos seguir en el mundo, que
yo sepa. Podemos asimilar los preceptos, las doctrinas y la divina palabra
del Maestro sin temor alguno de que el modelo deje de llevar a cabo y
ejecutar sus propios preceptos y cumplir con sus propias doctrinas y
requisitos.
Desde mi niñez he deseado aprender los principios del evangelio de
tal manera y a tal grado, que no obstante quién cayera de la verdad, o
quién pudiera cometer un error o dejara de seguir el ejemplo del
Maestro, mi fundamento permanecería seguro y cierto en las verdades
que he aprendido, aun cuando todos los demás hombres se desviaran y
dejaran de obedecerlas. Todos hemos oído de personas que han puesto
su fe en el brazo de la carne, a quienes ha parecido que su creencia, su
confianza y su amor por los principios del evangelio de Jesucristo se
harían pedazos, si sus ideales —posiblemente aquellos que fueron los
primeros en enseñarles los principios del evangelio— cometieran un
error, titubearan o cayeran.
No sé sino de Uno en todo el mundo, a quien se puede tomar como el
primer y único modelo perfecto que podemos seguir, y es el Unigénito
Hijo de Dios. Ciertamente me causaría pena, si tuviese un amigo o
compañero en esta vida que se apartara del plan de vida y salvación por
causa de que yo pudiese tropezar o fracasar en mi vida. No quiero que
ningún hombre se apoye en mí ni ande en pos de mí, sino hasta el punto
que yo sea un constante seguidor de los pasos del Maestro, —Juvenile
Instructor, tomo 50, págs. 738, 739 (1915).
LA VERDAD y LA JUSTICIA PREVALECERÁN. No espero que los Santos de
los Últimos Días logren victoria o triunfo alguno, o cosa de qué
jactarse, sino de acuerdo con los principios de la justicia y la verdad.
La verdad y la justicia prevalecerán y perdurarán. Si solamente
continuamos edificando sobre los principios de rectitud, de verdad, de
justicia y honor, os digo que no hay poder bajo el reino celestial que
pueda impedir el progreso de esta obra. Y a medida que esta obra
crezca y logre poder e influencia entre los hombres, disminuirán los
poderes del adversario y de las tinieblas ante el crecimiento y desarrollo de este reino, hasta que triunfe el reino de Dios, y no de los
hombres. —C.R. de abril, 1914, pág. 4.
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REALIDAD DE LA FE DE LOS SANTOS. No hay duda en la mente de los
Santos de los Últimos Días en lo que respecta a la existencia y persona
del Señor Dios Omnipotente, el mismo que es el Padre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. No hay ninguna duda en la mente de los Santos
de los Últimos Días de que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado del
Padre en la carne. Y no hay ningún Santo de los Últimos Días en todo el
mundo que no sepa—tan verdadera y completamente como Dios puede
comunicar dicho conocimiento al alma del hombre— que volverá a vivir
después de la muerte, y que hombres y mujeres se asociarán unos con
otros como Dios lo ha decretado, si han sido unidos por su poder, para
morar juntos para siempre jamás; "y conocerán como son conocidos" y
verán como son vistos y entenderán como Dios entiende, porque son
sus hijos. —C.R. de abril, 1907, pág. 39.
EL SIGNIFICADO DE LA CIENCIA. La ciencia verdadera es ese sistema de
razonar que hace descollar la verdad sencilla y clara. El Salvador del
mundo fue preeminentemente el Científico de esta tierra, y las verdades
que declaró hace mil novecientos años han resistido la embestida de la
ciencia, el prejuicio v el odio. —-Logan Journal, Logan (6 de febrero de
1912).
TODA VERDAD PROVIENE DE DIOS. Apoyemos la causa de Sión. Ningún
hombre hable livianamente de los principios del evangelio. Nadie trate
con levedad las ordenanzas de la casa de Dios. Nadie se burle del
sacerdocio que el Señor ha restaurado a la tierra, que es la autoridad
que El ha dado al hombre. Ninguna persona mire con desdén la
organización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días cual se ha establecido en la tierra por medio del Profeta José
Smith, a quien el Señor levantó cuando no era sino un niño para
establecer los fundamentos de la misma. Nadie trate estas cosas con
liviandad o duda; antes procure sinceramente todo hombre entender la
verdad y enseñar a sus hijos a familiarizarse en las verdades del cielo
que han sido restauradas a la tierra en los postreros días. Creo con toda
el alma en Dios el Padre y en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Creo con toda mi alma, mente y fuerza en el Salvador del mundo y en
el principio de la redención de la muerte y del pecado. Creo en la
misión divina del Profeta José Smith. Creo en toda la verdad que
conozco, y creo que hay muchos principios de verdad eterna que aún
permanecen ocultos de mí y del entendimiento de los hombres, los
cuales han de ser revelados por el poder de Dios a sus siervos fieles.
Creo que el Señor ha revelado a los hijos de los hombres todo lo que
saben. No creo que persona alguna haya descubierto un solo principio
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de ciencia o arte, de mecánica o matemáticas o cualquier otra cosa, que
Dios no lo haya sabido antes que el hombre. Este le debe a la Fuente de
toda inteligencia y verdad el conocimiento que posee; y todos los que
estén dispuestos a rendir obediencia al susurro del Espíritu que conduce
a la virtud y al honor, al amor de Dios y del hombre, al amor de la verdad
y aquello que ennoblece y ensancha el alma, recibirán un conocimiento
más puro, más extenso y más directo y conclusivo de las verdades de
Dios que cualquier otro. Os digo esto, porque sé que es verdad. El Señor
Omnipotente vive: El creó los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas,
y nosotros somos sus hijos, su progenie, y no estamos aquí por casualidad. El Señor dispuSO nuestra venida y el objeto de nuestro ser. El tiene
por objeto que cumplamos nuestra misión, que lleguemos a ser conforme a la semejanza e imagen de Jesucristo, a fin de que, así como El,
seamos sin pecado a la salvación; para que, igual que El, seamos llenos
de inteligencia pura, y como El podamos ser exaltados a la diestra del
Padre para sentamos sobre tronos y tener dominio y poder en la esfera
en que se nos llame a obrar. Testifico de esta doctrina, porque el Señor
me ha hecho conocer y sentir la verdad de ella, desde la corona de mi
cabeza hasta las plantas de mis pies. Amo a los hombres buenos y
honorables, aun a los que pueden estar en error, en lo que a su criterio
concierne, pero que tratan de obrar rectamente; los amo por motivo de
que son mis hermanos, hijos de mi Padre, y quisiera que todos pudiesen
ver la verdad cual se halla en Cristo Jesús, y aceptarla y recibir todos sus
beneficios, por tiempo y por toda la eternidad. Si el Señor ha revelado al
mundo el plan de salvación y redención del pecado, mediante el cual los
hombres nuevamente pueden ser exaltados en su presencia y participar
con El de la vida eterna, yo declaro, como proposición que no puede ser
refutada, que ningún hombre puede ser exaltado en la presencia de
Dios y lograr la plenitud de gloria y felicidad en su reino y presencia, a
menos que, y sólo cuando obedezca el plan que Dios ha designado y
revelado. -C.R. de abril, 1902, págs. 85, 86.
Los SANTOS PUEDEN CONOCER LA VERDAD. Al fiel Santo de los Últimos
Días le es dado el derecho de conocer la verdad como Dios la conoce; y
ningún poder bajo el reino celestial puede desviarlo, entenebrecer su
entendimiento, ofuscar su mente o disminuir su fe o conocimiento de
los principios del evangelio de Jesucristo. No puede ser, porque la luz de
Dios brilla con mayor fulgor que la iluminación de una falsedad y error;
por tanto, quienes poseen la luz de Cristo, el espíritu de revelación y el
conocimiento de Dios, se elevan sobre todas estas extrava-
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gancias en el mundo; conocen de esta doctrina, que es de Dios y no del
hombre. —C.R. de octubre, 1909, pág. 9.
CÓMO SE PUEDE CONOCER LA VERDAD. Es la generación mala y adúltera la
que busca señales. Mostradme Santos de los Últimos Días que tienen
que nutrirse con milagros, señales y visiones a fin de conservarse firmes
en la Iglesia, y os mostraré miembros de la iglesia que no son rectos ante
Dios y que andan por caminos resbaladizos. No es por manifestaciones
milagrosas dadas a nosotros que seremos establecidos en la verdad, sino
mediante la humildad y fiel obediencia a los mandamientos y leyes de
Dios. Cuando me inicié en el ministerio en mi juventud, frecuentemente iba y le pedía al Señor que me manifestara alguna cosa maravillosa, a fin de que pudiese recibir un testimonio. Pero el Señor no me
concedió milagros, y me mostró la verdad, línea por línea, precepto por
precepto, un poco aquí y un poco allí, hasta que me hizo saber la verdad
desde la corona de mi cabeza hasta las plantas de mis pies, y hasta que
fui completamente depurado de la duda y del temor. No tuvo que enviar
a un ángel de los cielos para hacerlo, ni tuvo que hablar con trompeta de
arcángel. Mediante el susurro de la voz quieta y delicada del Espíritu del
Dios viviente El me dio el testimonio que poseo; y por este principio y
poder dará a todos los hijos de los hombres un conocimiento de la
verdad que permanecerá con ellos y los hará conocer la verdad como
Dios la conoce y cumplir con la voluntad del Padre como Cristo la
cumple; y ningún número de manifestaciones maravillosas realizarán
esto jamás. Es la obediencia, la humildad y sumisión a los requisitos del
cielo y a ese orden establecido en el reino de Dios sobre la tierra, lo que
establecerá a los hombres en la verdad. Estos podrán recibir visitas de
ángeles; podrán hablar en lenguas, sanar a los enfermos mediante la
imposición de manos, podrán tener visiones y sueños, pero a menos quesean fieles y puros de corazón, serán fácil presa para el adversario de sus
almas, el cual los conducirá a las tinieblas y a la incredulidad con mayor
facilidad que a otros. —C.R. de abril, 1900, págs. 40, 41.
CÓMO SE ESTABLECE UN FUNDAMENTO IMPERECEDERO DE LA VERDAD. Mas
los hombres y mujeres que son honrados ante Dios, que humildemente
siguen su camino, cumpliendo con su deber, pagando sus diezmos y
practicando esa religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre,
que consiste en visitar a los huérfanos y las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse uno sin mancha del mundo; que ayudan a
velar por los pobres; que honran el santo sacerdocio y evitan los
excesos; que oran con sus familias y reconocen al Señor en su cora-
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zón, éstos establecerán un fundamento contra el cual las puertas del
infierno no podrán prevalecer; y si vienen las tempestades y dan con
ímpetu contra su casa, no caerá, porque estará fundada sobre la roca de
verdad eterna. Ruego que esta numerosa congregación edifique sobre
este fundamento imperecedero, sobre el principio expresado en las
palabras de Josué: "Yo y mi casa serviremos a Jehová"; y como también
lo declaró Job: "Aunque él me matare, en él esperaré." Si tenéis ese
espíritu hacia Dios y su obra en estos postreros días, edificareis constante y lentamente, aun cuando fuere, pero con firmeza, sobre un
fundamento que perdurará por todas las incontables edades de la eternidad. Si no recibís manifestaciones grandes, no tenéis por qué inquietaros. Igual que aquellos que tienen visiones, recibiréis el testimonio de
Jesucristo en vuestro corazón y conoceréis a Dios y a Jesús a quien El ha
enviado, a quien es vida eterna conocer. En cuanto a aquellos que
reciben visiones, el diablo intentará hacerles creer que fueron fantasías,
y si cometen pecados, de seguro él se lo hará creer. Dios os bendiga es mi
oración. Amén. —C.R. de abril, 1900, pág. 42.
LA RECOMPENSA DE TODA PERSONA HONRADA. En algunos casos hallaréis
ejemplos de personas en el mundo que no saben tanto acerca del
evangelio de Jesucristo como vosotros; que no tienen el testimonio del
Espíritu en su corazón, como tenéis vosotros, de la divinidad de Cristo y
de José Smith, y quienes son tan devotos, tan humildes, de espíritu tan
contrito y tan consagrados a lo que saben, como lo somos algunos de
nosotros; y serán recompensados de acuerdo con sus obras, cada uno de
ellos, y recibirán un galardón muy superior a cosa alguna que puedan
imaginarse. —C.R. de abril, 1912, pág. 8.
EL EVANGELIO ES SENCILLO. Algunos temas son en sí mismos, tal vez,
perfectamente inofensivos y cualquier discusión de ellos, breve o extensa, no perjudicaría la fe de nuestros jóvenes. Nos es dicho, por
ejemplo, que la teoría de la gravitación es una hipótesis, cuando
mucho, y que otro tanto sucede con la teoría atómica. Estas teorías
ayudan a explicar ciertas cosas acerca de la naturaleza; y si es que
finalmente resultan ser verdaderas, no pueden afectar mucho la convicción religiosa de nuestros jóvenes. Por otra parte, hay especulaciones que se relacionan con el origen de la vida y la relación que hay
entre Dios y sus hijos. La revelación ha definido esa relación en un
grado muy ¡imitado, y hasta que recibamos más luz sobre el asunto,
nos parece mejor refrenarnos de discutir ciertas teorías filosóficas que
destruyen la fe de nuestros jóvenes, más bien que edificarla. Un
aspecto muy indeseable de esta filosofía de religión, así llamada, es-
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triba en el hecho de que en cuanto convirtamos nuestra religión en un
sistema de filosofía, nadie más que los filósofos podrán entenderla,
estimarla o disfrutarla. Dios ha hecho su palabra tan sencilla, en su
revelación al hombre, que aun el más humilde, sin preparación especial, puede gozar de una fe grande, comprender las enseñanzas del
evangelio y disfrutar tranquilamente de sus convicciones religiosas. Por
tal razón nos oponemos a la discusión de ciertas teorías filosóficas en
nuestras instrucciones religiosas. —Juvenile Instructor, tomo 46, págs.
208, 209 (abril de 1911).
NUESTRO CONOCIMIENTO ESTÁ LIMITADO. Nuestros métodos de teorizar y
razonar en cuanto a las cosas de Dios a menudo podrá ser inofensivo;
pero si nos apartamos de la sencillez de la palabra de Dios a un espíritu
de racionalismo, nos convertimos en víctimas de la vanidad, lo cual
pone en peligro el espíritu verdadero de la adoración en el corazón
humano. No es fácil que los hombres abandonen sus vanidades, dominen sus ideas preconcebidas y se entreguen de todo corazón a la voluntad de Dios, que siempre es superior a la suya. Los peligros de las teorías
religiosas son tan grandes hoy como lo fueron en los días de Cristo, y si
queremos evitar estos peligros debemos adherirnos a la sencillez de
nuestras creencias y prácticas religiosas. Cuando los hombres y mujeres
se den cuenta de que están entrando en aguas profundas donde sus
pasos no son seguros, deben retroceder, porque pueden tenerla certeza
de que el camino que están siguiendo los alejará más y más de sus
fundamentos, los cuales no siempre son fáciles de recuperar. La religión
del corazón, la comunión sin afectación y sencilla que debemos tener
con Dios, es el salvaguarda más importante de los Santos de los Últimos
Días. No se menoscaba nuestra inteligencia o nuestra integridad
cuando decimos francamente, frente a una centena de preguntas especulativas, "yo no sé."
Una cosa es cierta, y es que Dios ha revelado a nuestro entendimiento
lo suficiente para nuestra exaltación y nuestra felicidad. Utilicen, pues,
los santos lo que ya tienen; sean sencillos y sin afectación en cuanto a su
religión, tanto en sus pensamientos como en sus palabras, y no será fácil
que se desorienten y queden sujetos a las vanas filosofías del hombre.
—Juvenile Instructor, mayo de 1911, 46:269.
SE RECIBEN BENDICIONES POR AMAR LA VERDAD. Si amáis la verdad, si
habéis recibido el evangelio en vuestro corazón, y lo amáis, vuestra
inteligencia aumentará, vuestro entendimiento de la verdad se ensanchará y se desarrollará más que de cualquier otra manera. La verdad es,
sobre todas las demás cosas del mundo, aquello que hace libres a
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los hombres, libres de la indolencia y el descuido, libres de las espantosas consecuencias de la negligencia, porque será una consecuencia
temible si desatendemos nuestro deber ante el Dios viviente. Si aprendéis la verdad y camináis en la luz de la verdad, quedaréis libres de los
errores de los hombres y de artimañas; estaréis por encima de toda
sospecha y actos impropios de cualquier especie. Dios os aprobará y os
bendecirá a vosotros y a vuestras herencias, y os hará prosperar y
florecer como un árbol de laurel. —Improvement Era, tomo 21, pág. 102
(dic. de 1917).
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CAPÍTULO II
LA NATURALEZA ETERNA DE LA IGLESIA, EL
SACERDOCIO Y EL HOMBRE
NATURALEZA ETERNA DEL PLAN DE SALVACIÓN. Esta mañana siento, como
lo he sentido toda mi vida, pero lo siento con mayor fuerza esta mañana,
tal vez más que en cualquier otra ocasión, que no hay nada debajo de los
cielos de mayor importancia para mí o para los hijos de los hombres que
el gran plan de vida y salvación que se proyectó en los cielos en el
principio, y el cual se ha transmitido de época en época, mediante la
inspiración de varones santos llamados por Dios, hasta el día de la
venida del Hijo del Hombre, porque este evangelio y este plan de
salvación fueron revelados a nuestros primeros padres. El ángel de Dios
les comunicó el plan de redención, y de salvación de la muerte y del
pecado, que ha sido revelado de tiempo en tiempo por autoridad divina
a los hijos de los hombres, y en el cual no ha habido cambio. Nada
contenía, en el principio, que fuese superfluo o innecesario; nada de que
se pudiera prescindir; era un plan completo, preparado en el principio
por la sabiduría del Padre y de los seres santos para la redención de la
raza humana y su salvación y exaltación en la presencia de Dios. Se
enseñó más plenamente y se ejemplificó más perfectamente en el ser,
en la vida y misión, en la instrucción y doctrina del Hijo de Dios, que en
cualquier otra época, exceptuando tal vez los días de Enoc; pero en
todas las generaciones de tiempo, desde la época de la creación, se han
transmitido, de cuando en cuando, el mismo evangelio, el mismo plan
de vida y salvación, las mismas ordenanzas, el ser sepultados con Cristo,
el recuerdo del gran sacrificio que habría de ser ofrecido por los pecados
del mundo y para la redención del hombre.—C.R. de octubre, 1913, pág.
2.
Los PRINCIPIOS DEL EVANCELIO SON ETERNOS. La fe en Dios es un principio irrevocable, tanto como lo son "no matarás"; "no hurtarás"; "no
cometerás adulterio". El arrepentimiento del pecado es un principio
eterno, tan esencial en su lugar, parte tan íntegra del evangelio de
Jesucristo, como "no matarás" o "no tendrás dioses ajenos delante de
mí".
El bautismo para la remisión de los pecados, por uno que posee la
autoridad, es un principio eterno, porque Dios lo dispuso y lo mandó, y
Cristo mismo tuvo que obedecerlo; le fue necesario obedecerlo a fin de
cumplir la ley de justicia.
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También los ritos del sacerdocio de la Iglesia, cual el Señor los ha
revelado, y los principios que son la base de la organización de la Iglesia
de Jesucristo, son irrevocables, inalterables e inmutables. Hablamos del
"evangelio eterno de Jesucristo", que es "poder de Dios para salvación",
y estos principios en sí mismos, así como de sí mismos, son eternos, y
durarán mientras la vida, el pensamiento o el ser permanezcan, o la
inmortalidad perdure. —C.R. de octubre, 1912, pág. 11.
ESTADOS PREEXISTENTES. Sra.
Martha H. Tingey,
Presidenta, A.M.M.M.J. ESTIMADA HERMANA: La Primera
Presidencia no tiene más qué decir concerniente a los estados
preexistentes aparte de lo que contienen las revelaciones dadas a la
Iglesia. Las normas escritas de las Escrituras indican que todos los que
vienen a esta tierra y nacen en la carne tuvieron una personalidad
preexistente y espiritual como hijos o hijas del Padre Eterno (Véase
Perla de Gran Precio, Moisés 3:5-7). Jesucristo fue el Primogénito. Un
espíritu nacido de Dios es un ser inmortal, y cuando fallece el cuerpo,
el espíritu no muere. En el estado resucitado el cuerpo será inmortal
así como el espíritu. Las teorías respecto de la carrera de Adán antes
que viniese a la tierra carecen de valor verdadero. Sabemos por
revelación que era Miguel, el Arcángel, y que está a la cabeza de su
posteridad sobre la tierra (Doctrinas y Convenios 107:53-56). Las
aseveraciones dogmáticas no reemplazan la revelación, y debemos
estar satisfechos con aquello que se acepta como doctrina, y no tratar
asuntos que, al fin y al cabo de todo argumento, son meramente
teorías.
Vuestros hermanos,
JOSEPH F. SMITH ANTHON H. LUND CHARLES W. PENROSE
La Primera Presidencia —Young Woman's Journal, tomo 23,
págs. 162, 163 (1912).
RECUERDOS DEL ESPÍRITU. (Carta escrita al élder O. F. Whitney, misionero en Inglaterra.) De todo corazón apoyo sus opiniones concernientes a la afinidad de los espíritus. Nuestro conocimiento de personas y
cosas antes de venir aquí, combinado con la divinidad que se despierta
en nuestras almas mediante la obediencia al evangelio, surte un efecto
poderoso, según mi opinión, en todos nuestros gustos y aversiones, y
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orienta nuestras preferencias en el curso de esta vida, si es que escuchamos cuidadosamente las amonestaciones del Espíritu.
Todas esas verdades sobresalientes que tan poderosamente retornan
a la mente y al corazón parecen ser sólo el despertar de las memorias del
espíritu. ¿Podemos saber cosa alguna aquí que no hayamos sabido antes
de venir? ¿No son iguales los medios de conocimiento en el primer
estado que los de éste? Yo creo que el espíritu, antes y después de esta
probación, posee mayores facilidades, sí, mucho mayores, para adquirir
conocimiento, que mientras se halla sujeto y encerrado en la prisión del
estado carnal.
Si antes de venir no hubiésemos sabido acerca de la necesidad de
nuestra venida, de la importancia de obtener un cuerpo, de la gloria que
se podrá lograr en la posteridad, del gran objeto que se realizará al
sujetársenos a pruebas —pesados en la balanza, en el ejercicio de los
atributos divinos, esos poderes semejantes a Dios y el libre albedrío con
que se nos ha dotado, mediante los cuales, después de descender debajo
de todas las cosas, a semejanza de Cristo, podríamos ascender sobre
todas las cosas y llegar a ser como nuestro Padre, Madre y Hermano
Mayor, omnipotentes y eternos— jamás habríamos venido, es decir, si
hubiésemos podido evitarlo.
Creo que nuestro Salvador es el ejemplo viviente a toda carne en cada
una de estas cosas. El indudablemente poseía la precognición de todas
las vicisitudes a través de las cuales tendría que pasar en el cuerpo
mortal, cuando se pusieron los fundamentos de esta tierra, "cuando
alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de
Dios". Cuando nuestro Señor conversó en su cuerpo espiritual con el
hermano de Jared en el monte, El entendía su misión y sabía la obra que
tenía que llevar a efecto, tan completamente como cuando ascendió del
monte de los Olivos ante los asombrados ojos de los discípulos judíos,
con su cuerpo resucitado, glorioso e inmortal.
Y sin embargo, para efectuar el ultimátum de su existencia previa, y
consumar el grande y glorioso propósito de su ser, así como la salvación
de su hermandad infinita, tuvo que venir y tomar carne sobre sí: El es
nuestro ejemplo; y se nos ha mandado hacer las obras que El hizo. Se
nos manda que lo sigamos tal como El siguió al que le era por Cabeza, a
fin de que donde El esté nosotros también estemos; y estando con El
podamos ser iguales a El. Si Cristo supo de antemano, también nosotros; pero al venir aquí olvidamos todo, para que nuestro albedrío
verdaderamente fuese libre, para escoger el bien o el mal y merecer la
recompensa de nuestra propia elección y conducta. Pero por el poder
del Espíritu, en la redención de Cristo, y mediante la obediencia, a
menudo percibimos una chispa de las memorias desper-
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tadas del alma inmortal, la cual ilumina todo nuestro ser como con la
gloria de nuestra morada anterior.--Confríbufor, tomo 4, págs. 114. 115
(1883).
LA INMORTALIDAD DEL HOMBRE. Somos llamados seres mortales porque
en nosotros se hallan las semillas de la muerte, mas en realidad somos
seres inmortales, porque también hay dentro de nosotros el germen de
vida eterna. El hombre es un ser binario, integrado por el espíritu que
surte vida, fuerza, inteligencia y capacidad al individuo, y el cuerpo que
es la habitación del espíritu, y se acomoda a su forma, se adapta a sus
necesidades y obra armoniosamente con él y, al grado que su capacidad
se lo permite, rinde obediencia a la voluntad del espíritu. Los dos,
combinados, constituyen el alma. El cuerpo depende del espíritu, y
éste, durante su ocupación natural del cuerpo, está sujeto a las leyes que
se le aplican y lo gobiernan en el estado carnal. En este cuerpo natural se
encuentran las semillas de la debilidad y la decadencia, las cuales,
cuando alcanzan la madurez completa o inoportunamente son arrancadas, causan lo que en el lenguaje de las Escrituras se llama "muerte
temporal". El espíritu también está sujeto a lo que en las Escrituras y
revelaciones de Dios se designa como "muerte espiritual". Es la misma
que sobrevino a nuestros primeros padres, cuando, por motivo de la
desobediencia y transgresión quedaron sujetos a la voluntad de Satanás,
y fueron expulsados de la presencia del Señor y murieron espiritualmente, muerte que el Señor declara ser "la primera muerte, la misma
que será la última muerte, que es espiritual y que se pronunciará sobre
los inicuos, cuando yo les diga: Apartaos, malditos". Y dice además el
Señor: "Mas he aquí, os digo que yo, Dios el Señor, le concedí a Adán y a
su simiente que no muriesen, en cuanto a la muerte temporal, hasta que
yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y
la redención (de la primera muerte), mediante la fe en el nombre de mi
Hijo Unigénito. Y así, yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de
su probación, para que por su muerte natural pudiera resucitar en
inmortalidad a vida eterna, sí, aun cuantos creyeren, y los que no
creyeren, a condenación eterna; porque no pueden ser redimidos de su
caída espiritual, debido a que no se arrepienten." De la muerte natural,
que es la muerte del cuerpo, así como también de la primera muerte
"que es espiritual", hay redención por medio de la creencia en el
nombre del Hijo Unigénito, relacionada con el arrepentimiento y la
obediencia a las ordenanzas del evangelio, declarado por ángeles
santos, porque si uno "cree" también debe obedecer; pero no hay
redención, por lo que atañe a la luz que sobre este asunto se ha
revelado, de la "segunda muerte", la misma que es la
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primera muerte, "que es espiritual", de la que el hombre puede ser
redimido mediante la fe y la obediencia, y la cual nuevamente se
pronunciará sobre los inicuos cuando Dios diga "apartaos, malditos".
(Véase Doctrinas y Convenios 29:41-44.)
Está escrito que "todo pecado y blasfemia será perdonado a los
hombres" que me reciben y se arrepienten; pero "la blasfemia contra el
Espíritu Santo no será perdonada". Si los hombres no se arrepienten y
vienen a Cristo mediante las ordenanzas del evangelio, no pueden ser
redimidos de su caída espiritual, sino permanecerán para siempre
sujetos a la voluntad de Satanás y las consiguientes tinieblas espirituales o muerte que sobrevino a nuestros primeros padres, a la cual
sometieron a toda su posteridad, y de la que nadie puede ser redimido
sino por medio de la creencia o fe en el nombre del Unigénito Hijo y
obediencia a las leyes de Dios. Pero gracias al Eterno Padre, a causa de
las misericordiosas disposiciones del evangelio, todo el género humano
tendrá la oportunidad de escapar, o quedar libres, de esta muerte
espiritual, sea en esta vida o en la eternidad, porque hasta no verse
libres de la primera muerte, no pueden quedar sujetos a la segunda;
mas con todo, si no se arrepienten, "no pueden ser redimidos de su
caída espiritual" y continuarán sujetos a la voluntad de Satanás, la
primera muerte espiritual, en tanto que "no se arrepientan y con ello
rechacen a Cristo y su evangelio". Mas ¿qué será de aquellos que creen
y se arrepienten de sus pecados, obedecen el evangelio, aceptan sus
convenios, reciben las llaves del sacerdocio y el conocimiento de la
verdad por revelación y el don del Espíritu Santo, y más tarde se
apartan totalmente de esa luz y conocimiento? Estos llegan a ser "una
ley a sí mismos y disponen permanecer en el pecado"; de ellos se ha
escrito que "el que violare este convenio, después de haberlo recibido,
y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este
mundo ni en el venidero". Además: "Así dice el Señor concerniente a
todos los que conocen mi poder y del cual han participado, y a causa
del poder del diablo se dejaron vencer y niegan la verdad y desafían mi
poder. Estos son los hijos de perdición, de quienes digo que mejor
hubiera sido para ellos no haber nacido; porque son vasos de enojo,
condenados a padecer la ira de Dios con el diablo y sus ángeles en la
eternidad; concerniente a los cuales he dicho que no hay perdón en
este mundo ni en el venidero, habiendo negado al Espíritu Santo
después de haberlo recibido, y habiendo negado al Unigénito del
Padre, crucificándolo para sí mismos y exponiéndolo a vituperio. —
Doctrinas y Convenios 76:31-55.
Ahora bien, hay una diferencia entre los anteriores y los que sencillamente no se arrepienten y rechazan el evangelio en la carne. De
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éstos se ha escrito que "saldrán por la resurrección de los muertos,
mediante el triunfo y la gloria del Cordero", y que "serán redimidos en
el debido tiempo del Señor, después de sufrir su enojo". Mas de los
primeros se ha dicho que "no serán redimidos", porque serán los
únicos sobre quienes tendrá poder alguno la segunda muerte". Los
otros, no habiendo sido redimidos de la primera muerte, no pueden ser
condenados a la segunda muerte, o en otras palabras, no pueden
padecer eternamente la ira de Dios sin esperanza de redención por
medio del arrepentimiento, pero deben continuar bajo la pena de la
primera muerte hasta que se arrepientan y sean redimidos de ella
mediante el poder de la expiación y el evangelio de salvación, y de esta
manera lleguen a poseer todas las llaves y bendiciones que sean capaces de lograr, o a las cuales tengan derecho, por causa de la misericordia, justicia y poder del Dios sempiterno; o por otra parte, permanecer
atados para siempre con las cadenas de tinieblas espirituales, esclavitud y expulsión de su presencia, reino y gloria. La "muerte temporal"
es una cosa, y la "muerte espiritual" es otra. El cuerpo podrá desintegrarse y dejar de existir como organismo, aunque los elementos de los
cuales se compone son ¡destructibles o eternos, pero para mí es en sí
evidente que el organismo espiritual es un ser eterno, inmortal, destinado a gozar de la felicidad eterna y una plenitud de gozo, o padecer
eternamente la ira de Dios y la miseria, como justa condenación. Adán
murió espiritualmente, y sin embargo, vivió para soportarla hasta que
fue librado de ella por el poder de la expiación, mediante el arrepentimiento, etc. Aquellos sobre quienes se imponga la segunda muerte
vivirán para padecerla y soportarla, pero sin esperanza de redención.
La muerte del cuerpo, o muerte natural, no es sino una circunstancia
temporal a la cual todos han quedado sujetos por motivo de la caída, y
de ella todos serán restaurados o resucitados por el poder de Dios,
mediante la expiación de Cristo.
El hombre existió antes de venir a esta tierra, y existirá después que
salga de ella; y continuará viviendo por todas las incontables edades de
la eternidad.
Hay tres clases de seres, o mejor dicho, el hombre existe en tres
condiciones distintas, antes y después de su probación sobre esta
tierra. La primera, en el estado espiritual o preexistente; la segunda, en
el estado desincorporado, la condición que existe tras la separación del
cuerpo y el espíritu hasta el tiempo de la resurrección; y la tercera, en
el estado resucitado. Por ejemplo, unos dos mil años antes de su venida
al mundo para morar en la carne, Cristo se manifestó al hermano de
Jared y dijo: "He aquí, este cuerpo que ves ahora, es el cuerpo de mi
espíritu; y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu;

NATURALEZA ETERNA DE LA IGLESIA

17

y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la
carne." Y declaró además: "He aquí, yo soy el que fui preparado desde
la fundación del mundo para recibir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo" (Éter 3:16,14).
Aquí vemos que Jesús se manifestó a este hombre en el espíritu, a la
manera y a semejanza del mismo cuerpo con que se mostró a los
nefitas, es decir, antes de su venida en la carne. Para mí esto es un
modelo de la primera condición de todos los espíritus. Además, está
escrito: "Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; en el cual también fue
y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de
Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir,
ocho, fueron salvadas por agua", etc. Vemos, pues, que mientras el
cuerpo de nuestro Salvador yacía en la tumba, fue en el espíritu y
predicó su evangelio glorioso a los "espíritus encarcelados", que fueron
desobedientes en los días de Noé y fueron destruidos en la carne por el
Diluvio. Estaban en su segunda condición o estado de espíritu, esperando la resurrección de sus cuerpos que estaban muertos. "No os
maravilléis de esto—dijo Jesús— porque vendrá hora cuando todos los
que están en los sepulcros oirán su voz [del Redentor]; y los que
hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron
lo malo, a resurrección de condenación". Con referencia a la tercera
condición o estado, citaremos la relación que se ha hecho del Redentor
resucitado antes de su ascención. S. Juan nos dice que se apareció a
sus discípulos tres veces después de su resurrección, y que en estas
ocasiones comió pan, pez asado y un panal de miel, y abrió los ojos del
entendimiento de ellos de manera que empezaron a entender las
Escrituras y las profecías concernientes a Cristo. Mas cuando se les
apareció, se atemorizaron y espantaron, y pensaban que veían un
espíritu. "Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro
corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo
mismo soy; palpad y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo" (Lucas 24:38, 39). Aquí se nos presenta el
verdadero tipo del ser resucitado, y según esta semejanza son todos
aquellos que tienen cuerpos resucitados; y de éstos hay muchos, porque nos dicen las Escrituras que "se abrieron los sepulcros, y muchos
cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los
sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad,
y aparecieron a muchos" (Mateo 27: 52, 53). Este género de seres
moran en el cielo o en el paraíso de los justos, pues han sido conside-
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rados dignos de salir en la primera resurrección, es decir con Cristo,
para morar con El y asociarse con los miembros del reino de Dios y de
su Cristo. Estas comprenden las tres condiciones o estados del hombre
en el cielo. Sin embargo, no todos los espíritus desincorporados gozan
de los mismos privilegios, exaltación y gloria. A los espíritus de los
inicuos, desobedientes e incrédulos les son negados los privilegios,
gozo y gloria de los espíritus de los justos y buenos. Los cuerpos de los
santos saldrán en la primera resurrección, y los de los incrédulos, etc.,
en la segunda o última. En otras palabras, los santos resucitarán
primero, y los que no son santos no resucitarán sino hasta después, de
acuerdo con la sabiduría, justicia y misericordia de Dios.
Cristo es el gran ejemplo para toda la humanidad, y creo que los del
género humano fueron preordinados para llegar a ser como El, así
como El fue preordinado para ser el Redentor del hombre. "Porque a
los que antes conoció— ¿y a quién no conoció Dios antes?— también
los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos." Es
palpable que los del género humano distan mucho de ser como Cristo,
en la condición en que hoy se encuentran en el mundo, salvo en la
forma de su persona. En esto somos como El, o en la forma de su
persona, así como El es la imagen misma de la persona de su Padre. De
modo que físicamente somos a imagen de Dios, y podemos llegar a ser
como El espiritualmente, y como El en la posesión de conocimiento,
inteligencia, sabiduría y poder.
El gran objeto de nuestra venida a esta tierra es para que podamos
llegar a ser como Cristo —pues si no somos como El, no podemos
llegar a ser hijos de Dios— y ser coherederos con Cristo.
El hombre que pasa por esta probación y es fiel, y es redimido del
pecado por la sangre de Cristo mediante las ordenanzas del evangelio,
y logra la exaltación en el reino de Dios, no es menor sino mayor que
los ángeles, y si tenéis duda, leed vuestra Biblia, porque allí está escrito
que los santos han de "juzgar a los ángeles" y también "han de juzgar al
mundo." ¿Y por qué? Porque el hombre justo resucitado ha progresado
más que los espíritus preexistentes o desincorporados y los ha sobrepujado, porque, igual que Cristo, tiene espíritu así como cuerpo, ha
logrado la victoria sobre la muerte y la tumba, y tiene poder sobre el
pecado y Satanás; de hecho, ha pasado del estado de los ángeles al de
un Dios. Posee llaves de poder, dominio y gloria que el ángel no posee,
y que no puede poseer sin ganarlas de la misma manera en que otro las
ganó, pasando por las mismas pruebas y mostrándose igualmente fiel.
Así se decretó cuando las estrellas del alba cantaban, antes de ponerse
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ción preexistente, ni lo es en el estado desincorporado. No hay estado
perfecto sino el del Redentor resucitado, que es el estado de Dios; y
ningún hombre puede llegar a ser perfecto a menos que llegue a ser
como los dioses. ¿Y cómo son ellos? He mostrado cómo es Cristo, y El
es como su Padre; pero voy a referirme, en cuanto a este punto, a una
autoridad inexpugnable entre este pueblo: "El Padre tiene un cuerpo
de carne y huesos, tangible como el del hombre; así también el Hijo;
pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y hueso, sino es un
personaje de Espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar
en nosotros" (Doctrinas y Convenios 130:22). No hay tiempo para
referirnos a los muchos pasajes de las Escrituras que podríamos citar
en apoyo de estos hechos importantes; ya se ha hecho referencia al
número necesario para colocar el asunto fuera de toda duda.
Muchos de los del mundo cristiano creen que nuestro Salvador
cumplió su misión cuando falleció en la cruz, y como evidencia del
hecho frecuentemente se citan sus últimas palabras sobre la cruz,
según el apóstol Juan: "Consumado es." Pero es un error; Cristo no
completó su misión en la tierra sino hasta después que su cuerpo
resucitó de los muertos. De haber quedado completa su misión cuando
murió, sus discípulos habrían continuado sus ocupaciones de
pescadores, carpinteros, etc. porque volvieron a sus varios trabajos
poco después de la crucifixión, no conociendo todavía la fuerza de su
santa vocación, ni entendiendo la misión que su Maestro les había
designado, cuyo nombre pronto habría quedado sepultado con su
cuerpo en la tumba para perecer y ser olvidado, "porque aún no habían
entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los
muertos". Pero la parte más gloriosa de su misión tenía que realizarse
después de la crucifixión y muerte de su cuerpo. Cuando en el primer
día de la semana algunos de los discípulos fueron al sepulcro con
ciertas preparaciones para el cuerpo de su Señor, les aparecieron dos
varones "con vestiduras resplandecientes" quienes les dijeron: "¿Por
qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en
Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado
en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al
tercer día." Y no fue sino hasta entonces que los discípulos se acordaron de estas palabras del Salvador, o empezaron a comprender su
significado. ¿Por qué eran tan olvidadizos y aparentemente ignoraban
todo lo que el Salvador les había enseñado concerniente a los propósitos de su misión en la tierra? Porque les faltaba una calificación
importante: aún no habían sido "investidos de poder desde lo alto". No
habían recibido todavía el don del Espíritu Santo; y la suposición es
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que jamás habrían recibido esta investidura importante y esencial, si la
misión de Cristo hubiese quedado completa al tiempo de su muerte.
Podrá parecer extraño a quienes no han reflexionado sobre este
asunto en forma completa, que los discípulos estuviesen sin el don del
Espíritu Santo hasta después de su resurrección. Pero así está escrito,
no obstante que el Salvador declaró en una ocasión: "Bienaventurado
eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino
mi Padre que está en los cielos." Mientras estuvo con ellos, Jesús fue
su luz y su inspiración; lo siguieron por vista y sintieron el majestuoso
poder de su presencia, y al desaparecer estas cosas se volvieron a sus
redes, a sus distintas ocupaciones y a sus casas, diciendo: "Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel", pero "le entregaron los
principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y
le crucificaron". Con razón Jesús dijo a dos de ellos: "¡Oh insensatos, y
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!"
Si los discípulos hubieran estado investidos con el "don del Espíritu
Santo" o con "poder desde lo alto" en esa ocasión, habrían seguido un
curso completamente diferente del anterior, como tan abundantemente
lo comprueban los hechos subsiguientes. Si Pedro, en calidad de
apóstol principal, hubiese recibido el don del Espíritu Santo y el poder
y testimonio del mismo, antes de la terrible noche en que blasfemó y
juró y negó a su Señor, el resultado habría sido muy diferente en
cuanto a él, porque entonces habría pecado contra la "luz y
conocimiento" y "contra el Espíritu Santo", para lo cual no hay
perdón. El hecho, por tanto, de que fue perdonado después de derramar amargas lágrimas de arrepentimiento, es evidencia de que carecía
del testimonio del Espíritu Santo, ya que nunca lo había recibido. Los
otros discípulos o apóstoles de Cristo se hallaban precisamente en la
misma condición, y no fue sino hasta el atardecer del día en que Jesús
se levantó de la tumba, que El les confirió este don inestimable. S.
Juan nos da una descripción cuidadosa de este acontecimiento importante que concluye en esta forma: "Entonces Jesús les dijo otra vez:
Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y
habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A
quienes remitiereis los pecados, les son remitidos", etc. Esta fue la
gloriosa comisión de ellos, y ahora estaban preparados para recibir el
testimonio del Espíritu, a saber, el testimonio de Jesucristo. No obstante, se les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fuesen
investidos con poder desde lo alto, cosa que hicieron. Jesús les declaró
además que si El no se iba, no vendría a ellos el "Consolador", es decir,
el Espíritu Santo; pero si El se iba entonces se lo enviaría, y sería quien
testificaría de Cristo y del Padre, y les haría recordar "todo
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lo que El les había mandado o enseñado", y los guiaría "a toda la
verdad". Vemos pues, que la resurrección de los muertos, no sólo la de
Cristo, sino la de todo el género humano, en el debido tiempo del
Señor; la investidura de los apóstoles con el Espíritu Santo y su gloriosa
comisión que recibieron de Cristo, de ser enviados por El como El lo
fue por el Padre; el esclarecimiento de los ojos de los discípulos para
que entendieran las profecías de las Escrituras— éstas y muchas otras
cosas hizo Jesús después de exclamar sobre la cruz: "Consumado es."
Además, la misión de Jesús quedará incompleta hasta que El pueda
redimir a toda la familia humana, salvo a los hijos de perdición, así
como a esta tierra de la maldición que sobre ella descansa, y tanto la
tierra como sus habitantes sean presentados al Padre, redimidos, santificados y gloriosos.
Las cosas que están sobre la tierra, en cuanto no las haya pervertido
la iniquidad, son un modelo de las cosas que hay en el cielo. El cielo
fue el prototipo de esta bella creación cuando salió de la mano del
Creador y fue calificada de "buena". —Journal of Discourses, tomo 23
(1883), págs. 169-175. (Discurso pronunciado el 18 de junio de 1882.)
EL HOMBRE ES ETERNAMENTE RESPONSABLE. En la vida venidera se tendrá al hombre por responsable de las cosas que haya cometido en esta
vida, y tendrá que responder por las mayordomías que se le confiaron
aquí, ante el Juez de los vivos y de los muertos, el Padre de nuestros
espíritus, y de nuestro Señor y Maestro. Este es el propósito de Dios,
parte de su gran objeto. No estamos aquí para vivir unos cuantos
meses o años, para comer, beber, dormir y entonces morir, desaparecer y perecer. El Señor Omnipotente nunca tuvo por objeto que el
hombre fuera tan efímero, inútil e imperfecto. Yo me compadecería
del ser que tuviese tal concepto del Creador de los cielos estrellados,
los planetas y el mundo en el cual vivimos, aun cuando es poca su
gloria en comparación con los muchos otros que han sido creados. ¿Es
concebible que un Ser que posee tal poder, majestad, inteligencia, luz
y conocimiento, creara un mundo como éste y lo poblara con seres
creados a su propia imagen y semejanza, sólo para que vivieran servilmente durante una existencia breve y miserable, y entonces murieran
y perecieran? ¡Imposible! ¡Aquí no hay muerte, sino vida!
Dios es Dios de los vivos y no de los muertos. Es el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, y de los antiguos profetas. ¡Ellos viven! No
sólo viven en las palabras que hablaron, las profecías que declararon y
las promesas que han pasado de generación en generación a los hijos
de los hombres; viven no sólo en lo que escribieron, en las doctrinas
que enseñaron y en la esperanza que tenían de la redención, expiación
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y salvación, antes viven en espíritu, en entidad, como vivieron aquí.
Son profetas como lo fueron aquí, los elegidos de Dios; patriarcas,
como lo fueron aquí; poseen la misma identidad, la misma entidad; y
con el tiempo, si no ha sucedido ya, poseerán los mismos cuerpos que
tuvieron durante su jornada en la carne. Estos cuerpos serán purificados, limpiados y hechos perfectos; y el espíritu y el cuerpo se reunirán
para nunca más separarse, para nunca más volver a gustar la muerte.
Esta es la ley y la promesa de Dios, y las palabras habladas a sus
antiguos profetas llegan hasta nosotros por conducto de las
generaciones sucesivas. —Improvement Era, tomo 21, pág. 357,
(febrero de 1918).
NUESTRA INDESTRUCTIBLE IDENTIDAD INMORTAL. Cuán glorioso es conocer lo que ha sido revelado en estos postreros tiempos por medio del
Profeta José Smith y ser fiel a ello. El propio Salvador lo reveló
antiguamente, y ejemplificó ese glorioso principio acerca del cual
deseo decir unas palabras, principio que ha sido renovado y recalcado
más especialmente en estos postreros días por conducto de José Smith.
Me refiero a nuestra identidad, nuestra indestructible identidad inmortal. Así como en Cristo tenemos el ejemplo —nació de mujer,
vivió, murió y volvió a vivir en su propia persona y ser, aun llevando las
marcas de las heridas en su carne después de su resurrección de los
muertos— así también se os ha dado un testimonio en estos postreros
días, por medio del Profeta José Smith, y otros que han sido bendecidos con conocimiento, que el mismo Ser individual aún vive y siempre
vivirá. Jesús posee inmortalidad y vida eterna; y como evidencia de su
existencia y su inmortalidad, y para comprobar las grandes y gloriosas
verdades del evangelio que El enseñó, la muerte que padeció y la
resurrección de los muertos que efectuó, El se ha revelado y dado su
propio testimonio a agudios que han vivido y que todavía viven en
este. tiempo y época. Qué pensamiento tan glorioso, por lo menos lo es
para mí, y ha de serlo para todos aquellos que han logrado este
concepto de la verdad o lo han recibido en su corazón, que aquellos de
quienes nos alejamos aquí, los volveremos a encontrar y ver como
son. Conoceremos al mismo ser idéntico con quien nos asociamos
aquí en la carne, no otra alma, no algún otro ser o el mismo ser en
alguna otra forma, sino la misma identidad y la misma forma y
semejanza, la misma persona que conocimos y con quien nos
asociamos en nuestra existencia terrenal, incluso hasta las heridas en
la carne. No que la persona siempre vava a quedar afeada por
cicatrices, heridas, deformidades, defectos o incapacidades, porque
de acuerdo con la misericordiosa providencia de Dios, éstas
desaparecerán
en
su
curso,
en
su
debido
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tiempo. Se quitarán las deformidades, se eliminarán los defectos, y los
hombres y mujeres lograrán la perfección de su espíritu, la perfección
que Dios dispuso en el principio. El tiene por objeto que los hombres y
mujeres, sus hijos, que nacen para llegar a ser herederos de Dios y
coherederos con Jesucristo, sean perfeccionados, tanto física como
espiritualmente, obedeciendo la ley por medio de la cual El ha proporcionado los medios para que llegue esa perfección a todos sus hijos. Por
tanto, espero ver el tiempo en que nuestro querido hermano William C.
Staines, a quien todos conocimos tan bien, y con el cual tuvimos amistad
por años—yo tuve una estrecha amistad con él toda mi vida, así como con
tía Rachel toda mi vida, y no recuerdo desde cuándo la he conocidoespero la ocasión, vuelvo a repetir, cuando será restaurado el hermano
Staines. No permanecerá el incapacitado, deformado William C.
Staines que conocimos, sino que será restaurado a su forma perfecta:
todo miembro, toda coyuntura, toda parte de su ser físico será
restaurado a su forma perfecta. Esta es la ley y la palabra de Dios a
nosotros, cual se halla en las revelaciones que nos han llegado por
conducto del Profeta José Smith. El asunto que tengo en mente, del
cual deseo hablar particularmente es éste: Cuando tengamos el privilegio de encontrar a nuestra madre, nuestra tía, nuestra hermana, esta
noble mujer cuyos restos se encuentran ante nosotros ahora, pero cuyo
espíritu inmortal ha ascendido a Dios de donde vino, cuando ese
espíritu vuelva para ocupar nuevamente este cuerpo, será la tía Rachel
en su perfección. No permanecerá siempre con la apariencia que tenga
al ser restaurada nuevamente a vida sino que continuará hasta la
perfección. De acuerdo con esa ley de restauración que Dios ha
dispuesto, ella recobrará su perfección, la perfección de su juventud, la
perfección de su gloria y de su ser, hasta que su cuerpo resucitado
adquiera la estatura exacta del espíritu que lo poseyó aquí en su
perfección, y así veremos a la glorificada, redimida, exaltada, perfeccionada tía Rachel, madre, hermana, santa e hija del Dios viviente, sin
que su identidad sea alterada, así como un niño puede alcanzar la edad
madura y seguir siendo el mismo ser.
Quiero decir a mis amigos, mis hermanos y hermanas y a los parientes, que el Señor Omnipotente nos ha revelado estas verdades en estos
días. No sólo lo tenemos en la palabra escrita, lo tenemos en el
testimonio del Espíritu de Dios que hay en el corazón de toda alma
que ha bebido de la fuente de verdad y luz, y ese testimonio nos da fe
de estas palabras. ¿Qué otra cosa pudiera satisfacemos? ¿Qué otra cosa
satisfaría el deseo del alma inmortal? ¿Estaríamos satisfechos con ser
imperfectos? ¿Con estar decrépitos? ¿Nos conformaríamos con permanecer para siempre jamás en la condición de debilidad consiguiente a
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la vejez? ¡No! ¿Quedaríamos conformes con ver a los niños que sepultamos en su infancia permanecer siempre como niños por las incontables edades de la eternidad? ¡No! Ni tampoco quedarían satisfechos
con permanecer en tal condición los espíritus que poseyeron los cuerpos de nuestros niños. Pero sabemos que nuestros hijos no se verán
obligados a permanecer siempre como niños en cuanto a estatura,
porque en esta dispensación se reveló de Dios, la fuente de verdad, por
conducto de José Smith el Profeta, que en la resurrección de los
muertos el niño que fue sepultado en su infancia resucitará en la forma
del niño que era cuando fue sepultado; entonces empezará a
desarrollarse. Desde el día de la resurrección el cuerpo se desarrollará
hasta que llegue a la medida completa de la estatura de su espíritu,
bien sea varón o hembra. Si el espíritu poseyó la inteligencia de Dios y
las aspiraciones de almas mortales, no podría satisfacerse con menos
que esto. Recordaréis que nos es dicho que el espíritu de Jesucristo
visitó a uno de los profetas antiguos y se le manifestó y declaró su
identidad, que era el mismo Hijo de Dios que había de venir en el
Meridiano de los Tiempos. Dijo que aparecería en la carne tal como le
apareció a ese profeta. No era niño pequeño; era un espíritu crecido,
desarrollado, con la forma de hombre y la forma de Dios, la misma
forma con que vino y tomó sobre sí un cuerpo y lo desarrolló a la
estatura completa de su espíritu. Estas son verdades que nos han sido
reveladas. ¿Para qué? Para darnos una esperanza inteligente, una
aspiración inteligente; para conducirnos a pensar, a tener esperanza, a
trabajar y realizar lo que Dios ha propuesto y propone y tiene por
objeto que realicemos, no sólo en esta vida, sino en la venidera.
Me regocijo en extremo porque conozco y he conocido casi toda mi
vida a una mujer tan noble. No recuerdo la primera vez que vi a tía
Rachel, no me viene a la memoria; parece que siempre la conocí, tal
como conocí a mi madre en mi niñez y durante mi vida; y me regocijo
en extremo en este testimonio del Espíritu del Señor que ha venido a
nosotros por revelación en los postreros días. A causa de este testimonio tengo la confianza de que veré a tía Rachel dentro de poco; y
cuando me vaya —y espero partir tal vez mucho antes que ella recupere este cuerpo— espero encontrarla allá. Espero encontrar a la
misma persona que conocí aquí. Espero poder reconocerla, tal como la
reconocería mañana si estuviera viviendo. Creo que sabré exactamente
quién es y lo que es, y recordaré cuanto supe acerca de ella; y gozaré
de su asociación en el espíritu como lo hice en la carne, porque su
identidad es fija e indestructible, tan fija e indestructible como la
identidad de Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. No pueden ser otra cosa
más que ellos mismos; no pueden cambiar; son de eternidad en eterni-
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dad, para siempre los mismos; y así será con nosotros. Progresaremos y
nos desarrollaremos y creceremos en sabiduría y entendimiento, pero
nuestra identidad jamás puede cambiar. No fuimos incubados de una
hueva; nuestros espíritus existieron desde el principio, siempre han
existido y continuarán para siempre. No pasamos por la experiencia de
encarnar en las formas bajas de vida animal a fin de lograr la perfección que hemos alcanzado como hombres y mujeres maduros, a la
imagen y semejanza de Dios. Dios fue y es nuestro Padre, y sus hijos
fueron engendrados en la carne a su propia imagen y semejanza, varón
y hembra. Pudo haber habido tiempos en que no tuvieron la misma
inteligencia que poseyeron en otras ocasiones. Ha habido períodos en
la historia del mundo en que los hombres han degenerado en la
ignorancia y el barbarismo, y por otra parte ha habido épocas en que
han crecido en inteligencia, desarrollado en entendimiento, ensanchado en espíritu y comprensión, aproximándose más a la condición y
semejanza de su Padre y Dios, y luego han perdido la fe y el amor de
Dios, han perdido la luz del Espíritu y retrocedido de nuevo a la
semibarbarie. Entonces una vez más han sido restaurados por el poder
y operación del Espíritu del Señor sobre sus pensamientos, hasta que
de nuevo alcanzaron un grado de inteligencia. Nosotros hemos llegado
a un grado de inteligencia en nuestra dispensación. ¿Continuará existiendo este mismo grado de inteligencia que ahora hay en todo el
mundo? Sí; si el mundo continúa en la luz que ha esparcido el Padre de
las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mas
nieguen a Dios, nieguen la verdad, apártense de la justicia, y una vez
más empiecen a revolcarse en la iniquidad y transgresión de las leyes
de Dios, ¿y qué resultará? Se degenerarán; posiblemente volverán de
nuevo a una barbarie completa, a menos que se arrepientan y el poder
de Dios nuevamente les sea restaurado y otra vez sean elevados por esa
luz que ilumina y nunca se opaca, sino para aquellos que cierran su
corazón y ojos y oídos en contra de ella y no la quieren recibir.
No esperaba pronunciar un discurso extenso. Doy gracias a Dios por
mi parentesco y amistad con esta madre noble y buena. Espero poder
asociarme con ella por todas las edades venideras, si puedo ser tan fiel
como ella lo ha sido. Deseo ser, y no sólo esto, tengo la intención, con
la ayuda de Dios, de ser fiel, como ella ha sido fiel, para que al fin yo
pueda ser digno de morar donde ella morará, con el Profeta José
Smith, con su marido con quien vivió aquí en la carne, con su hijo y
sus niños, de generación en generación. ¡Espero poder asociarme con
ellos en las mansiones que están preparadas para los justos, donde
están Dios y Cristo, donde estarán aquellos que creen en su nombre,
que reciben su obra y perseveran en su ley! ¡Oh!, si pudiera ser
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instrumento en las manos del Señor para llevar a El toda alma amada,
porque todavía faltan almas que yo amo, y de ser posible, cómo
estimaría yo ser instrumento en las manos del Señor para traer a estas
almas amadas al conocimiento de esta verdad, para que pudieran
recibir de su gloria, beneficios y bendiciones en esta vida y en la
venidera. Desde mi niñez, siempre he procurado ser un salvador sobre
el monte de Sión, un salvador entre los hombres. Tengo ese deseo en
mi corazón. Tal vez no haya logrado mucho éxito en mi ambición de
realizar esta obra, pero lo he deseado; y deseo aún poder ser instrumento en ayudar a extender esta verdad hasta los límites más remotos
de la tierra, y el testimonio de la misma a los hijos de los hombres en
todo país. Yo sé que es verdadera. Es amena a mi criterio, mis deseos y
las aspiraciones de mi alma. ¡Quiero tener a mi familia; quiero tener a
los que el Señor me ha dado; los quiero ahora, y los quiero para
siempre! Quiero asociarme con ellos eternamente. No quiero que
cambien su identidad; no quiero que sean alguna otra persona. Este
concepto de teosofía, que aun entre los que se hacen llamar cristianos
sigue avanzando en estos postreros días, es una falacia de las más
profundas. Repugna en forma absoluta al alma misma del hombre
pensar que un ser civilizado e inteligente puede llegar a ser un perro,
una vaca o un gato; que puede ser transformado en otra forma, otra
clase de ser. Es completamente repulsivo y tan incompatible con la
gran verdad de Dios, revelada desde el principio, de que El existe desde
el principio siempre el mismo, que El no cambia y que sus hijos no
pueden cambiar. Podrán cambiar de malos a mejores; podrán cambiar
de malos a buenos, de la injusticia a la rectitud, de la humanidad a la
inmortalidad, de la muerte a la vida sempiterna; podrán progresar en la
manera en que Dios ha progresado; podrán crecer y avanzar, pero su
identidad jamás se puede cambiar, por los siglos de los siglos; tenedlo
presente. Dios ha revelado estos principios, y sé que son verdaderos.
Imponen su verdad sobre la mente y alma inteligentes del hombre.
Comprenden o incorporan lo que el Señor ha sembrado en nuestro
corazón y alma que deseemos, para dárnoslo. Nos permiten recibir lo
que más deseamos y amamos, lo que es más necesario y esencial para
nuestra felicidad y exaltación. Toman de las cosas de Dios y nos las
imparten, y nos preparan para lo futuro, para la exaltación y la felicidad eterna, el galardón que todas las almas del mundo desean, si son
rectas en sus vidas y pensamientos. Solamente los depravados, los
verdaderamente impíos son los que no desean la pureza; éstos no aman
la pureza y la verdad. Yo no sé si es posible que alma alguna se rebaje
ai grado de perder toda estimación por lo que es puro y casto, bueno y
verdadero y divino. Creo que todavía perdura en el corazón de los más
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impíos e inicuos, por lo menos en ocasiones, una chispa de esa divinidad que se ha plantado en el alma de todos los hijos de Dios. Los
hombres pueden corromperse al grado de no lograr más que un vistazo
de esa inspiración divina que se esfuerza por conducirlos hacia lo recto
y a amar lo bueno; pero no creo que exista un alma en el mundo que
haya perdido absolutamente todo concepto y admiración de lo que es
bueno y puro cuando lo ve. Es difícil creer que un ser humano pueda
llegar a tal depravación, que pierda todo deseo de también ser él
mismo bueno y puro, de ser posible; pero muchas personas se han
entregado a la maldad y llegado a la conclusión de que no hay más
oportunidad para ellos. Mientras hay vida hay esperanza, y mientras
hay arrepentimiento hay oportunidad de lograr el perdón; y si hay
perdón, hay oportunidad para crecer y desarrollarnos hasta que logremos el conocimiento completo de estos principios que nos exaltarán y salvarán y prepararán para entrar en la presencia de Dios el
Padre, que es el Padre de nuestros espíritus y el Padre en la carne de su
Unigénito Hijo, Jesucristo, que enlazó la inmortalidad divina con lo
mortal, forjó la cadena entre Dios y el hombre, trajo a las almas de los
mortales, sobre quienes se había impuesto la sentencia de muerte, la
posibilidad de lograr la vida eterna mediante la obediencia a sus leyes.
Por tanto, busquemos la verdad y andemos en la luz como Cristo está
en la luz, a fin de que gocemos de confraternidad con El, así como
unos con otros, para que su sangre pueda limpiarnos de todo pecado.
El Señor consuele a mi hermano Heber, y sé que lo hará. El hermano
Heber no siente que la muerte está presente. Creo que yo no podría
llorar de tristeza; podría derramar lágrimas en este momento, pero no
serían lágrimas de pesar, de lamentación o de congoja por esta alma
noble. Solamente expresarían el amor que siento por ella; sólo
indicarían mis sentimientos hacia ella, por el ejemplo noble y puro que
me ha dado a mí y a todos los que la conocieron. Podría llorar de gozo
por el conocimiento que tengo de que ella está y seguirá asociándose,
en su vida y entidad espirituales, con todos aquellos con quienes se ha
encariñado a causa de las persecuciones, experiencias y pruebas que
ella ha tenido que soportar en este mundo. Con estas personas ella se
regocija hoy, como quien nace de la muerte a vida eterna. ¡No está
muerta; ella vive! ¿Qué mayor prueba queréis de este hecho, que ver su
forma inerte? ¿Quién es ella? Este es su ataúd; ésta es su habitación
terrenal; no es sino el barro que arropó a la inmortal, la verdadera tía
Rachel, el espíritu viviente. El espíritu ha partido. Su espíritu, la parte
inmortal se ha alejado de este cuerpo; de modo que aquí yace inerte y
listo para volver a su madre tierra de donde vino; pero será restaurado
de nuevo, cada elemento será recuperado y reconstituido en su forma
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perfecta, cuando venga tía Rachel para tomar posesión de él y heredarlo para siempre, así como Cristo vino y tomó su cuerpo que no vio
corrupción, y lo heredó en su estado inmortal para nunca más volver a
separarse; así será con ella, —Improvernent Era, tomo 12, pág. 591
(junio de 1909). (Discurso pronunciado en los funerales de Rachel
Grant, madre del presidente Heber J. Grant.)
No HAY PRINCIPIOS NUEVOS EN EL EVANGELIO. No tenemos ningún principio nuevo que presentar; pero hemos venido para predicar el evangelio de vida y salvación, para testificar de la divinidad de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo y de la misión divina del Profeta José Smith, por
medio de quien se restauró la verdad en esta dispensación, —improvernent Era, tomo 21, pág. 98 (diciembre de 1917).
LA FUENTE DE VERDAD. Frecuentemente oímos de hombres que desprestigian la doctrina de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor,
porque, según se dice, algunos de los principios, doctrinas y filosofías
que El enseñó fueron enunciados antes de su época por filósofos
paganos.
En ocasiones se cita una variedad de ejemplos para mostrar que los
ideales que se han desarrollado de las doctrinas de Cristo son un
producto directo de lo que se encuentra en las enseñanzas del Antiguo
Testamento, particularmente los Salmos y la segunda parte de Isaías.
Pero, por otra parte, es igualmente cierto que debido al retoque del
Salvador, estos ideales cobran un acabado y refinamiento extremadamente superiores a lo que poseían antes, y al mismo tiempo se establecen sobre fundamentos más profundos y firmes. Esto se debe, cabe
decir, ante todo, a que fueron suyos antes que el hombre los profiriera.
Aun en los cinco temas distintivos y característicos que los comentaristas generalmente consideran como originales en las enseñanzas de
Jesús, es poco, si acaso lo hay, lo nuevo que encontramos, salvo la
ampliación. Estos se conocen como la Paternidad de Dios, el Reino de
Dios; subditos o miembros del Reino; el Mesías, el Espíritu Santo y la
Trinidad de Dios.
Sin embargo, la idea de la Paternidad de Dios no era desconocida ni
para los paganos ni para Israel. Desde la época de Homero, se había
dado a Zeus, dios griego, el título de "padre de los dioses y los hombres"; pero, tanto en la literatura judía como pagana, la idea era
superficial y no tenía mayor significado que el de "originador" (Génesis
1:26); y en las antiguas escrituras judías Dios es llamado más particularmente el "Padre" de su pueblo Israel. (Deuteronomio 14:1; Isaías
63:16.) Mas en las enseñanzas de Cristo hallamos una incorporación
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más completa de la revelación en la palabra Padre, y la aplicación que
El hace de la Paternidad de Dios reviste su vida de suprema ternura y
belleza. Por ejemplo, en las antiguas Escrituras Leemos: "Como el
padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le
temen" (Salmos 103:13); pero según la interpretación de Jesús, el amor
de Dios como Padre trasciende estas limitaciones y llega aun a los que
son ingratos y malos: "Pero yo os digo; Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen; haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y
buenos, y que hace llover sobre justos e injustos" (Mateo 5:44, 45).
"Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis Virios del
Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos" (Lucas
635).
Y así es con otras doctrinas de Gasto-, aun cuando quizá no son
nuevas, cobran mayor significado con la condición de conceptos más
completos; más extensos y amorosos de Dios y sus propósitos, en los
cuales se eliminó la compulsión; y el servicio humilde, el amor y la
abnegación la reemplazaron y se convirtieron en las fuerzas verdaderas de una vida aceptable. Aun la respuesta a la pregunta del intérprete
de la ley, a menudo llamado el onceavo mandamiento: "Maestro, ¿cuál
es el gran mandamiento en la ley?" había sido dada a los hijos de Israel
(Levítico 19:18), más de dos mil años antes de ser comunicado su
significado más perfecto al docto fariseo (Mateo 22:34-40).
Pero, ¿qué de todo esto? ¿Vamos, entonces, a desprestigiar las enseñanzas del Salvador? De ninguna manera. Téngase presente que Cristo
estuvo con el Padre desde el principio, que el evangelio de verdad y
luz existió desde el principio y es de eternidad en eternidad. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, como Dioses, son la fuente de verdad, de la
cual todos los antiguos filosofos sabios recibieron su inspiración y
prudencia; y de ella recibieron todo su conocimiento. Si hallamos la
verdad en fragmentos en todas las edades, puede establecerse como
hecho incontrovertible que se originó en la fuente de referencia, y fue
dada a los filósofos, inventores, patriotas, reformadores y profetas por
la inspiración de Dios. Vino de El por conducto de su Hijo Jesucristo y
del Espíritu Santo, en primer lugar, y de ninguna otra fuente. Es eterna.
Siendo, pues, la fuente de verdad, Cristo no es un imitador. Fue el
primero en enseñar la verdad; fue suya antes de darse al hombre.
Cuando vino a la tierra, El no sólo proclamó nuevos concentos, sino
repitió algunos de los principios eternos que los hombres más sabios
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sólo habían entendido y declarado parcialmente hasta ese tiempo. Y al
hacerlo, ensanchó en cada caso la prudencia que originalmente habían
recibido de El, por motivo de sus habilidades y sabiduría superiores y
su asociación con el Padre y el Espíritu Santo. Cristo no imitó a los
hombres; éstos hicieron saber en su manera imperfecta lo que la
inspiración de Jesucristo les había enseñado, porque recibieron su luz
de El primeramente.
Cristo enseño el evangelio a Adán y dio a conocer sus verdades a
Abraham y a los profetas. Fue quien inspiró a los antiguos filósofos,
ora paganos o israelitas, así como a los grandes personajes de los
tiempos modernos. Cristóbal Colón, en sus descubrimientos; Washington, en la lucha por la independencia; Lincoln, en la emancipación y unión; Bacon, en la filosofía; Franklin, en la política y diplomacia; Stephenson, en el uso del vapor; Watts, en la música; Edison, en la
electricidad, y José Smith en teología y religión— cada uno de ellos
encontró en Cristo la fuente de su sabiduría y de las maravillosas
verdades que declararon.
Calvino, Lutero, Melanchthon y todos los reformadores fueron
inspirados en sus pensamientos, palabras y hechos para realizar lo que
efectuaron en bien de la mitigación, libertad y progreso de la raza
humana. Prepararon el camino para que llegara el evangelio más
perfecto de verdad. Su inspiración, así como fue con los antiguos, vino
del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, el solo Dios
verdadero y viviente. La misma cosa se puede decir con toda verdad
acerca de los padres revolucionarios de este país, y de todos aquellos
que en edades pasadas han contribuido al progreso de la libertad civil y
religiosa. No hay luz ni verdad que no haya venido de El a ellos en
primer lugar. Los hombres meramente repiten lo que El les ha enseñado. El nunca ha declarado conceptos que se originaron en el hombre. Las enseñanzas de Jesús no empezaron con su encarnación;
porque, igual que la verdad, El es eterno. No sólo inspiró a los antiguos
desde el principio, sino que al venir a la tierra reiteró verdades eternas
y originales, y añadió gloriosamente a las revelaciones que los hombres
habían proferido. Cuando volvió al Padre, siguió y sigue interesado
aún en sus hijos y pueblo, revelándoles nuevas verdades e inspirando
sus hechos; y a medida que los hombres aumenten en el conocimiento
de Dios, llegarán a ser más y más como El hasta el día perfecto,
cuando su conocimiento inundará la tierra como las aguas cubren el
mar.
Es una necedad, por tanto, desprestigiar al Salvador diciendo que no
ha dicho nada nuevo; porque, con el Padre y el Espíritu, El es el autor
de lo que persiste — la verdad — lo que ha sido, lo que es y lo que
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continuará para siempre- —improvement Era, tomo 10, págs. 627-630
(1906-07).
LA ETERNIDAD DEL ESPÍRITU DEL HOMBRE. Además, ¿a dónde
vamos? Llegamos aquí y peregrinamos en la carne por una corta
temporada y entonces dejamos de ser. Toda alma que nace en el
mundo morirá; no hay quien haya escapado de la muerte, sino
aquellos a quienes Dios ha concedido, por el poder de su Espíritu, que
vivan en la carne hasta la segunda venida del Hijo del Hombre: pero
finalmente tendrán que pasar por el trance llamado muerte; podrá ser
en un abrir y cerrar de ojos, y sin dolor o sufrimiento; pero tendrán
que pasar por el cambio, porque el decreto irrevocable del
Omnipotente fue: "El día que de él comieres, ciertamente morirás."
Tal fue el decreto del Omnipotente y se aplica a Adán, es decir, a toda
la raza humana, porque Adán significa muchos, y se refiere a vosotros
y a mí y a toda alma que vive y lleva la imagen del Padre. Todos
tendremos que morir; pero, ¿es el fin de nuestro ser? Si existimos
antes de venir, ciertamente continuaremos esta existencia al salir de
aquí. El espíritu continuará existiendo como antes, con las ventajas
adicionales consiguientes al haber pasado por esta probación. Es
absolutamente necesario que vengamos a la tierra y tomemos cuerpos
sobre nosotros, porque sin cuerpos no podríamos ser como Dios o
como Jesucristo. Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. Es un ser
organizado tal como nosotros que hoy estamos en la carne. Jesucristo
nació de su madre, María; tuvo un cuerpo de carne, fue clavado sobre
la cruz y su cuerpo resucitó de los muertos. Rompió las ligaduras del
sepulcro y salió a vida nueva, un alma viviente, un ser viviente, un
hombre con cuerpo y con partes y con espíritu; y el espíritu y el
cuerpo llegaron a ser un alma viviente e inmortal. Vosotros y yo
tendremos que hacer la misma cosa; tendremos que dar los mismos
pasos a fin de lograr la gloria y exaltación que Dios dispuso que
disfrutemos con El en los mundos eternos. En otras palabras, debemos
llegar a ser como El; por ventura para sentarnos sobre tronos, tener
dominio, poder y aumento eternos. Dios dispuso esto desde el principio. Nosotros somos hijos de Dios, y El es un ser eterno, sin principio
de días o fin de años; siempre fue, es y será. Nos hallamos precisamente en la misma condición y en las mismas circunstancias en que se
hallaba Dios nuestro Padre Celestial al pasar por esta experiencia o
una semejante. Estamos destinados a salir del sepulcro, como lo hizo
Jesús, y obtener un cuerpo inmortal como El, es decir, nuestro cuerpo
ha de llegar a ser inmortal como el suyo lo llegó a ser, para que el
espíritu y el cuerpo puedan unirse y se conviertan en un ser viviente,
indivisible, inseparable y eterno. —Deseret Weekly News, tomo 33,
pags. 130, 131.
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LOS PROPÓSITOS DEL OMNIPOTENTE SON INALTERABLES. Los propósitos

del Omnipotente son inalterados e inalterables. Sus'leyes perduran, y
El es el mismo ayer, hoy y para siempre. Sus propósitos madurarán y
serán consumados y sus proyectos se realizarán. Por tanto, si no nos
conformamos a su voluntad, obedecemos sus leyes y nos sujetamos a
sus requisitos en este mundo, seremos consignados a la "prisión",
donde permaneceremos hasta que hayamos pagado la deuda hasta el
último centavo. —Deseret Weekly News, tomo 24, pág. 708 (1875).
http://bibliotecasud.blogspot.com/

CAPÍTULO III
REVELACIÓN
EL VALOR DEL ESPÍRITU DE REVELACIÓN. El hombre que posee el espíritu
de revelación puede comprender si es pecador, si tiene propensión a la
maldad, si está o no está magnificando su posición delante del Señor,
mejor que uno que no tiene el Espíritu del Señor en él, ¿no es así? C.R. de abril, 1912, pág. 7.
EL ESPÍRITU DE INSPIRACIÓN, DE REVELACIÓN, QUIÉN LO RECIBE. Y el espíritu de inspiración, el don de revelación, no pertenece exclusivamente
a un hombre-, no es un don que corresponde a la Presidencia de la
Iglesia y a los Doce Apóstoles únicamente. No se limita a las autoridades que presiden la Iglesia; pertenece a todo miembro individual de la
misma; y todo hombre, mujer y todo niño que ha llegado a la edad de
responsabilidad, tiene el derecho y privilegio de disfrutar del espíritu
de revelación y poseer el espíritu de la inspiración para cumplir sus
deberes como miembro de la Iglesia. Es el privilegio de todo miembro
individual de la Iglesia recibir revelación para su propia orientación,
para dirigir su vida y conducta; y por tanto, afirmo—y creo que puedo
hacerlo sin posibilidad razonable de ser refutado o impugnado— que
no hay otra iglesia en el mundo, ni organización de personas religiosas,
que sean tan umversalmente espirituales en sus vidas, y tan universalmente merecedores de los dones del Espíritu de Dios, como los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Todos tenéis derecho a la revelación; es vuestro el privilegio de que os
sea revelado si yo soy un siervo de Dios o un siervo de los hombres; si
estoy cumpliendo con mis deberes o no; si yo, como oficial presidente
de la Iglesia, estoy obrando en el desempeño de mis deberes en una
manera aceptable ante vosotros y el Señor. Es vuestro el privilegio de
recibir revelación en cuanto a esto y de saber la verdad por vosotros
mismos; y es mi privilegio recibir revelación de Dios, como individuo,
para mi propia orientación temporal, y nuevamente repito que jamás
hubo tiempo sobre la tierra, desde la organización de la Iglesia, en que
la espiritualidad del pueblo de Dios haya sido mayor que hoy. —C.R.
de abril, 1912, pág. 5.
TODOS DISFRUTAN DEL ESPÍRITU DE LA REVELACIÓN. Creo que todo
miembro de la Iglesia tiene tanto derecho de disfrutar del espíritu de
revelación y del entendimiento de Dios que le comunica ese espíritu
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de revelación para su propio beneficio, como lo tiene el obispo para
habilitarlo a fin de presidir su barrio. Todo hombre tiene el privilegio
de ejercer estos dones y privilegios en el manejo de sus propios asuntos, en la crianza de sus hijos por el camino que deben seguir y en el
cuidado de su granja, sus rebaños, sus hatos y en la dirección de sus
negocios, si tiene negocios de otra índole que atender. Es suyo el
derecho de gozar del espíritu de revelación y de inspiración para hacer
lo correcto, para ser sabio y prudente, justo y bueno en todo lo que
hace. Sé que éste es un principio verdadero y también sé que lo sé; y
eso es lo que yo quisiera que todos los Santos de los Últimos Días
supiesen. —C.R. de abril 1912, pág. 9, 10.
REVELACIÓN NUEVA. Que yo sepa, no hay una sola de las ordenanzas
de la Iglesia que hoy se conocen o se prectican, que no se reveló a la
Iglesia por el Profeta José Smith. No sé de ninguna doctrina nueva que
se haya revelado. Los principios que le fueron manifestados al Profeta
José han crecido y se han desarrollado con mayor amplitud y claridad
al entendimiento; pero no hemos recibido nada nuevo que yo sepa. Sin
embargo, si recibiésemos algo nuevo, por los medios apropiados de la
Iglesia, debemos estar tan preparados y dispuestos para recibirlo, como
lo estuvimos o lo estaríamos, para recibirlo de las manos del Profeta
José mismo. —C.R. de octubre, 1900, pág. 47.
CUÁNDO HEMOS DE ESPERAR NUEVA REVELACIÓN. NO hay cosa alguna
que no tengamos en común con los Santos de los Últimos Días. Nada
sabemos, y nada predicaremos al pueblo sino aquello que Dios el
Señor ha revelado, y aconsejamos a los que ocupan puestos de autoridad, cuyo deber e incumbencia es enseñar y predicar los principios del
evangelio al mundo y a los Santos de los Últimos Días, que limiten sus
enseñanzas y sus instrucciones a la palabra de Dios que ha sido
revelada. Os aseguro que hay mucho de lo que ha sido revelado que no
se está obedeciendo. Falta aún mucho que aprender; mucho que
todavía hay que enseñar con el espíritu de instrucción, y mucho que se
ha revelado por medio del Profeta José y sus asociados que el pueblo
todavía no ha recibido en su corazón, y a lo cual no se ha convertido
como debe. Cuando obedezcamos y seamos capaces de observar los
preceptos del evangelio, las leyes de Dios y los requisitos del cielo, que
ya se han revelado, estaremos en mejor posición y más cerca de la
meta de la perfección en prudencia, conocimiento y poder, de lo que
estamos hoy. Cuando llegue ese tiempo, entonces habrá otras cosas
mayores aún que serán reveladas al pueblo de Dios. Sin embargo,
hasta que cumplamos con nuestro deber en aquello que hemos reci-
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bido, hasta que seamos fieles en las cosas que hoy son confiadas en
nuestras manos, hasta que vivamos de acuerdo con nuestra religión
como hoy la tenemos, como el Señor nos la ha dado, el agregar
mandamientos, el darnos más luz e inteligencia de la que ya hemos
recibido, y la cual todavía no hemos obedecido en forma completa,
sólo sería traer más condenación sobre nuestra cabeza. Basta con que
vivamos a la luz de la inspiración y revelación actuales, y que cada
miembro individual de la Iglesia guarde los mandamientos del Señor y
obre en la Iglesia de acuerdo con la orientación del Espíritu en el
cumplimiento de su deber. Cada uno de nosotros tenemos el derecho
de recibir inspiración de Dios para saber qué es nuestro deber y cómo
hemos de cumplirlo. No lo hemos aprendido aún, no todos, pero
estamos en buena posición para aprender. El Señor todavía es paciente; es longánime, lleno de amor y gracia hacia todos, y constantemente estamos mejorando. Creo que somos un poco más fieles en el
cumplimiento de nuestros deberes de lo que hemos sido en lo pasado:
pero todavía hay mucho campo para mejorar. —C.R. de octubre, 1917,
pág. 5.
LA MANERA EN QUE EL SEÑOR REVELA SUS PROPÓSITOS CONCERNIENTES A LA
IGLESIA. Y sé esto, que Dios ha organizado su Iglesia en la tierra, y sé que
cuando El decrete o se proponga hacer cambio alguno en el asunto de
gobernar o dirigir o presidir los asuntos de su Iglesia, El efectuará el
cambio y lo hará de tal manera que todos los miembros de la Iglesia
que estén obrando rectamente, lo entenderán y aceptarán. Sé que el
Señor no levantará a "fulano, mengano o zutano", acá y allá y por
todas partes, para hacerse pasar por Cristo o "uno fuerte y poderoso",
diciendo que ha sido inspirado y llamado para realizar alguna cosa
notable. El Señor no obrará con los hombres de esa manera; y mientras la organización de la Iglesia exista, mientras los quórumes y
consejos del sacerdocio permanezcan intactos en la Iglesia, el Señor
revelará sus propósitos por medio de ellos, y no por "fulano, mengano
o zutano". Así que, anotadlo en vuestras libretas y tenedlo presente; es
cierto. —C.R. de abril, 1912, pág. 10.
LA REVELACIÓN MODERNA ES NECESARIA. ¿Hemos de entender, pues, que
Dios no hace saber, ni en adelante dará a conocer su voluntad a los
hombres? ¿Que lo que ha dicho es suficiente? ¿Es suficiente su voluntad a Moisés, a Isaías y a Juan para los discípulos modernos de Cristo?
Los Santos de los Últimos Días impugnan esta doctrina y la declaran
ilógica, incongruente y falsa, y dan testimonio a todo el mundo de que
Dios vive y que revela su voluntad a los hombres que

36

DOCTRINA DEL EVANGELIO

creen en El y obedecen sus mandamientos, tanto en nuestros días
como en cualquiera otra época de la historia de las naciones. El canon
de las Escrituras no está lleno. Dios en ningún tiempo ha revelado que
cesaría de hablar para siempre a los hombres. Si se nos permite creer
que ha hablado, debemos creer y creemos que continúa haciéndolo,
porque El es inmutable.
Su voluntad declarada a Abraham no fue suficiente para Moisés, ni
su voluntad a Moisés fue suficiente para Isaías. ¿Por qué? Porque sus
distintas misiones requirieron instrucciones diferentes; y lógicamente,
ocurre otro tanto en lo que atañe a los profetas y pueblo de esta época.
El mundo progresista jamás descubrirá toda la verdad hasta que sus
habitantes se familiaricen con todo el conocimiento del Ser Perfecto.
¿Cómo llegarán los hombres a familiarizarse con el conocimiento del
Padre? Únicamente al grado que El se lo revele. Ahora bien, si se nos
pemiite creer que el Señor se reveló a los antiguos, de cuyos hechos
leemos en las Escrituras, me parece que no existe una buena razón
para creer que no es necesario que El se revele en esta época a otros
que desean ser guiados por su Espíritu e inspiración. Toda verdad
nueva que se convierte en acción viviente en las vidas de los hombres
es en sí misma una revelación de Dios; y sin la revelación de verdad
adicional, los hombres no progresarían en este mundo, antes, abandonados a sí mismos, retrocederían por estar separados de la luz y vida de
la gran fuente de toda inteligencia, el Padre de todos nosotros.
¿Qué es revelación, sino el descubrimiento de nuevas verdades por
aquel que es la Fuente de toda verdad? Decir que no hay necesidad de
nueva revelación equivale a decir que no tenemos necesidad de verdades nuevas, lo cual es una aseveración ridicula.
Ahora, en cuanto a la utilidad de la revelación moderna, a la cual ya
se ha hecho referencia en el breve tratado sobre su necesidad, ninguna
indicación hay de que la revelación sea inservible porque no es propio
que se acepte en los tribunales. "Dad a César lo que es de César, y a
Dios lo que es de Dios." La revelación dada para el conocimiento u
orientación personales de cualquier persona no debe comunicarse al
público, ni en calidad civil ni religiosa; pero el hecho de que pueda ser
(y en dichos casos lo es) considerada impropia para uso público, no es
ninguna indicación de que esta revelación no sea de provecho para la
persona a quien se dirige. Puede decirse de paso, sin embargo, que la
revelación, que tanto perturbó a los ministros, resultó ser correcta y de
conformidad con la evidencia y el dictamen del tribunal y jurado.
Nuestro testimonio es que Dios vive y que El habla por su poder a
los hombres que lo buscan y creen en El, y de este modo les da a
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conocer su voluntad en asuntos que atañen no sólo a su Iglesia verdadera, sino a cada persona que lo busca. —Improvement Era, tomo 5,
pág. 805.
TEORÍA Y REVELACIÓN DIVINA. Nuestros jóvenes son estudiantes diligentes. Buscan la verdad y el conocimiento con un celoencomiable, y
al hacerlo necesariamente deben adoptar con carácter provisional
muchas teorías de los hombres. Sin embargo, en tanto que las reconozcan como andamios, útiles para fines de investigación, no puede
haber peligro particular en ellas. Es cuando se aceptan estas teorías
como verdades básicas, que surgen las dificultades, y entonces el
investigador corre grave peligro de ser irremediablemente desviado del
camino recto. . .
La Iglesia se ciñe a la autoridad definitiva de la revelación divina, la
cual debe ser la norma; y en vista de que la "ciencia" así llamada ha
modificado sus deducciones de una época a otra, y dado que la revelación divina es verdad y debe permanecer para siempre, los conceptos
correspondientes a lo menor deben concordar con las afirmaciones
positivas de lo mayor; y además, que en las instituciones fundadas por
la Iglesia para la enseñanza de teología, así como otros ramos de
educación, las enseñanzas de sus instructores deben concordar con los
principios y doctrinas de la Iglesia. . .
Son tantas las verdades materiales comprobadas y prácticas, tantas
las certezas espirituales con las cuales la juventud de Sión debe familiarizarse, que parece ser una pérdida de tiempo y medios, así como
perjudicial para la fe y la religión, penetrar muy profundamente en las
teorías hipotéticas del hombre sobre filosofías relacionadas con el
origen de la vida, o los métodos utilizados por un Creador Omnisciente para poblar la tierra con los cuerpos de hombres, aves y bestias.
Más bien, dediquemos nuestras habilidades al análisis práctico de la
tierra laborable, al estudio de los elementos, la producción de la tierra,
la invención de maquinaria útil, el bienestar social de la raza humana y
su alivio material; y en cuanto al resto, cultivar una fe permanente en
la palabra revelada de Dios y en los principios salvadores del evangelio
de Jesucristo que traen el gozo en este mundo, y la vida eterna y
salvación en el mundo venidero.
Las teorías filosóficas de la vida tienen su lugar y su uso, pero no en
las clases de las escuelas de la Iglesia; y son más particularmente
incongruentes en dicho sitio o en cualquier otro, cuando intentan
reemplazar las revelaciones de Dios. El alumno común no puede
entrar en estos temas con la profundidad suficiente para lograr alguna
utilidad práctica de ellos, y un conocimiento elemental de este asunto
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sólo tiende a trastornan su fe sencilla en el evangelio, que es de mayor
valor para él en la vida que todo el conocimiento del mundo.
La religión de los Santos de los Últimos Días no se opone a ninguna
verdad ni a la investigación científica de la verdad. "Lo que se comprueba aceptamos con gozo—dijo la Primera Presidencia en su saludo
de Navidad a los miembros— pero no aceptamos la vana filosofía,
teoría humana y meras especulaciones de los hombres, ni adoptamos
cosa alguna que sea contraria a la revelación divina o al buen sentido
común; pero todo lo que tienda a una conducta propia, que concuerde
con la moralidad sana y aumente la fe en Dios, nosotros lo favorecemos, no importa dónde se encuentre."
Una buena guía que pueden adoptar los jóvenes que están resueltos
a profundizarse en las teorías filosóficas es la de escudriñarlo todo,
pero con cuidado de retener sólo lo que es verdad. La verdad persiste,
pero las teorías de los filósofos cambian y son descartadas. Lo que los
hombres usan hoy como andamio para fines científicos, desde el cual
penetran lo desconocido en busca de verdades, puede ser derribado
mañana, después de haber cumplido su objeto; pero la fe es un principio eterno mediante la cual el humilde creyente puede lograr solaz
eterno. Es la única manera de encontrar a Dios. —Improvement Era,
tomo 14, pág. 548.
La ciencia y la filosofía han pasado por cambio tras cambio en el
curso de las edades. Casi no ha pasado un siglo sin que no hayan
introducido nuevas teorías de ciencia y filosofía para reemplazar las
antiguas tradiciones y la antigua fe y doctrinas sostenidas por filósofos
y científicos. Estas cosas pueden pasar por cambios continuos, pero la
palabra de Dios es siempre verdadera, siempre exacta. Los principios
del evangelio siempre son verdaderos, los principios de fe en Dios, del
arrepentimiento del pecado, del bautismo para la remisión de pecados
por la autoridad de Dios y la imposición de manos para comunicar el
don del Espíritu Santo, estos principios son siempre verdaderos, son
siempre absolutamente necesarios para la salvación de los hijos de los
hombres, pese a quiénes sean y dónde estén. Ningún otro nombre
debajo del cielo es dado sino el de Jesucristo, por el cual podáis ser
salvos o exaltados en el reino de Dios. No sólo los ha declarado Dios,
no sólo ha anunciado Cristo estos principios por su voz a sus discípulos, de generación en generación en tiempos antiguos, sino que en
estos postreros días han adoptado el mismo testimonio y declarado
estas cosas al mundo. Son verdaderas hoy como entonces lo fueron, y
debemos obedecer estas cosas. —Improvement Era, tomo 14, pág. 641.
REVELACIÓN Y EVIDENCIA LEGAL. Recientemente un hombre acusado
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de homicidio compareció ante un magistrado en Salt Lake City. Durante la interrogación por parte del fiscal, el padre político del occiso
relató una conversación habida entre él y el acusado poco después de
la comisión del crimen. Durante dicha conversación, según informes
del diario, el padre político de la víctima imputó el crimen al acusado.
En sus repreguntas, el abogado defensor del acusado insistió en que el
testigo dijese cómo sabía que el acusado era el culpable del crimen. La
respuesta, según la prensa, fue que Dios se lo había revelado. No se
aclara en la continuación del acta de la causa si se impugnó o retiró el
testimonio, o si el magistrado informó al testigo que tal evidencia era
incompetente o no podía aceptarse. La afirmación anterior provocó
comentarios en la prensa y ha sido el tema de algunos discursos desde
el pulpito. Por supuesto, toda persona debe entender que tal evidencia
es inadmisible en un tribunal, y si hubiese acontecido en un juicio ante
un jurado, habría sido el deber del juez ordenar que se omitiera el
testimonio, y en sus instrucciones al jurado advertirles que lo pasaran
completamente por alto. Dada la probabilidad de que haya quienes
puedan persistir en relacionar esta evidencia con el cuerpo religioso
del cual es miembro el testigo, sería propio decir, sin desacreditar en lo
mínimo la convicción del testigo tocante a la revelación que había
recibido, que ningún miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días debe considerar, ni por un momento, que tal
testimonio sea admisible en un tribunal, y para dar mayor claridad al
asunto, también podría decirse que tal evidencia sería inadmisible aun
en un tribunal de la Iglesia, donde las reglas de evidencia, aunque no
tan técnicas, se basan principalmente en los mismos principios que
rigen las reglas de evidencia en un tribunal civil. Cualquier intento,
por tanto, de querer aparentar que este tipo de evidencia concuerda
con los principios de la fe "mormona" carece completamente de justificación. —Juvenile Instructor, tomo 37, pág. 114 (15 de febrero de
1902).
MEDIOS CORRECTOS DE REVELACIÓN. En ocasiones causa pena ver a
miembros respetables de la Iglesia, hombres que debían tener mejor
criterio, dejarse convertir en instrumentos de espíritus engañadores.
Parece que tales hombres, provisionalmente por lo menos, pierden de
vista el hecho de que el Señor ha establecido el sacerdocio en su
plenitud sobre la tierra; y que se ha hecho por revelación y mandamiento directos del cielo; que El ha instituido un orden de gobierno
que trasciende la capacidad y sobrepuja la sabiduría, conocimiento y
entendimiento del hombre, y a tal grado, por cierto, que le parece
imposible a la mente humana, sin la ayuda del Espíritu de Dios,
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comprender las bellezas, poderes y carácter del santo sacerdocio. Les
parece difícil a los hombres comprender las funciones del sacerdocio,
su autoridad legítima, su extensión y poder; y sin embargo, se comprende fácilmente por la luz del Espíritu; pero no entendiéndolo, los
hombres son fácilmente engañados por espíritus seductores que andan
por el mundo. Se les hace creer que algo anda mal, y lo que entonces
ocurre es que empiezan a creer que fueron escogidos especialmente
para poner las cosas en orden. Cuán desafortunado es que un hombre
caiga en esta trampa; pues entiéndanlo los Santos de los Últimos Días,
que en tanto que los siervos de Dios estén llevando vidas puras,
honrando el sacerdocio que les ha sido conferido y esforzándose, con
todo el conocimiento que poseen, por magnificar su oficio y llamamiento, a los cuales han sido debidamente elegidos por la voz del
pueblo y el sacerdocio,, y confirmados por la aprobación de Dios,
cuando el Señor tenga comunicación alguna para los hijos de ¡os
hombres o instrucciones cualesquiera para dar a su Iglesia, El transmitirá tal comunicación por medio de la vía legalmente instituida del
sacerdocio; nunca lo hará en otra forma, por lo menos mientras La
iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días exista en su
forma actual sobre la tierra.
No es de la incumbencia de ningún individuo levantarse como
revelador, como profeta, como vidente u hombre inspirado a fin de dar
revelaciones para la dirección de la Iglesia, ni presumir dictar a las
autoridades presidentes de la Iglesia en cualquier parte del mundo,
mucho menos en medio de Sión dónde las organizaciones del sacerdocio son casi perfectas, donde todo está completo, hasta la organización
de una rama. Las personas tienen el derecho de ser inspiradas y recibir
manifestaciones del Espíritu Santo para su orientación individual, con
objeto de fortalecer su fe y alentarlos en las obras de justicia, en ser
fieles y observar y guardar los mandamientos que Dios les ha dado; es
el privilegio de todo hombre y mujer recibir revelación para tal fin,
pero sin ir más allá. Al momento en que un individuo se levanta y
asume el derecho de gobernar y dictar o juzgar a sus hermanos,
especialmente a los que presiden, se le debe marcar el alto en seguida,
o resultarán discordias, división y confusión. Todo hombre y mujer en
esta Iglesia debería saber que es una imprudencia ceder a tal espíritu; al
momento en que este sentimiento se les presente, deben reprenderlo,
ya que se opone diametralmente al orden del sacerdocio y al espíritu y
genio de esta obra. No podemos aceptar como autorizado sino lo que
viene directamente por medio de la vía señalada, las organizaciones
constituidas del sacerdocio, qué es la vía que el Señor ha señalado para
dar a conocer su disposición y voluntad al mundo.
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De modo que por conducto de José, el Señor se reveló al mundo, y
por medio de él eligió a los primeros élderes de la Iglesia, hombres de
corazón honrado que El sabía que recibirían la palabra y obrarían
juntamente con José en esta grande e importante empresa; y todos
aquellos a quienes se ha conferido el sacerdocio y todos los que han
sido nombrados a posición alguna en esta iglesia han recibido su
autoridad y comisión por esta vía, indicada por Dios, con José a la
cabeza. Este es el orden, y no puede ser de otra manera. Dios no
levantará a otro profeta ni a otro pueblo para llevar a efecto la obra que
se nos ha señalado. El nunca pasará por alto a los que han sido firmes y
fieles desde el principio, por decirlo así, de esta obra, y que todavía son
firmes y fieles, si es que continúan siendo fieles a su cometido. No hay
ninguna duda en mi mente de que siempre se conservarán leales, como
cuerpo, porque si alguno de ellos se torna indigno a la vista de Dios,
El lo quitará de su lugar y llamará a otro de entre las filas para que
ocupe su puesto. De manera que se verá que su sacerdocio siempre
estará constituido por los hombres más apropiados para la posición, de
hombres cuyas espaldas estarán capacitadas para la carga, hombres por
medio de los cuales puede obrar y conducir los asuntos de su Iglesia de
acuerdo con el consejo de su propia voluntad. Y en el momento en que
los individuos buscan otra fuente, en ese instante le abren la puerta a
las influencias seductoras de Satanás y se exponen a convertirse en
siervos del demonio; pierden de vista el orden verdadero mediante el
cual pueden disfrutarse las bendiciones del sacerdocio; se salen de la
protección del reino de Dios a terreno peligroso. Cuando veáis que un
hombre se levanta y afirma haber recibido revelaciones directas del
Señor para la Iglesia, independientemente del orden y vía del
sacerdocio, podéis tacharlo de impostor. Dios no os ha llamado a que
vayáis al mundo para ser enseñados o recibir revelaciones por medio
de apóstatas o desconocidos, antes os ha llamado, ordenado y enviado
para enseñar y guiar el pueblo por el camino de la rectitud y la
salvación.
¿Cómo debe ser? Os lo diré. En primer lugar, toda persona debe
saber que el evangelio es verdadero, dado que éste es el privilegio de
todo el que se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Un hombre podrá
sentirse ofendido por motivo de alguna dificultad que tuvo con el
presidente Taylor, o Cannon, o conmigo; podrá haber algo en su
corazón que le hará creer que no puede sostenernos con su fe y
oraciones; mas si tal fuere el caso, ¿cuál es el curso que ha de seguir?
Debe decir en su corazón: "Dios ha establecido su reino, y su sacerdocio está sobre la tierra; y aun cuando siento desagrado hacia ciertos
hombres, sé que el evangelio es verdadero y que Dios está con su
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pueblo; y que si yo cumplo con mi deber y guardo sus mandamientos,
pasarán las nubes, y desaparecerán las tinieblas, y el Espíritu del Señor
vendrá en mayor plenitud para ayudarme; y al pasar el tiempo podré
ver, si estoy en error, en dónde erré, y entonces me arrepentiré, porque
sé que con el tiempo toda cosa impropia será corregida." Creo que
todos los hombres debían sentir esto.
Jamás hay a la vez sino uno nombrado para poseer las llaves del
reino de Dios pertenecientes a la tierra. Mientras Cristo estuvo en la
tierra, El las tuvo; pero al partir las entregó a Pedro porque era el
presidente o el principal de los apóstoles; y tenía el derecho de dirigir y
recibir revelación para la Iglesia y para dar consejo a todos los hermanos. Después que Satanás y hombres impíos prevalecieron contra la
Iglesia, crucificaron al Salvador y mataron a los apóstoles, las llaves del
reino fueron quitadas de la tierra. Juan el Teólogo lo explica de la
manera más clara; y desde esa época hasta que José Smith fue llamado
por la voz del Omnipotente y ordenado para poseer esas llaves, ningún
hombre, que sepamos, las tuvo en la tierra. Es cierto que el Señor
nombró a otros Doce sobre este continente, y que su Iglesia floreció y
prosperó en esta tierra por muchos años, pero el Señor declaró que
Pedro, Santiago y Juan, y los Doce que estuvieron con El en Jerusalén,
tenían la presidencia sobre ellos. Dios puede revelarse a diferentes
naciones y establecer entre ellas el mismo evangelio y ordenanzas
como lo hizo antiguamente, si la necesidad lo exigiera, pero si estas
naciones llegaran a unirse, habría una cabeza y todos los demás le
estarían sujetos. De modo que desde la época en que las llaves de este
sacerdocio fueron quitadas de la tierra, hasta que José Smith las
recibió, ningún hombre poseyó el sacerdocio, ni sus llaves, con la
autoridad para edificar la Sión de Dios y preparar a una iglesia o
pueblo para la segunda venida de Cristo, "como una esposa ataviada
para su marido", a menos que haya sido entre las tribus perdidas; sin
embargo, de esto no sabemos, mas si así fuere, recibirían las llaves
necesarias para administrar las ordenanzas del evangelio para su salvación. No sabemos de su existencia ni de la condición en que se
encuentran. El evangelio que les es dado se acomoda a sus necesidades
y condiciones, y es para su salvación y no la nuestra; y sin embargo,
será el mismo evangelio. Y Dios no llamará a uno de entre ellos para
conferirnos el sacerdocio o darnos las llaves y bendiciones o indicarnos
las organizaciones del reino de Dios, porque El ya ha establecido ese
sacerdocio aquí y nosotros lo tenemos. Si tiene alguna comunicación
que darnos, enviará sus mensajeros a nosotros; y de esta manera El
entregará su ley y comunicará su disposición y voluntad al pueblo. Lo
hará por la vía ordenada del sacerdocio que El reconoce y que ha
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establecido en la tierra. No recurrirá a ningún otro medio, ni nos
enviará a ellos, a menos que se encuentren sin el sacerdocio y se haga
necesario llevarles las bendiciones del evangelio, y supongo que tal
será el caso.
Cuando José recibió las llaves del sacerdocio, sólo él las poseía en la
tierra; es decir, fue el primero; estuvo a la cabeza. Se prometió que no
las perdería ni sería quitado de su lugar en tanto que fuese fiel. Cuando
murió, la voz del pueblo eligió al presidente Young, y la voz de Dios lo
aprobó. El poseyó el sacerdocio que era según el orden del Hijo de
Dios, con las llaves que corresponden a la presidencia de este sacerdocio sobre la tierra. Lo recibió de manos de José, directamente de él o
mediante su autoridad, y lo poseyó hasta su muerte. Cuando falleció,
el manto cayó sobre John Taylor, y mientras viva, si es fiel, poseerá esa
autoridad. Así fue con Brigham Young; la tuvo con la condición de ser
fiel. Si algún hombre se tornase infiel en ese puesto, Dios lo quitaría de
su lugar. Testifico en el nombre del Dios de Israel que El no permitirá
que el que está al frente de la Iglesia, a quien El ha escogido para estar
a la cabeza, quebrante sus leyes y se vuelva apóstata; en el momento
que tomara un curso que con el tiempo produjese tal cosa, Dios lo
quitaría. ¿Por qué? Porque consentir que un hombre impío ocupara esa
posición sería permitir, cual si fuere, que la fuente se corrompiera,
cosa que El jamás permitirá.
En cuanto un hombre dice que no se sujetará a la autoridad legalmente constituida de la Iglesia, bien sean los maestros, el obispado, el
sumo consejo, su quorum o la Primera Presidencia, y en su corazón lo
confirma y lo lleva a efecto, precisamente en ese momento se aleja de
los privilegios y bendiciones del sacerdocio e Iglesia, y se excluye del
pueblo de Dios, porque menosprecia la autoridad que el Señor ha
instituido en su Iglesia. Estos son los hombres que generalmente se
ponen birretes para recibir inspiración (de abajo), y los que a menudo
se hallan tan deseosos de guiar a la Iglesia y ponerse a juzgar al
sacerdocio. Para nosotros la única manera segura de proceder, como
individuos, es vivir tan humilde, recta y fielmente delante de Dios, que
podamos poseer su Espíritu al grado de poder juzgar rectamente y
discenir la verdad del error, así como el bien del mal; entonces sabremos que al procederse en contra de nosotros, en noventa y nueve
casos de cada cien nosotros estaremos en error, y que la decisión es
justa; y aun cuando en ese momento no podamos ver y sentir su
justicia en forma completa, no obstante, nos sentiremos constreñidos a
decir que "en tanto que hay dieciséis probabilidades contra una de que
yo esté en error, apacible y humildemente me sujetaré". El meollo del
asunto es este: El Señor ha establecido su Iglesia, organizado su
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sacerdocio y conferido la autoridad a ciertos individuos, consejos y
quórumes, y el pueblo de Dios tiene el deber de vivir de tal manera que
sabrá que los mismos le son aceptables a El. Si empezamos a cercenar
a éste o aquél y hacer caso omiso de su autoridad, bien podríamos de
una vez dejar a un lado a Dios y decir que El ningún derecho tiene de
dictar, —journal of Discourses, tomo 24, págs. 187-194 (1884). (Ogden,
21 de junio de 1883.)
LAS DOCTRINAS Y CONVENIOS. Digo a mis hermanos que el libro de
Doctrinas y Convenios contiene algunos de los principios mas gloriosos que jamás se han revelado al mundo, algunos de ellos revelados en
mayor plenitud al mundo que en cualquier otra época; y esto como
cumplimiento de la promesa de los profetas antiguos que en los postreros tiempos el Señor revelaría al mundo cosas que han permanecido
ocultas desde la fundación del mismo; y el Señor las ha revelado por
medio del Profeta José Smith. —C. R. de octubre, 1913, pág. 9.
LA MANERA DE LEER LA BIBLIA. LO que caracteriza, más que todo, la
inspiración y divinidad de las Escrituras es el espíritu con el cual
fueron escritas, y la riqueza espiritual que imparten a quienes fiel y
concienzudamente las leen. De manera que nuestra actitud hacia las
Escrituras debe concordar con los fines para los cuales se escribieron.
Tienen por objeto ensanchar las facultades espirituales del hombre y
revelar e intensificar los lazos de parentesco entre él y su Dios. Los que
se inclinan a lo espiritual y quienes buscan las verdades espirituales
deben estudiar la Biblia, así como todos los demás libros que son
Escrituras sagradas, a fin de apreciarlos. —Juveníle Instructor, tomo
47, pág. 204 (abril de 1912).
TRAS LA REVELACIÓN VIENE LA PERSECUCIÓN. Creo que jamás hubo pueblo alguno, guiado por revelación, reconocido por el Señor, como
suyo, al cual no odiaron y persiguieron los impíos y malvados; y quizá
ningún otro pueblo sería más perseguido que éste, si el enemigo
tuviera hoy el poder para perseguirnos, como el que tuvieron Nerón y
los romanos para perseguir a los santos de su época. Nunca ha habido
tiempo en que haya estado más fijo y resuelto el corazón de los
malvados para luchar contra el reino y destruirlo de sobre la tierra
como ahora; y su fracaso, se deberá únicamente a la imposibilidad de la
tarea que han emprendido. Y esto es evidencia para todos de que el
sacerdocio de Dios está aquí, que muchos de los santos están magnificando su llamamiento y honrando el sacerdocio y también al Señor,
tanto con su vida como con sus medios, que son de El. —Deseret
Weekly News, tomo 24, pág. 708 (1875).
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CAPÍTULO IV
EL LIBRE ALBEDRIO
Los SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS SON UN PUEBLO LIBRE. Ahora presentaremos a la conferencia los nombres de las Autoridades Generales de
la Iglesia, con el deseo sincero de que todos los miembros presentes,
que por motivo de su recta conducta ante el Señor tienen este privilegio, expresen su voluntad de acuerdo con el albedrío dado de Dios, del
que todo hombre en el mundo disfruta, y el cual no disminuye, sino al
contrario aumenta en todos aquellos que han pactado con Dios por
sacrificio y mediante la obediencia a los principios del evangelio. La
libertad de los Santos de los Últimos Días jamás ha sido restringida o
reducida ni un ápice por ser miembros de la Iglesia de Cristo; más bien
ha crecido. No hay pueblo más libre sobre la faz de la tierra en la
actualidad que los Santos de los Últimos Días. No están sujetos a la
Iglesia con ataduras o cuerdas, sino por su propia convicción de la
verdad; y cuando un hombre determina que ya está hastiado de lo que
se llama "mormonismo", todo lo que tiene que hacer es manifestarlo, y
desataremos el vínculo que lo une al cuerpo para que siga su propio
camino, sin más sentimientos hacia él que los de simpatía y verdadera
bondad fraternal, y deseándole aún las misericordias de Dios. Exclamaremos: "Padre, ten misericordia de él, porque no sabe lo que hace."
Porque cuando un hombre niega la verdad, cuando se aparta del
camino recto, cuando rechaza el derecho que Dios tiene de aconsejar
en los asuntos de los hombres, lo hace por ignorancia o perversidad
intencional, y sólo despierta nuestra compasión hacia él. Así como el
Salvador exclamó sobre la cruz, también nosotros exclamaremos con
el mismo espíritu: "Padre, perdónalo; ten misericordia de él; porque no
sabe lo que hace." Por tanto, esperamos que en esta ocasión voten
solamente los que son miembros acreditados de la Iglesia, pero esperamos que todos estos voten de acuerdo con su propia y libre voluntad,
ya sea sí o no. Sin embargo, deseamos que claramente se entienda que
no se discutirá en esta conferencia cuestión alguna relacionada con
estos asuntos, porque éste no es lugar para discutir diferencias ni sentimientos que pueda haber en nosotros respecto de otros. Sin embargo,
podemos manifestar nuestra aprobación o desaprobación levantando la
mano; y si hay quien desapruebe, escucharemos y ajustaremos estas
diferencias más tarde, pero no será aquí. —C.R. de octubre, 1903, pág.
84.
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EL USO DE LA LIBERTAD Y EL CRITERIO HUMANO. Creo que en los dominios de la libertad y el ejercicio del criterio humano, todos los hombres
deben ejercer el mayor cuidado de no cambiar o abolir las cosas que
Dios ha dispuesto e inspirado que se hagan. Ha sido en este dominio de
la libertad y el ejercicio del criterio humano donde se han cometido la
mayoría de las iniquidades que han ocurrido en el mundo: el martirio
de los santos, la crucifixión del propio Hijo de Dios y gran parte de la
apostasía y desviación de la obra de la justicia y de las leyes de Dios han
acontecido en este campo de la libertad y el ejercicio del criterio
humano. En su infinita sabiduría y graciosa misericordia. Dios ha
proporcionado maneras y ha mostrado a los hijos de los hombres el
medio por el cual, aun en ios dominios de la libertad y el ejercicio de su
propio criterio, ellos pueden recurrir individualmente a El con fe y
oración, para indagar qué es lo que debe guiar y dirigir su juicio y
sabiduría humanos; y no quiero que los Santos de los Últimos Días
olviden que tienen este privilegio. Prefiero que procuren a Dios como
consejero y guía, que seguir las alocadas arengas de los líderes políticos
o dirigentes de cualquier otro culto. —C.R, de octubre, 1912, págs. 41,
42.
Los SANIOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DEBEN EJERCER EL LIBRE ALBEDRÍO.
Deseamos que los Santos de los Últimos Días ejerzan la libertad
mediante la cual han sido libertados por el evangelio de Jesucristo;
porque tienen el derecho de discernir el bien del mal, ver la verdad y
separarla del error; y es suyo el privilegio de juzgar por sí mismos y
obrar de acuerdo con su propio libre albedrío, en lo que concierne a su
elección de sostener o no sostener a los que han de ejercer las funciones presidenciales entre ellos. Deseamos que los Santos de los Últimos
Días ejerzan su prerrogativa en esta conferencia, la cual es de votar, de
acuerdo con lo que el Espíritu del Señor les indique, sobre los asuntos
y hombres que les sean presentados. —C.R. de abril, 1904, pág. 73.
CÓMO SE OBTIENEN LAS BENDICIONES DE DIOS. Hay bendiciones pertenecientes al evangelio de Jesucristo y al mundo venidero que no se
pueden lograr por la influencia personal ni comprarse con dinero, y las
cuales ningún hombre puede obtener por su propia inteligencia o
sabiduría, sino mediante el cumplimiento de ciertas ordenanzas, leyes
y mandamientos que se han dado. Y convendría, según mi opinión,
que los Santos de los Últimos Días continuaran teniendo presente que
las bendiciones inestimables del evangelio les han sido conferidas a
causa de su fe, que se ha logrado una remisión de los pecados por el
bautismo y el arrepentimiento y que sólo podrán retener los dones y
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bendiciones que pertenecen a la vida eterna, si continúan fieles. Sin
embargo, hay muchas bendiciones comunes a la familia humana de las
cuales todos disfrutan, sin consideración a su situación moral o
convicciones religiosas. Dios ha dado a todos los hombres un albedrío,
y nos ha concedido el privilegio de servirlo o no servirlo, hacer lo que
es recto o lo que es malo; y este privilegio se da a todos los hombres,
pese a su credo, color o condición. Los ricos tienen este albedrío, lo
tienen los pobres, y ningún poder de Dios priva al hombre de ejercerlo
de la manera más amplia e irrestringida. Este albedrío se ha dado a
todos; es una bendición que Dios ha conferido a la humanidad, a todos
sus hijos en igual manera. No obstante. El nos hará rendir cuentas muy
estrictas del uso que hagamos de este albedrío, y como le fue dicho a
Caín así se dirá a nosotros: "Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si
no hicieres bien, el pecado está a la puerta" (Génesis 4:7). Hay, sin
embargo, ciertas bendiciones que Dios confiere a los hijos de los
hombres sólo con la condición de que utilicen rectamente este
albedrío. Por ejemplo, ningún hombre puede lograr la remisión de sus
pecados sino mediante el arrepentimiento y el bautismo por la mano
de uno que tenga la autoridad. Si queremos estar libres del pecado, de
sus efectos, de su poder, debemos obedecer esta ley que Dios ha
revelado, o nunca podremos obtener la remisión de los pecados. Por
tanto, aun cuando Dios ha conferido a todos los hombres, sea cual
fuere su condición, este albedrío para elegir el bien o el mal, no ha
dado ni dará a los hijos de los hombres una remisión de sus pecados,
sino mediante la obediencia a la ley por parte de ellos. De modo que
todo el mundo yace en el pecado y se halla bajo condenación, dado
que la luz ha venido al mundo y los hombres no quieren colocarse en
una posición recta ante el Señor; y esta condenación pesa diez veces
más sobre todos los que han obedecido esta ley y en un tiempo
recibieron la remisión de sus pecados, pero han vuelto a la iniquidad y
han olvidado o menospreciado los convenios que hicieron en las aguas
de! bautismo. Todo hombre es bendecido con la fuerza de su cuerpo,
con el uso de su mente y con el derecho de ejercer las facultades con
las cuales ha sido dotado, en una manera que parezca buena a su vista,
sin tomar en cuenta la religión. Pero Dios no ha permitido ni permitirá
que el don del Espíritu Santo sea conferido a hombre o mujer alguno,
sino mediante el cumplimiento de sus leyes. Por tanto, ninguno puede
obtener la remisión de pecados; nadie puede recibir el don del Espíritu
Santo; ningún hombre puede obtener revelaciones de Dios, ni recibir
el sacerdocio, con sus derechos, poderes y privilegios; ninguno puede
llegar a ser heredero de Dios y coheredero con Jesucristo, sino por el
cumplimiento de los requisitos del cielo. Estas son bendiciones univer-
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sales; son grandes e inestimables privilegios que corresponden al evangelio y al pían de vida y salvación, los cuales son libres y gratuitos para
todos, de acuerdo con ciertas condiciones; pero de ellos ninguna
persona bajo los cielos puede disfrutar, si no anda por las vías que Dios
ha señalado para que pueda obtenerlas; y estos privilegios y bendiciones, una vez obtenidos, pueden perderse, y tal vez por toda la eternidad, a menos que continuemos firmes en el camino que se nos ha
indicado seguir. Conviene, según mi opinión, que los Santos de los
Últimos Días no pierdan de vista el gran privilegio que se les ha
conferido. Nadie puede llegar a ser ciudadano del reino de Dios si no
entra por la puerta; hay miles y decenas de miles, sí, millones de
personas que jamás llegarán a ser ciudadanos del reino de Dios en este
mundo, porque no ejercen, en un curso recto, el albedrío y poder que
se les ha dado. No obstante, gozan de muchas de las bendiciones que
son conferidas al mundo en común. El sol brilla sobre los malos y los
buenos; pero el Espíritu Santo desciende únicamente sobre los justos y
sobre aquellos cuyos pecados son perdonados. La lluvia desciende
sobre los malos y sobre los buenos, pero los derechos del sacerdocio
son conferidos, y la doctrina del sacerdocio destila como rocío del cielo
socamente sobre las almas de aquellos que lo reciben en la manera que
Dios ha señalado. La gracia del cielo, el recibimiento, por parte del
Omnipotente, de su progenie sobre la tierra como sus hijos e hijas, sólo
se pueden obtener mediante la obediencia a las leyes que El ha revelado. Las riquezas o los tesoros del mundo no pueden comprar estas
cosas. Simón el Mago intentó comprar el poder para conferir el Espíritu Santo, pero Pedro le respondió; "Tu dinero perezca contigo."
Estas bendiciones, poderes y privilegios no se pueden comprar sino
con la expiación de Cristo; no se obtendrán por influencia personal,
riquezas, posición o poder, ni de ninguna otra manera, sino, en la
forma directa que Dios ha decretado. Ahora bien, en tanto que los
Santos de los Últimos Días estén conformes con obedecer los mandamientos de Dios y estimar los privilegios y bendiciones que reciban en
la Iglesia, y utilicen su tiempo, sus medios, para honrar el nombre de
Dios, para edificar a Sión y establecer la verdad y la justicia en la tierra,
nuestro Padre Celestial, a cauga de su juramento y convenio, está
obligado a protegerlos de todo enemigo que se les oponga, y ayudarlos
a vencer todo obstáculo que fuere posible levantar en contra de ellos o
poner en su camino; pero en cuanto una comunidad empieza a ensimismarse, a ser egoísta, a afanarse por las cosas temporales de la vida y
a poner su fe en las riquezas, precisamente en ese momento el poder
de Dios empieza a apartarse de ellos; y si no se arrepienten, el Espíritu
Santo se retirará de ellos por completo y quedarán abandonados a sí
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mismos. Será quitado lo que les fue dado, perderán lo que tuvieron,
porque no serán dignos de ello. Dios es justo así como misericordioso,
y no debemos esperar favores de la mano del Omnipotente sino al
grado que los merezcamos, por lo menos en los deseos sinceros de
nuestro corazón; y el deseo y la intención no siempre producirán los
resultados, a menos que nuestros hechos correspondan; porque estamos empeñados en una obra literal, una realidad, y debemos practicar
y no sólo profesar. Debemos ser lo que Dios requiere que seamos, pues
de lo contrario no somos su pueblo, ni la Sión que El tiene propuesto
reunir y edificar en los postreros días sobre la tierra. —Journal of
Discourses, tomo 24, págs. 173-178 (1884).
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CAPÍTULO V
DIOS Y EL HOMBRE
Dios DIRIGE SU OBRA DE LOS POSTREROS DÍAS. NO ha sido por la sabiduría
del hombre que este pueblo haya sido dirigido en su curso hasta el día
de hoy; ha sido por la sabiduría de aquel que es mayor que el hombre,
cuyo conocimiento y cuyo poder son superiores a los del hombre;
porque es a Dios, nuestro Padre, a quien debemos las misericordias
que hemos disfrutado y la actual condición próspera de su pueblo en
esta región entre las montañas, así como por todo el mundo. Tal vez
no todos pueden percibir la mano del Señor. Habrá muchos que no
pueden discernir la operación de la voluntad de Dios en el progreso y
desarrollo de esta gran obra de los postreros días, pero hay quienes ven
en toda hora y en todo momento de la existencia de la iglesia, desde su
principio hasta ahora, la mano predominante y omnipotente de aquel
que envió a su Hijo Unigénito a la tierra para ser el sacrificio por el
pecado del mundo, para que así como fue levantado, en igual manera,
por motivo de su justicia y poder y el sacrificio que ha hecho, pudiese
El levantar hacia Dios a todos los hijos de los hombres que escucharan
su voz, recibieran su mensaje y obedecieran su ley. —C.R. de abril,
1904, pág. 2.
UN CONOCIMIENTO PERSONAL DE DIOS. No dependemos para ello de la
palabra escrita, ni del conocimiento que poseyeron los antiguos profetas y apóstoles. Dependemos únicamente de Dios, cual se revela en la
actualidad a los hombres y ministra en bien de ellos por el poder de su
Santo Espíritu; y todos los hombres del mundo, no sólo los Santos de
los Últimos Días, sino aquellos que nunca han aceptado el evangelio,
tienen el mismo privilegio que tenemos nosotros, si andan por la vía
que Dios ha señalado. Tienen el privilegio de llegar al conocimiento de
esta verdad y entender estas cosas por sí mismos. Este conocimiento
proviene a nosotros del Señor, no del hombre; éste no puede dar tal
conocimiento. Puedo deciros lo que yo sé, pero no es conocimiento
para vosotros. Si yo he aprendido algo mediante la oración, súplicas y
mi perseverancia en querer saber la verdad, y os lo comunico, no será
conocimiento para vosotros. Puedo deciros cómo podéis obtenerlo,
pero no os lo puedo dar. Si recibimos este conocimiento, ha de venir
del Señor. El puede tocar vuestro entendimiento y vuestro espíritu de
tal manera que podáis comprender perfectamente sin equivocaros;
pero yo no puedo hacerlo. Podéis lograr este conocimiento mediante
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el arrepentimiento y la humildad, y buscando al Señor con íntegro
propósito de corazón hasta encontrarlo. No está muy lejos; no es difícil
allegarse a El, si lo hacemos con un corazón quebrantado y un espíritu
contrito, igual que Nefi en la antigüedad. Así fue como José Smith, en
su juventud, recurrió a El. Salió al bosque, se arrodilló y con humildad
procuró sinceramente saber cuál de las iglesias era aceptable a Dios.
Recibió la respuesta a su oración que ofreció desde lo más profundo de
su corazón, y la recibió en una manera que no esperaba. —C.R. de
octubre, 1899, pág. 71.
Dios HABLA A IOS DE CORAZÓN SINCERO. En todas partes el Espíritu del
Señor susurra a los de corazón sincero que son fieles, y les comunica la
certeza de que su mano está continuamente extendida sobre su pueblo;
que así como en lo pasado los ha preservado y librado de las manos de
sus enemigos, también en lo futuro continuará preservándolos y
librándolos, y causará que la ira de los malvados lo alabe y lleve a
efecto sus propósitos con mayor rapidez. Tenemos toda la evidencia
para convencernos de que la obra del Señor es una realidad, una obra
progresiva, viviente y activa en la tierra. —C.R. de octubre, 1905, pág. 5.
Dios CONSTANTEMENTE NOS TIENE PRESENTES. Deseo expresaros, mis
hermanos y hermanas que hoy estáis aquí, mi firme y fija convicción
de que Dios, el Padre Eterno, constantemente os tiene presentes. Está
velando por su pueblo en toda esta tierra, y os recompensará de
acuerdo con vuestra fidelidad en observar las leyes de la justicia y la
verdad. No hay necesidad de que nadie tema en su corazón, si está
consciente de haber vivido de acuerdo con los principios de verdad y
rectitud tal como Dios lo ha requerido de su mano, al grado que su
conocimiento y entendimiento se lo permiten. —C.R. de abril, 1904,
pág. 2.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EXALTAR AL HOMBRE. Creemos que es la voluntad de Dios exaltar al hombre; que la libertad que viene de obedecer el
evangelio de Jesucristo es la mayor medida de libertad que puede venir
al individuo. No hay libertad que el hombre goce o finja gozar en el
mundo, que no esté fundada en la voluntad y la ley de Dios, y de la
cual la verdad no sea su principio y fundamento básicos. Es el error lo
que produce la esclavitud; es la mentira lo que degrada a la raza
humana. Son el error y la falta de conocimiento de las leyes y voluntad
de Dios lo que coloca a los hombres a la par de la creación animal en el
mundo; porque carecen de instintos más altos, principios más elevados, mayor incentiva, más nobles aspiraciones que el mundo animal, si
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no tienen alguna inspiración que provenga de una fuente superior a la
del hombre mismo —C.R. de abril, 1904, pág. 4.
EL DERECHO DE DIOS DE REINAR EN EL MUNDO. Creo en la ley de Dios;
creo que es suyo el derecho de reinar en el mundo. Creo que ningún
hombre ha tenido o debe tener en su mente reparo válido alguno al
gobierno de Dios y al dominio de Jesucristo en la tierra. Supongamos
por un momento que Cristo estuviese aquí y que estuviese reinando en
el mundo. ¿Quiénes estarían sujetos a su palabra de reprensión?
¿Quiénes estarían en desacuerdo con Dios y sin su confraternidad?
¿Sería el hombre justo?, ¿el virtuoso?, ¿la mujer pura y virtuosa?, ¿los
puros y honrados de corazón?, ¿el íntegro?, ¿el sincero?, ¿aquellos que
hacen la voluntad del cielo? ¿Se opondrían al dominio de Cristo si El
viniera a reinar? No. Darían la bienvenida al dominio y reinado de
Cristo en la tierra. Aclamarían su ley y reconocerían su soberanía.
Correrían a reunirse en torno de su estandarte para sostener el propósito y la perfección de sus leyes y su justicia. ¿Quiénes, pues, serían
desobedientes al gobierno de Cristo? El fornicario, el adúltero, el
mentiroso, el hechicero, el que habla falso testimonio contra su prójimo, el que busca la manera de aprovecharse de su hermano, y a
quien dominaría y destruiría para su propia ganancia o utilidad mundanas; el asesino, el que desprecia lo que es bueno, el incrédulo en las
eternidades que tenemos ante nosotros, el ateo, tal vez, aunque creo
que éste no se hallaría tan lejos de Cristo como algunos de los que
profesan ser maestros de sus doctrinas e intérpretes de sus leyes. Serían
los rebeldes, los inicuos, los que oprimirían al prójimo y lo esclavizarían si pudieran. Tales serían los que no verían con buenos ojos el
reinado de Jesucristo. ¿Hay entre los de esta clase algunos que profesan ser Santos de los Últimos Días, que tendrían miedo de que Cristo
reinara y gobernara?—C.R. de abril, 1904, pág. 4.
LA LECCIÓN DE LAS CALAMIDADES NATURALES. Hay en el gran mundo del
género humano mucha injusticia social y civil, infidelidad religiosa y
gran insensibilidad hacia la majestad, poder y propósito de nuestro
Eterno Padre y Dios. Por tanto, a fin de poder hacer llegar a la mente
del hombre el entendimiento de El y sus propósitos, se requieren su
intervención e interposición en la naturaleza y en los asuntos de los
hombres. Sus propósitos se realizarán aun cuando sea necesario abatir
por completo a los hombres con las convulsiones de la naturaleza, a fin
de que lleguen a comprender y entender sus designios. Mientras
permanezcan en el mundo las condiciones existentes, nadie queda
exento de estos castigos.
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Aun cuando ellos mismos tiemblan a causa de su propia iniquidad y
pecados, los Santos de los Últimos Días creen que van a venir grandes
juicios sobre el mundo por motivo de la iniquidad; firmemente creen
en las palabras de las Santas Escrituras, de que sobrevendrán calamidades a las naciones como señales de la venida de Cristo en juicio.
Creen que Dios reina en el fuego, en el terremoto, las irrupciones del
mar, la erupción volcánica y la tormenta. Lo aceptan como Maestro y
Señor de la naturaleza y sus leyes, y francamente reconocen su mano
en todas las cosas. Creemos que se derraman sus juicios para que el
género humano se dé cuenta de su poder y propósitos, a fin de que se
arrepienta de sus pecados y se prepare para la segunda venida de Cristo
a reinar con justicia sobre la tierra.
Firmemente creemos que Sión —que es los de corazón puro— escapará, si se esfuerza por hacer todas las cosas que Dios ha mandado;
pero en caso contrario, aun Sión será visitada "con penosa aflicción,
con pestilencias, con plagas, con la espada, con venganza y fuego
devorador" (Doctrinas y Convenios 97:26). Todo esto para que su
pueblo aprenda a andar a la luz de la verdad y en las vías del Dios de su
salvación.
Creemos que el Señor manda estas graves calamidades naturales
sobre los hombres para el bien de sus hijos, a fin de estimular su
devoción para con otros y hacer surgir lo bueno que hay en ellos, para
que puedan amarlo y servirlo. Creemos, además, que son los heraldos
y señales de su juicio final, los ayos para enseñar al pueblo a que se
prepare mediante una vida recta para la venida del Salvador a reinar
sobre la tierra, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
que Jesús es el Cristo.
Si estas lecciones quedan grabadas en nosotros y en el pueblo de
nuestro país, la angustia y la pérdida de vidas y de trabajo, aun cuando
fueron lamentables, grandes y horrendas, no habrán sido en vano. —
Improvement Era, tomo 9, págs. 651-654, (1905-06).
LA AMPLITUD DEL PODER DE DIOS. NO creo en la doctrina sostenida por
algunos de que Dios es solamente un espíritu, y de naturaleza tal que
llena la inmensidad del espacio y está presente en persona o sin
persona en todas partes, porque no puedo creer que sea posible que
Dios fuese una persona, si llenara la inmensidad del espacio y estuviera
presente en todas partes al mismo tiempo. Es irrazonable, una incongruencia física y teológica, imaginar que aun Dios, el Eterno Padre,
pueda estar en dos lugares, como individuo, en el mismo momento. Es
imposible. Mas su poder se extiende por toda la inmensidad del espacio; su poder se extiende a todas sus creaciones y su conocimiento las
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comprende a todas, y a todas las gobierna y conoce. —C.R. de abril,
1916, pág. 4.
GUARDAOS DE LIMITAR A DIOS. Guardaos de los hombres que
vienen a vosotros con herejías de esta clase, que os harían creer o
sentir que el Señor Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra y creó
todas las cosas, está limitado a la capacidad del ser mortal en cuanto a
su dominio en las cosas terrenales. —C.R. de abril, 1914, pág. 4.
LAS DESGRACIAS Y MALES NO SE PUEDEN ATRIBUIR A LA VOLUNTAD
DIOS. Lo tenemos declarado en las revelaciones a José el Profeta,
en el libro de Doctrinas y Convenios, que el Señor se desagrada en
extremo sólo con aquellos que no confiesan ni reconocen "su mano en
todas las cosas y no obedecen sus mandamientos". Ocurren muchas
cosas en el mundo, en las cuales a la mayor parte de nosotros nos es
muy difícil encontrar una razón firme para reconocer la mano del
Señor. He llegado a creer que la única razón que he podido descubrir
para que reconozcamos la mano de Dios en algunas cosas que
suceden, es el hecho de que el Señor ha permitido lo que ha
acontecido. Cuando dos hombres se dejan llevar de sus pasiones, su
egoísmo e ira, al grado de contender y reñir uno con otro, y esta riña y
contención conducen a la lucha física y la violencia entre ellos, me ha
sido difícil descubrir la mano del Señor en lo ocurrido, aparte de que
los hombres que de esta manera disputan, riñen y contienden uno con
otro, han recibido de Dios la libertad de su propio albedrío para
ejercer su propia inteligencia, juzgar entre lo bueno y lo malo por sí
mismos y obrar de acuerdo con sus propios deseos. El Señor no tuvo
por objeto que estos dos hombres riñeran, ni que se dejaran llevar por
la ira al grado de provocar la violencia entre ellos, y tal vez el derrame
de sangre. Dios jamás ha dispuesto tal cosa, y no podemos atribuirla al
Omnipotente. Las personas se enferman, padecen dolor, penas y
angustias. Yacen por meses, tal vez años, incapacitados física y
mentalmente. Surge en ellos la pregunta: ¿Por qué lo permite el
Señor? ¿Está la mano de Dios en este padecimiento? ¿Ha dispuesto
Dios que las personas sufran? ¿Las ha tocado con su mano de
aflicción? ¿Es el causante del mal que les ha sobrevenido? Muchos de
nosotros estamos propensos a creer, o nos inclinamos hacia el ineficaz
concepto de que las enfermedades que contraemos, las aflicciones que
padecemos, los accidentes que nos suceden en la vida y las
dificultades con que tropezamos en nuestro camino al viajar por la
vida, pueden atribuirse ya sea a la misericordia o al desagrado de
Dios. Algunas veces estamos propensos a acusar a Dios de haber
causado nuestras aflicciones y dificultades; pero si pudieraDE
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mos ver como El ve, entender como El entiende; si pudiéramos seguir
el curso del efecto hasta la causa, y desde luego, mediante el espíritu
del entendimiento correcto, incuestionablemente descubriríamos que
nuestras dificultades, padecimientos o aflicción son el resultado de
nuestra propia indiscreción, o de la falta de conocimiento o de prudencia. No fue la mano de Dios lo que nos impuso la aflicción ni la
dificultad. El albedrío que El nos ha dado nos permite obrar por
nosotros mismos—hacer, si queremos, las cosas que no son rectas, que
contravienen las leyes de la vida y salud, que no son sabias y prudentes— y los resultados pueden ser graves para nosotros por motivo de
nuestra ignorancia o nuestra determinación de persistir en lo que
deseamos, más bien que sujetarnos a lo que Dios requiere de nosotros.
—Improvement Era, tomo 20, pág. 821, (julio de 1917).
LA GUERRA DE DIOS. Dios es el principal hombre de guerra entre
todos, y su Hijo le sigue; y la guerra que emprenden es para la
salvación de las almas de los hombres. No habría necesidad de que
ellos recurrieran a la violencia o la fuerza a fin de triunfar, si éstos se
humillaran y obedecieran la verdad, porque al fin y al cabo, nada
conquistará, nada triunfará, sino la verdad; y en lo que concierne a las
guerras que hay en el mundo, no sólo deseamos ver que se instituya la
paz entre los hijos de los hombres, sino también la justicia; pero sobre
todo, la verdad, a fin de que se establezcan la justicia, la paz y la
rectitud sobre este fundamento, y no tengan que depender de la
codicia, orgullo, vanidad, malos deseos y sed de poder que hay en el
hombre. —C.R. de octubre, 1914, pág. 129.
SOMOS A IMAGEN DE DIOS. Cuando el hermano Penrose ore, orará al
Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a cuya imagen y semejanza se nos ha hecho, o nacimos en el mundo, y a cuya imagen y
semejanza somos, porque somos hijos de Dios y, por consiguiente,
debemos ser semejantes a su Hijo en persona, como también espiritualmente, al grado que obedezcamos los principios del evangelio de
verdad eterna. Porque fuimos preordinados y predestinados para llegar
a ser conforme a su semejanza mediante el uso sabio y correcto de
nuestro libre albedrío. —C.R. de octubre, 1914, pág. 8.
EL REPOSO DE DIOS. LOS profetas antiguos hablan de "entrar en el
reposo de Dios". ¿Qué significa? Para mí, significa entrar en el conocimiento y amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan, al grado
de saber que estamos en lo justo, que no estamos buscando otra cosa,
que no nos perturba ningún viento de doctrina ni la astucia ni artificios
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de los hombres que acechan para engañar. Sabemos que la doctrina es
de Dios y a nadie hacemos preguntas al respecto; los dejamos que sigan
sus opiniones, sus ideas y sus extravagancias. El hombre que ha
alcanzado la fe en Dios, al grado de que toda duda y temor han
desaparecido de él, éste ha entrado en el "reposo de Dios" y no tiene
porqué temer las extravagancias de los hombres, ni su astucia ni
artimañas con las cuales intentan engañarlo y desviarlo de la verdad.
Ruego que todos podamos entrar en el reposo de Dios, ese reposo de la
duda, del temor, de la zozobra del peligro, de la agitación religiosa del
mundo, de los clamores que se oyen acá y allá: He aquí el Cristo; helo
allí; mirad, está en el desierto, salid a recibirlo. Al hombre que ha
entrado en el reposo de Dios no lo perturbarán estas extravagancias de
los hombres, porque el Señor le ha dicho, y nos lo dice a nosotros: No
salgáis tras ellos; no vayáis a buscarlos; porque cuando venga Cristo,
vendrá con las huestes del cielo en las nubes de gloria, y todo ojo lo
verá. No tenemos necesidad de andar buscando a Cristo acá o allá, ni a
los profetas aquí y allí. —C.R. de octubre, 1909, pág. 8.
INTELIGENCIA. Cristo heredó su inteligencia de su Padre. Existe una
diferencia entre conocimiento e inteligencia pura. Satanás posee conocimiento, mucho más del que nosotros tenemos, pero carece de
inteligencia; de lo contrario, sería obediente a los principios de verdad
y justicia. Conozco a hombres que tienen conocimiento, que entienden
los principios del evangelio, quizá tan bien cómo vosotros, que son
excepcionales, pero que carecen de la cualidad esencial de la inteligencia pura. No quieren aceptar el evangelio ni rendirle obediencia.
La inteligencia pura comprende no sólo el conocimiento, sino también
el poder para aplicar ese conocimiento debidamente. —Palabras pronunciadas en una Conferencia de ¡a Estaca de Weber.
LA IMPORTANCIA DE ESTAR BAIO LA INFLUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO. LO
que ahora deseo grabar en la mente de mis hermanos que poseen el
santo sacerdocio es que debemos vivir tan cerca del Señor, ser de un
espíritu tan humilde, ser tan dóciles y dúctiles bajo la influencia del
Espíritu Santo, que en toda circunstancia podremos conocer la disposición y voluntad del Padre concerniente a nosotros como individuos y
como oficiales en la Iglesia de Cristo. Y cuando vivamos de tal manera
que podamos escuchar y entender el susurro de la voz quieta y apacible del Espíritu de Dios, hagamos lo que ese Espíritu indica sin temor
de las consecuencias. No importa que concuerde o no concuerde con
los pensamientos de criticones o censuradores o los enemigos del reino
de Dios. ¿Va de conformidad con la voluntad del Señor? ¿Concuerda
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con el espíritu de la gran obra de los postreros días en la que estamos
empeñados? ¿Hay en los fines que persigue la probabilidad de adelantar la Iglesia y fortalecerla en la tierra? Si a esa dirección se inclina,
hagamos lo que se nos indica, no importa qué digan o piensen los
hombres. —C.R. de octubre, 1903, pág. 86.
EL OFICIO DEL ESPÍRITU SANTO. Conviene que los Santos de los Últimos Días, así como todos los hombres, lleguen a conocer al "único
Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado". Pero, ¿podemos
descubrir a Dios por medio de nuestra propia sabiduría? ¿Podemos
sondar sus propósitos y comprender su voluntad con nuestra mera
ingeniosidad y conocimiento? Me parece que hemos presenciado suficientes ejemplos de estos esfuerzos, por parte del mundo inteligente,
para convencernos de que es imposible. Las vías y sabiduría de Dios no
son como las del hombre. ¿Cómo, pues, podemos conocer al "único
Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado?", porque el obtener
este conocimiento sería lograr el secreto o llave de la vida eterna. Debe
hacerse por medio del Espíritu Santo, cuyo oficio consiste en revelar
las cosas del Padre al hombre y dar a nuestro corazón testimonio de
Cristo, y de El crucificado y resucitado de los muertos. No hay otra
manera o medio de lograr este conocimiento. ¿Cómo podremos obtener el Espíritu Santo? El método o manera está indicado claramente.
Nos es dicho que tengamos fe en Dios, que creamos que El existe y
que es galardonador de todos los que diligentemente lo buscan; que
nos arrepintamos de nuestros pecados, subyuguemos nuestras pasiones, necedades y actos indecorosos; que seamos virtuosos, honrados y
sinceros en todos nuestros tratos unos con otros; que hagamos convenio con Dios de que en adelante permaneceremos en los principios de
la verdad y observaremos los mandamientos que El nos ha dado, y
entonces ser bautizados para la remisión de nuestros pecados por
alguien que tenga la autoridad; y cuando se cumple con esta ordenanza
del evangelio, podemos recibir el don del Espíritu Santo mediante la
imposición de manos de aquellos que están investidos con la autoridad
del sacerdocio. Así el Espíritu y poder de Dios, el Consolador, puede
ser en nosotros como una fuente de aguas vivas que brotan a vida
eterna. Nos dará testimonio del Padre, testificando de Jesús, y "tomará
de lo que es del Padre y nos lo hará saber", confirmando nuestra fe,
estableciéndonos en la verdad para que ya no seamos "llevados por
doquiera de todo viento de doctrina", antes conoceremos "si la doctrina
es de Dios" o del hombre. Tal es el curso; es sencillo, razonable y
congruente. ¿Quién, teniendo habilidad común, no puede verlo o
comprenderlo? De hecho, como lo expresan las Escrituras, está
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tan claro que "el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no
se extraviará".
Concertado este convenio, habiendo sido limpiados del pecado e
investidos con el don del Espíritu Santo, ¿por qué no hemos de
permanecer en la verdad, perseverar delante de Dios y continuar
firmes en la gran obra que El ha establecido sobre la tierra? Nunca
debemos cesar de servirle, ni obstruir su misericordia y bondad para
con nosotros, sino vivir siempre de tal manera que el Espíritu Santo
pueda estar dentro de nosotros como fuente viviente, con objeto de
guiarnos a la perfección y justicia, virtud e integridad delante de Dios
hasta que cumplamos nuestra misión terrenal, desempeñando todo
deber que sea requerido de nuestras manos. —Discurso en Saint
George, 2 de abril de 1877. Journal of Discourses, tomo 19, págs. 20, 21.
ESPÍRITU SANTO, CONSOLADOR, SANTO ESPÍRITU. El Espíritu Santo, que
es miembro de la Trinidad, no tiene un cuerpo de carne y huesos como
el Padre y el Hijo, sino es un personaje de Espíritu. (Doctrinas y
Convenios 130:22.)
El Santo Espíritu o Espíritu de Dios, términos que en ocasiones se
usan indistintamente con el Espíritu Santo, es la influencia de Dios, la
luz de Cristo o de Verdad, que procede de la presencia de Dios para
llenar la inmensidad del espacio y vivificar el entendimiento de los
hombres. (Doctrinas y Convenios 88:6-13.)
Si un hombre se bautiza y se le confiere el santo sacerdocio, y es
llamado para efectuar deberes relacionados con dicho sacerdocio, no
es necesario que siempre esté presente el Espíritu Santo con él en
persona al estar cumpliendo con su deber, pero todo acto justo que
efectúe legalmente estará en vigor y será reconocido por Dios, y
cuanto mayor sea la porción del Espíritu de Dios que lo acompañe en
su ministerio, tanto mejor para él, y aquellos a quienes ministre no
sufrirán ninguna pérdida.
Por tanto, la presentación o "don" del Espíritu Santo sencillamente
le confiere a un hombre el derecho de recibir en cualquier ocasión,
cuando sea digno de ello y lo desee, el poder y la luz de verdad del
Espíritu Santo, aunque con frecuencia podrá verse limitado a su
propio espíritu y criterio.
El Espíritu Santo, como personaje de Espíritu, no tiene más poder
que el Padre o el Hijo para ser omnipresente en cuanto a su persona,
pero por su inteligencia y conocimiento, su poder e influencia sobre
las leyes de la naturaleza y por en medio de ellas, El está y puede estar
omnipresente en todas las obras de Dios. No es el Espíritu Santo el que

DIOS Y EL HOMBRE

59

en persona ilumina a todo hombre que nace en el mundo, sino la luz
de Cristo, el Espíritu de Verdad, que procede de la fuente de inteligencia, que penetra toda la naturaleza, que ilumina a todo hombre y llena
la inmensidad del espacio. Podemos llamarlo el Espíritu de Dios, o la
influencia de la inteligencia de Dios, o la sustancia de su poder, no
importa qué nombre se le dé, es el espíritu de inteligencia que llena
todo el universo y da entendimiento al espíritu del hombre, tal como
Job lo expresa. (Job 32:8; Doctrinas y Convenios 88:3-13.)
Todo élder de la Iglesia que ha recibido el Espíritu Santo por la
imposición de manos de uno que tiene la autoridad, posee la facultad
para conferir este don a otro. De esto no se desprende que un hombre
que ha recibido la presentación o don del Espíritu Santo, recibirá
siempre el reconocimiento y testimonio y presencia del propio Espíritu
Santo; o podrá recibir todos estos sin que el Espíritu Santo permanezca
con él, sino que lo visitará de cuando en cuando (Doctrinas y Convenios 130:23); ni tampoco se deduce que el Espíritu Santo debe estar
presente con un hombre cuando se lo confiere a otro; pero posee el
don del Espíritu Santo, y dependerá de la dignidad de aquel a quien se
confiere el don si ha de recibir el Espíritu Santo o no.
Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es un personaje de espíritu y
constituye la tercera persona de la Trinidad. El don o presentación del
Espíritu Santo es el acto autorizado de conferirlo al hombre. El Espíritu Santo en persona puede visitar a los hombres, y visitará a los que
son dignos y dará testimonio de Dios y Cristo a su espíritu, pero puede
ser que no permanezca con ellos. El Espíritu de Dios que emana de la
Trinidad puede compararse a la electricidad o al éter universal, como
se explica en nuestro manual, que llena la tierra y el aire y está
presente en todas partes. Es el poder de Dios, la influencia que El
ejerce en todas sus obras, mediante la cual puede realizar sus propósitos y ejecutar su voluntad, de conformidad con las leyes del libre
albedrío que ha conferido al hombre. Por medio de este Espíritu todo
hombre es iluminado, el malo así como el bueno, el inteligente y el
ignorante, el noble y el humilde, cada cual de acuerdo con su capacidad para recibir la luz; y se puede decir que este Espíritu o influencia
que emana de Dios constituye la conciencia del hombre, y jamás
cesará de contender con él, hasta que llegue a poseer la inteligencia
mayor que sólo puede venir por medio de la fe, el arrepentimiento, el
bautismo para la remisión de pecados y el don o presentación del
Espíritu Santo por uno que tenga la autoridad, —improvement Era,
tomo 12, pág. 389 (marzo de 1909).
Dios INSPIRA AL HOMBRE A CONOCER Y OBRAR. Me inclino a reconocer la
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mano de Dios en todas las cosas. Si veo a un hombre que ha sido
inspirado con inteligencia, con habilidad y prudencia extraordinarias,
me digo a mí mismo que es a Dios a quien debe esa prudencia y
habilidad, y que sin la providencia o interposición del Omnipotente,
no habría sido lo que es. Le debe al Señor Omnipotente su inteligencia, y todo lo que tiene, porque de Jehová es la tierra y su plenitud.
Dios originó y diseñó todas las cosas, y todos somos sus hijos. Nacemos
en el mundo como progenie suya, dotados de los mismos atributos.
Los hijos de los hombres descienden del Omnipotente, sea que el
mundo esté dispuesto a reconocerlo o no. El es el Padre de nuestros
espíritus; el que originó nuestros cuerpos terrenales. Vivimos y nos
movemos y tenemos nuestro ser en Dios nuestro Padre Celestial; y
habiendo nacido de El con nuestros talentos, habilidad y sabiduría, por
lo menos debemos estar dispuestos a reconocer su mano en toda la
prosperidad que nos acompañe en la vida, y atribuir a El la honra y la
gloria por todo lo que realicemos en la carne. Dependemos en manera
particular del Omnipotente por todo lo que poseemos de carácter
mundano. No hay hombre sobre la tierra que posea la sabiduría o la
facultad de sí mismo para causar que brote ni siquiera un tallo de
hierba, o producir un grano de trigo o de maíz, o ninguna fruta,
legumbre o cosa material alguna que es esencial para el sostén, la
felicidad y bienestar de una criatura humana en el mundo. Es cierto
que podemos ir a la tierra, la encontramos preparada hasta cierto grado
y cultivamos, aramos y plantamos, y recogemos la cosecha; pero Dios
ha decretado que el fruto de nuestro trabajo quede sujeto y rinda
obediencia a ciertas leyes que El mismo gobierna, y las cuales no ha
puesto al alcance del poder del hombre. Este podrá jactarse de poseer
mucha sabiduría; de haber realizado mucho en este siglo diecinueve;
pero, si tan sólo lo supiera, la habilidad mediante la cual él lleva a
efecto estas cosas proviene de Dios, su Padre, que está en los cielos.
No posee el poder en sí ni de sí mismo.
Leí un pasaje de las Escrituras que dice algo de que "espíritu hay en
el hombre". Si no dijera más, tal vez no habría cosa muy notable en
cuanto al hombre; porque el espíritu del hombre sólo conoce las cosas
del hombre, y las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu de Dios.
Pero aparte de que hay espíritu en el hombre, dice además que "el
soplo del Omnipotente le hace que entienda". No hay hombre nacido
én el mundo que no tenga una porción del Espíritu de Dios, y es este
Espíritu el que comunica entendimiento al espíritu humano. Sin él, los
hombres no serían sino otro animal, igual que el resto de la creación
animal, sin entendimiento, sin criterio, sin destreza, sin más habilidad
que para comer y beber como la bestia. Pero en tanto que el
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Espíritu de Dios da entendimiento a todo hombre, éste es iluminado
para ser superior al animal. Es hecho a imagen de Dios mismo, de
modo que puede razonar, reflexionar, orar, ejercer la fe; puede emplear sus energías para realizar los deseos de su corazón, y si se
esfuerza en la debida dirección, entonces tiene derecho a una porción
más grande del Espíritu del Omnipotente para inspirarlo a mayor
inteligencia, a mayor prosperidad y felicidad en el mundo; pero al
grado en que profana sus energías en obrar mal, la inspiración del
Omnipotente le es retirada, hasta que llega a tal condición de tinieblas
y obscurantismo, que en lo que concierne a su conocimiento de Dios,
es tan ignorante como un animal irracional.
Además, ¿a dónde vamos? Llegamos aquí y peregrinamos en la carne
por una corta temporada y entonces dejamos de ser. Toda alma que
nace en el mundo morirá; no hay quien haya escapado de la muerte,
sino aquellos a quienes Dios ha concedido, por el poder de su Espíritu,
que vivan en la carne hasta la segunda venida del Hijo del Hombre;
pero finalmente tendrán que pasar por la experiencia crítica conocida
como la muerte. Podrá ser en un abrir y cerrar de ojos, y sin dolor o
sufrimiento; pero tendrán que pasar por el cambio, porque el decreto
irrevocable del Omnipotente fue: "El día en que de él comieres ciertamente morirás." Tal fue el decreto del Omnipotente y se aplica a
Adán, es decir, a toda la raza humana, porque Adán significa
muchos,
y se refiere a vosotros, y a mí, y a toda alma que vive y lleva la imagen
del Padre. Todos tendremos que morir; pero, ¿es el fin de nuestro ser?
Si existimos antes de venir, ciertamente continuaremos esta existencia
al salir de aquí. El espíritu continuará existiendo como antes, con las
ventajas adicionales consiguientes al haber pasado por esta probación.
Es absolutamente necesario que vengamos a la tierra y tomemos
cuerpos sobre nosotros, porque sin cuerpos no podríamos ser como
Dios o como Jesucristo. Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. Es un
ser organizado tal como nosotros que hoy estamos en la carne. Jesucristo nació de su madre, María; tuvo un cuerpo de carne, fue crucificado sobre la cruz y su cuerpo resucitó de los muertos. Rompió las
ligaduras del sepulcro y salió a vida nueva, un alma viviente, un ser
viviente, un hombre con cuerpo, con partes y con espíritu; y el espíritu
y el cuerpo llegaron a ser un alma viviente e inmortal. Vosotros y yo
tendremos que hacer la misma cosa; tendremos que dar los mismos
pasos a fin de lograr la gloria y exaltación que Dios dispuso que
disfrutemos con El en los mundos eternos. En otras palabras, debemos
llegar a ser como El; por ventura para sentarnos sobre tronos, tener
dominio, poder y aumento eternos. Dios dispuso esto desde el principio. Nosotros somos hijos de Dios, y El es un ser eterno, sin principio
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de días o fin de años, siempre fue es y será. Nos hallamos precisamente en la misma condición y en las mismas circunstancias en que se
hallaba Dios nuestro Padre Celestial al pasar por esta experiencia o
una semejante. Estamos destinados a salir del sepulcro, como lo hizo
Jesús, y obtener un cuerpo inmortal como El, es decir, a fin de que
nuestro cuerpo llegue a ser inmortal como el suyo lo llegó a ser, para
que el espíritu y el cuerpo puedan ser unidos y lleguen a convertirse en
un ser viviente, indivisible, inseparable y eterno. Este es el objeto de
nuestra existencia en el mundo; y sólo podemos lograr estas cosas
mediante la obediencia a ciertos principios, andando por ciertas vías,
obteniendo determinada información, determinada inteligencia de
Dios, sin los cuales ningún hombre puede efectuar su obra o cumplir
la misión para la cual ha venido a la tierra. Estos son los principios del
evangelio de verdad eterna, los principios de fe, arrepentimiento y
bautismo para la remisión de pecados, el principio de la obediencia a
Dios el Padre Eterno, porque la obediencia es uno de los primeros
principios o leyes del cielo. Sin obediencia, no puede haber orden,
gobierno o unión, no puede llevarse a cabo ningún plan o propósito; y
dicha obediencia debe ser voluntaria: no debe ser forzada, no debe
haber compulsión. Los hombres no deben ser obligados a obedecer la
voluntad de Dios contra la voluntad de ellos; deben obedecerla porque
saben que es justa, porque desean hacerlo y porque se complacen en
ello. Dios se deleita en el corazón bien dispuesto.
Estoy mirando adelante hacia la época en que habré pasado de esta
etapa de la existencia. Allá se me permitirá disfrutar más plenamente
de todo don y bendición que han contribuido a mi felicidad en este
mundo; todo. No creo que en el más allá se me negará cosa alguna que
tuvo por objeto o intención traerme gozo o hacerme feliz, con la
condición de que yo continúe fiel; de lo contrario mi gozo no podría
ser completo. No estoy hablando de la felicidad o placer que proviene
del pecado; me refiero a la felicidad que viene de procurar hacer la
voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Esperamos
tener a nuestras esposas y esposos en la eternidad. Esperamos que
nuestros hijos nos reconozcan como sus padres y madres en la eternidad. Esto es lo que espero; no busco otra cosa. Sin ello no podría ser
feliz, pues el pensamiento o creencia de que me fuera negado este
privilegio en lo futuro me haría miserable desde este momento. No
podría volver a ser feliz sin la esperanza de que gozaré de la asociación
de mis esposas e hijos en la eternidad. Si no tuviera esta esperanza,
sería de todos los hombres el más desdichado, porque "si en esta vida
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres". Y todos los que han gustado la
influencia del Espíritu de Dios, y se ha despertado en ellos la
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esperanza de vida eterna, no pueden ser felices a menos que continúen
bebiendo de esa fuente hasta sentirse satisfechos, y es la única fuente
de la cual pueden beber y quedar satisfechos. —Journal of Discourses,
tomo 25, págs. 51-60 (1884).
CONFIAD EN DIOS, La necesidad de que uno tenga un conocimiento
vivo de la verdad es de importancia suprema. También lo es el que
todo Santo de los Últimos Días tenga una convicción profundamente
arraigada de la justicia de Dios, y una confianza y fe implícitas en su
ser y su misericordia. Este conocimiento es absolutamente necesario
para entender correctamente el evangelio y poder guardar sus mandamientos. Pregúntese toda persona si hay una fuerte e inmutable
convicción de estos hechos en su alma. ¿Hay cosa alguna que pudiera
sucederos, o que pudiera suceder en la Iglesia, o entre sus oficiales o
autoridades, que cambiaría vuestra fe en los propósitos y en la justicia
y misericordia absolutas del Señor, o en el poder salvador de su
evangelio, el mensaje de su salvación? Si es así, vuestra fe no está
firmemente arraigada, y hay urgente necesidad de que os convenzáis.
Ninguna persona puede realizar la plenitud de las bendiciones de
Dios, a menos que pueda aproximarse, por lo menos en algún grado, a
la norma de fe en la justicia de Dios ejemplificada en los casos citados.
En su propia alma debe estar fundada la creencia y confianza en la
justicia y misericordia de Dios; y debe ser individual, porque ninguno
puede obrar por otro. Hay necesidad de enseñar lecciones de esta clase
y ponerlas ante la juventud de Sión, a fin de gravar en su mente en
forma impresionante que la verdad es lo único que los hará libres y les
permitirá sostenerse firmes en la fe. Al reunirse en sus asambleas,
preséntense delante de Dios, y séanles recordados sus misericordiosos
beneficios en sacar a luz el Libro de Mormón, en las escenas de
Kirtland, Sión y Nauvoo, en los difíciles días del éxodo y en el desierto.
Haced esto para que cuenten las misericordias de Dios en sus promesas, y vean cómo las aflicciones y graves pruebas de lo pasado se han
tornado para el bienestar de su pueblo, y así puedan renovar sus
convenios, llenos de una convicción, profundamente arraigada e inmutable, de la bondad y misericordia del Señor. Todo individuo debe
aprender esta lección; tiene que grabarse tan profundamente en su
alma, y quedar tan bien cimentada, que nada podrá separarlo de un
conocimiento del amor de Dios, aunque se interpongan la muerte y el
infierno.
Dios es bueno; sus promesas nunca fallan; confiar implícitamente en
su bondad y misericordia es un principio correcto. Pongamos, por
tanto, nuestra confianza en El. —Improvement Era, tomo 7, pág. 53
(noviembre de 1904).
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Yo SÉ QUE MI REDENTOR VIVE. ES por el poder de Dios que se hacen
todas las cosas que se han creado. Es por el poder de Cristo que se
gobiernan y conservan en su lugar todas las cosas gobernadas y colocadas en el universo. Es el poder que procede de la presencia del Hijo
de Dios hasta todas las obras de sus manos, que da luz, energía,
entendimiento, conocimiento y un grado de inteligencia a todos los
hijos de los hombres, estrictamente de acuerdo con las palabras del
Libro de Job: "Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del
Omnipotente le hace que entienda." Es esta inspiración de Dios, que
se extiende a todas sus creaciones, lo que ilumina a los hijos de los
hombres; y no es más ni menos que el Espíritu de Cristo que ilumina la
mente, vivifica el entendimiento e impulsa a los hijos de los hombres a
hacer lo que es bueno y evitar lo que es malo; es lo que vivifica la
conciencia del hombre y le da inteligencia para distinguir el bien del
mal, la luz de las tinieblas, lo justo de lo injusto.
Mas el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y el Hijo, que
toma lo del Padre y lo manifiesta a los hombres, que testifica de Jesús
el Cristo y del Dios Eterno, el Padre de Jesucristo, y da testimonio de la
verdad; este Espíritu, esta Inteligencia no se da a todos los hombres
sino hasta que se arrepienten de sus pecados y llegan a una condición
digna delante del Señor. Entonces reciben el don del Espíritu Santo
por la imposición de las manos de aquellos que tienen la autoridad de
Dios para conferir sus bendiciones sobre la cabeza de los hijos de los
hombres. El Espíritu al cual se hace referencia en lo que he leído es el
mismo que no cesará de contender con los hijos de los hombres, hasta
que lleguen a poseer la luz e inteligencia mayores. Aunque un hombre
cometa toda clase de pecados y blasfemias, si no ha recibido el testimonio del Espíritu Santo, puede ser perdonado si se arrepiente de sus
pecados, se humilla delante del Señor y obedece con sinceridad los
mandamientos de Dios. Como está escrito: "Toda alma que deseche
sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y
guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy" (Doctrinas
y Convenios 93:1). Será perdonado y recibirá la luz mayor; entrará en
un convenio solemne con Dios, hará pacto con el Omnipotente, por
conducto del Hijo Unigénito, mediante el cual llega a ser un hijo de
Dios, heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Entonces si peca
contra la luz y conocimiento que ha recibido, la luz que había en él se
volverá tinieblas, ¡y cuán densas serán esas tinieblas! Entonces, y sólo
hasta entonces, cesará de contender con él este Espíritu de Cristo que
ilumina a todo hombre que viene al mundo, y será abandonado a su
propia destrucción.
A menudo se pregunta si hay diferencia alguna entre el Espíritu del
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Señor y el Espíritu Santo. Los términos con frecuencia se usan como
sinónimos. Muchas veces decimos el Espíritu de Dios cuando queremos decir el Espíritu Santo, y en igual manera decimos el Espíritu
Santo cuando queremos decir el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es
un personaje de la Trinidad, y no es el que ilumina a todo hombre que
viene al mundo. El Espíritu de Dios que procede al mundo por medio
de Cristo, es el que ilumina a todo hombre que viene al mundo, que
contiende con los hijos de los hombres, y continuará contendiendo con
ellos, hasta llevarlos al conocimiento de la verdad y la posesión de la
mayor luz y testimonio del Espíritu Santo. Sin embargo, si un hombre
recibe la luz mayor, y entonces peca contra ella, el Espíritu de Dios
cesará de contender con él y el Espíritu Santo se apartará de él por
completo. Entonces perseguirá la verdad; procurará entonces la sangre
del inocente; no sentirá escrúpulos en cometer el crimen que sea,
salvo el temor que sienta hacia el castigo de la ley sobre él como
consecuencia del crimen.
"Yo soy en el Padre, y el Padre en mí. . . y yo y el Padre uno somos."
Supongo que ninguna persona inteligente interpretará estas palabras
en el sentido de que Jesús y su Padre son una persona, sino sencillamente que son uno en conocimiento, en verdad, en sabiduría, entendimiento y propósito; así como el propio Señor Jesús amonestó a sus
discípulos a que fuesen uno con El, y que estuviesen en El para que El
pudiese estar en ellos. Es en este sentido que yo entiendo estas palabras, y no como las interpretan algunos, de que Cristo y su Padre son
una persona. Yo os declaro que no son una persona, sino dos, dos
cuerpos separados y aparte, y tan distintos como cualquier padre e hijo
al alcance de mi voz. Sin embargo, Jesús es el Padre de este mundo,
porque fue por El que el mundo fue hecho.
Aun el propio Cristo no fue perfecto al principio; no recibió la
plenitud al principio, antes recibió gracia por gracia, y siguió recibiendo más y más hasta que recibió la plenitud. ¿No ha de ser igual con
los hijos de los hombres? ¿Es perfecto hombre alguno? ¿Ha recibido
alguien la plenitud de una sola vez? ¿Hemos llegado al punto en que
podemos recibir la plenitud de Dios, de su gloria y su inteligencia? No;
y sin embargo, si Jesús, el Hijo de Dios y el Padre de los cielos y de la
tierra sobre la cual moramos, no recibió la plenitud al principio, sino
creció en fe, en conocimiento, entendimiento y gracia, hasta que
recibió la plenitud, ¿no será posible que todos los hombres que nacen
de mujer reciban poco a poco, línea por línea, precepto tras precepto,
hasta que reciban la plenitud como El la ha recibido, y sean exaltados
con El en la presencia del Padre?
El espíritu sin el cuerpo no es perfecto, y el cuerpo sin el espíritu está
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muerto. En el principio se decretó que el hombre llegara a ser como
Jesucristo, llegara a ser conforme a su imagen. Así como Jesús nació de
mujer, vivió y llegó a la edad viril, fue crucificado y levantado de los
muertos a la inmortalidad y vida eterna, así se decretó en el principio
que el hombre fuese; y, pese a sí mismo, resucitará de los muertos
mediante la expiación de Jesús. La muerte vino sobre nosotros sin el
ejercicio de nuestro albedrío; no tuvimos parte en traerla sobre nosotros originalmente; vino por causa de la transgresión de nuestros primeros padres. Por tanto, ya que el hombre no tuvo parte en traer la
muerte sobre sí, tampoco tendrá parte en traerse la vida nuevamente;
porque así como muere como consecuencia del pecado de Adán, así
vivirá de nuevo, quiera o no quiera, por la justicia de Jesucristo y el
poder de su resurrección. Todo hombre que muere vivirá otra vez, y se
presentará ante el tribunal de Dios para ser juzgado de acuerdo con sus
obras, sean buenas o malas. Será entonces cuando todos tendrán que
rendir cuentas de su mayordomía en esta vida terrenal.
Ahora, hermanos y hermanas mías, yo sé que mi Redentor vive. Lo
siento en cada fibra de mi ser; estoy tan convencido de ello como de mi
propia existencia. No puedo sentirme más seguro en cuanto a mi
propio ser que en cuanto a que mi Redentor vive y que mi Dios, el
Padre de mi Salvador, vive. Lo siento en el alma; estoy convertido a
ello dentro de todo mi ser. Os doy testimonio de que ésta es la doctrina
de Cristo, el evangelio de Jesús, que es el poder de Dios para salvación. Es el "mormonismo". —Sermón en el Tabernáculo de Salt Lake
City, 16 de marzo de 1902.
NUESTRA RESPONSABILIDAD PERSONAL. Si acaso hay un principio del
evangelio de Jesucristo que llega directamente hasta el fundamento
mismo de la justicia y la rectitud, es ese grande y glorioso principio
semejante a Dios, de que todo hombre tendrá que rendir cuenta de lo
que haga, y que todos serán recompensados por sus obras, sean buenas
o malas. —Improvement Era, tomo 21, pág. 104.
LA IGLESIA ES UNA INSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA. La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días es la institución más democrática del
mundo, —improvement Era, tomo 21, pág. 100.
CÓMO SE LOGRAN LAS BENDICIONES DE DIOS. Si deseamos que continúen
las bendiciones del Señor, debemos hacer su voluntad y obedecer las
leyes sobre las cuales se basan sus bendiciones. No hay otra manera de
obtenerlas, —improvement Era, tomo 21, pág. 99 (diciembre de 1917).
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JESÜS ES EL HIJO. Jesucristo no es el Padre de los espíritus que han
tomado o que en lo futuro tomarán cuerpos sobre esta tierra, porque El
es uno de ellos. El es el Hijo, así como los otros son hijos e hijas de
Elohim. Hasta donde se han dado a conocer, por revelación divina, las
etapas de progreso y realización eternos, hemos de entender que
únicamente los seres resucitados y glorificados pueden llegar a ser
padres de progenie espiritual. Solamente estas almas exaltadas han
alcanzado la madurez en el curso señalado de la vida eterna, y los
espíritus que les sean nacidos en los mundos eternos pasarán en su
orden debido por las varias etapas o estados mediante los cuales sus
padres glorificados lograron la exaltación. -Improvement Era, tomo
19, pág. 942.
JEHOVÁ ES EL PRIMOGÉNITO. Entre los hijos espirituales de Elohim, el
primogénito fue y es Jehová o Jesucristo, respecto de quien todos los
demás son menores. —Improvement Era, tomo 19, pág. 940.
PARA DIOS NO HAY NADA TEMPORAL. Debemos ser unidos en todas las
cosas, tanto temporales como espirituales. Para Dios todas las cosas
son espirituales; no hay nada temporal en cuanto a El, y no debe haber
distinción por parte de nosotros tocante a estos asuntos. Nuestra
existencia terrenal o temporal es sencillamente una continuación de lo
que es espiritual. Cada paso que damos en este importante viaje de la
vida, el importante viaje de la eternidad, es un paso que damos hacia
adelante o hacia atrás. Es cierto que estamos aquí en el estado carnal,
pero hemos avanzado de la condición que ocupábamos antes de venir
aquí para ser mortales. Nos hallamos un paso más adelante de nuestro
estado anterior. ¿Qué es el cuerpo sin el espíritu? Es barro inerte. ¿Qué
es lo que surte efecto en este barro inerte? Es el espíritu la parte
inmortal, el ser eterno que existió antes que viniese aquí; que existe
dentro de nosotros y continuará existiendo; que con el tiempo redimirá
estos cuerpos y los hará salir de la tumba. Nuestra misión entera es
espiritual. La obra que hay que realizar aquí, aun cuando la llamamos
temporal, tiene que ver tanto con nuestra salvación espiritual como
con la temporal; y el Señor tiene igual derecho de decretar, de aconsejar, dirigirnos y guiarnos en el funcionamiento y manejo de nuestros
asuntos temporales, como los llamamos, como lo tiene para hablar con
relación a nuestros asuntos espirituales. En lo que a El concierne, no
hay diferencia en este respecto; nos considera como seres inmortales.
Nuestros cuerpos tienen por objeto llegar a ser eternos y espirituales.
Dios mismo es espiritual, aunque tiene un cuerpo de carne y huesos
como lo tiene Cristo. No obstante, es espiritual, y quienes lo adoran,
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deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando queráis separar lo
espiritual de lo temporal, tened cuidado de no cometer un error. —
Deseret News Weekly, tomo 23, pág. 466 (16 de julio, 1884).
LA CONSIDERACIÓN IMPORTANTE. La consideración importante no es
cuánto tiempo podemos vivir, sino hasta qué grado podemos aprender
las lecciones de la vida y cumplir con nuestros deberes y obligaciones
para con Dios y hacia unos y otros. Uno de los objetos principales de
nuestra existencia es que podamos ser hechos conformes a la imagen y
semejanza de Aquel que moró en la carne sin defecto, inmaculado,
puro y sin tacha. Cristo vino no sólo para expiar los pecados del
mundo, sino para dar un ejemplo a todos los hombres y establecer la
norma de la perfección y de la ley de Dios, y de obediencia al Padre.
—Improvement Era, tomo 21, pág. 104 (1917).
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CAPITULO VI
EL PROPOSITO Y LA MISIÓN DE
LA IGLESIA
DEFINICIÓN DEL REINO DE DIOS. LO que quiero decir con reino de Dios es
la organización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días que preside el Hijo de Dios, no el hombre. Eso es lo que quiero
decir. Me refiero al reino del cual Cristo es Rey, y no el hombre. Si hay
quien se oponga a que Cristo, el Hijo de Dios, sea el Rey de Israel,
opóngase y márchese al infierno con la rapidez que le plazca. —C.R.
de octubre, 1906, pág. 9.
DEFINICIÓN DE "MORMONISMO". Quisiera decir que "mormonismo",
como se le llama, sigue siendo, como siempre, nada más ni menos que
el poder de Dios para salvación a toda alma que quiera recibirlo
sinceramente y obedecerlo. Os digo, mis hermanos, hermanas y amigos, que todos los Santos de los Últimos Días, doquier que los encontréis, si son fieles a su nombre, a su llamamiento y a su entendimiento
del evangelio, son personas que sostienen la verdad y el honor, la
virtud y la pureza de vida, la honradez en el negocio y en la religión;
son personas que sostienen a Dios y su justicia, su verdad y su obra en
la tierra, el objeto de la cual es la salvación de los hijos de los hombres,
salvarlos de las maldades del mundo, de los vicios perniciosos de
hombres inicuos y de todas las cosas que degradan, deshonran o
destruyen, o tienden a menoscabar la vitalidad y la vida, el honor y la
santidad entre los pueblos de la tierra. —C.R. de abril, 1910, pág. 5.
LA MISIÓN DE LA IGLESIA. Nuestra misión ha sido salvar a los hombres.
Durante estos ochenta y tantos años de la Iglesia, hemos estado
obrando para traer a los hombres al conocimiento del evangelio de
Jesucristo, traerlos al arrepentimiento, a la obediencia de los requisitos
de la ley de Dios. Hemos estado luchando por salvar a los hombres del
error, por persuadirlos a que se aparten de la maldad y aprendan a
hacer lo bueno. Ahora, si nuestros enemigos nos acusan únicamente
de esto, está bien; y si desean oponerse a nosotros porque lo hacemos,
es asunto suyo; pero cuando nos acusan de hacer lo que no hemos
hecho, de creer lo que no creemos, de estar practicando lo que jamás
hemos practicado, entonces siento conmiseración hacia ellos, conmiseración porque están haciéndolo en la ignorancia, o porque volunta-
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riamente se disponen a falsificar la verdad. —C.R. de abril, 1912, págs.
3,4.
EL PLAN DE VIDA SE HA RESTAURADO. Es el plan de vida lo que el
Omnipotente ha restaurado a los hombres en los postreros días para la
salvación de sus almas, no sólo en el mundo venidero, sino en nuestra
vida actual, porque el Señor ha instituido su obra a fin de que su
pueblo pueda gozar, hasta el grado máximo, de las bendiciones de esta
vida; para que sean salvos en esta vida presente, así como en la
venidera, a fin de que establezcan aquí el fundamento para hacerse
inmunes del pecado y de todos sus efectos y consecuencias, y puedan
obtener una herencia en el reino de Dios al salir de este valle de
lágrimas. El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación,
y es absolutamente necesario que todo hombre y mujer en la Iglesia de
Cristo obren justicia, observen las leyes de Dios y guarden los mandamientos que han recibido, a fin de que en esta vida puedan valerse del
poder de Dios para salvación. —C.R. de octubre, 1907, pág. 2.
NUESTRA MISIÓN ES SALVAR. Nuestra misión es salvar, preservar del
mal, exaltar al género humano, traer luz y verdad al mundo, persuadir
a los pueblos de la tierra a andar rectamente delante de Dios, y a
honrarlo en sus vidas y con las primicias de toda su substancia y
utilidades, a fin de que sus graneros estén llenos de abundancia y,
hablando figuradamente, sus "lagares rebosarán de mosto". —C.R. de
abril, 1907, pág. 118.
EL MENSAJE DEL EVANGELIO. Me regocijo extremadamente en la verdad. Doy gracias a Dios todos los días de mi vida por su misericordia y
bondad y amoroso cuidado y protección que ha extendido a todo su
pueblo, así como por las muchas manifestaciones de su misericordia y
bendiciones particulares que se nos han brindado en toda la anchura
del país y en todos los años desde la organización de la Iglesia, el 6 de
abril de 1830.
Por esa época, o poco después, el Señor expidió un decreto que dijo
que los de su pueblo realizarían, y era que desde esa misma hora
empezarían a prevalecer sobre todos sus enemigos; y si continuaban
fieles en guardar sus leyes que El les había dado, se decretó que
prevalecerían hasta que todos sus enemigos fuesen subyugados, no
subyugados por la violencia ni el espíritu de contención o de guerra,
sino por el poder de la verdad eterna, por la majestad y el poder de Dios
Omnipotente, por el poder acrecentado de los justos y del pueblo recto
del convenio de Dios; que habrían de ser magnificados y engrandecí-
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dos hasta que el mundo se postrara y reconociera que Jesús es el
Cristo, y que hay un pueblo que se está preparando para su venida de
nuevo a la tierra con poder y gloria.
Llevamos al mundo el ramo de olivo de paz. Le presentamos la ley
de Dios, la palabra del Señor, la verdad, cual se ha revelado en los
postreros días para la redención de los muertos y la salvación de los
vivos. No abrigamos rencor ni maldad hacia los hijos de los hombres.
El espíritu de perdón llena el corazón de los santos de Dios, y no da
cabida a ningún deseo o sentimiento de venganza hacia sus enemigos
o aquellos que los perjudican o molestan o tratan de amedrentarlos. Al
contrario, el Espíritu del Señor ha tomado posesión de su espíritu, de
su alma y sus pensamientos; perdonan a todos los hombres, y no hay
rencor en su corazón hacia ninguno de ellos, pese a lo que hayan
hecho. Dicen en su corazón: Juzgue Dios entre nosotros y nuestros
enemigos, y en lo que a nosotros concierne, los perdonamos y no
sentimos mala voluntad para con ninguno. —C.R. de abril, 1902, pág. 2.
SOMOS COMO LA LEVADURA. Aun cuando se puede decir, y hasta cierto
grado con verdad, que no somos más que un puñado, en comparación
con nuestros semejantes que viven en el mundo, sin embargo, se nos
puede comparar con la levadura de que habló el Salvador, que finalmente leudará todo el mundo. Tenemos amplia certeza del cumplimiento de este concepto en el crecimiento y desarrollo de la causa
desde su comienzo hasta el tiempo presente, porque ha logrado un
progreso y desarrollo constantes y cada vez mayores en la tierra, desde
apenas una media docena de hombres, hace setenta y nueve años,
hasta los cientos de miles que en la actualidad son miembros de la
Iglesia. -C.R. de abril, 1909, pág. 2.
EL HOMBRE ES INSIGNIFICANTE COMPARADO A LA CAUSA. Estamos aprendiendo la gran verdad de que el hombre es insignificante en su individualidad, en comparación con la potente causa que se ocupa en la
salvación de los hijos de los hombres, vivos o muertos, y los que
todavía en lo futuro vivirán sobre la tierra. Los hombres deben dejar a
un lado sus propios prejuicios, sus propios deseos, gustos y preferencias personales, y brindar respeto a la gran causa de la verdad que se
está extendiendo en el mundo. —C.R. de abril, 1909, pág. 2.
DÓNDE CONDUCE EL ESPÍRITU DEL EVANGELIO. El espíritu del evangelio
conduce a los hombres a la rectitud; a amar a sus semejantes y a obrar
por su salvación y exaltación; los inspira a hacer lo bueno y no lo malo,
a apartarse aun de la apariencia del pecado, y con mucha más razón

72

DOCTRINA DEL EVANGELIO

del pecado mismo. Este es, en verdad, el espíritu del evangelio, el cual
es el espíritu de esta obra de los postreros días y el mismo espíritu que
se posesiona de quienes lo han aceptado; y el fin y propósito de esta
obra es la salvación, la exaltación y la felicidad eterna del hombre,
tanto en esta vida como en la venidera. —C.R. de abril, 1909, pág. 4.
Los FRUTOS DE LA RELIGIÓN VERDADERA. Los frutos del Espíritu de
Dios, del espíritu de la religión verdadera, son paz y amor, virtud y
honradez, e integridad y lealtad a toda virtud conocida en la ley de
Dios, mientras que por otra parte el espíritu del mundo es depravado.
Leed el capítulo cinco de la Epístola a los Gálatas, y allí descubriréis la
diferencia entre los frutos del Espíritu de Dios y los del espíritu del
mundo. Esa es una de las grandes y principales diferencias entre el
"mormonismo", así llamado, y la teología del mundo. Si el "mormonismo" es algo más que las otras religiones, es que es práctico, que los
resultados de obedecerlo son prácticos, que convierte a los hombres
buenos en mejores y aun toma a los hombres malos y los convierte en
buenos. Esto es lo que efectuará el "mormonismo" si solamente se lo
permitimos, y si nos sometemos a sus decretos y adoptamos sus preceptos en nuestras vidas, nos convertirá en hijos e hijas de Dios, dignos
de entrar finalmente en la presencia del Omnipotente en los cielos. CR.de abril, 1905, pág. 86.
Los SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS POSEEN EL ESPÍRITU DE SALVACIÓN. LOS
Santos de los Últimos Días poseen el espíritu de salvación y no el de
destrucción; el espíritu de vida y no el de muerte; el espíritu de paz y no
el de desunión; el espíritu de amor por sus semejantes y no el de odio.
Y todos tenemos muchos motivos para rendir alabanzas y agradecimiento, por disfrutarse este espíritu entre los santos del Altísimo, a
Aquel que así lo ha dispuesto y nos ha dado humildad para recibir esa
porción de su Espíritu que inclina nuestros corazones al bien y no al
mal. —C.R. de octubre, 1905, pág. 2.
PROSPERE ISRAEL. Prospere Israel en los montes y regocíjese en las
montañas, y congregúese en el lugar que Dios ha señalado, y allí
prospere, multipliqúese y llene la tierra, y desde allí extiéndase por
todo el país; porque vendrá el tiempo en que nos será necesario
cumplir los propósitos del Omnipotente ocupando todas las partes de
la tierra de Sión. No es nuestro destino estar limitados a los valles de las
montañas; Sión está destinada a crecer, y llegará el tiempo en que
exclamaremos, más de lo que hacemos hoy: "Dadnos lugar donde
podamos morar."— C.R. de abril, 1907, pág. 118.
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LA OBRA DEL SEÑOR CRECERÁ. El reino de Dios y la obra del Señor se
extenderán más y más; progresarán en el mundo más rápidamente en
lo futuro que en lo pasado. El Señor lo ha dicho y el Espíritu da
testimonio; y yo doy testimonio de esto, porque sé que es verdad. C.R. de abril, 1909, pág. 7.
EL REINO DE DIOS HA DE CONTINUAR. El reino de Dios está aquí para
crecer, para extenderse, para arraigarse en la tierra y permanecer
donde el Señor lo ha plantado por su propio poder y por su propia
palabra en la tierra, para nunca más ser destruido ni para cesar, sino
para continuar hasta que se cumplan los propósitos del Omnipotente,
todo detalle que al respecto se ha hablado por boca de los santos
profetas desde el principio del mundo. —C.R. de abril, de 1902, pág. 2.
SIÓN HA SIDO ESTABLECIDA PARA PERMANECER. Sión se ha establecido en
medio de la tierra para permanecer. Es la obra de Dios Omnipotente
que El mismo, por su propia sabiduría y no la del hombre, ha restaurado a la tierra en los postreros días, y la ha establecido sobre principios
de verdad y justicia, de pureza de vida y revelación de Dios, de manera
que no más puede ser derribada ni dejada a otro pueblo, siempre que la
mayoría de los de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días perseveren en sus convenios con el Señor y se conserven puros y
sin mancha del mundo, como corresponde hacer a todos los miembros
de la Iglesia. Entonces, como Dios ha decretado, será perpetua y
eterna hasta que se cumpla su voluntad y se realicen sus propósitos
entre los hijos de los hombres. Ningún pueblo puede prosperar y
florecer por mucho tiempo, a menos que persevere en la verdad de
Dios. No hay nada, ninguna individualidad, ninguna influencia combinada entre los hombres que pueda prevalecer contra la verdad; ésta
es poderosa y permanecerá. Podrá ser lenta en la consumación de su
propósito, en la realización de la obra que tiene que llevar a efecto,
pero es y será segura; porque la verdad no puede fracasar ni fracasará,
porque el Señor Omnipotente la respalda. Es su obra, y El verá de que
se lleve a cabo. El reino es del Señor, y El es capaz de cuidarlo; siempre
lo ha cuidado. Quisiera deciros que jamás ha habido un tiempo, desde
la organización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, en que el hombre haya dirigido la Iglesia, ni por un momento.
No fue así en los días de José; no fue así en los días de Brigham Young;
no lo ha sido desde entonces; jamás lo será. La dirección de esta obra
entre los habitantes del mundo jamás le será dejada al hombre. Quiero
deciros que es la obra de Dios, y espero que lo apuntéis y no olvidéis
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que es el Omnipotente quien va a efectuar esta obra, y a consumarla, y
no el hombre. No hay hombre que tendrá el honor de realizarla, ni
hombre alguno ha tenido jamás el poder para hacerla de sí mismo. Es
la obra de Dios. Si hubiese sido la obra de los hombres, habríamos sido
como el resto del mundo, y no habría sido cierto en cuanto a nosotros,
que Dios nos eligió de entre el mundo, antes seríamos parte de él y sus
"compañeros de camino"; pero es verdad que Dios nos ha elegido de
entre el mundo, por tanto, no somos del mundo. Así que, el mundo nos
aborrece y nos combatirá y dirá toda clase de mal contra nosotros,
mintiendo, como siempre lo ha hecho desde el principio; y continuará
procurando la destrucción de los Santos de los Últimos Días, y abrigando los mismos sentimientos para con nosotros en lo futuro, que ha
manifestado en lo pasado. No lo olvidéis, mis hermanos y hermanas.
Cuando volváis a casa, si no os habéis acostumbrado a hacerlo, o si
habéis desatendido vuestro deber, al volver hoy a casa o a vuestros
hogares en poblados lejanos, llevad con vosotros esta amonestación:
Entrad en vuestras cámaras secretas, id donde hacéis oración y allí a
solas, o rodeados de vuestra familia, doblad las rodillas ante Dios
Omnipotente con alabanza y acción de gracias por su misericordiosa
providencia que ha estado con vosotros y con todo su pueblo desde el
comienzo de esta obra hasta el tiempo presente. Recordad que es el
don de Dios al hombre, que es su poder e influencia orientadora lo que
ha realizado lo que vemos. No lo ha hecho la sabiduría de los hombres.
Es propio que rindamos honor a los que han sido instrumentos en la
realización de mucha justicia. Son instrumentos en las manos de Dios,
y no debemos pasar por alto que son dichos instrumentos, y en tal
calidad debemos honrarlos; pero cuando intentamos atribuirles el
honor de haber efectuado esta obra y privamos de este honor a Dios, el
cual habilitó a los hombres para que pudieran llevarla a efecto, estamos cometiendo una injusticia contra Dios. Estamos despojándolo del
honor que por derecho le corresponde, y dándolo a hombres que sólo
fueron intrumentos en sus manos para llevar a cabo sus propósitos. C.R. de abril, 1905, págs. 5, 6.
No PUEDE CONTENERSE EL PROGRESO DE LA OBRA DE Dios. Estamos agradecidos al Señor porque somos considerados dignos de que el diablo
nos tome en cuenta. Yo sentiría gran temor por nuestra seguridad, si
cayésemos en condición tal que el diablo cesara de preocuparse por
nosotros. En tanto que gocéis del Espíritu del Señor, en tanto que
estéis viviendo según vuestra religión y guardando los mandamientos
del Señor, andando rectamente delante de El, os aseguro que el
adversario de las almas no descansará; estará descontento con voso-
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tros, os criticará, os hará comparecer ante su tribunal; pero esto no os
perjudicará mucho si continuáis haciendo lo bueno. No necesitáis
inquietaros en lo más mínimo, porque el Señor os cuidará y bendecirá,
y también cuidará de sus siervos y los bendecirá y ayudará a que
realicen sus propósitos; y todos los poderes de las tinieblas sobre la
tierra y en el infierno combinados no podrán impedirlo. Podrán quitar
la vida a los hombres; podrán matar y destruir si quieren; pero no
pueden echar por tierra los propósitos de Dios ni contener el progreso
de su obra. El ha extendido su mano para llevar a cabo sus propósitos,
y el brazo de la carne no puede deternerlo. Acortará su obra en justicia
y apresurará sus propósitos en su propio tiempo. Sólo es necesario que
procuremos con nuestras fuerzas conservarnos al paso del progreso de
la obra del Señor, entonces Dios nos preservará y protegerá, y preparará el camino delante de nosotros para que podamos vivir y multiplicar y llenar la tierra, y siempre hacer su voluntad, lo cual ruego que
Dios conceda. —C.R. de octubre, 1905, págs. 5, 6.
LA DIVINIDAD DEL EVANGELIO. Inesperadamente, tal vez no del todo, se
me ha llamado a levantarme ante vosotros, pero lo hago con gusto, ya
que tengo un testimonio que dar de la obra que estamos desempeñando, y me complace cuando se presenta la oportunidad de expresar
mis sentimientos concernientes a dicha obra. Hay miles de testigos en
este territorio y en muchos lugares del mundo que pueden testificar
que tenemos el evangelio, de cuyas bendiciones hemos gozado, y que
se nos han administrado las ordenanzas del evangelio como Santos de
los Últimos Días. El testimonio de la verdad de esta obra no se limita a
uno o a unos pocos; sino que hay miles que pueden declarar que saben
que es verdad, porque les ha sido revelado.
Nosotros como pueblo vamos creciendo en número, y el Señor
Omnipotente nos está aumentando sus bendiciones, y los miembros se
están desarrollando en su entendimiento y en el conocimiento de la
verdad. Me siento agradecido a mi Padre Celestial por habérseme
permitido vivir en esta generación y conocer, en cierto grado, los
principios del evangelio. Estoy agradecido por haber recibido el privilegio de tener un testimonio de su verdad, y porque se me permite
levantarme aquí y en otras partes para dar mi testimonio de la verdad
de que el evangelio ha sido restaurado al hombre.
He viajado algo entre las naciones para predicar el evangelio, he
visto algunas de las condiciones del mundo y hasta cierto grado he
llegado a conocer los sentimientos de los hombres y las religiones del
mundo. Me he enterado de que el evangelio, cual se revela en la
Biblia, no se puede hallar en el mundo; en ninguna iglesia se adminis-
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tran las ordenanzas de este evangelio sino en La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días. Si nos familiarizamos con los dogmas
del mundo religioso, descubriremos que no tienen ni el evangelio ni
sus ordenanzas; tienen una forma de piedad, y no dudo que sean tan
sinceros como nosotros los que obedecemos el evangelio revelado del
cielo en estos días. Carecen, empero, del conocimiento que nosotros
poseemos, y se debe al hecho de que niegan la fuente de la cual
podrían recibir este conocimiento, a saber, la revelación de Jesucristo.
En sus pensamientos han cerrado los cielos; declaran que Dios ha
revelado todo lo que es necesario, que el canon de las Escrituras está
lleno, y que no se revelará más. Creyendo de ese modo, cierran la vía
de comunicación de luz e inteligencia del cielo, y esto continuará
mientras persistan en su curso actual de incredulidad. No quieren
escuchar el testimonio de hombres que les dicen que el Señor vive, y
que El puede revelar hoy su voluntad al hombre, como siempre lo ha
hecho. No prestan atención a este testimonio, y consiguientemente,
cierran la puerta de luz y revelación. No pueden progresar, ni conocer
las vías de Dios, ni andar en sus caminos.
Testificamos que las barreras que separaban al hombre de Dios han
sido vencidas, que el Señor de nuevo ha comunicado su voluntad al
hombre. "Pero —dice uno— ¿cómo llegaremos a conocer estas cosas?
¿Cómo podemos saber que no se nos ha engañado?" A todos éstos
decimos: Arrepentios de vuestros pecados con toda sinceridad, entonces id y sed bautizados y recibid la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo, y el Espíritu os dará testimonio de la
verdad de nuestro testimonio, y seréis testigos de ello como lo somos
nosotros, y podréis levantaros osadamente y testificar al mundo como
nosotros lo hacemos. Este es el camino que indicaron Pedro y los
apóstoles en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu del Señor Omnipotente reposó sobre ellos con gran poder para convencer el corazón
de los del pueblo, quienes exclamaron: "Varones hermanos, ¿qué
haremos?" Y Pedro les dijo: "Arrepentios, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo." Tal fue el consejo que se les dio, y
si lo obedecían, les daría el derecho de recibir el testimonio del Espíritu
Santo que les traería paz y felicidad, les revelaría sus deberes y les
permitiría entender su relación con Dios.
Si examinamos la condicción del mundo hoy, debemos llegar a la
conclusión de que no hay probabilidad de que la paz se establezca
pronto en la tierra. No hay nada entre las naciones que conduzca a la
paz. Aun entre las sociedades religiosas la tendencia no es hacia la paz
y la unión; no traen al hombre a un conocimiento de Dios; no poseen
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"un Señor, una fe, un bautismo", ni "una misma esperanza de vuestra
vocación", de que se habla en las Escrituras. Todo hombre se ha
guiado por sus propias ideas, independientemente de las revelaciones,
a causa de lo cual existen la confusión y división; sus iglesias están
divididas, y disputan y contienden unos con otros. Y así como sucede
en el mundo religioso, otro tanto ocurre en el político; todos están
divididos, y cuanto más se esfuerzan en hacer prosélitos, tanto mayores son sus contenciones y tanto más se apartan de la meta. Esta es la
condición en que han estado y el curso que han seguido casi por mil
ochocientos años, por lo que hoy se encuentran tan divididos, que creo
que se confundiría el que tuviese que declarar cuántas denominaciones
religiosas hay en el mundo cristiano. También hay miles de personas
que, como consecuencia de las disputas y contiendas entre las sectas
religiosas, se han tornado completamente escépticas en lo
concerniente a religión de cualquier clase, y han llegado a la conclusión de que no hay Dios, por lo menos, que no hay Dios entre los
"cristianos", y que todos los religionarios son fanáticos y viven en el
engaño. Los sistemas sectarios de religión tienen por objeto conducir a
los hombres pensadores e inteligentes al escepticismo, hacerles negar
toda intervención de Dios en los hombres y sus asuntos, y aun negarle
su derecho de intervenir.
El Señor Omnipotente es el Creador de la tierra, el Padre de todos
nuestros espíritus. El tiene el derecho de dictar lo que hemos de hacer,
y nuestro deber es obedecer y andar de acuerdo con sus requisitos.
Esto es natural y perfectamente fácil de comprender. El evangelio ha
sido restaurado a la tierra, el sacerdocio nuevamente se ha establecido,
y este pueblo goza de ambos; pero los que no conocen el funcionamiento del evangelio y del sacerdocio nos miran con asombro y se
maravillan de la unión que existe entre nosotros. Obramos casi como
un solo hombre; escuchamos la voz de nuestro director; somos unidos
en nuestra fe y en nuestra obra. El mundo no lo puede comprender y
lo mira con asombro.
Quisiera decir a mis hermanos y amigos que éste es uno de los
efectos del evangelio de Jesucristo. Hemos llegado a ser unidos en
nuestra fe por un bautismo; sabemos que Jesucristo vive, sabemos que
es nuestro Salvador y Redentor; tenemos un testimonio de esto, independientemente de cualquier libro escrito, y testificamos de estas cosas
al mundo. Para muchos es difícil entender esta unanimidad entre el
pueblo llamado Santos de los Últimos Días, y su prosperidad. Sin
embargo, he oído decir que hacemos alarde de no ser tan ricos como
nuestros vecinos; pero al tomar en consideración nuestra circunstancias y la condición de nuestra tierra cuando llegamos aquí, creo que no
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se puede sostener esta afirmación. Cuando llegamos aquí no teníamos
ni un centavo, y no hemos contado con las ventajas del dinero o
comercio para ayudarnos a ser ricos, pero todo lo que poseemos es el
resultado de nuestro propio trabajo físico y la bendición de Dios.
Hemos trabajado bajo grandes desventajas para transportar nuestros
enseres y maquinaria por estos extensos llanos y, además de ello,
hemos tenido que contender con un suelo estéril y la sequía; y cuando
se toman en consideración todas estas cosas, creo que se nos ha hecho
prosperar más que cualquier otro pueblo; y como ha sido en lo pasado
será en lo futuro; aumentaremos y ensancharemos nuestras fronteras,
porque ésta es la obra de Dios; somos su pueblo y El continuará
bendiciéndonos como hasta ahora lo ha hecho.
Nuestra tarea consiste en aprender nuestros deberes del uno para
con el otro y para con aquellos que nos dirigen; y ésta es una lección
que parece que somos lentos en aprender. Sin embargo, en cuanto a
nosotros, cuando hablen nuestros directores, nos corresponde obedecer; cuando ellos lo indiquen, debemos ir; cuando ellos llamen, debemos seguir. No como seres esclavizados o vasallos, porque no debemos
obedecer ciegamente como un instrumento o herramienta. Ningún
Santo de los Últimos Días actúa de esta manera; ningún hombre o
mujer que ha aceptado el evangelio ha obrado jamás en esta forma,
antes al contrario, los hombres y mujeres se han dispuesto a escuchar
con buena disposición los consejos de los siervos de Dios hasta donde
han podido entenderlos. La dificultad no consiste en lograr que los
Santos de los Últimos Días hagan lo recto, sino en hacerles comprender qué es lo recto. Hemos obedecido los consejos de nuestros directores porque hemos sabido que el Espíritu Santo los ha inspirado, y
porque positivamente hemos sabido que se han dado sus consejos para
nuestro provecho. Sabemos, y siempre lo hemos sabido, que nuestros
directores han sido inspirados con una prudencia superior a la que
nosotros poseemos. Por esta razón aceptamos todo lo que nos presentan para el beneficio de Sión.
Estamos trabajando en la gran obra de los últimos días que consiste
en predicar el evangelio a las naciones, recoger a los pobres y edificar a
Sión sobre la tierra. Estamos obrando por el triunfo de la justicia, por
la subyugación del pecado y los errores de la época en que vivimos. Es
una obra grande y gloriosa. Creemos que es justo amar a Dios con todo
el corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Creemos que es malo mentir, hurtar, cometer adulterio o hacer cosa alguna
que el evangelio de Cristo prohibe. Creemos en todas las enseñanzas
del Salvador, en todo lo que es bueno y moral y tiene por objeto
exaltar al género humano, aliviar su condición, unirlo para
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hacer el bien. Estos son algunos de los principios del evangelio, principios que se nos han enseñado desde el comienzo de nuestra carrera
como miembros de esta Iglesia. Estos principios se obedecen entre
nosotros en un grado que no se conoce entre ningún otro pueblo. No
creemos en adorar a Dios o ser religiosos únicamente durante el día del
Señor, antes creemos que es tan necesario ser religiosos el lunes, el
martes y todos los días de la semana, como lo es el día de reposo;
creemos que es necesario tratar a nuestros vecinos como queremos
que ellos nos traten, durante la semana así como el día del Señor. En
una palabra, creemos que es necesario vivir de acuerdo con nuestra
religión cada día de la semana, cada hora del día y cada momento.
Creyendo y obrando de esta manera, nos fortalecemos en cuanto a
nuestra fe, el Espíritu de Dios aumenta en nosotros, progresamos en
conocimiento y estamos mejor habilitados para defender la causa en la
cual nos hallamos ocupados.
Para ser un representante verdadero de esta causa, el hombre debe
ser fiel a la luz que tiene; debe ser puro, virtuoso y recto. Si no logra
esto, no es un representante justo de esta obra. El evangelio de Jesucristo es la ley perfecta de libertad. Tiene como objeto conducir al
hombre al estado más alto de gloria y exaltarlo en la presencia de
nuestro Padre Celestial, "en el cual no hay mudanza, ni sombra de
variación". Si acaso se pone de manifiesto la necedad en medio de este
pueblo, es la necedad y debilidad del hombre, y no porque haya algún
defecto o falta en el plan de salvación. El evangelio es perfecto en su
organización; a nosotros nos corresponde aprenderlo y familiarizarnos
con los principios de verdad, humillarnos ante Dios a fin de poder
someternos a sus leyes y estar continuamente dispuestos a escuchar los
consejos de aquellos a quienes el Señor ha designado para que nos
guíen.
Sabemos que Dios ha hablado; testificamos de ello. Somos testigos al
mundo de que es cierto. No pedimos favores a ningún hombre, comunidad o nación sobre la faz de la tierra en relación con estas cosas.
Damos valeroso testimonio de que son verdaderas. También damos
testimonio de que Brigham Young es un profeta del Dios viviente y
que tiene las revelaciones de Jesucristo; que ha guiado a este pueblo
por el poder de la revelación desde el momento en que llegó a ser su
director hasta el tiempo presente, y jamás ha fallado en su deber o
misión. Ha sido fiel delante de Dios y fiel a este pueblo; y damos este
testimonio al mundo. No abrigamos temor, ni hacemos caso de su
desprecio, su desdén o burlas. Ya estamos acostumbrados a ello; lo
hemos visto y oído y ya no surte efecto en nosotros. Sabemos que
aquel en quien confiamos es Dios, porque nos ha sido revelado. No
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andamos en tinieblas, ni hemos recibido nuestro conocimiento de
ningún hombre, sínodo o grupo de hombres, sino por revelación de
Jesús. Si hay quienes dudan de nosotros, arrepiéntanse de sus pecados.
¿Hay daño alguno en que abandonéis vuestras necedades y maldades;
en postraros humildemente ante Dios para que os dé su Espíritu y,
obedeciendo las palabras del Salvador, bautizaros para la remisión de
los pecados y recibir la imposición de manos para comunicar el don del
Espíritu Santo, a fin de que tengáis de vosotros mismos un testimonio
de la verdad de las palabras que os hablamos? Os prometo que si hacéis
esto humilde y sinceramente, vive el Señor que recibiréis el testimonio
de esta obra por vosotros mismos, y lo sabréis como lo saben todos los
Santos de los Últimos Días. Esta es la promesa; es segura y firme. Es
algo tangible; en todo hombre hay la facultad para descubrir por sí
mismo si hablamos la verdad o si mentimos. No venimos como engañadores o impostores ante el mundo; no venimos con la intención de
embaucar, sino con la verdad clara y sencilla, y dejamos que el mundo
la ponga a prueba y logre el conocimiento por sí mismo. Es un derecho
que posee toda alma que vive—el noble, el humilde, el rico, el pobre,
el grande y el pequeño— de lograr este testimonio por sí mismo, si
obedece el evangelio.
En tiempos antiguos Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura, diciendo que si creían y eran bautizados, serían
salvos, mas si no creían serían condenados. Y añadió: "Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanarán." Esto es lo que se prometió antiguamente, y hay
millares en este territorio y en esta congregación que pueden dar
testimonio de haber realizado el cumplimiento de estas promesas en
esta época. Ha llegado a ser tan común entre nosotros el sanar a los
enfermos, que aparentemente ya no se dice mucho al respecto. También hemos visto que se ha hecho andar a los cojos, se ha dado la vista
a los ciegos, los sordos han oído y los mudos han hablado. Hemos visto
hacerse estas cosas por el poder de Dios y no por la astucia o sabiduría
del hombre; sabemos que estas señales siguen a la predicación del
evangelio. Sin embargo, estos testimonios de su verdad son insignificantes y débiles, cuando se comparan con él susurro de la voz quieta y
apacible del Espíritu de Dios. Este es un testimonio que no puede
negarlo quien de él goza; no puede ser vencido, porque trae al corazón
una convicción que no cede a razonamientos ni se puede impugnar,
sea que pueda explicarse de acuerdo con principios filosóficos o no.
Este testimonio viene de Dios y convence a todos a quienes es dado, a

EL PROPÓSITO Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA

81

pesar de sí mismos; y además, es de más valor a los hombres que
cualquier seña o don, porque trae paz y felicidad, contentamiento y
serenidad a mi alma. Me asegura que Dios vive y, si soy fiel, recibiré las
bendiciones del reino celestial.
¿Se opone esto a las Escrituras, o a la razón o cualquier verdad
revelada? No; va de acuerdo con toda verdad revelada conocida al
hombre y la corrobora. El Señor Omnipotente vive, y por el poder de
su Espíritu obra en el corazón de los hijos de los hombres y tiene en sus
manos las naciones de la tierra. El creó la tierra sobre la cual moramos,
y los tesoros que contiene son de El; y obrará con nosotros de acuerdo
con lo que merezcamos. Al grado que seamos fíeles o infieles, el
Omnipotente nos recompensará, porque somos sus hijos, y somos
herederos de Dios y coherederos con Jesucristo.
Tenemos delante de nosotros un glorioso destino; estamos desempeñando una obra gloriosa. Vale toda nuestra atención, vale toda
nuestra vida y todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, y
diez mil veces más sobre esto. De hecho, no hay comparación, es todo
y por todo, es incomparable, es todo lo que es y cuanto jamás será. El
evangelio es salvación, y sin él no hay cosa que valga la pena. Desnudos vinimos al mundo, y así saldremos. Si lográsemos acumular la
mitad del mundo, nada nos beneficiaría, en lo que atañe a prolongar la
vida aquí o asegurar la vida eterna más allá. Mas el evangelio enseña a
los hombres a ser humildes, fieles, honrados y justos delante del Señor, así como unos con otros; y en proporción al cumplimiento de sus
principios, se extenderán y establecerán en la tierra la paz y la justicia,
y cesará de existir el pecado, la contención, la efusión de sangre y la
corrupción de toda clase, y la tierra será purificada y convertida en
morada digna de seres celestiales, para que venga y en ella more el
Señor nuestro Dios, cosa que hará durante el milenio.
Los principios del evangelio que el Señor ha revelado en estos días
nos conducirán a la vida eterna. Esto es lo que buscamos, es por esto
que fuimos creados, es por lo que se creó la tierra. La razón por la cual
estamos aquí es para que podamos vencer toda imprudencia y prepararnos para la vida eterna futura. No creo que un principio de salvación sea de utilidad, sino en cuanto tenga aplicación en nuestras vidas.
Por ejemplo, si hay un principio que en su naturaleza tiene por objeto
salvarme del castigo de cualquier delito, en nada me aprovechará, a
menos que lo lleve a la práctica en este momento. Si lo hago, y sigo
haciéndolo, obro de acuerdo con el principio de salvación, y estoy a
salvo del castigo de ese delito y lo estaré para siempre, mientras me guíe
por dicho principio o ley. Así es con los principios del evangelio; son de
beneficio o no, según se apliquen o dejen de aplicarse a nuestra vida.
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Seamos, pues, fieles y humildes; vivamos conforme a la religión de
Cristo; desechemos nuestras imprudencias, pecados y las debilidades
de la carne, y alleguémonos a Dios y a su verdad con un corazón
íntegro y con plena determinación de pelear la buena batalla de la fe y
continuar firmes hasta el fin. Dios nos conceda el poder para hacer
esto es mi oración en el hombre de Jesús. Amén. —Discurso del 15 de
noviembre de 1868; Journal of Discourses, tomo 12, págs. 326-332.
EL EVANGELIO LO COMPRENDE TODO. El evangelio de nuestro Señor
Jesucristo comprende todas las leyes y ordenanzas necesarias para la
salvación del hombre. Pablo declaró que es el "poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree". Ningún hombre puede salvarse
oponiéndose a sus ordenanzas salvadoras, antes debe recibir cada
ordenanza con el espíritu de humildad y fe. Técnicamente, la palabra
"evangelio" significa "buenas nuevas", y se dice que se funda en la
declaración del ángel, o que de ella se ha tomado, cuando se apareció a
los pastores en la ocasión del nacimiento del Salvador y declaró: "He
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo."
En el aspecto teológico, el evangelio significa más que meramente el
anuncio de buenas nuevas, con su gozo consiguiente para las almas de
los hombres, pues comprende todo principio de verdad eterna. No hay
principio fundamental o verdad en ninguna parte del universo que no
esté comprendido en el evangelio de Jesucristo, y no se limita a los
primeros principios sencillos como la fe en Dios, el arrepentimiento
del pecado, el bautismo para remisión de pecados y la imposición de
manos para comunicar el don del Espíritu Santo, aunque éstos son
absolutamente esenciales para la salvación y exaltación en el reino de
Dios.
Las leyes conocidas al hombre como las "leyes de la naturaleza",
mediante las cuales son gobernadas la tierra y todas las cosas sobre ella,
así como las leyes que rigen en todo el universo, mediante las que se
gobiernan los astros del cielo y a las cuales rinden obediencia en todas
las cosas, toda;, están comprendidas e incluidas en el evangelio. Toda
ley natural o principio científico que el hombre ha descubierto verdaderamente, pero que Dios siempre lo ha conocido, es parte de la
verdad del evangelio. Nunca hubo ni habrá conflicto alguno entre la
verdad revelada por el Señor a sus siervos los profetas y la verdad que
El revela al científico, el cual logra sus descubrimientos por medio de
sus investigaciones y estudios.
Hay mucho que se enseña como verdad en las religiones del mundo
que el Señor nunca reveló y que no va de acuerdo con la religión
revelada. También en el mundo de la ciencia se enseña mucho que el
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Señor jamás reveló, lo cual se opone a la verdad. Mucho de lo que el
hombre ha propuesto como teorías científicas está fundado en el error
y, por tanto, no puede prevalecer. El conflicto entre la religión y la
ciencia está fundado en el error, de modo que no puede prevalecer.
Dicho conflicto entre la religión y la ciencia se debe al hecho de que
hay muchas ideas que se proponen en formas falsas de religión, y
muchas falsas conclusiones a las que han llegado los hombres de
ciencia. La verdad y el error nunca pueden estar de acuerdo; pero la
verdad, no importa dónde se encuentre, es congruente y siempre
armonizará con toda otra verdad. El Señor lo expresó en esta forma:
"Porque la inteligencia se allega a la inteligencia; la sabiduría recibe
a la sabiduría; la verdad abraza a la verdad; la virtud ama a la virtud; la
luz se allega a la luz; la misericordia tiene compasión de la misericordia
y reclama lo suyo" (Doctrinas y Convenios 88:40).
El Señor ha revelado que el hombre fue formado a su imagen y que
somos su progenie. Esta es una verdad gloriosa del evangelio. Cualquier cosa que se nos enseñe, sea en las formas falsas de la religión o en
el campo de la ciencia, que se oponga a esta gran verdad, no puede
perdurar, porque es error. Puede estimarse por un tiempo y parecer
que prevalecerá, como ha sucedido en lo pasado con muchas otras
cosas falsas que se proponen como verdad; pero vendrá un tiempo en
que todas las teorías, ideas y opiniones que no concuerden con lo que
el Señor ha declarado, llegarán a su fin; porque lo que quedará y
perdurará y permanecerá para siempre será la verdad, a saber, el
evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. —Juvenile Instructor, tomo 51, págs. 164, 165 (marzo de 1916).
Así ALUMBRE VUESTRA LUZ. Al instruir a sus apóstoles, Cristo llamó la
atención a la importancia de su posición y lugar en el mundo. Aunque
pobres y despreciados de los hombres, les dijo que eran, no obstante, la
sal de la tierra, la luz del mundo.
Entonces los alentó a esforzarse y a lograr, indicándoles que su
posición exaltada de poco les serviría, a menos que utilizaran debidamente su alto llamamiento.
Estas condiciones e instrucciones se aplican admirablemente a los
Santos de los Últimos Días, que efectivamente son la sal de la tierra, y
a los cuales se ha otorgado la luz del evangelio del mundo; y quienes,
como dijo el apóstol tocante a los santos de los días anteriores, son
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz admirable.
Sin embargo, todo esto vale muy poco o nada, a menos que los
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santos se consideren de alguna importancia y dejen que alumbre su luz
colectivamente e individualmente; a menos que sean un modelo en su
manera de actuar, honrados, celosos en la expansión de la verdad,
tolerantes del prójimo, "manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación".
Una falta que deben evitar los santos, jóvenes y de edad mayor, es la
tendencia de vivir con una luz prestada, mientras la propia está escondida debajo de un almud; de permitir que se desvanezca su sal de
conocimiento y que la luz en ellos sea un reflejo más bien que la
original.
Todo Santo de los Últimos Días no sólo debe tener la luz dentro de sí
mismo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, sino que su luz
debe alumbrar de tal manera que otros claramente puedan verla.
Los hombres y las mujeres deben arraigarse en la verdad y fundarse
en el conocimiento del evangelio, no dependiendo de la luz prestada o
reflejada de ninguna persona, sino confiando únicamente en el Espíritu Santo, el cual es invariable y brilla para siempre, y testifica de la
gloria y voluntad del Padre el individuo y a los del sacerdocio que viven
de acuerdo con las leyes del evangelio. Entonces gozarán de luz eterna
que no puede ser opacada. Por motivo de que brilla en sus vidas, harán
que otros glorifiquen a Dios; y por su recto vivir harán callar la
ignorancia de los necios y anunciarán las virtudes de aquel que los
llamó de las tinieblas a su luz admirable. —Improvement Era, tomo 8,
págs. 60-62 (1904-05).
No HAY RAZÓN PARA INQUIETARSE. Los santos y sus directores han
redimido los lugares desiertos, fundado hogares cristianos, iglesias y
escuelas; y han establecido idustrias a causa de la naturaleza misma de
sus necesidades. ¿Por qué no ha de permitírseles gozar del fruto de sus
esfuerzos, y por qué se han de burlar de ellos y condenarlos por su
energía e industria, y especialmente por parte de hombres que han
probado ser hipócritas y mentirosos, y viven de lo que otros han
producido? ¿Se ha de condenar a los santos porque han ocupado la
tierra, la han pagado con su arduo trabajo y la han cultivado y aprovechado por medio de su fuerza unida bajo la orientación inspirada de
sabios directores? Se notará que no es la gente la que se queja, porque
los directores de referencia les han ayudado de muchas maneras a que
se mejoren; son más bien los ministros, que ningún interés tienen en
nuestro desarrollo material ni espiritual. Además, ¿van a ser condenados estos directores porque han guiado y mostrado el camino en estas
cosas? De no haberlo hecho, ¿de dónde habrían venido nuestras em-
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presas, nuestra salvación temporal? Jamás con la ayuda de ministros
sectarios; esto, por lo menos, es verdad.
No, jóvenes, no hay necesidad de que os preocupéis por las acusaciones de los ministros contra este pueblo, ni por lo que la gente del
mundo dice contra nosotros. Ningún temor siento yo de estas fuentes
en cuanto a la Iglesia, pero confieso que tengo miedo cuando nuestros
jóvenes empiezan a flaquear y a oponerse a sus padres; cuando profesan creer que el sacerdocio es egoísta y busca lo suyo; cuando siguen
mentiras y acusaciones más bien que la verdad clara; cuando se unen a
otros para burlarse de los que dirigen a los miembros y reírse cuando
los ridiculizan escritores y ministros enemigos. Temo cuando los jóvenes niegan la verdad y siguen lo falso; cuando se vuelven altaneros,
impuros, mundanos y orgullosos; cundo se burlan de las nobles cualidades de sus padres; cuando buscan los aplausos de los hombres del
mundo más bien que el reino de Dios y su justicia.
No hay ninguna verdad genuina en la acusación de la Iglesia y sus
oficiales por parte de los ministros, pero hay mucha para vosotros,
jóvenes varones, en la manera en que consideráis esto, y en vuestros
hechos y decisiones. Particularmente, no debéis prestar atención, sin
reflexión cuidadosa, a las acusaciones de ministros a quienes enérgicamente se aplica el concepto de Emerson: "Queremos hombres y
mujeres que renueven la vida y nuestro estado social, pero hallamos
que la mayoría de las naturalezas se encuentran en estado insolvente;
no pueden satisfacer sus propias necesidades, tienen ambiciones completamente desmedidas, en proporción a su fuerza práctica, y así
aprenden y mendigan de día y de noche continuamente."
Declaro que nada puede traer la paz a nuestros jóvenes en este
mundo sino el triunfo de los principios de verdad que Dios ha revelado
a los Santos de los Últimos Días, porque nuestras doctrinas son los
preceptos prácticos del evangelio de Jesucristo, y presenciar su triunfo
debe ser la preponderante ambición y deseo de toda alma recta. Esta es
la salvación espiritual que comprende la temporal. Procurad entender
su valor, y poned bajo vuestros pies los desvarios de estos hombres.
Recordad que "cuando un hombre vive con Dios, su voz será tan dulce
como el murmullo del arroyo y del roce del maíz ante el viento".
Dediqúense diligentemente a este fin los santos y sus directores. —ímprovement Era, tomo 7, pág. 303 (febrero de 1904).
EL EVANGELIO ES UN ESCUDO CONTRA EL TERROR. Oímos que estamos
viviendo en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, pero
yo no siento la angustia de ese terror; no está sobre mí. Es mi propósito
vivir de tal manera que no caiga sobre mí. Me propongo vivir en forma
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tal que me inmunizaré contra los peligros del mundo, si me es posible
vivir de esa manera, prestando obediencia a los mandamientos de Dios
y a sus leyes reveladas para mi orientación. No importa qué me
sobrevenga, si tan solo estoy cumpliendocon mi deber, si tengo confraternidad con Dios y soy digno de la confraternidad de mis hermanos, si
puedo presentarme sin mancha ante el mundo, sin mácula, sin transgredir las leyes de Dios, ¿qué me importa lo que me suceda? Siempre
estoy listo, si conservo esta disposición y conducta comprensivas.
Nada importa. Por tanto, no ando en busca de dificultades, ni siento la
congoja del temor.
La mano del Señor está sobre todo, y en ello reconozco su mano.
No en que los hombres estén en guerra, no en que las naciones estén
tratando de destruir a otras, no en que los hombres estén conspirando
contra las libertades de sus semejantes, no en lo que respecta a ninguno de estos; pero la mano de Dios no ha sido acortada. El gobernará
los resultados consiguientes; se sobrepondrá a ellos en una manera que
vosotros y yo hoy no comprendemos ni prevemos, y lo hará para fines
benéficos. El prevé el fin, como previo que la guerra sobrevendría a
todas las naciones del mundo, y como el Profeta declaró que sucedería. El Señor sabía que vendría. ¿Por qué? Porque sabía lo que el
mundo estaba haciendo; conocía la intención de los espíritus de hombres y naciones; sabía lo que resultaría con el tiempo. Sabía la época en
que acontecería y los resultados que se manifestarían, y así lo declaró
por voz de sus siervos los profetas; y ahora vemos el cumplimiento de
las profecías declaradas por los siervos de Dios al ser inspirados para
proferirlas, cuando anunciaron que vendría el tiempo en que la guerra
se derramaría sobre todas las naciones, no para cumplir los propósitos
de Dios, sino los de las naciones de la tierra como consecuencia de su
maldad. Podrá ser cosa muy difícil para mí, con las palabras limitadas
que poseo, expresar mis pensamientos y explicar mi intención completa; pero os repito que el Señor Dios Omnipotente no está complacido, ni fue su propósito, diseño o intención preordinar la condición en
que hoy se halla el mundo; ni hizo tal cosa. Previo lo que vendría a
causa del comportamiento de los hombres al apartarse de la verdad, a
causa de no tener el amor de Dios y por el curso que seguirían,
contrario al bienestar de sus hijos. Previo la que sería, pero les había
dado su libre albedrío, mediante el cual lo están realizando. Los
resultados finalmente serán reconstituidos para el bien de quienes
vivirán después, no para el bien de aquellos que se destruirán unos a
otros por motivo de sus inicuas propensiones y crímenes. —Improvement Era, tomo 20, pág. 827 (julio de 1917).

EL PROPÓSITO Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA

87

LA TROMPETA DEL EVANGELIO. Si estamos cumpliendo con nuestro deber,
nos hallamos participando en una causa grande y gloriosa. Es muy
esencial a nuestro bienestar espiritual que todo hombre y toda mujer
que han aceptado los convenios del evangelio, mediante el arrepentimiento y el bautismo, sientan que tienen la obligación y deber de
utilizar su inteligencia y el albedrío que el Señor les ha dado para
adelantar los intereses de Sión y establecer su causa en la tierra.
Pese a lo devoto, honrado o sincero que seamos en la profesión de
nuestra fe en Dios o en el sistema de religión que hayamos adoptado, y
que creemos que es el evangelio eterno, sin el arrepentimiento y el
bautismo y la recepción del Espíritu Santo, que constituyen el nuevo
nacimiento, no pertenecemos a la familia de Cristo, sino somos extranjeros, apartados de Dios y sus leyes; y permaneceremos en esta condición caída, sea en el cuerpo o en el espíritu, por tiempo y por la
eternidad, a menos que rindamos obediencia al plan preparado en los
cielos para la redención y salvación de la familia humana.
Los Santos de los Últimos Días podrán decir: Los élderes nos enseñaron esta doctrina en nuestro país nativo, y la creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados, y nos bautizamos y recibimos el don del
Espíritu Santo, que fue para nosotros un testimonio de que habíamos
hecho la voluntad del Padre; y desde ese día nuestros testimonios a
menudo han sido confirmados por las manifestaciones del poder de
Dios y la renovación de su Espíritu en nuestro corazón. ¿Por qué,
pues, dicen ellos, es necesario hacer referencia a estas cosas ahora? Tal
vez olvidamos, como consecuencia de las cosas temporales que tanto
incitan nuestra naturaleza caída, que habiendo nacido de nuevo, que
significa abandonar el viejo hombre de pecado y vestirnos del varón
Cristo Jesús, llegamos a ser soldados de la cruz y nos hemos dado de
alta bajo el estandarte de Jehová por tiempo y por la eternidad, y que
hemos hecho los convenios más solemnes de servir a Dios y contender
sinceramente por el establecimiento de los principios de verdad y
justicia sobre esta tierra continuamente mientras vivamos.
Al hacer referencia al tema del bautismo, de que es esencial para la
salvación, algunos preguntarán, ¿qué será de los que no han escuchado
el evangelio, y por tanto, no tuvieron la oportunidad de bautizarse, en
vista de que decimos que el evangelio fue quitado de la tierra, por haber
sido rechazado cuando lo proclamaron Jesús y sus apóstoles? Quisiera
decir a éstos, que Dios ha dispuesto ampliamente para todos sus hijos,
tanto el docto como el indocto. Aquellos a quienes no se predicó el
evangelio en la carne lo escucharán en el espíritu, porque a todos se ha
de presentar el plan de salvación para que lo acepten o rechacen antes
que puedan responder ante la ley.

DOCTRINA DEL EVANGELIO

Con esta obra se relaciona aquello que se habla respecto de Elias el
Profeta, a saber: "Volver el corazón de los hijos a los padres, y el
corazón de los padres a los hijos", y de no hacerse, toda la tierra será
herida con una maldición.
El reino de Dios ha de edificarse sobre los principios que Cristo ha
revelado, sobre el fundamento de la verdad eterna, de la cual Jesús
mismo es la piedra principal del ángulo. Se deben observar y honrar
estos santos y sublimes principios en nuestra vida, a fin de que logremos una exaltación en el reino de Dios con los santificados.
La belleza de estos principios es que son verdaderos, y la satisfacción
derivada de su adopción es el conocimiento que recibimos para convencernos de este hecho. No hemos creído en una fábula, ni estamos
atesorando un fraude astutamente ideado, sino que hemos entrado en
la verdad y tenemos como cabeza a Cristo, nuestro precursor, nuestro
gran Sumo Sacerdote y Rey.
El Espíritu Santo es un personaje que obra en el lugar de Cristo.
Poco antes de irse de la tierra, el Redentor resucitado mandó a sus
discípulos que permaneciesen en Jerusalén hasta que fuesen investidos
con poder de lo alto. Así lo hicieron y, de acuerdo con la promesa, el
Consolador vino mientras se hallaban reunidos y llenó su corazón con
un gozo inefable, al grado de que hablaron en lenguas y profetizaron; y
la influencia inspiradora de este santo Ser los acompañó en todos los
deberes de su ministerio, permitiéndoles cumplir la gran misión a la
cual el Salvador los había llamado.
Yo sé que Dios vive y que El se ha manifestado. Sé que el Espíritu
Santo se ha conferido a los hijos de los hombres, y que se ha restaurado el evangelio en su plenitud a los habitantes de la tierra. Sé que el
santo sacerdocio, que es el poder de Dios delegado al hombre, ha sido
restaurado a la tierra. Sé que Dios ha librado a su pueblo y que
continuará librándonos y guiándonos en su propia manera particular
de un triunfo a otro, de victoria en victoria, hasta que la verdad y la
justicia prevalezcan en esta tierra suya, si permanecemos fieles a El y
unos a otros.
Es el necio el que ha dicho en su corazón: "No hay Dios"; y
verdaderamente sería torpe y de mente cerrada aquel que quedara
satisfecho sin conocer, fuera de toda duda, al Autor y Fuente de su
religión, cuando se le brinda la oportunidad de investigar el hecho.
Yo sé que los frutos de mi religión son buenos, tienen sabor de las
dulzuras del cielo e imparten salud y vida al alma, y sé que su autor es
Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Ningún hombre tiene
razón para dudar si esto es verdadro o no, porque todos pueden saber
por sí mismos; todos pueden tomar del fruto de la vida y comer y vivir;
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todos pueden beber de la fuente eterna y no volver a tener sed. Os
declaro que estas cosas son verdaderas y fieles; las he conocido desde
mi juventud y he sentido su influencia desde mi niñez. He visto el
efecto de lo que es su contrario, y sé de lo que hablo. Yo no puedo
negar estas cosas, ni hombre alguno que las haya conocido, aun
cuando haya apostatado de la Iglesia, salvo que se niegue a sí mismo y
a su Dios.
El hombre que abraza lo que es llamado "mormonismo", pero que
en realidad es el evangelio del Hijo de Dios, y vive de acuerdo con sus
preceptos, jamás mentirá o hurtará; no deshonrará a sus padres ni
despreciará a sus hermanos más pobres; jamás, sí, nunca jamás hablará
en contra de los ungidos del Señor ni se avergonzará de reconocer a su
Dios, a quien debe homenaje y agradecimiento hoy y para siempre;
jamás cometerá un acto deshonorable, ni dejará de reconocer a Dios
en todas las cosas, ni se negará a rendir obediencia implícita a las
revelaciones de Dios que se apliquen a él. Es verdad que el hombre
puede errar en su criterio, puede estar careciendo de muchas cosas por
motivo de su naturaleza caída, pero el sistema de salvación es perfecto.
Su autor es Jesús, el Unigénito del Padre, en quien no hay mancha; El
es la norma de todo el mundo, y lo será para siempre. Tuvo poder para
poner su vida y para volverla a tomar, y si conservamos inviolados los
convenios del evangelio, permaneciendo fieles y leales hasta el fin,
también nosotros, en su nombre y por motivo de su sangre redentora,
tendremos el poder, en el debido tiempo, para resucitar nuestros
cuerpos después que se hayan entregado a la tierra. —Discurso del 8 de
abril de 1876, Journal of Discourses, tomo 18, págs. 271-277 (1877).
Lo QUE LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA SOSTIENEN. Deseamos sostener
el principio de la unidad, el amor de Dios y del prójimo, el amor de un
propósito que es grande, ennoblecedor, bueno en sí mismo y tiene por
objeto exaltar al hombre y acercarlo más a la semejanza del Hijo de
Dios. —Improvement Era, tomo 21, pág. 98 (diciembre de 1917).
NUESTRO MENSAJE ES DE AMOR. Traemos un mensaje de amor. Deseamos manifestar cuanto os amamos, y descubrir a la vez cuánto nos
amáis. —Improvement Era, tomo 21, pág. 98 (diciembre de 1917).
¿DE DÚNDE? ¿HACIA DÓNDE? Queremos saber de dónde vinimos y hacia
dónde vamos. ¿De dónde vinimos? De Dios. Nuestros espíritus existieron antes de venir a este mundo. Se hallaban en los concilios de los
cielos antes de ponerse los fundamentos de la tierra. Allí estuvimos;
cantamos y nos regocijamos con las huestes celestiales cuando se
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colocaron los fundamentos de la tierra, y cuando se explicó el plan de
nuestra existencia sobre esta tierra y nuestra redención. Allí estuvimos;
manifestamos interés y tomamos parte en esta gran preparación. Incuestionablemente estuvimos presentes en esos concilios cuando ocurrió la maravillosa circunstancia en que Satanás se ofreció como salvador del mundo, si podía recibir la honra y la gloria del Padre al hacerlo.
Mas Jesús dijo: "Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para
siempre." De modo que por haberse rebelado Satanás contra Dios y
por querer destruir el albedrío del hombre, el Padre lo rechazó y fue
expulsado, pero se aceptó a Jesús. No cabe duda que allí estuvimos y
tomamos parte en todos estos acontecimientos; estábamos vitalmente
interesados en la realización de estos grandes planes y propósitos.
Nosotros los entendíamos, y fue para nuestro bien que se decretaron y
que se han de consumar. Los espíritus han estado viniendo a la tierra
para tomar cuerpos sobre sí, a fin de que puedan llegar a ser semejantes a Jesucristo, ya que son hechos "a su imagen y semejanza", desde la
alborada de la creación hasta ahora, y así continuarán hasta la última
escena, hasta que los espíritus que fueron destinados a venir a este
mundo hayan venido y cumplido su misión en la carne. —Deseret
Weekly News, tomo 33, pág. 130 (1884).
Los SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS OBEDECEN LA LEY. Deseo presentar
mi aseveración de que el pueblo llamado Santos de los Últimos Días,
como tantas veces se ha repetido desde este pulpito, son las personas
más obedientes a la ley, las más pacíficas, longánimes y pacientes que
hoy podemos encontrar dentro de los límites de esta República, y tal
vez en cualquier otro lugar sobre la faz de la tierra; y es nuestra
intención continuar obedeciendo la ley, en lo que a la ley constitucional del país concierne; y esperamos recibir las consecuencias de nuestra obediencia a las leyes y mandamientos de Dios como hombres.
Estos son, brevemente expresados, mis sentimientos sobre este tema.
—Deseret Weekly News, tomo 31, pág. 226 (1882).
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CAPÍTULO VII
LOS PRIMEROS PRINCIPIOS DEL EVANGELIO
CÓMO PUEDE PURIFICARSE EL PECADOR. NO se puede tomar a un asesino, un suicida, un adúltero, un mentiroso o uno que fue o es
totalmente abominable en esta vida, y con sencillamente efectuar una
ordenanza del evangelio, limpiarlo de todo pecado y conducirlo a la
presencia de Dios. El no ha instituido un plan de esta naturaleza, y no
se puede hacer. El ha dicho que hemos de arrepentimos de nuestros
pecados. Los inicuos tendrán que arrepentirse de su maldad. Los que
mueren sin el conocimiento del evangelio tendrán que llegar a conocerlo, y los que pecan contra la luz tendrán que pagar hasta el último
cuadrante por su transgresión y por haber abandonado el evangelio,
antes de poder volver a él. No lo olvidéis. Eideres de Israel, no olvidéis
esto, ni tampoco vosotras, madres en Israel; y al procurar salvar, bien
sea a los vivos o a los muertos, tened presente que no podéis hacerlo
sino de acuerdo con el principio de su arrepentimiento y aceptación
del plan de vida. Es la única manera en que podéis lograrlo. —C. R. de
octubre, 1907, págs. 6, 7.
LA FALSEDAD DEL ARREPENTIMIENTO EN EL LECHO DE MUERTE. NO creo en
las ideas que a veces oímos proponerse en el mundo acerca de que
poco importa lo que los hombres hagan en esta vida si tan sólo
confiesan a Cristo al fin de su jornada en la vida; que con eso es
suficiente, y que al hacerlo recibirán su pasaporte al cielo. Yo denuncio esta doctrina. No es según las Escrituras, es irrazonable, es inexacta, y en nada aprovechará a hombre alguno, no importa quién
sostenga tal idea; probará ser un fracaso completo a los hombres.
Como seres razonables, como hombres y mujeres de inteligencia, no
podemos sino admirar y honrar la doctrina de Jesucristo, que es la
doctrina de Dios, y la cual requiere que haya rectitud en la vida de
todo hombre y mujer, pureza en sus pensamientos, justicia en su andar
y comportamientos diarios, devoción al Señor, amor por la verdad,
amor por sus semejantes y sobre todas las cosas del mundo, el amor a
Dios. Estos son los preceptos que inculcó el Hijo de Dios cuando
anduvo entre sus hermanos en el meridiano de los tiempos. Enseñó
estos preceptos, los ejemplificó en su vida y continuamente prescribió
que se hiciera la voluntad de quien lo envió. —C. R. de octubre, 1907,
pág. 3.
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EL CAMBIO QUE VIENE CON EL ARREPENTIMIENTO Y EL BAUTISMO. Ese cambio viene hoy a todo hijo e hija de Dios que se arrepiente de sus
pecados, se humilla delante del Señor y busca el perdón y la remisión
del pecado mediante el bautismo por inmersión, por uno que tenga la
autoridad para administrar esta sagrada ordenanza del evangelio de
Jesucristo. Porque es el renacimiento que Cristo declaró a Nicodemo
ser absolutamente esencial para que los hombres puedan ver el reino
de Dios, y sin el cual nadie puede entrar en dicho reino. Cada uno de
nosotros tal vez puede recordar el cambio que hubo en nuestro corazón cuando fuimos bautizados para la remisión de nuestros pecados.
Tal vez no es propio que uno hable de sí mismo o de sus propias
experiencias, porque puede haber, entre los que escuchan mi voz,
quienes se opongan a que un hombre hable de sí mismo, y especialmente cuando dice algo bueno de su persona; sin embargo, no hablo
de mí mismo, sino de la influencia y el poder del Espíritu Santo que
sentí cuando fui bautizado para la remisión de mis pecados. La sensación que vino sobre mí fue una de paz pura, de amor y de luz. Sentí en
mi alma que si yo había pecado —y ciertamente no me encontraba sin
pecados— se me había perdonado, y que efectivamente fui limpiado
del pecado; mi corazón quedó impresionado y sentí que no dañaría ni
al insecto más pequeño debajo de mis pies. Sentí que quería hacer el
bien dondequiera, a quienquiera y a toda cosa. Sentí una renovación
de vida, una renovación del deseo de hacer lo que era bueno. No
quedó en mi alma ni una partícula del deseo hacia lo malo. Es cierto
que era muy pequeño cuando me bauticé, pero tal fue la influencia que
vino sobre mí, y yo sé que vino de Dios, y fue y siempre ha sido para
mí un testimonio viviente de mi aceptación por parte del Señor.
¡Oh, si pudiera haber guardado ese mismo espíritu y ese mismo
deseo sincero en mi corazón todo momento de mi vida desde ese día
hasta éste! Sin embargo, muchos de nosotros que hemos recibido ese
testimonio, ese renacimiento y cambio de corazón, aun cuando hayamos errado en nuestro juicio o cometido muchos equívocos, y tal
vez a menudo no hayamos logrado la norma verdadera en nuestra
vida, nos hemos arrepentido de lo malo y periódicamente hemos
buscado el arrepentimiento de manos del Señor; de modo que hasta el
día de hoy el mismo deseo y propósito que penetró nuestras almas
cuando fuimos bautizados y recibimos la remisión de nuestros pecados, aún posee nuestro corazón y es todavía el sentimiento y pasión
predominantes de nuestra alma. Aunque a veces seamos movidos a
ira, y nuestro enojo nos impulse a decir y hacer cosas que no son
agradables a la vista de Dios, sin embargo, en cuanto recobramos la
calma y nos recuperamos de nuestra recaída en el poder de las tinie-
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blas, inmediatamente nos sentimos humildes, arrepentidos y pedimos
perdón del mal que nos hemos causado a nosotros mismos y tal vez a
otros. Se sobrepone el gran, sincero y predominante deseo que nace de
la verdad y del testimonio del Espíritu Santo en el corazón de aquellos
que obedecen la verdad y nuevamente toma posesión de nuestras
almas para guiarnos adelante por el camino del deber. Este es mi
testimonio y sé que es verdadero. —C. R. de abril, 1898, págs. 65, 66.
LA NECESIDAD DEL BAUTISMO. "La luz ha venido al mundo, y quien no
quiera verla será condenado." La verdad está aquí, ¿y se quejarán en lo
futuro los hombres que hoy viven, de no tener la verdad en su corazón? Ciertamente que no. Está aquí para todos los que quieran buscarla, y será para su destrucción si no la obtiene.
El Salvador dijo a Nicodemo: "El que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios", y esto es verdad hoy. El hombre tiene que
nacer de la ignorancia a la verdad, hoy mismo, antes que pueda esperar ver
diferencia alguna entre un Santo de los Últimos Días y otro que no es de la
fe. Si no nace de esta manera, es más ciego que aquel que Cristo sanó,
porque teniendo ojos, no ve, teniendo oídos, no oye.
¿Hay diferencia alguna entre el hombre bautizado y el que no lo ha
sido? Os digo que existe toda la diferencia del mundo, pero sólo por el
Espíritu se discierne. Es una diferencia enorme, demasiado grande
para que la pueda comprender uno que no posee el Espíritu. Tomemos
a dos hombres; podrán ser iguales en lo que a bondad concierne,
podrán ser igualmente morales, caritativos, honrados y justos, pero
uno se ha bautizado y el otro no. Hay una diferencia muy grande entre
ellos, porque uno es hijo de Dios, redimido por haber cumplido sus
leyes, mientras que el otro permanece en las tinieblas.
Las Escrituras dicen que un rico difícilmente podrá entrar en el
reino de los cielos, pero esto no significa que las riquezas condenarán a
un hombre; de ninguna manera. A Dios le complace que podamos
adquirir riquezas, porque finalmente tiene por objeto darnos toda la
tierra como herencia eterna; pero es el amor a las riquezas lo que mata.
Hay un gran abismo que separa a los que entran en la Casa del Señor
para tomar esposas, de los que no se casan de esta manera, un abismo
muy grande, pero para el ojo que no es espiritual no se manifiesta
diferencia alguna.
Doy gracias a Dios por el "mormonismo", así llamado; es el poder de
Dios para salvación. Es el deber de todo Santo de los Últimos Días
saber de su verdad y ejemplificarla. Su destino es vencer el error y
reemplazarlo con justicia y paz. —De un sermón, pronunciado en
Logan el 2 de febrero de 1909.
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CUÁNDO SE HAN DE BAUTIZAR LOS NIÑOS. Confesamos haber quedado
sumamente sorprendidos, cuando asistimos a una de nuestras convenciones más recientes de la Escuela Dominical, al enterarnos de que en
algunos barrios de la Iglesia solamente una o dos veces al año se
proporciona a los niños de los miembros la oportunidad de ser bautizados. Sostenemos la opinión de que en toda estaca de Sión debe
haber oportunidades para efectuar bautismos cada día de cada mes, y
cada mes de cada año, porque creemos que es una práctica admirable
cuando los padres, de conformidad con las revelaciones de Dios,
habiendo enseñado a sus hijos los primeros principios del evangelio
—fe, arrepentimiento y bautismo— los llevan a bautizar el día de su
cumpleaños, al llegar a los ocho años de edad. Esta práctica tiene
muchas ventajas. En primer lugar, cuando un niño se bautiza en su
cumpleaños, no se le dificulta recordar el día en que se efectuó esa
ordenanza sagrada en su caso. Además, evita la tendencia manifestada
por algunos de demorar y postergar deberes que sería mejor llevar a
efecto en su tiempo y ocasión apropiados. Una vez que el niño ha
pasado los ocho años, no parece haber necesidad particular de efectuar
inmediatamente la ordenanza, y los padres tienden a aplazarlo día tras
día y semana tras semana, hasta que pasan los meses y no se hace
nada en cuanto al asunto. Si acontece que el Señor se lleva al niño
mientras tanto, entonces el rito tiene que efectuarse en su favor
después de su partida de entre nosotros. Cuánto mejor es que el niño
tenga la oportunidad de hacer esta sumamente importante obra por sí
mismo. —Juvenile Instructor, tomo 40, pág. 337 (1 de junio, 1905).
Los PECADOS SON LAVADOS POR MEDIO DE LA EXPIACIÓN. Cuando cometemos pecado, es necesario que nos arrepintamos de él y hagamos una
restitución hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. Cuando no
podamos hacer una restitución por lo malo que hayamos cometido,
entonces debemos solicitar la gracia y misericordia de Dios para que
nos limpie de esa iniquidad.
Los hombres no pueden perdonarse sus propios pecados; no pueden
purificarse a sí mismos de las consecuencias de sus pecados. Pueden
dejar de pecar y pueden obrar rectamente en lo futuro, y hasta ese
punto sus hechos son aceptables ante el Señor y dignos de consideración. Mas, ¿quién reparará los agravios que hayan ocasionado a sí
mismos y a otros, y los cuales parece imposible que ellos mismos
reparen? Mediante la expiación de Jesucristo serán lavados los pecados
de aquel que se arrepienta, y aunque fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Esta es la promesa que se os ha
ofrecido. Los que no hemos pagado nuestros diezmos en lo pasado y,
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por tanto, hemos contraído con el Señor obligaciones que no estamos
en posición de cumplir, El no lo requerirá más de nuestras manos, sino
que nos perdonará por lo pasado, si observamos esta ley honradamente
en lo futuro. Es un acto generoso y bondadoso, y por el cual estoy
agradecido. —C. R. de octubre, 1899, pág. 42.
CONDICIONES PARA EL BAUTISMO. Ninguna persona se puede bautizar
debidamente a menos que tenga fe en el Señor Jesucristo y se haya
arrepentido de sus pecados con un arrepentimiento del cual no hay que
arrepentirse. Pero la fe viene por oír la palabra de Dios, y esto da a
entender que se debe instruir al solicitante. La instrucción y preparación eficaces deben preceder la ordenanza, a fin de que el solicitante
tenga la debida estimación y concepto de sus propósitos. En la misión
de nuestro Salvador, el llamado al bautismo siempre iba precedido de
instrucciones en cuanto a las doctrinas que El enseñaba. —Improvement Era, tomo 14, pág. 266.
Los PRIMEROS PRINCIPIOS DEL EVANGELIO. Como Santos de los Últimos
Días tenemos todo motivo para regocijarnos en el evangelio y en el
testimonio que hemos recibido concerniente a su verdad. Repito,
tenemos razón para regocijarnos y alegrarnos en extremo, porque
poseemos el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, acerca del
cual la gente del mundo nada sabe, ni puede saber, sjn obedecer el
evangelio.
Jesús entendió perfectamente este asunto y lo explicó plenamente
cuando dijo: "El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios." A primera vista parecería que algo tan claro, tan razonable y
tangible pudiera aclararse fácilmente al entendimiento de todos los
hombres. De ahí el sentimiento que ha conducido a muchos de los
Santos de los Últimos Días a creer, después que el Espíritu de Dios ha
iluminado sus mentes —viendo las cosas tan claras y sencillas— que no
sería sino cuestión de relatar a sus amigos y parientes lo que habían
aprendido, y éstos gustosamente lo recibirían. Pero qué desilusión,
después de haberles presentado las verdades del cielo con sencillez y
claridad, oírlos decir: "¡No podemos verlo!"; o "¡No lo creemos!"; o
quizá verlos oponerse rencorosamente, cosa que ha sido en gran
manera la práctica más común del mundo. No pueden entenderlo. ¿Por
qué? Porque como ha dicho Jesús, ningún hombre puede ver el reino
si no nace de nuevo. Podréis predicar el evangelio a la gente, pero a
menos que se humillen como niños ante el Señor, reconociendo que
dependen de El para recibir luz y prudencia, no pueden verlo o
sentirlo, aunque se lo prediquéis con cuanta claridad sea
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posible comunicar la verdad de una persona a otra. Y si alguien
creyere vuestro testimonio, sólo sería una creencia; no verían como
vosotros veis, ni entenderían como vosotros entendéis, sino hasta que
rindieran obediencia a los requisitos del evangelio y recibieran el
Espíritu Santo mediante la remisión de sus pecados. Entonces también
ellos verán como vosotros veis, porque tendrán el mismo Espíritu;
entonces amarán la verdad igual que vosotros, y se preguntarán por
qué no pudieron comprenderla antes o por qué puede haber persona
alguna de inteligencia común que no puede entender la verdad tan
clara y eficaz.
De modo que, en primer lugar, es necesario tener fe en Dios, dado
que la fe es el primer principio de la religión revelada y el fundamento
de toda justicia.
Fe en Dios es creer que existe y que "es el único Gobernador
supremo y Ser independiente, en quien toda plenitud y perfección, y
toda buena dádiva y principio moran independientemente", y en quien
la fe de todos los demás seres racionales debe concentrarse para lograr
vida y salvación; y además, que es el gran Creador de todas las cosas;
que es omnipotente, omnisciente y por medio de sus obras y el poder
de su Espíritu, es omnipresente.
No sólo es necesario tener fe en Dios, sino también en Jesucristo, su
Hijo, el Salvador del género humano y Mediador del nuevo convenio;
y en el Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo "en
todas las edades y para siempre".
Teniendo esta fe, se hace necesario el arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? De todo pecado de que seamos culpables. ¿Cómo nos
arrepentiremos de estos pecados? ¿Consiste el arrepentimiento en sentir congoja por haber hecho lo malo? Sí; ¿pero es todo? En ningún
sentido. Sólo el arrepentimiento verdadero es aceptable ante Dios;
nada sino esto cumplirá el propósito. Entonces, ¿qué es arrepentimiento verdadero? Arrepentimiento verdadero no sólo es sentir pesar
por los pecados, y humilde penitencia y contrición delante de Dios,
sino comprende la necesidad de apartarse del pecado, la discontinuación de toda práctica y hechos inicuos, una reformación completa de
vida, un cambio vital de lo malo a lo bueno, del vicio a la virtud, de las
tinieblas a la luz. No sólo esto, sino hacer restitución hasta donde sea
posible, por todas las cosas malas que hayamos hecho, y pagar nuestras
deudas y restaurar a Dios y a los hombres sus derechos, aquello que
nosotros les debemos. Este es el arrepentimiento verdadero, y se
requiere el ejercicio de la voluntad y toda la fuerza del cuerpo y mente
para completar esta obra gloriosa del arrepentimiento; entonces Dios
lo aceptará.
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Habiéndose arrepentido de esta manera, el siguiente requisito es el
bautismo, que también es un principio esencial del evangelio, porque
sin él ningún hombre puede entrar en el convenio del evangelio. Es la
puerta de la Iglesia de Cristo, y no podemos entrar allí de ninguna otra
manera, porque Cristo lo ha dicho. "Aspersión" o "infusión" no es
bautismo; bautismo significa inmersión en el agua, y debe administrarlo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, uno
que tenga la autoridad. El bautismo sin autoridad divina no es válido.
Es un símbolo de la sepultura y resurrección de Jesucristo, y debe
efectuarse a semejanza de ello, en la manera prescrita, por uno que ha
sido comisionado de Dios. De lo contrario no es legal, y El no lo
aceptará ni traerá la remisión de pecados, el objeto para el cual se ha
dispuesto; pero quienes tienen fe, se arrepienten verdaderamente y son
"sepultados con él en el bautismo" por uno que tenga la autoridad
divina, reciben la remisión de sus pecados y tienen derecho al don del
Espíritu Santo mediante la imposición de manos.
Únicamente aquellos que han sido comisionados por Jesucristo tienen la autoridad o el poder para conferir este don. El oficio del
Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo o testificar de El, y confirmar al creyente en la verdad, haciéndole recordar las cosas que han
pasado y mostrando o revelando a su mente cosas presentes y venideras. "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que
yo os he dicho." "El os guiará a toda la verdad." De modo que sin la
ayuda del Espíritu Santo ningún hombre puede conocer la voluntad de
Dios, o saber que Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo, o que el
camino que sigue, la obra que lleva a cabo o su fe son aceptables a
Dios, y a causa de ello le lograrán el don de la vida eterna, el mayor de
todos los dones. (Juan 14:26; 16:13).
"Pero —dirá uno que se opone— ¿no tenemos la Biblia, y no pueden
las Santas Escrituras hacernos sabios para salvación?" Sí, con la condición de que las obedezcamos. "Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra." La "buena obra" es el gran desiderátum . La Biblia misma no es sino la letra muerta; es el Espíritu el que da
vida. La manera de obtener el Espíritu es lo que se indica tan claramente en las Escrituras; no hay otro modo. Por tanto, la obediencia a
estos principios es absolutamente necesaria, a fin de lograr la salvación
y exaltación manifestadas por medio del evangelio.
En cuanto a la cuestión de autoridad, casi todo depende de ella. No
puede efectuarse ninguna ordenanza con la aceptación de Dios sin
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autoridad divina. No importa cuán fervientemente los hombres puedan
creer u orar, a menos que estén investidos con la autoridad divina, no
pueden hacer más que obrar en su propio nombre, pero no legal o
aceptablemente en el nombre de Jesucristo, en cuyo nombre deben
hacerse todas estas cosas. Algunos suponen que esta autoridad puede
derivarse de la Biblia, pero nada podría ser más absurdo. La Biblia no
es más que un libro que contiene los escritos de hombres inspirados,
"útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia", y en tal calidad la consideramos sagrada; pero el Espíritu,
poder y autoridad por el cual ha sido escrita no puede encontrarse
dentro de sus páginas, ni derivarse de ella. "Porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo." Si con leer y creer la
Biblia se pudiera obtener esta autoridad, todos los que leyeran y
creyeran la Biblia la tendría, unos y otros igualmente. Yo he leído la
Biblia, y tengo tan amplia razón para creerla como cualquier otro, y
efectivamente la creo con todo mi corazón; pero esto no me da la
autoridad para instruir a los hombres en el nombre del Señor, ni para
oficiar en las ordenanzas sagradas del evangelio. Si las Escrituras
fuesen la única fuente de conocimiento, careceríamos de conocimiento
para nosotros mismos y tendríamos que fundar nuestra esperanza de
salvación en una creencia sencilla en los testimonios y palabras de
otros. Esto no es suficiente para mí; debo saber por mí mismo, y si voy
a funcionar como maestro de estas cosas, debo estar investido con la
misma luz, conocimiento y autoridad que aquellos que antiguamente
obraron en un llamamiento semejante. De otra manera, ¿cómo podría
declarar la verdad y dar testimonio como ellos lo hicieron? ¿Qué
derecho tendría yo de decir "así dice el Señor", y llamar a los hombres
a que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre del Señor, o que "a
este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros [los apóstoles]
somos testigos"; y por lo que, sepa todo hombre "ciertísi-mamente que
a este Jesús [que fue crucificado] Dios le ha hecho Señor y Cristo"?
Ningún hombre, sin el Espíritu Santo, del cual disfrutaron los antiguos
apóstoles, pude saber estas cosas, y por tanto, no puede declararlas con
autoridad, ni enseñar ni preparar al género humano para la salvación
de Dios. Dios Todopoderoso es la única fuente de la cual se puede
obtener este conocimiento, poder y autoridad, y esto mediante las
operaciones del Espíritu Santo. Las Escrituras pueden servirnos de
guía para conducirnos a Dios y, consiguientemente, a la posesión de
todas las cosas necesarias para la vida y la salvación, pero no pueden
hacer más. Habiendo recibido el beneficio de este ejemplo y efectuado las obras
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indicadas tanto por Cristo como por sus apóstoles, antiguos y modernos, me siento feliz por el privilegio de declarar a los habitantes de la
tierra que yo he recibido este testimonio para mí mismo. Sé que estas
cosas son verdaderas. Jesús mi Redentor vive, y Dios lo ha hecho
Señor y Cristo. Es el deber del hombre conocer y adorar al Dios
verdadero en el nombre de Jesús, y en espíritu y en verdad. El Espíritu
Santo tiene como deber y oficio ayudar al hombre y capacitarlo para
este servicio. Por motivo de tropiezos e infidelidad, el hombre podrá
fracasar; pero el Espíritu de Dios jamás fracasará ni abandonará al fiel
discípulo. Puedo decir, en calidad de uno que ha llevado el experimento a la práctica —porque puede llamarse experimento para el
principiante—que todos los que siguen el camino y aceptan la doctrina
que así se ha indicado, podrán, por medio de su fidelidad, conocer la
verdad y conocer la doctrina si es de Dios o del hombre, y se regocijarán en ella como sucede con todos los buenos y fieles Santos de los
Últimos Días.
Tenemos una ordenanza que ahora estamos administrando, el Sacramento de la Cena del Señor. Es una ordenanza del evangelio, una
que es necesario que observen todos los creyentes, como cualquier
otra ordenanza del evangelio. ¿Cuál es el propósito de la misma? Es
para que continuamente tengamos presente al Hijo de Dios, que nos ha
redimido de la muerte eterna y nuevamente nos ha vuelto a vida
mediante el poder del evangelio. Antes de la venida de Cristo a la
tierra, se hacía recordar esto a los habitantes de la tierra, a quienes se
predicaba el evangelio, por medio de otra ordenanza que era un tipo
del gran sacrificio que se efectuaría en el meridiano de los tiempos. De
ahí que, después de ser expulsado del jardín, se le mandó a Adán que
ofrendara sacrificios a Dios; mediante este acto, él y todos los que
tomaban parte en el ofrecimiento de sacrificios recordaban al Salvador
que habría de venir para redimirlos de la muerte, la cual, de no ser por
la expiación que El efectuó, los excluiría para siempre de morar
nuevamente en la presencia de Dios. Pero en su vida y muerte se
cumplió este mandamiento, y entonces El instituyó la Cena y mandó a
sus discípulos que la comieran en toda época futura, a fin de que
pudieran recordarlo y tener presente que El los había redimido y
también, que habían hecho convenio de guardar sus mandamientos y
andar con El en la regeneración. De modo que es necesario tomar la
Santa Cena, como testimonio ante El de que lo recordamos y que
estamos dispuestos a guardar los mandamientos que El nos ha dado, a fin
de que tengamos su Espíritu para que esté con nosotros siempre, aun
hasta el fin, y también para que continuemos en el perdón de los pecados.
En las varias dispensaciones existen algunas diferencias respecto de
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ciertos requisitos del evangelio. Por ejemplo, en los días de Noé,
cuando éste predicó el evangelio al mundo antidiluviano, le fue dado
un mandamiento especial de construir un arca, para que en caso de que
la gente lo rechazara a él y al mensaje que le fue enviado, pudieran
salvarse él y cuantos en él creyesen, de la destrucción que los esperaba.
En esta dispensación tenemos un principio o mandamiento semejante.
¿Cuál es? Es el recogimiento del pueblo en un lugar. Es tan necesario
que los creyentes observen el recogimiento de este pueblo, como
observar la fe, el arrepentimiento, el bautismo o cualquier otra ordenanza. Es parte esencial del evangelio en esta dispensación, tal como
la necesidad de que Noé edificara un arca para su salvación fue parte
del evangelio en su dispensación. En aquella época un diluvio destruyó el mundo; ahora va a ser destruido por guerras, pestes, hambres,
terremotos, tormentas y tempestades, por el mar que se desbordará de
sus límites, vapores venenosos, microbios, enfermedades y por fuego y
los relámpagos de la ira de Dios derramados para la destrucción de
Babilonia. La proclamación del ángel a los justos de esta dispensación
es: "Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas" (Apocalipsis 18:4).
También creemos en el principio de revelación directa de Dios al
hombre.
Es parte del evangelio, pero no es algo particular de esta dispensación. Es común a todas las edades y dispensaciones del evangelio. Sin
revelación no puede administrarse el evangelio ni continuar existiendo
la Iglesia de Dios. Cristo está a la cabeza de su Iglesia y no el hombre, y
la comunicación sólo se puede mantener de acuerdo con el principio
de revelación directa y continua. No es un principio hereditario; no
puede transmitirse de padre a hijo, ni de una generación a otra, antes
es un principio viviente y vital, del cual se puede disfrutar únicamente
en ciertas condiciones, a saber, por medio de la fe absoluta en Dios y la
obediencia a sus leyes y mandamientos. El momento en que se elimine
este principio, en ese mismo instante la Iglesia quedará a merced de las
olas, por haber sido separada de su cabeza viviente. No puede continuar en tal condición, sino tendrá que cesar de ser la Iglesia de Dios y,
como la nave al garete, sin capitán, brújula o timón, quedará a merced
de las tormentas y olas de pasiones humanas siempre contendientes,
intereses mundanos, orgullo y necedades, para naufragar finalmente
en los escollos de la superstición y la superchería sacerdotal. El mundo
religioso se encuentra en esta situación hoy, madurando para la gran
destrucción que lo espera; mas para quienes son dignos de la vida
eterna hay un arca dispuesta, en el recogimiento de los miembros a las
cámaras del Omnipotente, donde serán preservados hasta que pase la
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indignación de Dios.
El matrimonio también es un principio u ordenanza del evangelio,
sumamente esencial para la felicidad del género humano, pese a la
falta de importancia que muchos le imputan, o a la liviandad con que
lo consideran. No hay ningún principio superfluo o innecesario en el
plan de vida, pero no hay principio de mayor importancia o más
esencial para la felicidad del hombre —no sólo aquí, sino especialmente en la otra vida— que el del matrimonio. Sin embargo, todos son
necesarios. ¿De qué le serviría a uno ser bautizado y no recibir el
Espíritu Santo? Y supongamos que avanza un poco más, que recibe el
Espíritu Santo y con ello logra el testimonio de Jesús, y luego para allí.
¿De qué le serviría? Para nada, antes aumentaría su condenación,
porque sería igual que esconder su talento en la tierra. Para lograr la
plenitud de las bendiciones debemos recibir la plenitud del evangelio;
mas con todo, los hombres serán juzgados y recompensados según sus
obras. "Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado." Los
que reciben una parte del evangelio con la luz y conocimiento para
comprender otros principios, y no los obedecen, caerán bajo esta ley;
por tanto, a éstos les será aumentada su condenación, y lo que ya
recibieron puede serles quitado y entregado a quienes sean más dignos.
La obediencia es un requisito del cielo, y por ende, un principio del
evangelio. ¿Se requiere a todos ser obedientes? Sí, a todos. ¿Contra su
voluntad? En ningún sentido. No hay poder dado al hombre, ni medio
legal que pueda usarse para obligar a los hombres a obedecer la
voluntad de Dios contra su deseo, sino la persuasión y los buenos
consejos; pero hay un castigo que acompaña la desobediencia, el cual
deben padecer todos aquellos que no obedecen las claras verdades y
leyes de los cielos. Yo creo en lo que expresó el poeta:
"El hombre tiene libertad de
escoger lo que será; mas
Dios la ley eterna da, que El
a nadie forzará.
"El con cariño llamará, y
abundante luz dará; diversos
dones mostrará, mas fuerza
nunca usará."
¿Es difícil la tarea de obedecer el evangelio? No. Es fácil para
aquellos que poseen el espíritu del mismo. La mayor parte de los de
esta congregación pueden testificar que en cuanto al evangelio, el
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"yugo es fácil, y ligera la carga". Los que lo han abrazado serán
juzgados de acuerdo con sus obras al respecto, sean buenas o malas. A
quienes son desleales a sus convenios, tal vez se les dirá más adelante:
"Apartaos de mí." En vano hablarán de sus buenas obras y fe anteriores. ¿Por qué? Porque no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los
fuertes, sino de los que perseveran hasta el fin. Debemos salvarnos de
esta perversa generación. Es una faena continua, pero la fuerza de los
justos aguantará el día. Jesús dijo: "En la casa de mi Padre muchas
moradas hay." Hay una gloria o mansión de la cual el sol es el símbolo;
otra, cuyo tipo es la luna, y una más, semejante a las estrellas; y en ésta
la condición de sus ocupantes será diferente, así como las estrellas
difieren en apariencia. Cada hombre recibirá de acuerdo con sus obras
y conocimiento. "Estos son los que dicen ser de Pablo, y de Apolos, y
de Cefas. Son los que declaran ser unos de uno y otros de otro: unos de
Cristo y otros de Juan, algunos de Moisés y otros de Elias, unos de
Esaías y otros de Isaías y otros de Enoc; mas no recibieron el evangelio
ni el testimonio de Jesús" (Doctrinas y Convenios 76:99-101). De manera
que se administrará justicia imparcial a todos, y nadie se perderá sino los
hijos de perdición. —Journal of Discourses, tomo 14, pág. 266.
http://bibliotecasud.blogspot.com/

CAPITULO VIII
LA IGLESIA Y EL HOMBRE
LA IGLESIA SOBREPUJA A SUS MIEMBROS. "El mormón moderno va muy
adelante del mormonismo." La verdad es todo lo contrario de tal
afirmación. El "mormonismo" va muy adelante del "mormón" moderno o de cualquiera otra clase. Porque no hay un miembro de la
Iglesia en cien, y tal vez ni en toda la Iglesia haya uno solo que pueda
alcanzar las altas normas de fe, virtud, honor y verdad incorporadas en
el evangelio de Jesucristo. —Juvile Instructor, Tomo 41, pág. 144, 1 de
marzo de 1906.
EL EVANGELIO ES LA COSA MÁS IMPORTANTE. La religión que hemos
abrazado no es una religión dominguera; no es meramente una profesión; es una sumamente —iba a decir una sumamente terrible realidad— y creo que habría justificación para usar tal expresión, porque
tiene sabor de vida para vida, o de muerte para muerte. En caso de ser,
y me perdonarán por usar esta expresión, en caso de ser lo que
profesamos que es, y la razón por la cual la hemos abrazado, lo que
creemos que es como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, viene a ser para nosotros la cosa más
importante del mundo; y los resultados que logremos en este mundo y
en el venidero dependerán de nuestra integridad hacia la verdad, y de
nuestra constancia en obedecer sus preceptos, en regirnos por sus
principios y requisitos. —C. R. de abril, 1916, pág. 2.
EL DESARROLLO PERSONAL ES DE AYUDA A LA IGLESIA. Quienes trabajen
por su propio bienestar, su propia salvación y desarrollo en el conocimiento de los principios que acercan más a los hombres a Dios y los
hacen más semejantes a El, habilitándolos mejor para el cumplimiento
de los deberes requeridos de sus manos, estarán edificando en igual
manera la Iglesia. —C. R. de abril, 1914, pág. 2.
CONVENIOS DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. Entre los convenios
se hallan éstos: que cesarán del pecado y de toda injusticia; que obrarán justicia en sus vidas; que se abstendrán del uso de intoxicantes, del
uso de bebidas alcohólicas de todo género, del uso del tabaco, de toda
cosa vil y de ser extremosos en cualquier aspecto de la vida; que no
tomarán el nombre de Dios en vano; que no hablarán falso testimonio
contra su prójimo; que procurarán amar al prójimo como a sí mismos;
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que llevarán a la práctica la Regla de Oro del Señor, de obrar con otros
como quieren que otros obren con ellos. Estos principios quedan
comprendidos en los convenios que las personas han hecho en La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y se espera que
los oficiales y autoridades presidentes vean de que los miembros de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días guarden estos
convenios que han hecho con el Señor, y que observen estos principios y los adapten en sus vidas para llevarlos a la práctica, a fin de que
verdaderamente sean la sal de la tierra; no sal que se ha desvanecido y
no sirve más que para ser echada fuera y hollada bajo los pies de los
hombres, sino sal que retiene su sabor y es sana; a fin de que el pueblo
de Dios sea una luz a esta generación y al mundo, y para que los
hombres vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos; y para que a pesar de enemigos llenos del espíritu de persecución que dicen todo género de cosas malas contra los Santos de los
Últimos Días, aquellos que hayan entrado en el convenio del evangelio
puedan guardar los mandamientos, obedecer los dictados del Espíritu
del Señor que lleguen a ellos, obrar justicia en la tierra y seguir por el
camino que Dios Omnipotente les ha señalado, cumpliendo y haciendo su voluntad y sus propósitos concernientes a ellos en el día
postrero. —C. R. de octubre, 1904, págs. 4, 5.
Es UN PRIVILEGIO ASOCIARSE CON LA IGLESIA. Lo considero un gran
privilegio el que se me permita vivir y asociarme con mis hermanos y
hermanas en la gran causa que estamos desempeñando. En lo personal, no tengo porqué vivir el resto de mi vida sino por esta causa. Ha
sido en gran manera, casi totalmente, el objeto de la vida para mí desde
mi niñez; y me siento muy agradecido por haber tenido el privilegio de
relacionarme con la obra misional de la Iglesia, y espero y confío poder
continuar en este ministerio el resto de mis días. Siento en mi corazón
que no hay cosa mayor para mí, ni para ningún otro ser viviente, que
estar afiliado con la causa de la verdad, y ciertamente creo que estamos
obrando en la causa de la verdad y no del error. —C. R. de abril, 1912,
pág. 2.
EL VALOR DE SER MIEMBRO DE LA IGLESIA. Mi posición como miembro
de la Iglesia vale más para mí que esta vida, diez mil veces más. Porque
en esto tengo vida eterna; en esto tengo la gloriosa promesa de asociarme con mis amados por toda la eternidad. Mediante la obediencia
a esta obra, en el evangelio de Jesucristo, reuniré alrededor de mí a mi
familia, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, hasta que lleguen a ser tan
numerosos como la descendencia de Abraham, o incontables como las
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arenas en la playa del mar. Porque éste es mi derecho y privilegio, y es
el derecho y privilegio de todo miembro de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días que posee el sacerdocio y lo magnifica a
la vista de Dios. Sin esto, hay muerte y desolación, desintegración y
desheredación; sin esto puede haber oportunidad de llegar a ser un
espíritu ministrante, siervo de siervos por las incontables edades; pero
en este evangelio hay la oportunidad de llegar a ser un hijo de Dios, a
imagen y semejanza del Padre y de su Hijo Unigénito en la carne.
Prefiero llevar a mis hijos e hijas al sepulcro, mientras todavía son
inocentes, que verlos en los lazos de la iniquidad, incredulidad y
espíritu de apostasía tan comunes en el mundo, y ser desviados del
evangelio de salvación. —C. R. de abril, 1912, págs. 136, 137.
LA IMPORTANCIA DE TENER NUESTRO NOMBRE EN LOS REGISTROS DE LA
IGLESIA. A algunas personas podrá importarles muy poco si sus nombres están en los registros o no, pero esto se debe a que no conocen las
consecuencias. Si sus nombres no están inscritos, no sólo se verán
privados de la ayuda a la cual tendrían derecho de recibir de la Iglesia,
en caso de que la necesitaran, sino que serán privados de las ordenanzas de la Casa de Dios; serán separados de sus muertos y de sus padres
que han sido fieles, o de aquellos que vengan después de ellos que sean
fieles, y recibirán su porción con los incrédulos donde hay llanto y
crujir de dientes. Quiere decir que seréis separados de vuestros padres
y madres, de vuestros maridos, de vuestras esposas, vuestros hijos, y
que no tendréis porción ni parte ni herencia en el reino de Dios, tanto
por tiempo como por la eternidad. Surte un efecto muy grave y
trascendental. —C.R. de octubre, 1899, pág. 42.
ORGANIZACIONES PRIVADAS. Para mí y para mi familia, La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es suficiente, y no tengo ni
el tiempo ni los medios para asociarme con organizaciones que no son
de esta Iglesia, y que no tienen más objeto que acumular algo que mi
esposa pueda recibir cuando yo muera. No puedo darme el lujo de
hacerlo por esta razón: el Señor se ha dignado darme justamente lo
suficiente para mis necesidades de día en día, y si me uniera a estas
asociaciones con el fin de velar por el porvenir de mi familia, me vería
obligado a desatender el pago de mis diezmos y obligaciones actuales,
porque no contaría con los medios suficientes para pagar mis diezmos
así como mis cuotas a estas asociaciones. Hemos conocido a miembros
de la Iglesia, quienes, al preguntárseles por qué no pagaban sus diezmos, confesaron que pertenecían a organizaciones de una u otra clase,
con las cuales estaban comprometidos a pagar determinada
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cantidad de dinero semanal o mensualmente; se habían unido a estas
instituciones desde hacía varios años y habían invertido mucho dinero
en ellas; y ahora, si no continuaban pagando sus cuotas, perderían
todo lo que habían acumulado y entonces, en caso de muerte, sus
familias quedarían sin los beneficios. Por esto podéis ver que se han
sometido a la servidumbre bajo estas organizaciones privadas, y si
quieren pagar diezmos, no pueden hacerlo. Ahora bien, si no lo hacen,
estarán entre aquellos cuyos nombres no se hallarán inscritos en los
libros de la ley del Señor y no tendrán herencia en la Sión de Dios.
Además, hemos llamado a algunos de estos hombres a salir a una
misión, pero no pudieron ir a predicar el evangelio a las naciones de la
tierra. ¿Por qué? Porque pertenecían a ciertas asociaciones privadas, y
se veían obligados a trabajar continuamente a fin de poder pagar sus
cuotas, o perderían todo lo que habían invertido en ellas. —C. R. de
octubre, 1899, pág. 40.[*N.T.]
SOCIEDADES SECRETAS. ES una verdad bien conocida que el consejo
dado, en todos los casos, por la Primera Presidencia de la Iglesia ha
sido, y es, que nuestros hermanos no se unan a organizaciones secretas
por ningún motivo, y cuando ha habido algunos que ya se han afiliado,
se les ha aconsejado, y se les aconseja que se aparten de dichas
organizaciones en cuanto las circunstancias lo permitan y la prudencia
lo dicte. Al tomar esta posición, no ha habido, ni se tiene por objeto
que haya, controversia alguna con las sociedades ni con sus fines ni
propósitos. No se toman en cuenta para nada los méritos de las varias
cofradías; sus fines bien podrán ser de los más dignos y sus propósitos
de los más loables. En lo que concierne a un miembro de nuestra
Iglesia, este aspecto no entra en la discusión.
El evangelio de Jesucristo es verdadero y es un poder para salvación,
tanto temporal como espiritual. El hombre que lo cumple en todo
respecto tiene todo lo que cualquiera sociedad pueda ofrecerle, además de incontables verdades y consuelos adicionales: "Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas." La Iglesia está organizada divinamente, y en su organización se ha dispuesto lo necesario para el desarrollo y la práctica de toda
virtud conocida, toda caridad revelada. Por tal motivo, y por su promesa de vida y gloria eternas, el evangelio y la Iglesia divinamente
establecida para su promulgación deben ser de mayor estima a un
discípulo de Cristo que todas las demás cosas. "Ninguno puede servir a
dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas."
Los miembros de nuestra Iglesia que tienen la fe para prestar aten-

LA IGLESIA Y EL HOMBRE

107

ción a las autoridades de la misma, no se unirán, por la razón que sea,
a ninguna organización que el Señor no haya instituido para la edificación de Sión. Ni se tomarán la libertad, por ningún precio, de
embeberse del espíritu del mundo ni de ser tentados a perder su fe,
cosa que sucederá con aquellos que compartan sus intereses con otras
organizaciones. Este es el testimonio de aquellos, que se han unido, y
más tarde separado. No debe permitírseles a los miembros nada que
tenga por objeto ocasionar la división y la debilidad en la Iglesia; sin
embargo, no se ha de tratar ásperamente a los que han sido conducidos
a unirse a otras instituciones, antes se les debe hacer entender la
posición de la Iglesia, y al comprenderla, deben poner sus asuntos en
orden para separarse, con humildad y arrepentimiento, de aquello que
pone en peligro su categoría de miembros. —ímprovement Era, tomo
6, pág. 305 (febrero de 1903).
CHISMES. El credo "mormón" que reza: "No te metas en lo que no te
incumbe", es un buen lema que pueden adoptar los jóvenes que
aspiran al éxito y desean utilizar de la mejor manera su tiempo y su
vida. Y al referirme a los jóvenes, incluyo también a los hombres y
mujeres de edad avanzada y de edad media.
Téngase presente que no hay cosa tan despreciable como el chisme.
El poeta Byron dijo algo muy acertado cuando puso estas palabras en
boca de Don Juan:
"De hecho, nada hay que me cause tanto enfado como el chisme
abominable, que, cual rumia, es por el ganado humano masticado."
¡Cuán ocioso es andar acá y allá susurrando palabras misteriosas,
palabras que a menudo carecen de fundamento, pero que se hablan
con intención malsana, y tal vez con la idea de granjearle al divulgador
algún respeto imaginario por causa de ser el supuesto poseedor de
conocimiento especial! Pero este paso raras veces presagia algo bueno
o impulsa a la boca humana a expresar agradecimiento por lo excelente, lo hermoso y lo verdadero en un hermano, vecino o amigo.
Estos chismes e intromisiones constantemente ponen de manifiesto los
defectos de sus víctimas, y los escándalos consiguientes vuelan como
en alas de águila. El andar en esto también constituye un perjuicio
positivo a la persona que a ello se dedica, porque teniendo
constamente presente los defectos de otros en su propia mente, echa a
perder su propia habilidad para ver y estimar las virtudes de sus
semejantes, y con ello sofoca la parte más noble de su ser.
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Es mucho mejor que una persona trate de desarrollarse observando
todas las buenas cualidades que pueda encontrar en otros, que estrangular el crecimiento de sus buenas virtudes cultivando un espíritu,
intratable y entremetido. Las Escrituras apoyan este concepto. El gran
salmista dice en sustancia en el salmo quince: "El que no calumnia con
su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra
su vecino, habitará en el tabernáculo de Jehová y no resbalará jamás."
Habitar en el tabernáculo de Jehová quiere decir disfrutar de su Santo
Espíritu. Por otra parte, el que profiere reproche alguno contra su
vecino corre peligro de perder el Espíritu del Señor. "Pero mi vecino
ha hecho esto, aquello o lo otro que está prohibido por la ley de la
Iglesia o el buen uso, ¿por qué no he de llamarlo al orden?"—dirá uno.
Pregúntese tal persona: "¿Es de mi incumbencia?" La respuesta vendrá
de suyo: Si no es asunto mío, tenga yo la prudencia para no inmiscuirme. Porque "el que refrena sus labios es prudente, y el que propaga calumnia es necio"; y el Señor también declara por boca del
salmista: "Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré."
Sea la meta de los santos cultivar el espíritu de generosidad y buena
voluntad cual se ejemplificó en la vida de Cristo y se proclamó cuando
los ángeles anunciaron el mensaje: "En la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres", mensaje que se ha reiterado en la restauración
moderna del evangelio. Estad constantemente pendientes de lo que es
digno y noble en vuestros semejantes. Una persona se mejora cuando
ve lo bueno en su vecino y lo comenta; por otra parte, hay satisfacción
ilimitada en observar el efecto que dos o tres palabras de agradecimiento y aliento surten en los hombres, mujeres y niños con quienes
nos asociamos. Llévenlo a la práctica aquellos que realmente desean
probar la dulzura genuina de la vida.
A la inversa, el entremetido, el chismoso y el que critica pronto
destruyen su propia capacidad para observar las buenas cualidades de
la naturaleza humana, y no encontrándolas en otros, buscan en vano su
influencia en sus propias almas.
En las organizaciones de la Iglesia existe un campo maravilloso para
cultivar todas las virtudes del corazón humano. Corresponde a todo
oficial y miembro de la Iglesia, y a las asociaciones y organizaciones de
la misma, poner el ejemplo en hacer el bien; ser los primeros en prestar
servicio en el ambiente de la solana y paz del evangelio; en elevar y no
degradar; en alentar y no reprimir; en dispensar gozo y ahogar la
tristeza; en refrenarse de calumniar y criticar, y con genio apacible y
palabras bondadosas cultivar la parte noble de la naturaleza humana;
en no inmiscuirse en asuntos ajenos, no criticar ni juzgar o deleitarse
en andar con cuentos ni en escándalos, envidias y chismes.
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De aceptarse este consejo, nuestra ética social en breve manifestaría
una mejora asombrosa; la felicidad, la bella disposición, el amor y la
pureza moral pronto aumentarían entre los miembros; el Espíritu de
Dios se deleitaría en morar entre ellos y las buenas virtudes de la gente
brotarían y se desarrollarían como la rosa con el tibio sol de verano. —
Improvement Era, tomo 6, pág. 388 (marzo de 1903).
DESEAMOS SER CONOCIDOS COMO SOMOS. Deseamos que se nos conozca
como somos. Queremos que se nos vea en nuestra verdadera condición. Queremos que el mundo nos conozca; que aprenda nuestra
doctrina, entienda nuestra fe, nuestros propósitos y la organización de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos gustaría
que supieran algo acerca del origen de esta obra, pero deseamos que la
vean en su espíritu verdadero, y la única manera de realizarlo es que se
ponga en contacto con nosotros el mundo de investigadores inteligentes, aquellos en quienes verdaderamente hay disposición para amar la
verdad y la justicia, y cuyos ojos no son tan ciegos que no pueden ver la
verdad cuando les es presentada. —C.R. de octubre, 1908, pág. 3.
COMO TRATAR A LOS QUE NO QUIEREN OBEDECER LA LEY DE LA IGLESIA. Me
ha venido a la mente que es algo parecido a esto: que el cuerpo de la
Iglesia es semejante al de un hombre, y sabemos que el sistema de los
hombres a veces adolece de pequeños desórdenes, es decir, son mordidos a veces de las pulgas. Los pican las pulgas y los mosquitos y les
causan pequeñas inflamaciones en la cara y manos. En ocasiones les
salen furúnculos y carbuncos, tumores sebáceos y otras excrecencias
que sólo requieren la aplicación de la lanceta para extraerles la materia
o desprenderlos del cuerpo o cortarlos y deshacerse de ellos, a fin de
que el organismo pueda ser depurado de sus efectos venenosos. Así es
con la Iglesia. De cuando en cuando hay individuos que llegan a ser
ley para sí mismos y siguen la inclinación de obrar su "buena gana",
hasta que se encuentran en tal condición mental y espiritual, que se
convierten en amenaza para el cuerpo eclesiástico. En otras palabras,
son como un furúnculo, tumor o carbunco en el cuerpo, y hay que
llamar al cirujano para que aplique el bisturí y los extirpe, a fin de que
el cuerpo quede libre de ellos; y tal ha sido el caso desde el principio.
—C.R. de abril, 1905, pág. 5.
Los SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DEBEN PENSAR Y TRABAJAR. Para ser
Santos de los Últimos Días, los hombres y mujeres deben pensar y
trabajar; deben ser hombres y mujeres que reflexionan al asunto en su
mente; hombres y mujeres que consideran cuidadosamente su curso
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de vida y los principios que han abrazado. Los hombres no pueden ser
fieles Santos de los Últimos Días a menos que estudien y entiendan,
hasta cierto grado por lo menos, los principios del evangelio que han
recibido. Cuando oímos de personas que profesan ser Santos de los
Últimos Días, que se salen de la tangente, que se van en pos de
conceptos disparatados e insignificantes ideas absurdas, cosas que
manifiestamente se oponen a la razón y al buen sentido, contrarias a
los principios de justicia y la palabra del Señor que ha sido revelada a
los hombres, debéis saber desde luego que tales personas no han
estudiado los principios del evangelio y no saben mucho del mismo.
Cuando las personas entienden el evangelio de Cristo, las veréis seguir
adelante sin desviarse, de acuerdo con la palabra del Señor y la ley de
Dios, estrictamente de conformidad con lo que es congruente, justo,
recto y en todo sentido aceptable al Señor, el cual acepta únicamente
lo que es recto y agradable a su vista; porque sólo aquello que es recto
es de su agrado. —Improvement Era, tomo 14, pág. 72 (1910).
LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA ES INALTERABLE. Tenemos una guía, así
como una seguridad doble en qué basarnos para llegar a nuestras
conclusiones correctas concernientes a la identidad perfecta de la
Iglesia en la actualidad y de la Iglesia en los días de su primer profeta.
El espíritu de lealtad y devoción, junto con el amor por la obra de
edificar a Sión, caracterizan a los miembros, mientras que el diablo se
enfurece ahora como lo hizo entonces. Es tan idéntico en este respecto
el espíritu de ambos lados de la controversia, que es difícil imaginar
que un Santo de los Últimos Días reflexivo pueda ser engañado en
cuanto a la situación cual hoy existe.
Por sus frutos los conoceréis. El diablo causó que los hombres se
enfurecieran por causa del Hogar de Nauvoo, la construcción del
Templo de Nauvoo, la tienda de ladrillo del Profeta y la prosperidad
material de los miembros en esa bella ciudad sobre las riberas del
Misisipí; él provoca a los hombres a que se enfurezcan por el "mercantilismo", así llamado, de hoy. La envidia corrió desenfrenada entonces;
es igual de mortífera hoy día. —fuvenile Instructor, tomo 40, pág. 497
(15 de agosto de 1905).
EN LA IGLESIA NO HAY CLASES O NACIONALIDADES. La hermandad e intereses comunes en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días figuran entre las grandes características de nuestra fe; por tanto,
se debe desalentar en toda manera posible todo aquello que tienda a
establecer distinción de clases, ya sea en la sociedad o entre nacionali-
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dades. Dios no hace acepción de personas, ni glorifica a una clase para
poner a otra en desventaja.
Una particularidad notable de los miembros que se han recogido de
todas partes de la tierra es que casi son umversalmente de la sangre de
Efraín. Si han recibido el Espíritu Santo, son de un mismo espíritu, de
modo que lo que causa discordia en el espíritu y unidad de los miembros procede del mal. El Espíritu de Dios jamás engendra la contienda,
ni establece distinciones ni insiste en que las haya entre aquellos que
han sido sus recipientes.
En la mente de algunas personas ha entrado el pensamiento de que
tal o cual nacionalidad tiene derecho a cierta preferencia por motivo
de sus grandes números o prominencia en ciertos respectos. Los asuntos de la Iglesia no se llevan a cabo de acuerdo con lo que constituye
un buen o mal expediente; no hay expediente en la Iglesia sino el de
prudencia y de verdad, y cada uno de sus miembros debe entender en
forma completa que las distinciones de clases, así como de nacionalidades, son repugnantes y no concuerdan con la disciplina y el espíritu
del gobierno de la Iglesia. Si a un hombre de tal o cual nacionalidad se
le honra con un llamamiento importante, es por motivo del espíritu del
hombre y no su nacionalidad; y los miembros pueden estar seguros de
que cuando un hombre exige que se le reconozca, es presunción por
parte de él, y no concuerda con la vida y el espíritu de nuestro
Maestro. —Juvenile Instructor, tomo 37, pág. 658, (noviembre de
1902).
No HAY NEUTRALES EN LA IGLESIA. En la Iglesia de Cristo no podemos
ser neutrales o inactivos. Debemos progresar o retroceder. Es necesario que los Santos de los Últimos Días sigan esforzándose, a fin de que
puedan conservar viva su fe y sus espíritus sean vivificados para el
cumplimiento de sus deberes. Recordemos que estamos desempeñando la obra de Dios, con lo que quiero decir que nos hallamos
ocupados en la obra que el Omnipotente ha instituido en la tierra para
nuestra salvación individual. Todo hombre debe estar trabajando para
su propio bien y para el bien de otros, hasta donde le sea posible. No se
conoce tal cosa en lo que respecta a la ciencia de la vida, como el que
un hombre trabaje exclusivamente para sí mismo. No se tiene por
objeto que estemos aislados ahora ni en la eternidad. Cada individuo
es una unidad en la casa de fe, y cada unidad debe sentir su parte
correspondiente de la responsabilidad que descansa sobre el conjunto.
Cada individuo debe ser diligente en el cumplimiento de su deber; y si
hace esto, y se conserva puro y sin mancha del mundo, ayudará a otros
a conservarse puros y sin mancha. Por ejemplo, el hombre que es fiel
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en observar el día de reposo y en cumplir con los deberes de ese día,
por lo menos dará el ejemplo a todos aquellos con quienes se asocia. El
hombre que hace sus oraciones ante el Señor dará un ejemplo a todos
los demás que ven y conocen su conducta. El hombre que es honrado
al tratar con su prójimo dará un buen ejemplo. Los que hacen esto son
representantes genuinos de Sión; son los hijos de Dios de hecho y de
verdad, y descansa en ellos el espíritu de la luz y el amor de Dios. Se
encuentran en una condición de salvación, y continuarán en esa
condición mientras sigan observando los principios del evangelio. Es
inútil lamentar las maldades que nosotros mismos hemos provocado, a
menos que mediante el arrepentimiento podamos hacer una restitución
del mal que hayamos causado. Es atroz el que los hombres y mujeres
se permitan desatender sus deberes a tal grado que, con su malaconducta, originan males que en lo futuro no tendrán el poder para
borrar ni resarcir. —Sermón del domingo 12 de junio de 1898.
EVÍTESE LA PREDILECCIÓN DOCTRINAL. Hermanos y hermanas, no tengáis vuestro "caballito de batalla". Dar precedencia a un tema es
peligroso en la Iglesia de Cristo, peligroso porque se da prominencia
indebida a ciertos principios o ideas, con lo que se deslustran y menoscaban otros igualmente importantes, igualmente obligatorios, con
igual poder para salvar que las doctrinas o mandamientos favorecidos.
Esta predilección da un aspecto falso del evangelio del Redentor a
quienes la apoyan; tergiversa sus principios y enseñanzas y los hace
discordantes. Este punto de vista es innatural. Todo principio y práctica revelados de Dios son esenciales para la salvación del hombre, y el
anteponer indebidamente uno de ellos, escondiendo y opacando todos
los demás, es imprudente y peligroso; amenaza nuestra salvación porque obscurece nuestra mente y ofusca nuestro entendimiento. Tal
concepto, no importa a cuál tema se dirija, limita la visión, debilita la
percepción espiritual y opaca la mente, de lo cual resulta que aquel
que adolece de esta perversidad y contracción de visión mental se
coloca en una posición donde puede tentarlo el maligno, o por haberse
opacado su vista o tergiversado su visión, juzga equivocadamente a sus
hermanos y cede al espíritu de la apostasía. Está desquiciado ante el Señor.
Hemos notado esta dificultad: que los miembros que tienen una
doctrina predilecta tienden a juzgar y a condenar a sus hermanos y
hermanas que no son tan celosos como ellos en ese derrotero particular de su teoría favorita. El hombre que no da cabida en su mente más
que a la Palabra de Sabiduría, probablemente encontrará una falta
desmedida en cualquier otro miembro de la Iglesia que tenga ideas
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liberales en cuanto a la importancia de otras doctrinas del evangelio.
Esta dificultad tiene otro aspecto. El hombre que tiene su teoría
predilecta está propenso a asumir la posición de que soy "más justo que
tú", y llegar a engreírse y envanecerse, y mirar con desconfianza,
cuando no con sentimientos más severos, a sus hermanos y hermanas
que no viven a la perfección de acuerdo con esa ley particular. Este
sentimiento perjudica a sus consiervos y ofende al Señor. "Antes del
quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de
espíritu" (Proverbios 16:18).
Hay algunas verdades importantes en el plan de redención que son
fundamentales. No se pueden pasar por alto; ninguna otra puede
anteponérseles. Debemos aceptar con todo nuestro corazón la paternidad de Dios, la eficacia de la expiación de nuestro Señor y Salvador y
la restauración del evangelio en estos postreros días. No podemos
compensar la falta de fe en estas doctrinas esenciales con la más
completa abstinencia de cosas que no son buenas para la salud, con el
pago estricto del diezmo sobre nuestro "eneldo y comino", o la observancia de cualquier otra ordenanza exterior. El propio bautismo sin fe
en Dios nada aprovecha, —fuvenile Instructor, tomo 37, págs. 176, 177
(marzo de 1902).
LAS RIQUEZAS NO LOGRAN FAVORES EN LA IGLESIA. Nunca debe propagarse la idea de que la persona rica en la Iglesia tiene derecho a mayor
consideración que el miembro más humilde. En el mundo social,
comercial y religioso, siempre ocuparán un lugar de importancia los
hombres de virtudes y facultades superiores, bien sea que dichas
virtudes y facultades se manifiesten en la habilidad para adquirir riquezas, lograr educación o demostrar genio y prudencia.
Sin embargo, una cosa es respetar la riqueza y su poder, y otra muy
distinta es convertirse meramente en sus serviles aduladores. Desde su
organización, ni la Iglesia, ni sus bendiciones o favores han estado
sometidos jamás a las riquezas de este mundo, ni se han podido
comprar. Ningún hombre puede esperar comprar los dones de Dios; y
quienes intenten comprar los tesoros del cielo perecerán, y su dinero
perecerá con ellos. Las riquezas podrán ejercer una influencia indebida y lograr prestigio en la sociedad, aun cuando su dueño carezca
considerablemente de digninidad moral; y siendo un poder en sí mismas, pueden constituir un peligro por motivo de las posibilidades de
corrupción y seducción. Por tanto, aquellos que han prestado atención
a los argumentos falaces a favor de las ventajas del dinero y su poder,
independientemente de la virtud, van a sufrir una gran decepción si
obran de acuerdo con tales teorías falsas.
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Lo que pasa es que en los jóvenes hay mucha propensión a confundir un saludo amigable y cordial de los que poseen riquezas, con una
amistad genuina y confianza sincera. Tan dignos de nuestra conmiseración debían ser los ricos indignos, como los pobres que también lo
son. Los que se imaginan que la riqueza puede reemplazar la virtud
ciertamente sufrirán una decepción; y sin embargo, hay ocasiones en
que los hombres imprudente y envidiosamente sugieren que la más
alta recomendación social y posición religiosa, así como la amistad
sincera de los de corazón puro, están sujetas a lo que ordenen las
riquezas injustas.
Los apóstoles despreciaron el dinero que les ofreció Simón el mago
por los dones que poseían y se pronunció una maldición sobre él y
sobre su dinero. (Véase Hechos 8:14-23). —Juvenile Instructor, tomo
40, págs. 593, 594 (1 de octubre de 1905).
EL EVANGELIO CAUSA DISTURBIOS. En verdad, el evangelio nos está
llevando contra la corriente de la humanidad pasajera. Nos interponemos en asuntos netamente humanos y perturbamos la corriente de la
vida de varias maneras y en muchos lugares. A las personas que se
hallan cómodamente establecidas y en buena situación económica, no
les agrada que se les moleste. Se enfadan, y quisieran arreglar las cosas
de una vez por todas de la manera más drástica. Los efectos producidos por ciertas causas son tan diferentes de cualquier cosa que jamás
hemos conocido, que no podemos fiarnos de la filosofía para que nos
oriente; y mucho menos podemos fiarnos de tomar por guía a los que
tienen cierta clase de filosofía egoísta, la cual con ansia desean que
otros sigan. Los que nos defienden, no infrecuentemente lo hacen con
tono apologético. Los miembros nunca pueden seguir a salvo las
protestas y consejos de aquellos que procuran que siempre marchemos
de acuerdo con el mundo. Tenemos nuestra misión particular que
llevar a cabo, y a fin de realizarla de conformidad con los propósitos
divinos estamos yendo contra la corriente de las maneras del hombre.
Llegamos a ser impopulares; el desprecio del mundo está sobre nosotros y somos el hijo que nadie quiere entre los pueblos de la tierra.
"HABIENDO ACABADO TODO, ESTAD FIRMES." Hay algunos que valientemente están haciendo cuanto pueden para producir ciertos resultados.
Combaten los males y resisten las ofensas causadas a ellos y a otros;
pero cuando han sido derrotados, cuando ven que una causa justa
sufre y que triunfan hombres inicuamente dispuestos, dejan de luchar.
¿Qué objeto tiene seguir?, es la pregunta predominante que viene a sus
mentes. Ven a hombres inicuos que aparentemente han logrado el
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éxito; a hombres de mala reputación que son aclamados por sus semejantes, hasta que casi quedan convencidos de que el destino tiene sus
recompensas para quienes hacen lo malo. Ninguna esperanza les
inspira lo que parece ser una causa perdida. Todo está perdido —dicen— y tendremos que conformarnos; y así lo dejan. Su corazón está
desalentado; algunos casi dudan de los propósitos de la Providencia;
poseen el valor de hombres de corazón valiente, mas no tienen el valor
de la fe.
¡Qué diferente fue Pablo! El había trabajado intrépidamente; había
proclamado el mensaje divino, resistido al enemigo y éste aparentemente triunfó sobre él. Fue aprehendido, y los administradores de la
ley lo sujetaron a un trato humillante. Estaba en cadenas y lo amenazaba la muerte, pero retuvo su valor; tenía el valor de la fe. Leamos
estas emocionantes palabras que escribió a los efesios (Efesios 6:13),
enviadas cuando la mayor parte de los hombres habrían considerado que
su causa estaba perdida: "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para
que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes."
Después que hayamos hecho todo cuanto podamos por la causa de
la verdad y resistido el mal que los hombres nos hayan causado, y nos
hayan abrumado sus maldades, todavía tenemos el deber de seguir
firmes. No podemos darnos por vencidos; no debemos postrarnos. Las
causas importantes no triunfan en una sola generación. El valor de la
fe consiste en conservarse firme frente a la oposición arrolladura,
cuando uno ha hecho cuanto ha podido. El valor de la fe es el valor del
progreso. Los hombres que poseen esta cualidad divina siguen adelante; no se les permite estar inactivos aunque quisieran. No son
sencillamente las criaturas de su propio poder y prudencia; son los
instrumentos de una ley mayor y de un propósito divino.
Otros se darían por vencidos; preferirían evitar las dificultades.
Cuando éstas sobrevienen, es de lo más lamentable para ellos. Esto es
verdaderamente una pena. Según su manera de pensar, pudieron
haberse evitado. Quieren quedar bien con el mundo. El decreto del
mundo ha salido y ¿para qué resistirlo? "Hemos resistido el mal —dicen— y nos ha abrumado. ¿Para qué seguir resistiendo?" Estos hombres leen la historia, si acaso la leen, sólo a medida que la hacen; no
pueden ver la mano de Dios en los asuntos de los hombres, porque ven
únicamente con el ojo del hombre y no con el ojo de la fe. Toda
resistencia ha salido de ellos; han excluido a Dios del asunto. No se
han puesto toda la armadura que El ofrece. Sin ella, se llenan de temor
y zozobra, y se hunden. A tales hombres les parece innecesario todo lo
que provoca dificultades. Como santos de Dios, es nuestro deber
"estar firmes", aun cuando el mal nos agobie.
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"Y os doy el mandamiento de desechar todo lo malo y allegaros a
todo lo bueno, para que viváis de acuerdo con toda palabra que sale de
la boca de Dios.
"Porque él dará a los fieles línea por línea, precepto por precepto; y
en esto os juzgaré y probaré.
"Y el que diere su vida en mi causa, por mi nombre, la hallará otra
vez, sí, vida eterna.
"No temáis, pues, a vuestros enemigos, porque he decretado en mi
corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio hasta la muerte, a fin de que seáis hallados
dignos.
"Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí"
(Doctrinas y Convenios 98:11-15).—Juvenile Instructor, tomo 39, págs.
496, 497 (15 de agosto de 1904).
No SON RELIGIOSOS POR NATURALEZA. Algunas personas persisten en
decir ocasionalmente que no son religiosas por naturaleza. ¿Quieren
decir con esto que no congenia con ellos el asistir a reuniones, tomar
parte en adorar, enseñar y predicar en los barrios? ¿O se refieren a algo
más? Tal vez las restricciones morales que rigen a un obrero activo en
la Iglesia no congenian con ellos. Razonan que es mejor no tener
pretensiones que asumir más de lo que no pueden cumplir; y así se
excusan declarando que no son religiosos por naturaleza.
Pero la religión no es una simulación ni ostentación exteriores, y el
ser religioso no consiste totalmente en dar cumplimiento a las formas
exteriores, aun cuando éstas sean las ordenanzas del evangelio. Ni
tampoco es seña infalible de que es conscienzuda la persona que toma
parte activa en las organizaciones de la Iglesia. Los hombres inicuos
pueden valerse de estas cosas para fines egoístas y perversos. He
conocido a hombres que se unieron a nuestras organizaciones con tal
objeto, y hombres que se han bautizado sin que nunca se hayan
arrepentido.
¿Qué, pues, es religión? Santiago declara: "La religión pura y sin
mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo." Esto
puede interpretarse en el sentido de que uno que es religioso se
acuerda de los desafortunados y hay en él un espíritu interno que lo
impele a hechos bondadosos y a llevar una vida sin tacha; que es justo y
verídico; que no tiene, como dice Pablo, más alto concepto de sí que el
que debe tener; que es cariñoso, paciente en la tribulación, diligente,
de buen ánimo, ferviente en espíritu, hospitalario, misericordioso; que
aborrece lo malo y se allega a lo que es bueno. La posesión de tal
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espíritu y sentimientos es señal verdadera de que la persona es religiosa
por naturaleza.
Las ordenanzas y requisitos exteriores de la Iglesia no son sino
ayudas necesarias —mas no obstante indispensables— a la vida espiritual interior. La Iglesia misma, la organización, reuniones, ordenanzas, requisitos, únicamente son ayudas, pero muy necesarias, a la
práctica de la religión verdadera; son ayos para dirigirnos por el camino
de eterna luz y verdad.
Jóvenes, no digáis que no sois religiosos por naturaleza, con virtiendo esto en excusa para cometer hechos malos y prohibidos y para
no identificaros con las organizaciones de la Iglesia, y con ello quizá
apagando el Espíritu de Dios dentro de vosotros, que poseéis como
primogenitura o que recibisteis por conducto de los siervos de Dios
mediante la imposición de manos. Sed más bien religiosos, tanto en
apariencia como en realidad, recordando lo que significa la religión
verdadera. Así como el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía,
así también la posesión del conocimiento de que amáis la pureza,
rectitud, honradez, justicia y buena conducta, es evidencia indisputable de que sois religiosos por naturaleza. Escudriñad vuestro corazón,
y descubriréis, en lo más recóndito, que poseéis este conocimiento.
Impulsad, pues, su crecimiento y desarrollo para lograr vuestra propia
salvación. La Iglesia y sus quórumes y organizaciones os ayudarán, y el
Dios viviente y amoroso añadirá sus copiosas bendiciones. —Improvement Era, tomo 9, págs. 493-495 (1905-06).
ESFORZAOS POR VIVIR TODO EL EVANGELIO. El evangelio de Jesucristo,
debidamente enseñado y entendido, inculca extensión, fuerza y poder.
Produce hombres intelectualmente capaces y valientes. Les da criterio
bueno y sano en los asuntos temporales así como espirituales. Hay
razones por las que vale la pena que un joven lo acepte. Fuera del
evangelio de Jesucristo, cual lo enseñan los Santos de los Últimos
Días, y aun a veces dentro del redil, frecuentemente miramos a nuestro derredor y vemos a personas que se inclinan a ser extremosas, que
son fanáticas. Podemos estar seguros de que esta clase de personas no
entienden el evangelio. Han olvidado, si acaso una vez lo supieron,
que es muy imprudente tomar, un fragmento de la verdad y tratarlo
como si constituyera el todo.
Aun cuando los primeros principios del evangelio, la fe en Dios, el
arrepentimiento, el bautismo para la remisión de pecados y la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, el sanar a los enfermos, la
resurrección y, de hecho, todos los principios revelados del evangelio
de Jesucristo son necesarios y esenciales en el plan de salvación, no es
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ni buena práctica ni sana doctrina, en este mundo o el venidero, tomar
cualquiera de éstos, entresacarlo del plan completo de la verdad del
evangelio, convertirlo en predilección especial y basar en él nuestra
salvación y progreso. Todos ellos son necesarios.
Debe ser el deseo de los Santos de los Últimos Días llegar a ser tan
amplios y extensos como el evangelio que les ha sido revelado divinamente. Por tanto, deben estar dispuestos a aceptar todas las verdades
del evangelio que han sido reveladas, que ahora se están revelando y
que en lo futuro se revelarán, e incorporarlas en la conducta de sus
vidas diarias. Por medio de una vida honorable y recta, por la obediencia a los mandamientos de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo nos
colocaremos en posición de labrar nuestra propia salvación aquí y en
lo futuro, tal vez "con temor y temblor", pero con certeza absoluta.
Esta es una obra que engrandece y ensancha a toda alma que se
dedica a ella. Es una obra vitalicia digna del esfuerzo de todo hombre
en el mundo. —Improvement Era, tomo 15, págs. 843-845 (1911-12).
BUSCAD Y HALLARÉIS. El hecho es que todo principio de sanar, todo
principio del poder del Espíritu Santo y de Dios, que se han manifestado a los santos en todas las épocas, se han conferido a los Santos de
los Últimos Días. No hay principio, no hay bendición ni ventaja, no
hay verdad en ninguna otra sociedad u organización religiosa que no
estén comprendidos en el evangelio de Jesucristo cual lo enseñó José
Smith el Profeta, y después de él, los directores y élderes de esta Iglesia;
pero requiere un esfuerzo de nuestra parte, algún esmero, alguna
devoción para aprender y disfrutar estas cosas. Si las desatendemos, no
seremos, desde luego, recipientes de las bendiciones que acompañan
al esfuerzo, y que vienen de un entendimiento completo de estos
principios. A esto se debe que otros pueden venir entre nosotros y
proponer sus ideas, las cuales aun cuando no se comparan con las
nuestras en sencillez, instrucción y verdad, las escuchan, sin embargo,
personas a las cuales se hace creer que todas estas cosas son nuevas y
no se encuentran en el evangelio de Jesucristo cual lo enseñan los
Santos de los Últimos Días. Esta es una falsedad temible, y de la cual
debe cuidarse todo el que ama el evangelio.
En La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se
hallarán, en mayor proporción que en cualquiera otra iglesia, los
principios de vida y salvación; y si los escudriñamos en nuestra literatura y los aprendemos por nosotros mismos, si logramos que el Espíritu
nos los confimie mediante nuestro recto vivir y los convertimos en
parte de nosotros, hallaremos mayor consuelo y más ricas bendiciones,
más grandes tesoros de vida eterna que en cualesquiera otras enseñan-
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zas que pudiera darnos organización alguna sobre la tierra. —Improvement Era, tomo 12, pág. 561 (mayo de 1909).
EL ESPÍRITU DE LA RELIGIÓN. En toda vida llega una época grave. Hay
una bifurcación en el camino, y aquello a lo cual os entreguéis os
conducirá hacia arriba o hacia abajo. Sin el menor titubeo yo declaro
en el nombre del Señor, que el espíritu que os impele a quejaros de
que estáis cansados de asistir a las asambleas de adoración os ha
desviado o desviará; y por otra parte, que los jóvenes que cultivan el
verdadero espíritu de adoración y encuentran felicidad y agrado en las
congregaciones de los santos y tienen suficiente interés en Dios y en la
religión para apoyar la Iglesia y asistir a las reuniones, son las personas
cuya influencia moral y espiritual dominará el sentimiento público y
gobernará el estado y la nación. En cualquier conflicto con la indiferencia y el espíritu de los placeres mundanos, la influencia moral y
sinceridad religiosa siempre conquistarán y gobernarán. —Improvement Era, tomo 6, pág. 944 (octubre de 1903).
EL SIGNIFICADO DEL ÉXITO. Diariamente vemos evidencias de una tendencia cada vez mayor, entre las masas del mundo civilizado, de
considerar el éxito en la vida enteramente desde el punto de vista del
progreso material. Al hombre que posee una casa hermosa y buenos
ingresos se le considera como uno que ha logrado el éxito. La gente
constantemente habla acerca de los que obtienen fortunas en la lucha
por las riquezas. Se envidia a los hombres que logran obtener los
honores conferidos por sus semejantes, estimándoseles sumamente
afortunados. En todas partes los hombres oyen que se habla del éxito,
como si éste pudiera definirse en una sola palabra, y como si la
ambición más grande de los hombres y mujeres fuese la realización de
alguna aspiración humana.
Todo este furor en cuanto al éxito simplemente indica el craso
materialismo de la época en que vivimos. He aquí lo que un Comisionado de Educación del Estado dijo a un grupo de graduados: "No
vayáis a creer que la gente se va a hacer a un lado porque habéis
llegado. Van a estrujaros, y vosotros tendréis que estrujarlos a ellos. Os
dejarán atrás, a menos que vosotros los dejéis atrás." El mensaje de
estas palabras es que para lograr el éxito hay que aprovecharnos de
nuestros semejantes; hay que estrujarlos y dejados atrás, y esto por
motivo de que si no los aventajáis, ellos se aprovecharán de vosotros.
Al fin y al cabo, ¿qué es el éxito y quiénes son competentes para
juzgar? Las grandes masas que vivieron en la época de Jesús habrían
dicho que su vida y enseñanzas terminaron en una derrota ignomi-
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niosa. Aun sus discípulos se sintieron desilusionados con su muerte; y
sus esfuerzos por perpetuar su nombre y enseñanzas fueron colmados
de oprobio y desprecio. No fue sino hasta siglos después que el mundo
se dio cuenta del éxito de su vida. Podemos fácilmente comprender,
por tanto, cómo es que se han tardado siglos en realizarse acontecimientos que inició alguna persona desconocida o despreciada. El
triunfo de Jesús, por consiguiente, habría sido considerado por su
generación como una de las paradojas de la historia.
Cuando fue muerto el profeta José Smith, sus enemigos se regocijaron en lo que ellos consideraban el deshonroso fin de su vida. Estaban
seguros que todo cuanto había hecho terminaría con él, y así podrían
decir que su vida había sido una parodia y un fracaso. Se verá por estos
ejemplos que los contemporáneos de un hombre no siempre son
competentes para determinar si su vida ha sido un éxito o un fracaso.
El criterio sano tiene que esperar hasta futuras generaciones, quizás
siglos.
Si en la actualidad vuestro vecino es una viuda pobre que está
criando, en medio de las luchas más grandes y con pobreza intolerable, tres o cuatro o media docena de niños, tal vez nadie diría que su
vida fue un éxito, y sin embargo, puede haber en su descendencia el
embrión de una grandeza futura; las generaciones futuras bien podrían
cubrir de gloria su maternidad.
Después de todo, el éxito del individuo debe determinarse por las
necesidades eternas (así como presentes) del hombre, más bien que
por las normas provisionales que los hombres establecen de conformidad con el espíritu de la época en que viven. Ciertamente nada es más
fatal para nuestra dicha que la idea de que nuestro bienestar presente y
eterno se funda en las riquezas y honores de este mundo.
Realmente parece perderse de vista en esta generación la gran verdad declarada por el Salvador, de que en nada se beneficiará un
hombre, aun cuando ganare todo el mundo, si pierde su propia alma.
La medida del éxito, según lo declara la palabra de Dios, es la
salvación del alma. El don mayor de Dios es la vida eterna. —Juvenile
Instructor, tomo 39, págs. 561, 562 (15 de septiembre de 1904).
¿QUÉ SERÁ DE AQUELLOS QUE SON COMO YO? Hay muchas personas buenas en el mundo que creen en los principios del evangelio cual los
enseñan los Santos de los Últimos Días y, sin embargo, por motivo de
las circunstancias y el ambiente, no están preparadas públicamente
para aceptarlos. Esto se manifiesta en el siguiente extracto de una
carta escrita por un reverendo:
"¿Qué será de aquellos como yo, que creen esto respecto de ustedes,
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y sin embargo, están atados y sujetos por cincunstancias tales como la
mía? He sido ministro por cincuenta y cinco años; no podría cambiar
ahora ni aunque quisiera."
Como respuesta a la pregunta: "¿Qué será de aquellos que son como
yo?", puede decirse que toda persona recibirá su justo galardón por el
bien que haga y por cada uno de sus hechos; pero téngase presente que
todas las bendiciones que vamos a recibir, ya sea aquí, ya sea allá,
deben venir a nosotros como resultado de nuestra obediencia a las
leyes de Dios sobre las cuales se basan dichas bendiciones. Nuestro
amigo no será olvidado por la bondad que ha brindado a la obra y a los
siervos del Señor, antes le será tomada en cuenta y será recompensado
por su fe y por todo buen hecho y palabra. Sin embargo, hay muchas
bendiciones que vienen de obedecer las ordenanzas del evangelio y de
reconocer el sacerdocio autorizado del Padre y restaurado a La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bendiciones que no se
pueden obtener sino hasta que la persona está dispuesta a cumplir con
las ordenanzas y guardar los mandamientos revelados en nuestro día
para la salvación del género humano. El investigador sincero verá y
comprenderá esta verdad y obrará al respecto, ya sea en esta vida o en
la venidera y, por supuesto no será sino hasta entonces que tendrá
derecho a todas las bendiciones. Cuanto más pronto acepte, tanto más
pronto recibirá las bendiciones, y si por su negligencia no acepta las
leyes en este mundo, sabiendo que son verdaderas, es razonable suponer que surgirán desventajas que le ocasionarán un profundo remordimiento. —Improvement Era, tomo 16, págs. 70-72 (1912-13).
REPOSO PARA LOS DISCÍPULOS PACÍFICOS DE CRISTO. Deseo llamar la
atención de los Santos de los Últimos Días a las palabras del profeta
Moroni que dice, hablando de las instrucciones de su padre a los
antiguos santos sobre este continente:
"Por tanto, quisiera hablaros a vosotros que sois de la Iglesia, que
sois los pacíficos discípulos de Cristo, que habéis logrado la esperanza
necesaria mediante la cual podréis entrar en el descanso del Señor,
desde ahora en adelante, hasta que halléis reposo con él en el cielo."
El pasaje anterior es muy significativo. El reposo de referencia no es
un reposo físico, porque no hay tal cosa como reposo físico en la
Iglesia de Jesucristo. Se está refiriendo al reposo y paz espirituales que
nacen de una firme convicción de la verdad en la mente de los
hombres. De modo que hoy podemos entrar en el reposo del Señor, si
llegamos a entender las verdades del evangelio. No hay personas más
merecedoras de este reposo, esta paz del espíritu, que los miembros de
la Iglesia. Es cierto que no todos se sienten inestables; no todos necesi-
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tan buscar este reposo, porque hay muchos que ahora lo poseen, cuya
mente ya está satisfecha, que han fijado la vista en la meta de su alto
llamamiento con una determinación invencible en su corazón de
permanecer firmes en la verdad, y que andan con humildad y justicia
por el camino que ha sido indicado a los santos que son mansos
discípulos de Jesucristo. Pero hay muchos que, no habiendo llegado a
este punto de convicción determinada, son llevados por todo viento de
doctrina, por lo que se sienten inquietos, inestables, intranquilos. Son
los que se desaniman con lo que acontece en la Iglesia, y en la nación,
y en las agitaciones de los hombres y asociaciones. Abrigan sentimientos de sospecha, inquietud, incertidumbre. Sus pensamientos están
perturbados y se agitan con el menor cambio, como el que se encuentra desorientado en medio del mar.
¿A dónde enviaríais a las personas que se sienten inestables en
cuanto a la verdad? La respuesta es clara. No encontrarán satisfacción
en las doctrinas de los hombres. Búsquenla en la palabra escrita de
Dios; suplíquenle en sus cámaras secretas, donde ningún oído humano
pueda escuchar, y pidan luz en sus aposentos; obedezcan las doctrinas
de Jesús, e inmediatamente empezarán a crecer en el conocimiento de
la verdad. Este curso traerá la paz a sus almas, el gozo a su corazón y
una convicción estable que ningún cambio podrá perturbar. Pueden
estar bien seguros de que "aquel que ve en lo secreto los recompensará
en público". Busquen fuerza en la Fuente de toda fuerza, y El proporcionará contentamiento espiritual, un reposo que no puede compararse
con el reposo físico que viene después del trabajo. Todos los que
buscan tienen el derecho de entrar en el reposo de Dios aquí en la
tierra, y pueden hacerlo desde hoy en adelante, ahora, hoy; y al
terminar la vida terrenal, también disfrutarán de ese reposo en el cielo.
Yo sé que Jesucristo es el Unigénito Hijo de Dios, que es el Redentor
del mundo, que resucitó de los muertos; y que así como El resucitó, en
igual manera toda alma que lleva la imagen de Dios se levantará de los
muertos y será juzgada de acuerdo con sus obras, bien sean buenas o
malas. En las eternidades interminables de nuestro Padre Celestial se
regocijarán los justos, mientras la asociación y amor de sus familias y
amigos los glorificarán por las edades venideras. Gozo y reposo inefables serán su recompensa.
Estas son algunas de las doctrinas del evangelio de Jesucristo en que
creen los Santos de los Últimos Días. No deseo nada mejor; deseo
satisfacerme en estas cosas y poseer esa paz y gozo que vienen de
contemplar las oportunidades y verdades comprendidas en este evangelio. Si fuese a buscar estas verdades, ¿a dónde iría? No al hombre.
Debo saber por mí mismo, de la fuente que proporciona estas bendi-
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ciones y dones; pero, ¿qué más podía pedir que un conocimiento de la
resurreción, de que seré redimido de mis pecados y llegaré a ser
perfecto en Cristo Jesús mediante la obediencia a su evangelio? ¿Hay
doctrina alguna más razonable y más de conformidad con el libre
albedrío que ésta? Es cierto que los antiguos filósofos nos enseñaron
muchas cosas morales, pero en toda la filosofía del mundo, ¿dónde
tenemos mejores enseñanzas que en el evangelio de Jesucristo que nos
ha sido revelado, y el cual poseemos y del cual participamos? Ninguna
doctrina jamás fue tan perfecta como la de Jesús. Cristo perfeccionó
todo principio que previamente habían enseñado los filósofos del
mundo; El nos ha revelado el camino de la salvación desde el principio, y por todos los recorridos de esta vida hasta una exaltación y gloria
interminables en su reino y a vida nueva en El. Nos ha enseñado que
el hombre se compone de dos elementos, es progenie de Dios y que el
cuerpo y el espíritu, unidos en un alma inmortal, finalmente se hallará
en la presencia de su Hacedor, y verá como es visto y conocerá como
es conocido. Cuando el Señor se comunica con el hombre, le habla a
su alma inmortal, y satisfacción, y paz y gozo insuperables vienen a
todos los que escuchan.
Verdaderamente feliz es el hombre que puede recibir este testimonio que satisface el alma, y sentirse tranquilo y no buscar otro camino
hacia la paz sino por las doctrinas de Jesucristo. Su evangelio nos
enseña a amar a nuestros semejantes, a tratar a otros como queremos
que otros nos traten, a ser justos, misericordiosos, a perdonar y hacer
toda cosa buena que tenga por objeto ensanchar el alma del hombre.
Su filosofía perfeccionada también enseña que es mejor sufrir una
ofensa que ofender, y que oremos por nuestros enemigos y por aquellos que nos ultrajan. No hay otros evangelios ni sistemas de filosofía
que tengan estas señales de divinidad e inmortalidad. Uno busca en
vano en las filosofías del mundo cualquier código de ética que asegure
la paz y el reposo que podemos encontrar en el evangelio del Señor, a
la vez comprensible y sencillo.
Al hombre o mujer joven que no sabe qué hacer en medio de las
varias enseñanzas que existen en el mundo, yo diría: Escudriñad las
Escrituras, buscad a Dios en oración y entonces leed las doctrinas que
Cristo proclamó en su Sermón del Monte, cual se hallan en Mateo, y
como las reiteró a los antiguos santos sobre este continente (3 Nefi).
Habiendo estudiado estas normas espléndidas y escudriñado profundamente el significado de estos sentimientos incomparables, podéis
desafiar a las filosofías del mundo o a cualquiera de sus éticas a que
produzcan algo semejante. La sabiduría de los hombres no puede
compararse con ellas. Conducen al reposo de los pacíficos discípulos
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de Cristo y habilitan al género humano para que pueda llegar a ser
perfecto como El es perfecto. Ningún otro filósofo ha dicho jamás,
como dijo Jesús: "Venid a mí." Desde el principio del mundo hasta el
tiempo presente, ningún otro filósofo ha proclamado al pueblo palabras semejantes de amor, ni ha garantizado y declarado poder dentro
de sí para salvar. La invitación del Señor a todos los hijos e hijas de los
hombres es: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar."
Los Santos de los Últimos Días han respondido al llamado, y por este
medio miles han encontrado un descanso y paz que sobrepuja todo
entendimiento; y esto a pesar de las pruebas externas por fuego, y la
agitación y contiendas por las cuales han pasado. Reposan en el
conocimiento de que ningún hombre podría declarar o enseñar tal
doctrina; es la verdad de Dios.
Doy gracias a nuestro Padre que he llegado al conocimiento de esta
verdad, que yo sé que Jesús es el Cristo, y que únicamente en El hay
reposo y salvación. Vive Dios, que están siendo engañados aquellos
que siguen a los hombres y sus filosofías; pero felices son los que
entran en el reposo de los pacíficos discípulos de Cristo y obtienen
suficiente esperanza de ahora en adelante hasta que descansen con El
en el cielo. Confían completamente en el poder salvador de su evangelio y, por tanto, se conservan tranquilos en medio de todo el tumulto
mental y agitación pública que estorban su camino. —Improvement
Era, tomo 7, págs. 714-718 (1903-04).
ARMONÍA. En cuanto a la armonía, con referencia especial al concepto que los Santos de los Últimos Días deben tener de ella, en lo que
respecta a los miembros de la Iglesia o como subsiste en los quórumes
del sacerdocio, quisiera decir que la armonía que se procura establecer
entre los santos y en los miembros de los quórumes respectivos es la
que viene de estar completamente de acuerdo en todas las cosas; de
entender las cosas en la misma manera; esa armonía que nace del
conocimiento perfecto, de la honradez perfecta, de la abnegación y
amor perfectos. Tal es la armonía que la Iglesia quisiera inculcar en
sus miembros, y tales los elementos en los que quisiera verla fundada.
Sucede con la armonía la misma cosa que con todos los ideales del
evangelio. Los santos y élderes de la Iglesia tal vez no podrán
lograrlos en su perfección en esta vida, pero pueden aproximarse a
ellos. Aun cuando esto es cierto, en lo que respecta a todos los
detalles del evangelio, e igualmente cierto en cuanto a la armonía
perfecta que deseamos lograr, así como en otras condiciones ideales,
reconocemos, sin embargo, el hecho de que es esencial en la Iglesia
cierto grado de armonía "como principio básico. Este grado de
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armonía, esencial en la Iglesia, entre los miembros y en los quórumes
del sacerdocio, no es ni difícil de entender ni dificultoso de lograr.
Tampoco es un principio nuevo ni algo particular de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es tan antiguo como la
sociedad de los hombres, algo que tienen en común todos los hombres
que trabajan mancomunadamente, en los parlamentos, congresos,
convenciones, consejos, burocracias y conferencias de todo género.
En La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días esta
armonía esencial se compone de la unión o acuerdo necesarios para
llevar a cabo los propósitos de la organización. En su mayor parte,
estos propósitos se llevan a efecto por medio de los varios consejos del
sacerdocio y las conferencias de la Iglesia; de modo que la obra se
realiza mediante la labor combinada de grupos de individuos, y necesariamente debe ser según su acuerdo y consentimiento. Habiendo
hombres de distinta inteligencia, criterio y temperamento, es natural
que en la consideración de determinado asunto haya una variedad de
conceptos, y la discusión del asunto casi siempre hará surgir diferentes
opiniones. Dicho sea de paso, que nada de esto menoscaba la categoría
de ningún asunto propuesto, dado que cuanto mayor sea la variedad de
temperamentos y preparación de los conferencistas, tanto mayor será
la diversidad de los puntos de vista desde los cuales se va a considerar
el asunto en cuestión, y probablemente se presentará desde casi todo
aspecto concebible y se manifestarán sus puntos fuertes así como los
débiles, de lo cual resultará la formación del mejor criterio posible al
respecto. Son estas consideraciones las que indudablemente dieron
origen al aforismo: "En la multitud de consejeros está la sabiduría." Por
supuesto, a veces sucederá, en el curso de los consejos o conferencias,
que no todos los presentes llegarán a un acuerdo perfecto con
referencia al paso propuesto; pero al presentarse el asunto al criterio de
los presentes, se descubre que la mayoría de los que tienen el derecho
de decidir determinada cuestión la resuelven de cierta manera. Y ahora
surge la pregunta, ¿qué curso han de seguir los que constituyen la
minoría, los que no concuerdan perfectamente con la decisión? ¿Han
de salir del concilio o conferencia y contender a favor de sus
opiniones contra la decisión expresada, y aferrarse contumaz y
tercamente a su propio criterio contra el de la mayoría de los del
concilio o conferencia quienes tuvieron el derecho de determinar qué
se habría de hacer al respecto? Me parece que la respuesta correcta es
obvia: el criterio de la mayoría debe prevalecer. Si se trata de la
decisión del consejo o conferencia, que tiene la última palabra en
cuanto al asunto, se convierte en el paso decretado, la regla o ley, y
debe sostenerse en tal calidad, hasta que un conocimiento más
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amplio o cambio de circunstancias causen que aquellos que legalmente establecieron la decisión la modifiquen o anulen.
Desde luego, si un miembro o miembros de la minoría consideran
que la acción de la mayoría es una violación de algún principio fundamental, o que subvierte los derechos inherentes del hombre, contra
lo cual es para ellos asunto de conciencia dirigir una protesta o rechazamiento absoluto, comprendo que tienen el derecho de proceder en
tal forma; pero entiéndase que sería un acto revolucionario, una rebelión, y de persistir en ello, sólo resultaría en que tales personas se
apartaran voluntariamente o fueran cesadas de la organización. No
pueden esperar que se les retenga dentro de la confraternidad y seguir
disfrutando de los derechos y privilegios de la Iglesia, y al mismo
tiempo combatir sus decisiones o sus reglas y maneras de proceder.
Pero ningún poder sobre la tierra, ciertamente ningún poder dentro de
la Iglesia, puede evitar que los hombres que están descontentos con la
Iglesia se aparten totalmente de ella; y es tal la desaprobación del
mundo hacia la Iglesia, que dichas separaciones, en la mayor parte de
los casos, se granjearían el aplauso del mundo. O si la desconformidad
del miembro es únicamente con el quorum o consejo del sacerdocio
con el que está relacionado, estaría libre para separarse de ese quorum
o consejo y todavía seguir siendo miembro de la Iglesia. Por otra parte,
la armonía que dije ser esencial en la Iglesia ciertamente requiere que
la Iglesia no tolere, y ciertamente si la vida de la organización va a
persistir, no puede tolerar estos conflictos internos, como los que
acabo de mencionar, ya que conducirían a la confusión, anarquía,
quebrantamiento y disolución final de la organización.
Hay otro elemento que ha de considerarse en este asunto de la
armonía, como doctrina de la Iglesia, que tal vez no funcione en otros
esfuerzos mancomunados de los hombres, a saber, la presencia viviente y fuerza eficaz del Santo Espíritu. Debe tenerse presente que
dicho Espíritu, es preeminentemente llamado "el Espíritu de verdad, el
cual procede del Padre". Es el que enseña todas las cosas y hace
recordar a los santos todas las instrucciones del Maestro. Es quien guía
a toda verdad, y como en toda verdad hay unidad o armonía, se cree,
por tanto, que si los santos poseen este Espíritu, la armonía en la
Iglesia de Cristo será superior a la que se puede buscar o esperar en
cualquier otra organización. Y por motivo de que los santos tienen
libre acceso al Santo Espíritu, y pueden andar dentro de su luz y
compañerismo y poseer la inteligencia que El pueda comunicarles, se
debe insistir en que exista una armonía más estricta entre los miembros que en una organización de los hombres, cualquiera que fuere.
Por la misma razón se puede censurar con mayor severidad la falta de
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jarmonía, y denunciarse más justamente y castigarse con más
prontitud la oposición y rebelión persistentes.
Sin embargo, deden ejercerse la paciencia y la caridad en todas las
cosas; y no menos en buscar la armonía perfecta que esperamos lograr,
que en otras cosas. Deben tomarse en cuenta el estado actual de
conocimiento imperfecto y la lucha que es para todos los hombres vivir
a esa altura espiritual donde pueden tener comunicación con Dios, y
hacerse las concesiones necesarias a la debilidad e imperfección humanas. De modo que aun cuando siempre hay que exigir imperativamente la existencia de ese grado de armonía esencial como principio
básico en la Iglesia, ésta, por otra parte, bien podría ejercer paciencia y
caridad hacia todos sus miembros en el asunto de la armonía, hasta
que amanezca sobre los santos el día de conocimiento más perfecto,
día en que por motivo de más amplia difusión y profunda penetración
del Santo Espíritu, podrán lograr la armonía perfecta unos con otros y
con Dios. —Improvement Era, tomo 8, págs. 209-215 (1904-05).
EL CARÁCTER, DETERMINACIÓN Y MISIÓN DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS
DÍAS. NO buscamos la perfección absoluta en el hombre. El ser mortal
no es capaz de ser totalmente perfecto. No obstante, estamos facultados para ser tan perfectos en la esfera en la que se nos llama a estar y
obrar, como el Padre Celestial lo está para ser puro y recto en la esfera
más exaltada en que El obra. Encontramos en las Escrituras las palabras del propio Salvador a sus discípulos, en las que les requirió que
fuesen perfectos, como su Padre Celestial es perfecto; que fuesen
justos como El es justo. No espero que podamos ser tan perfectos
como Cristo, que podamos ser tan justos como Dios; pero sí creo que
podemos esforzarnos por lograr esa perfección con la inteligencia que
poseemos y el conocimiento que tenemos de los principios de vida y
salvación. El deber de los Santos de los Últimos Días, y el deber
supremo de los que dirigen esta obra de mejoramiento riíutuo en la
Iglesia, consiste en inculcar en el corazón de los jóvenes los principios
de justicia, de pureza de vida, de honor, de rectitud y de humildad en
todo, a fin de que podamos humillarnos delante de Dios y reconocer
su mano en todas las cosas. Según sus revelaciones, no está complacido con aquellos que no reconocen su mano en todo. Cuando miramos las imperfecciones en nuestros semejantes y algunas de las inclinaciones de aquellos con quienes nos asociamos íntimamente en las
varias organizaciones de la Iglesia, y vemos en ellos su tendencia
natural a lo malo, al pecado, a la falta de consideración hacia las cosas
sagradas y a veces su propensión a menospreciar y tratar livianamente,
cuando no con escarnio, las cosas que deben ser más sagradas que la
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vida misma, parece que la tarea se vuelve casi desalentadora y nos
parece imposible cumplir, a nuestra propia satisfacción y para la aceptación del Señor, aquello que nos hemos propuesto y la misión que
hemos emprendido.
Pero, ¿qué haremos? ¿Desistiremos porque hay algunos con quienes
nos ponemos en contacto que no están dispuestos a elevarse a la
norma a la cual procuramos exaltarlos? ¡No! Alguien ha dicho que el
Señor desprecia al que abandona la tarea, y no debe haber tal cosa
como echarse atrás cuando ponemos la mano al arado para salvar a los
hombres, salvar almas, exaltar al género humano, inculcar principios
de rectitud y establecerlos, tanto por el precepto como por el ejemplo,
en el corazón de aquellos con quienes nos asociamos. No debe haber
tal cosa como desánimo. Podremos fracasar una y otra vez, pero si tal
sucede, será en casos individuales. En ciertas condiciones y circunstancias tal vez no realicemos el objeto que nos hemos propuesto
respecto de esta persona o aquella, o de varias personas que estemos
tratando de beneficiar, ennoblecer, purificar e inculcar en su corazón
los principios de justicia, de rectitud, de virtud y honor que los hará
aptos para heredar el reino de Dios; para asociarse con ángeles, si es
que vienen a visitar la tierra. Si fracasáis, no os preocupéis. Seguid
adelante; intentadlo de vuelta; probadlo en otra parte. Nunca os deis
por vencidos; no digáis que no se puede hacer. Fracaso debía ser una
palabra desconocida para todo obrero en las Escuelas Dominicales, en
las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo, en nuestras Asociaciones
Primarias, en los quórumes del sacerdocio, así como en todas las
demás organizaciones de la Iglesia por todas partes. La palabra "fracasar" se debe borrar de nuestro vocabulario y pensamientos. No fracasamos cuando tratamos de beneficiar a los errantes y no quieren
escuchar. Recibiremos la recompensa por todo el bien que hagamos;
seremos premiados por todo el bien que deseemos hacer y nos esforcemos por realizar, aunque no lleguemos a lograrlo, porque seremos
juzgados de acuerdo con nuestras obras, nuestras intenciones y propósitos. La víctima de la maldad o el pecado, aquel que procuramos
beneficiar, mas no quiere ceder a nuestros esfuerzos para ayudarlo,
podrá fracasar; pero nosotros que tratamos de elevarlo no fracasaremos, si no nos damos por vencidos.
Si seguimos intentando, el fracaso en no realizar determinada meta
no debe desanimarnos; antes debemos volar a otra, continuar en la
obra, continuar cumpliendo con nuestro deber paciente y determinadamente, procurando llevar a efecto el propósito que tenemos en
mente.
Es el deber de los Santos de los Últimos Días, el deber de las
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organizaciones auxiliares de la Iglesia, de todos y cada uno, enseñar la
divinidad de la misión de José Smith el Profeta a los niños que se hallan
bajo nuestra influencia y cuidado. No lo olvidéis; no permitáis que él se
desvanezca de vuestros pensamientos y mente. Recordad que Dios el
Señor lo levantó para poner los fundamentos de esta obra, y por
conducto de él, el Señor hizo cuanto se ha hecho, y vemos los
resultados. Los hombres podrán burlarse de José Smith y su misión, así
como se burlaron del Salvador y su misión. Podrán ridiculizar la
misión de Cristo y reírse de ella y condenarla, mas con toda su
condenación, sus burlas, sus mofas, su desprecio y persecución asesina de los santos de los días anteriores, del nombre de Dios, del
nombre del humilde Nazareno, aquel que no tenía donde recostar su
cabeza, que fue burlado, ultrajado, insultado, perseguido y obligado a
esconderse y desterrarse una y otra vez porque atentaron contra su
vida; aquel que fue acusado de obrar cosas buenas por el poder de
Satanás, de violar el día de reposo porque permitió que en ese día sus
discípulos recogieran espigas y las comieran; que fue llamado amigo de
publícanos y pecadores, bebedor de vino y todas estas cosas; y finalmente fue crucificado, escarnecido, coronado de espinas, escupido,
herido y ultrajado hasta ser levantado sobre la cruz con el grito: "Si
eres hijo de Dios, desciende de la cruz", y aun los ladrones crucificados con El se burlaron y lo ridiculizaron, diciendo que si era el Cristo,
descendiera y los librara también a ellos —por todo esto pasó Jesús el
Hijo de Dios; pero ¿cuál ha sido el resultado? Mirad al mundo cristiano
así llamado en la actualidad. Nunca jamás se ha presentado un nombre
a la inteligencia de la raza humana, desde la fundación del mundo, que
haya logrado tanto, que haya sido tan reverenciado y honrado como el
nombre de Jesucristo, en otro tiempo tan aborrecido y perseguido y
crucificado. El día vendrá—y no está muy distante— en que el nombre
del Profeta José Smith se mencionará junto con el de Jesucristo de
Nazaret, el hijo de Dios, como su representante, como su agente a
quien escogió, ordenó y apartó para poner de nuevo en el mundo el
fundamento de la Iglesia de Dios, que en realidad es la Iglesia de
Cristo, con todos los poderes del evangelio, todos los ritos y
privilegios, autoridad del santo sacerdocio y todo principio necesario
para preparar y habilitar tanto a los vivos como a los muertos para
heredar la vida eterna y lograr la exaltación en el reino de Dios.
Vendrá el día en que vosotros y yo no seremos ni con mucho los
únicos en creer esto, sino que habrá millones de personas, vivas y
muertas, que proclamarán esta verdad. El evangelio revelado por el
Profeta José Smith se está predicando ya a los espíritus encarcelados,
aquellos que han pasado de esta esfera de acción al mundo de espíritus
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sin el conocimiento del evangelio. José Smith les está predicando el
evangelio, también Hyrum Smith, también Brigham Young y todos los
fieles apóstoles que vivieron en esta dispensación, bajo la administración del Profeta José. Están allí, habiendo llevado consigo desde aquí
el santo sacerdocio que recibieron bajo las manos y por la autoridad del
Profeta José Smith. Con esa autoridad que les fue conferida en la
carne, están predicando el evangelio a los espíritus encarcelados, tal
como lo dispuso Cristo cuando su cuerpo yacía en la tumba y El fue a
proclamar libertad a los cautivos y abrir la puerta de la cárcel a los
presos. No sólo éstos se hallan consagrados a tal obra, sino centenares
y millares de otros seres. Los élderes que han muerto en el campo de la
misión no han terminado sus misiones, sino que están continuándolas
en el mundo de los espíritus. Posiblemente el Señor, al hacerlo, lo
consideró necesario o propio llamarlos allá. No voy a dudar de tal
concepto, por lo menos no voy a impugnarlo. Lo dejo en las manos de
Dios, porque creo que todas estas cosas se tornarán para bien, porque
el Señor no permitirá que sobrevenga a su pueblo en el mundo cosa
alguna que El finalmente no vierta en beneficio mayor para ellos. —
impmvement Era, tomo 13, págs. 1053-1061 (octubre de 1910).
* N.T. Las primas a las que aquí se refiere el presidente Smith, eran sumamente elevadas.
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CAPÍTULO IX

EL SACERDOCIO

DÍOS LLEVA EL TIMÓN. Estamos viviendo en una época trascendental.
El Señor está apresurando su obra. El timón está en sus manos; ningún
ser mortal está dirigiendo esta obra. Es cierto que el Señor se vale de
los instrumentos que son obedientes a sus mandamientos y de leyes
para ayudar a efectuar sus propósitos en la tierra. Ha elegido a
aquellos que por lo menos han manifestado una disposición y deseo de
obedecerlo y guardar sus leyes, y procuran obrar justicia y llevar a
efecto los propósitos del Señor. —C.R., de octubre, 1906, págs. 3, 4.
DISTINCIÓN ENTRE LAS LLAVES DEL SACERDOCIO Y EL SACERDOCIO. En general, el sacerdocio es la autoridad dada al hombre para obrar por
Dios. Dicha autoridad se delega a todo aquel a quien se confiere
cualquier grado del sacerdocio.
Pero es necesario que todo acto efectuado bajo esta autoridad se
haga en el momento y lugar apropiados, en la manera debida y de
acuerdo con el orden correcto. El poder de dirigir estas obras constituye las llaves del sacerdocio. Sólo una persona a la vez, el Profeta y
Presidente de la Iglesia, posee estas llaves en su plenitud. Puede
delegar cualquier porción de este poder a otro, y en tal caso dicha
persona posee las llaves de esa obra particular. De modo que el presidente de un templo, el presidente de una estaca, el obispo de un barrio,
el presidente de una misión, el presidente de un quorum, cada uno de
ellos posee las llaves de las obras efectuadas en ese cuerpo o sitio
particular. Su sacerdocio no ha aumentado a causa de este nombramiento especial, porque un setenta que preside una misión no tiene
más sacerdocio que un setenta que obra bajo su dirección, y el presidente de un quorum de élderes por ejemplo, no tiene más sacerdocio
que un miembro de dicho quorum; pero sí tiene el poder para dirigir
las obras oficiales efectuadas en la misión o el quórum, o en otras
palabras, las llaves de esa división de la obra. Así es en todas las
ramificaciones del sacerdocio: debe hacerse una distinción cuidadosa
entre la autoridad general y la dirección de las obras efectuadas mediante esa autoridad, —improvement Era, tomo 4, pág. 230 (enero de
1901).
LA OTORGACIÓN DEL SACERDOCIO. La revelación en la sección 107 de
Doctrinas y Convenios, versículos 1, 5, 6, 7 y 21, claramente indica
que el sacerdocio es una autoridad o facultad general, del cual depen-
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den ciertos oficiales o autoridades. Consiguientemente, la otorgación
del sacerdocio debe preceder y acompañar la ordenación, al tratarse de
un oficio, a menos que previamente se haya conferido el sacerdocio.
Ciertamente un hombre no puede poseer una dependencia del sacerdocio sin poseer el sacerdocio mismo, el cual no puede obtener a
menos que se le confiera autorizadamente.
Tomemos como ejemplo el oficio de diácono. La persona que es
ordenada debe recibir el Sacerdocio Aarónico como parte de su ordenación. No puede recibir una porción o fragmento del Sacerdocio
Aarónico, porque se estaría obrando de acuerdo con el concepto de
que uno o ambos sacerdocios (Melquisedec y Aarónico) están sujetos a
una subdivisión, cosa que es contraria a la revelación.
Al ordenar a aquellos que todavía no han recibido el Sacerdocio Aarónico, para conferirles cualquiera de sus oficios, las palabras de Juan el
Bautista a José Smith, hijo y a Oliverio Cowdery propiamente podrían
preceder el acto de ordenación. Las palabras de referencia son:
"Sobre vosotros, mis consiervos, [sobre ti, mi consiervo,] en el
nombre del Mesías confiero el Sacerdocio de Aarón."
Por supuesto, no necesariamente se da a entender que se han de usar
estas palabras exactas, pero lo expresado debe concordar con el acto
de conferir el Sacerdocio Aarónico. —improvement Era, tomo 4, pág.
394 (marzo de 1901).*
UNA DECLARACIÓN AUTORIZADA. La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días no es una Iglesia partidaria; no es una secta. Es La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la única que
hoy existe en el mundo que puede llevar y que legítimamente lleva el
nombre de Jesucristo y su autoridad divina. Hago esta afirmación con
toda sencillez y candor delante de vosotros y de todo el mundo, pese a
lo amargo que parezca ser la verdad a aquellos que se opongan y
quienes no tienen motivo para tal oposición. No obstante, es cierto y
permanecerá cierto hasta que venga Aquel que tiene derecho de regir
entre las naciones de la tierra y entre cada uno de los hijos individuales
de Dios en todo el mundo, y tome las riendas del gobierno y reciba a la
desposada que estará dispuesta para la venida del Esposo.
Recientemente, muchos de nuestros destacados escritores han estado inquiriendo y preguntándose dónde existe hoy la autoridad divina
para mandar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de
tal modo que sea eficaz y aceptable ante el trono del Padre Eterno.
Anunciaré aquí y ahora mismo, por presuntouso que parezca a los que
* Véase Anexos, al final del libro.
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no conocen la verdad, que la autoridad divina de Dios Omnipotente
para hablar en el nombre del Padre y del Hijo se encuentra aquí, en
medio de estos collados eternos, en medio de esta región montañosa, y
permanecerá y continuará porque Dios es su fuente y el poder por el
cual se ha sostenido contra toda la oposición en el mundo hasta el
tiempo actual, y por el cual continuará progresando y creciendo y
aumentando en la tierra, hasta cubrirla de mar a mar. Este es mi
testimonio a vosotros, mis hermanos y hermanas, y siento una plenitud de gozo y satisfacción en poder declarar esto a pesar, y sin temor,
de todos los adversarios de la verdad. —La anterior declaración fue
hecha con motivo del octagésimo octavo aniversario de la organización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 6
de abril de 1918. —Improvement Era, tomo 21, pág. 639.
LA IGLESIA NO ES HECHURA DEL HOMBRE. Creemos en Dios el Padre de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hacedor de los cielos y la tierra,
el Padre de nuestros espíritus. Creemos en El sin reserva; lo aceptamos
en nuestro corazón, en nuestra fe religiosa, en nuestro propio ser.
Sabemos que nos ama, y lo aceptamos como el Padre de nuestros
espíritus y el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos
en el Señor Jesús y en su divina misión salvadora en el mundo, y en la
redención, la maravillosa y gloriosa redención que efectuó para la
salvación de los hombres. Creemos en El, y esto constituye el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento y principal piedra del ángulo de
nuestra religión. Somos suyos por adopción, por haber sido sepultados
con Cristo en el bautismo, por haber nacido nuevamente en el mundo
del agua y del espíritu, por medio de las ordenanzas del evangelio de
Cristo; y por tanto, somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo mediante nuestra adopción y fe.
Uno de nuestros hermanos que habló ayer dio a entender que él
sabía quién iba a dirigir la Iglesia. Yo también sé quien dirigirá esta
Iglesia, y os digo que aquel que dirigirá La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días no será hombre alguno, pese al tiempo o la
generación que sea. Ningún hombre guiará al pueblo de Dios o su
obra. Dios podrá escoger a los hombres y hacerlos instrumentos en sus
manos para efectuar sus propósitos, pero la gloria, honor y poder
corresponden al Padre, en quien descansa la prudencia y la fuerza para
guiar a su pueblo y velar por su Sión. Yo no estoy guiando a La Iglesia
de Jesucristo ni a los Santos de los Últimos Días, y quiero que esto se
entienda claramente. Ningún hombre la dirige. No la dirigió José, ni
Brigham, ni John Taylor. Tampoco Wilford Woodruff ni Lorenzo
Snow; y Joseph F. Smith, menor que cualquiera de ellos, no está
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dirigiendo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni
la guiará. Fueron instrumentos en las manos de Dios para hacer lo que
hicieron. Dios lo efectuó por conducto de ellos; la honra y la gloria son
del Señor y no de ellos. Nosotros somos únicamente instrumentos que
Dios puede elegir y utilizar para llevar a cabo su obra. Debemos hacer
cuanto podamos para fortalecerlos en medio de las debilidades, en la
gran vocación a la cual son llamados. Mas recordad que Dios dirige la
obra; es suya; no es del hombre. Si hubiese sido la obra de José Smith,
o de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff o Lorenzo
Snow, no habría resistido las pruebas por las que ha pasado; se habría
deshecho mucho ha; mas si hubiera sido meramente la obra de los
hombres, nunca habría tenido que pasar por estas pruebas, porque el
mundo entero se ha dispuesto en contra de ella. Si hubiese sido la obra
de Brigham Young o José Smith, se habría desvanecido ante la oposición tan resuelta que ha tenido que soportar; pero no fue de ellos; es la
obra de Dios, y gracias a El por esto. Es el poder de Dios para
salvación, y quiero que mis hijos y mis hijas acepten mi testimonio
sobre este punto. Sin embargo, aun cuando atribuimos el honor y la
gloria al Señor Dios Omnipotente por la realización de sus propósitos,
no despreciemos por completo al instrumento que El escoge para
llevar a cabo la obra. No lo adoramos; adoramos a Dios y, como en el
evangelio se nos ha indicado, invocamos su santo nombre en el nombre de su Hijo. Pedimos misericordia en el nombre de Jesús; pedimos
bendiciones en el nombre de Jesús. Somos bautizados en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos recibidos en la
Iglesia y reino de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo, y adoramos al Padre. Procuramos obedecer al Hijo y
seguir sus pasos. El guiará su Iglesia, jamás la guiará hombre alguno.
Si acaso llegara el tiempo o condición en que un hombre, con debilidades humanas, guiara la Iglesia, ¡ay de ella!, porque entonces sería
como las iglesias del mundo, hechas y dirigidas por el hombre, sin
ninguna relación con el poder de Dios o de vida eterna y salvación,
sino únicamente la sabiduría, el criterio e inteligencia del hombre. Me
compadezco del mundo, porque tal es su situación.
¿QUÉ ES EL SACERDOCIO? No es nada más ni menos que el poder de
Dios delegado al hombre, mediante el cual éste puede actuar en la
tierra para la salvación de la familia humana en el nombre del Padre y
del Hijo, y del Espíritu Santo, y actuar legítimamente; no asumiendo
dicha autoridad ni derivándola de generaciones que han muerto y
desaparecido, sino autoridad que se ha dado en esta época en que
vivimos por ángeles y espíritus ministrantes de los cielos, directamente
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de la presencia de Dios Omnipotente, los cuales han venido a la tierra
en nuestros días y restaurado el sacerdocio a los hijos de los hombres,
mediante el cual éstos pueden bautizar para la remisión de pecados e
imponer las manos para la recepción del Espíritu Santo, y por el cual
pueden remitir pecados con la aprobación y bendición de Dios Omnipotente. Es el mismo poder y sacerdocio que se confirió a los discípulos de Cristo mientras El estuvo sobre la tierra, para que lo que ligaran
en la tierra fuese ligado en los cielos, y lo que desataran en la tierra
fuese desatado en los cielos, y a quienquiera que bendijesen fuera
bendecido, y si maldecían, y lo hacían con el espíritu de rectitud y
mansedumbre ante Dios, El confirmaría dicha maldición; pero los
hombres no son llamados para maldecir al género humano; tal no es
nuestra misión; nuestra misión es predicarles la justicia. Nuestro cometido es amarlos y bendecirlos y redimirlos de la caída y de la
iniquidad del mundo. Esa es nuestra misión y llamamiento especial.
Dios maldecirá y ejercerá su juicio en tales asuntos. "Mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor." Estamos perfectamente dispuestos
a dejar la venganza en manos del Señor y permitir que El juzgue entre
nosotros y nuestros enemigos, y los recompense de acuerdo con su
propia sabiduría y misericordia. —C. R. de octubre, 1904, pág. 5.
EL SACERDOCIO, SU DEFINICIÓN, PROPÓSITO Y PODER. Por Santo Sacerdocio doy a entender esa autoridad que Dios ha delegado al hombre, por
la cual éste puede declarar la voluntad de Dios, cual si ángeles estuviesen presentes para declarla ellos mismos; esa autoridad mediante la
cual los hombres quedan facultados para atar en la tierra y será atado
en los cielos, y desatar en la tierra y será desatado en los cielos; por la
cual las palabras del hombre, proferidas en virtud de ese poder, llegan
a ser la palabra del Señor y la ley de Dios al pueblo, y escritura y
mandamientos divinos. Por tanto, no es bueno que los Santos de los
Últimos Días ni los hijos de ellos traten con liviandad este principio
sagrado de autoridad que se ha revelado de los cielos en la dispensación en que vivimos. Es la autoridad por la cual el Señor Omnipotente
gobierna a su pueblo y mediante la cual, en lo futuro, regirá a las
naciones de la tierra. Es sagrada, y el pueblo debe conservarla sagrada.
Deben honrarla y respetarla en quien la posea, y en cualquiera sobre
quien se imponga una responsabilidad en la Iglesia. Los hombres y
mujeres jóvenes, y el pueblo en general, deben sostener este principio
y reconocerlo como cosa sagrada, y que no se puede jugar con él ni
hablarse con liviandad de él impunemente. La falta de respeto hacia
esta autoridad conduce a las tinieblas y apostasía, y a la pérdida de
todos los derechos y privilegios de la Casa de Dios; porque es en virtud
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de esta autoridad que se efectúan las ordenanzas del evangelio en todo
el mundo y en todo lugar sagrado, y sin ella, no se pueden efectuar.
Quienes poseen esta autoridad, también deben honrarla en ellos mismos; deben vivir de tal manera que sean dignos de la autoridad con la
cual han sido investidos, así como dignos de los dones que les han sido
conferidos. —C. R. de octubre, 1901, pág. 2.
LA MISIÓN DEL SACERDOCIO. NO podemos avanzar sino sobre los principios de verdad eterna. Al grado que vayamos estableciéndonos sobre
el fundamento de estos principios que se han revelado de los cielos en
los postreros días y determinemos llevar a cabo los propósitos del
Señor, en igual proporción progresaremos, y el Señor con más razón
nos exaltará y magnificará delante del mundo y nos hará ocupar
nuestra verdadera posición y situación en medio de la tierra. Se nos ha
considerado como intrusos, como fanáticos y creyentes en una falsa
religión; se nos ha visto con desprecio y nos han tratado vilmente;
hemos sido echados de nuestras casas, calumniados e injuriados en
todas partes, hasta que la gente del mundo ha llegado a creer que
somos la escoria de la tierra y casi indignos de vivir. Hay miles y miles
de personas inocentes en el mundo cuyos pensamientos se han entenebrecido a tal extremo por la propagación de falsos informes concernientes a nosotros, que sentirían que le estaban prestando un servicio a
Dios con privar de su vida a un miembro de esta Iglesia, o de su
libertad o de la búsqueda de la felicidad, si pudieran hacerlo.
El Señor tiene la intención de cambiar esta condición y darnos a
conocer al mundo en nuestro verdadero aspecto, como verdaderos
adoradores de Dios, como personas que se han convertido en hijos de
Dios por el arrepentimiento y, mediante la ley de adopción, han
llegado a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo; y que
nuestra misión en este mundo es hacer lo bueno, poner la iniquidad
bajo nuestros pies, exaltar la rectitud, pureza y santidad en el corazón
del pueblo e inculcar en los pensamientos de nuestros hijos, por sobre
todas las cosas, el amor de Dios y de su palabra, que será en ellos como
fuente de luz, fuerza, fe y poder, para guiarlos desde la niñez hasta la
vejez y hacerlos firmes creyentes en la palabra del Señor, en el evangelio y sacerdocio restaurados, así como en el establecimiento de Sión,
que nunca más será derribada o dada a otro pueblo. Si hay algo que
deseo más que cualquier otra cosa en este mundo, es que mis hijos
queden fundados en este conocimiento y fe, para que nunca puedan
ser desviados de ello. —C. R. de octubre, 1901, pág. 70.
¿QUÉ SON LAS LLAVES DEL SACERDOCIO? El sacerdocio que poseemos es
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de la mayor importancia, porque es la autoridad y poder de Dios. Es la
autoridad del cielo que se ha restaurado a los hombres sobre la tierra
en los postreros días, por medio del ministerio de ángeles de Dios, los
cuales vinieron con autoridad para conferir dicho poder y sacerdocio a
los hombres.
Digo que el sacerdocio, que es la facultad de nuestro Padre Celestial, posee las llaves del ministerio de ángeles. ¿Qué es una llave? Es el
derecho o privilegio, que pertenece al sacerdocio y lo acompaña, para
tener comunicación con Dios. ¿No es esto una llave? Decididamente.
Tal vez no disfrutemos en gran manera de las bendiciones o llave, pero
la llave está en el sacerdocio. Es el derecho de gozar de la bendición de
comunicarse con los cielos, y el privilegio y autoridad de administrar
las ordenanzas del evangelio de Jesucristo, predicar el evangelio de
arrepentimiento y de bautismo por inmersión para la remisión de
pecados. Eso es una llave. Vosotros que poseéis el sacerdocio tenéis la
llave o la autoridad, el derecho, el poder o privilegio de predicar el
evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de arrepentimiento y de
bautismo por inmersión para la remisión de pecados y os digo que es
una cosa sumamente importante. No hay un solo ministro en iglesia
alguna sobre todo el estrado de los pies de Dios, que nosotros sepamos,
salvo en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que
tenga las llaves o autoridad para disfrutar el ministerio de ángeles. No
hay uno de ellos que posea ese sacerdocio; pero aquí ordenamos a
jovencitos, algunos de ellos apenas entrando en su adolescencia, a
quienes conferimos este sacerdocio que posee las llaves del ministerio
de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y bautismo por inmersión para la remisión de pecados. No hay un solo ministro en cualquier
otra parte del mundo, vuelvo a repetir, que posee estas llaves, o este
sacerdocio o poder, o ese derecho. ¿Por qué? Porque no han recibido
el evangelio ni dicho sacerdocio por la imposición de manos de aquellos que tienen la autoridad para conferirlo. —Improvement Era, tomo
14, pág. 176 (dic. de 1910).
SANTIDAD DE LAS ORDENANZAS DEL SACERDOCIO. Parece haber, entre
algunos de nuestros miembros, un concepto inadecuado de la santidad
que acompaña a ciertas de las ordenanzas del santo sacerdocio. Es
cierto que las ministraciones de los que poseen la autoridad entre
nosotros no vienen acompañadas de la pompa y ceremonia mundana
que caracterizan la manera de proceder en otras iglesias así llamadas,
pero el hecho de que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días posee el sacerdocio es suficiente para convertir cualquiera y toda ordenanza administrada en la Iglesia, mediante la debida
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autoridad, en un acontecimiento de importancia suprema. Al efectuar
tal ordenanza, el que está oficiando habla y obra, no de sí mismo ni su
autoridad personal, sino en virtud de su ordenación y nombramiento
como representante de los poderes del cielo. No apartamos a los
obispos y a otros oficiales de la Iglesia con la ostentación y ceremonia
de un día festivo, como lo hacen ciertos sectarios, ni convertimos la
ordenanza del bautismo en una exhibición aparatosa; pero la sencillez
del orden establecido en la Iglesia de Cristo debe más bien aumentar
que disminuir el carácter sagrado de las varias ordenanzas.
Una ilustración del hecho de que muchos no comprenden la santidad completa de ciertas ordenanzas se ve en el deseo que algunos
manifiestan de que sean repetidas. Hasta hace unos pocos años era
costumbre muy general en la Iglesia permitir a los adultos una repetición del rito bautismal antes que entraran en los templos. Esta costumbre, primeramente establecida por la autoridad apropiada, y por
buenas razones (véase Artículos de Fe, por Talmage, págs. 158-160),
finalmente llegó a ser considerada por muchos miembros de la Iglesia
como esencial, y de hecho, el "rebautismo" se interpretaba en forma
general, aunque errónea, como algo separado y distinto de la primera
ordenanza del evangelio, sólo con la cual puede uno lograr la entrada
en la Iglesia de Cristo. Pero el aspecto más nocivo de esta falta de
comprensión fue la disposición de algunos de ver en la repetición del
bautismo un medio seguro de obtener el perdón de los pecados de
cuando en cuando, y esto fácilmente pudo haber dado lugar al concepto de que uno puede pecar con impunidad comparativa si se
bautiza en intervalos frecuentes. Esta condición se ha cambiado en la
Iglesia, y actualmente sólo aquellos que, habiendo sido admitidos al
redie de Cristo por el bautismo, posteriormente se desvían o son
suspendidos o excomulgados por el fallo correspondiente de los tribunales de la Iglesia, son considerados personas propias para recibir una
repetición de la ordenanza inicial. Debe entenderse que estas palabras en
ningún sentido se refieren a los bautismos y otras ordenanzas efectuadas en
los templos, —Juvenile Instructor, Tomo 38, pág. 18. (enero de 1903).
DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA. NOS gobernamos por la ley, porque nos
amamos unos a otros y nos mueven la longanimidad, la caridad y la
buena voluntad: y toda nuestra organización se basa en la idea del
autodominio, el principio de dar y recibir, y de estar dispuestos más
bien a padecer el mal que a cometerlo. Nuestro mensaje es paz en la
tierra y buena voluntad para con los hombres; amor, caridad y perdón
que debían impulsar a cuantos se asocian con La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días. La nuestra es una Iglesia donde
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impera la ley, pero la ley es la ley del amor. Hay reglas que deben
observarse, y se observarán si tenemos el espíritu de la obra en nuestro
corazón; y si no está el espíritu con nosotros, únicamente tenemos esa
forma de piedad que carece de eficacia. Es el Espíritu el que nos
conduce al cumplimiento de nuestros deberes. Hay muchos que saben
que este evangelio es verdadero, pero no tienen la menor partícula del
Espíritu y, por tanto, se disponen a combatirlo y no participan con los
miembros, simplemente porque no tienen el Espíritu.
El sacerdocio según el orden del Hijo de Dios es la autoridad que
gobierna y preside en la Iglesia. Está dividido en sus respectivas partes,
el de Melquisedec y el Aarónico, y todos los quórumes o consejos se
organizan en la Iglesia, cada uno con deberes especiales y llamamientos particulares; no entrechocándose, sino todos en armonía y unidos.
En otras palabras, no hay gobierno en la Iglesia de Jesucristo que exista
separado y aparte del santo sacerdocio o su autoridad, ni sobre él ni
fuera del mismo. Tenemos nuestras Sociedades de Socorro, Asociaciones de Mejoramiento Mutuo, Asociaciones Primarias y Escuelas
Dominicales, y podemos organizar, si lo determinamos, asociaciones
para protección y ayuda propia entre nosotros mismos, no sujetas a
nuestros enemigos, sino para nuestro bien y el bien de nuestro pueblo;
pero estas organizaciones no son quórumes o consejos del sacerdocio
sino auxiliares del mismo y al cual están sujetas, ya que son organizadas en virtud del santo sacerdocio. No existen independientemente de
él, ni están sobre él, ni fuera de su alcance. Reconocen el principio del
sacerdocio; y donde las hay, siempre existen con la mira de efectuar
algún bien, la salvación temporal o espiritual de algún alma.
Cuando tenemos una Sociedad de Socorro, así es como se organiza.
Tiene su presidenta y otros oficiales para realizar en forma completa y
perfecta los propósitos de su organización. Cuando se reúne, procede
como organización independiente, siempre teniendo presente el hecho
de que existe en virtud de la autoridad del santo sacerdocio que Dios
ha instituido. Si el presidente en la estaca llega a una reunión de la
Sociedad de Socorro, las hermanas, por medio de su presidenta, le
manifestarían respeto en el acto, lo consultarían y tomarían su consejo
y recibirían instrucciones del que preside a la cabeza. Dicha cabeza es
el obispo del barrio, el presidente de la estaca, y en toda la Iglesia, la
presidencia de la Iglesia. Así es en las Asociaciones de Mujeres y
Hombres Jóvenes, las Asociaciones Primarias y las Escuelas Dominicales; todas están bajo la misma cabeza, y la misma regla se aplica a cada
una.
Cuando las Asociaciones de Hombres y Mujeres Jóvenes se reúnen
separadamente, cada cual tiene sus oficiales presidentes, y éstos diri-
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gen y se hacen cargo de las reuniones. Si el obispo entra en la Asociación de Hombres Jóvenes o en la de Mujeres Jóvenes, se le respeta
debidamente. Pero al unirse conjuntamente los oficiales de los Hombres Jóvenes y las Mujeres Jóvenes, hay dos organizaciones; están
representadas dos mesas. ¿Quién ha de tomar la iniciativa? ¿Quién
ejercerá la función de presidente? ¿Ha de tomar la hermana la iniciativa y ejercer la función de presidenta? ¡Claro que no! No lo haría
porque no concuerda con el orden del sacerdocio. Si los oficiales de los
Hombres Jóvenes están presentes, ellos poseen el sacerdocio y a ellos
les corresponde tomar la iniciativa. Si yo fuera la presidenta de una
Asociación de Mujeres Jóvenes y nos reuniéramos ambos grupos conjuntamente, yo esperaría que el presidente de la Asociación de Hombres Jóvenes tomara la iniciativa, llamara la reunión al orden, etc.,
porque él posee el sacerdocio y debe ser la cabeza; mas él no debe
olvidar que las mujeres jóvenes tienen su organización y que tienen
derecho a una representación perfecta y completa en las reuniones en
conjunto y que, bajo el sacerdocio, debe permitírseles que tomen el
cargo por lo menos la mitad de las veces. Si él no está en su lugar,
entonces presida la hermana como lo haría en su propia reunión. No
debe hacerse acepción de las mujeres jóvenes, antes se les deben dar
las mismas oportunidades. No debe haber supresión o limitación de
estos derechos, sino brindárseles toda oportunidad para que ellas los
ejerzan. La cortesía naturalmente impulsará a los jóvenes a dar todavía
más, tal vez, de lo que ellos mismos toman; pero en todos estos asuntos
deben dirigir con el espíritu de amor y bondad.
Nunca puede haber ni habrá, bajo la dirección de Dios, dos cabezas
iguales al mismo tiempo. No sería congruente; sería ilógico e irrazonable; sería contrario a la voluntad de Dios. No hay sino una sola cabeza,
y es Dios, y El está sobre todo. Sigue de El aquel a quien El designe
para que esté a la cabeza en la tierra, con sus compañeros; y todas las
demás organizaciones y dirigentes, desde éste hasta el último, están
subordinados al primero; de lo contrario habría desacuerdos, desunión
y desorganización.
Soy tenaz en esto de que todos aprendan el derecho y poder del
sacerdocio y lo reconozcan; y si lo hacen, no se apartarán lejos. Es
malo ponerse.a juzgar a los oficiales presidentes. Supongamos que un
obispo hace mal, ¿hemos de ir corriendo a todos, y criticarlo, calumniarlo y decir todo lo que sabemos o creemos que sabemos en cuanto
al asunto, y difundirlo por todas partes? ¿Es la manera en que han de
proceder los miembros? Si lo hacemos, provocaremos la destrucción
de la fe de los jóvenes y otros. Si yo he hecho mal, debéis venir
directamente a mí con vuestra queja, decirme lo que sabéis y no
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repetir palabra a ninguna otra persona en la tierra; antes sentémonos
como hermanos y ajustemos el asunto; confesemos, pidamos perdón,
estrechémonos la mano y hagamos las paces. Cualquier otro curso
ajeno a éste producirá un nido de maldad y suscitará contiendas entre
los miembros. —Improvement Era, tomo 6, págs. 704-708 (julio de
1903).
UNA BENDICIÓN Y EXPLICACIÓN DEL SACERDOCIO. El Señor os bendiga.
Desde lo más profundo de mi alma os bendigo; poseo el derecho, las
llaves y autoridad del sacerdocio patriarcal en la Iglesia. Tengo el
derecho de pronunciar bendiciones patriarcales, porque poseo las
llaves y autoridad para hacerlo. Me es concedido a mí y a mis coadjutores ordenar patriarcas y apartarlos para dar bendiciones al pueblo,
consolarlos con promesas de los favores y misericordias del Señor,
haciéndolo con prudencia y con la inspiración del Espíritu de Dios, a
fin de que sean más fuertes en buenas obras y se realicen sus esperanzas y aumente su fe. Y os bengido en la causa de Sión, mis hermanos y
hermanas, con toda mi alma y por la autoridad del sacerdocio que
poseo. Poseo el sacerdocio del apostolado; poseo el sumo sacerdocio
que es según el orden del Hijo de Dios, que es el fundamento de todo
el sacerdocio y el mayor de todos los sacerdocios, porque el apóstol, el
sumo sacerdote y el setenta derivan su autoridad y privilegios del
sacerdocio que es según el Hijo de Dios. Toda autoridad procede de
ese sumo sacerdocio. —C.R., de octubre, 1916, pág. 7.
EL PRIVILEGIO DEL SACERDOCIO PARA BENDECIR. Se nos ha referido un
acontecimiento que sucedió hace pocas semanas, en que el consejero
de un obispo (y consiguientemente, sumo sacerdote) de una colonia
remota, mientras se hallaba de visita en Salt Lake City, se negó a
bendecir al niño de su hermana que estaba gravemente enfermo, por
motivo de que se encontraba fuera de su propio barrio.
Este hermano debe de haber tenido un entendimiento incorrecto de
la autoridad de su oficio o era demasiado reservado. Sea cual fuere la
causa, no hay justificación para que se negara. Su autoridad para
bendecir en el nombre del Señor no estaba limitada a su barrio. No
debe sujetarse a un barrio ni a ningún otro límite la oportunidad que
un élder tiene para hacer una obra puramente buena, y cuando el
hermano de referencia entró en la casa y el jefe de la misma le hizo tal
solicitud, no sólo tenía manifiestamente el privilegio y derecho de
acceder, sino era también su deber. De hecho, creemos que todo
hombre que posee el sacerdocio, es miembro acreditado de la Iglesia y
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dueño de su hogar, tal persona dirige su propia casa, y cuando entra
otro hermano y se le pide que desempeñe algún deber correspondiente
a su llamamiento, éste debe acceder a los deseos del jefe de familia; y si
hubiere algún error, el que hace la solicitud como jefe de la casa a la
cual ha llegado el hermano es el responsable. Si dicho jefe de familia
pide que se haga algo, que por motivo de la disciplina de la Iglesia, o
para cumplir las revelaciones del Señor, debe anotarse en los registros
de la Iglesia, él debe encargarse de que se proporcionen y se registren
los detalles necesarios.
Creemos, además, que los derechos paternales que hay en todo
hombre fiel y digno son supremos, y deben reconocerlos todos los
demás hombres que tienen posiciones o llamamientos en el sacerdocio. Para aclarar esto, diremos, como ejemplo de nuestra idea, que no
nos parece propio que un obispo u otro oficial sugiera que el hijo de tal
o cual hombre (cuando el propio hijo no es jefe de familia, sino vive
con su padre) sea llamado a una misión, sin consultarlo previamente
con el padre. Originalmente el sacerdocio se ejercía según el orden
patriarcal, y los que lo poseían ejercían sus poderes ante todo por el
derecho de su paternidad. Así es con el gran Elohim. La primera y más
fuerte demanda en lo que a nuestro amor, reverencia y obediencia
concierne, se basa en el hecho de que El es el Padre, el Creador de
todo el género humano. Sin El no existimos, y consiguientemente, le
debemos la existencia y todo lo que de ella procede: todo lo que
tenemos y todo lo que somos. El hombre que posee el santo sacerdocio
es un modelo de El; pero dado que los hombres en la tierra no pueden
obrar en lugar de Dios como su representante, si no tienen la autoridad, naturalmente siguen el nombramiento y ordenación. Ningún
hombre tiene el derecho de tomar para sí esta honra, salvo que sea
llamado de Dios por las vías que El reconoce y ha autorizado.
Volviendo al pensamiento expresado en nuestro primer párrafo,
reconocemos que el asunto tiene un aspecto que no debe perderse de
vista, ya que de hacer caso omiso del mismo sería alentar entre los
miembros una condición de mucha confusión. Ocasionalmente hemos
hallado que algunos hombres, bendecidos con algún don particular del
Espíritu, lo han ejercitado en una manera imprudente, y podemos
decir, impropia. Por ejemplo, hermanos altamente bendecidos con el
poder de sanar han visitado a los miembros cercanos y lejanos (a
veces en perjuicio de otros deberes), hasta que casi lo han convertido
en un negocio para sí mismos, y sus visitas a las casas de los miembros
han tomado algo de la naturaleza de un médico, y la gente ha llegado a
considerar el poder así manifestado como si viniera del hombre, y el
propio hermano a veces llega a creer esto, y no que
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sencillamente fue un instrumento en las manos de Dios para llevar una
bendición a esa casa. Este concepto es lamentable en extremo, cuando
se lleva a la práctica, y probablemente traiga como resultado el
desagrado del Señor. A veces ha resultado que el hermano que poseía
este don, si se dejó llevar por esta creencia, perdió su facultad para
bendecir y sanar. Por tanto, se debe desaprobar y desalentar cualquier
desviación del orden y disciplina reconocidos de la Iglesia. —Juvenile
Instructor, tomo 37, págs. 50, 51 (enero 15 de 1902).
EL SACERDOCIO ES MAYOR QUE CUALQUIERA DE SUS OFICIOS. NO hay oficio
procedente de este sacerdocio que sea o que pueda ser mayor que el
sacerdocio mismo. Es del sacerdocio que el oficio deriva su autoridad y
poder. Ningún oficio da autoridad al sacerdocio. Ningún oficio aumenta el poder del sacerdocio, antes todos los oficios que hay en la
Iglesia derivan su poder, su virtud y autoridad del sacerdocio. Si
nuestros hermanos lograran establecer este principio firmemente en
sus pensamientos, habría menos falta de comprensión en lo que se
relaciona con las funciones del gobierno de la Iglesia. Actualmente se
pregunta, ¿cuál es mayor, el sumo sacerdote o el setenta, el setenta o el
sumo sacerdote? Os digo que ninguno de ellos es mayor y que ninguno
de ellos es menor. Sus llamamientos se relacionan con distintos aspectos, pero proceden del mismo sacerdocio. Si fuera necesario, el setenta, como poseedor del Sacerdocio de Melquisedec que es, si fuera
necesario, repito, podría ordenar a un sumo sacerdote, y si fuera
necesario que un sumo sacerdote ordenara a un setenta, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque ambos poseen el Sacerdocio de Melquisedec.
Además, si fuese necesario, aunque no creo que surgiría jamás la
necesidad, y no quedara más hombre en la tierra con el Sacerdocio de
Melquisedec sino un élder, dicho élder, por la inspiración del Espíritu
de Dios y la dirección del Omnipotente, podría y debería proceder a
organizar la Iglesia de Jesucristo en toda su perfección, por ser poseedor del Sacerdocio de Melquisedec. Pero la casa de Dios es una casa de
orden, y mientras los demás oficiales existan en la Iglesia debemos
observar el orden del sacerdocio y efectuar las ordenanzas y ordenaciones estrictamente de acuerdo con ese orden cual se ha establecido
en la Iglesia por conducto del Profeta José Smith y sus sucesores. C.R. de octubre, 1903, pág. 87.
LA NECESIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. La casa de Dios es una casa de
orden y no de confusión, cosa que no podría ser, si no hubiera quienes
tuviesen la autoridad para presidir, dirigir, aconsejar y guiar en los
asuntos de la Iglesia. Ninguna casa sería una casa de orden si no

144

DOCTRINA DEL EVANGELIO

estubiese debidamente organizada, como lo está La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quitamos la organización de
la Iglesia, y su poder cesaría. Cada parte de su organización es necesaria y esencial a su existencia perfecta. Se descuida, se pasa por alto o se
omite cualquiera de sus partes, y se inicia la imperfección en la Iglesia;
y de continuar por ese camino, nos hallaríamos como los de la antigüedad, guiados por el error, por la superstición, la ignorancia y la
astucia y artimañas de los hombres. No tardaríamos en suprimir un
poco aquí y un poco allí, acá una línea y allá un precepto, hasta
encontrarnos como el resto del mundo, divididos, desorganizados,
confusos y sin conocimiento, sin revelación o inspiración y sin autoridad o poder divinos. —C.R. de abril, 1915, pág. 5.
LA ACEPTACIÓN DEL SACERDOCIO ES ASUNTO SERIO. Esto convierte en
asunto muy serio el recibir este convenio y este sacerdocio; porque
aquellos que lo reciben deben, igual que Dios mismo, permanecer en
él, y no deben fracasar ni ser apartados del camino; porque aquellos
que reciben este juramento y convenio y se apartan de él, y cesan de
obrar rectamente y de honrar este convenio, y quieren permanecer en
el pecado y no se arrepienten, no hay perdón para ellos, ni en esta vida
ni en el mundo venidero. Así lo declara este libro, y ésta es la doctrina
y la verdad reveladas de Dios al hombre por medio de José Smith el
Profeta; y esta palabra es digna de confianza. Es la palabra de Dios, y la
palabra de Dios es verdad; y se hace necesario que entiendan esta
palabra todos aquellos que entren en este convenio, a fin de que
verdaderamente permanezcan en él y no sean apartados del camino. C.R. de abril, 1898, pág. 65. Véase D. y C. 84:33-41; Libro de
Mormón, Mosíah 5.
CÓMO DEBE ADMINISTRARSE LA AUTORIDAD. Ningún hombre debe ser
oprimido. Ninguna autoridad del sacerdocio se puede administrar o
ejercer en ningún grado de injusticia sin ofender a Dios. Por tanto, al
tratar con los hombres no debemos tratarlos con la mente predispuesta
en contra de ellos. Debemos expulsar el prejuicio y la ira de nuestros
corazones, y cuando juzguemos a nuestros hermanos, por lo que toca
a su posición como miembros o coparticipación en la Iglesia, hemos de
hacerlo desapasionada, caritativa, bondadosa y amablemente, con la
mira de salvar y no de destruir. Tal es nuestra obra; nuestra labor
consiste en salvar al mundo, salvar a los del género humano, reconciliarlos con las leyes de Dios y con los principios de la rectitud, la
justicia y la verdad, a fin de que puedan ser salvos en el reino de Dios y
finalmente, por obediencia a las ordenanzas del evan-
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gelio, lleguen a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo.
Esa es nuestra misión. —C.R. de abril, 1913, pág. 6.
LA AUTORIDAD CONFIERE PODER PERDURABLE. La Iglesia tiene dos características: la temporal y la espiritual, y una no existe sin la otra.
Sostenemos que ambas son esenciales y que una, sin la otra, es
incompleta e ineficaz. Por tal razón el Señor instituyó dos sacerdocios
en el gobierno de su Iglesia: el menor o Aarónico, que tiene cargo
especial de lo temporal, y el mayor o de Melquisedec, para velar por el
bienestar espiritual de la gente. En toda la historia de la Iglesia jamás
ha habido época en que no se haya prestado considerable atención a
los asuntos temporales, en los sitios de recogimiento de los santos, bajo
todos los directores hasta el tiempo presente, como vemos en la edificación de Kirtland, la colonización de Misurí, Nauvoo y la fundación
de ciudades y pueblos en el lejano oeste, nuestro hogar actual. Los
miembros han vivido y se han ayudado unos a otros a vivir, han
labrado su salvación temporal con celo y energía, mas con todo, no
han desatendido ni olvidado la esencia espiritual de la gran obra
inaugurada por orden divino, como lo testifican sus templos y otras
casas de adoración que han señalado cada uno de los sitios que fue su
morada.
De manera que aun cuando hemos dedicado mucho tiempo a los
asuntos temporales, siempre ha sido con la mira de mejorar nuestra
condición espiritual, ya que es obvio que lo temporal, si se entiende
correctamente, es una importante palanca mediante la cual se puede
lograr el progreso espiritual en esta esfera de acción terrenal. Además,
hemos llegado a entender que todo cuanto hacemos es realmente
espiritual, porque ante el Padre no hay nada temporal. De modo que
en nuestra labor de redimir los lugares desiertos, una fuerte vena
espiritual sirve de fondo a la cubierta temporal exterior. —Improvement era, tomo 8, págs. 620, 623 (1904-05).
EL MINISTERIO DEBE CONOCER SUS DEBERES Y EL USO DE LA AUTORIDAD. Por
supuesto, es muy necesario que los que presiden en la Iglesia aprendan
a fondo sus deberes. Ningún hombre que ocupa una posición de
autoridad en la Iglesia puede cumplir con su deber, como es debido,
con cualquier otro espíritu que no sea el de paternidad y hermandad
hacia aquellos a quienes preside. Los que poseen autoridad no deben
ser gobernantes o dictadores; no deben ser arbitrarios; deben ganarse el
corazón, la confianza y el amor de aquellos a quienes presiden, por
medio de la bondad y el amor no fingido, por la ternura de espíritu, por
la persuación, por un ejemplo que no dé lugar a reproches ni a crítica
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injusta. En esta manera, con la bondad de su corazón, con su amor por
la gente, la conducen por la senda de la justicia y le enseñan el camino
de la salvación, diciéndole, tanto por el precepto como por el ejemplo:
Seguidme, como yo sigo al que está a nuestra cabeza. Este es el deber
de los que presiden. —C.R. de abril, 1915, pág. 5.
CÓMO SE ELIGE A LOS OFICIALES EN LA IGLESIA; UNA PALABRA A LOS OBISPOS.
Son hombres fieles escogidos por inspiración. El Señor nos ha indicado la manera de hacer estas cosas. Nos ha revelado que es el deber
de las autoridades presidentes nombrar y llamar, y entonces, aquellos a
quienes eligen para cualquier posición oficial en la Iglesia, serán presentados al cuerpo. Si los rechaza, el cuerpo se hace responsable de tal
rechazamiento, pues tienen el dereho de rechazarlos, si quieren, o
recibirlos y sostenerlos con su fe y oraciones. Si yo fuera a compadecerme de oficial alguno en la Iglesia, sería del obispo; si hay oficial
alguno en la Iglesia que merece crédito por su paciencia, longanimidad, bondad, caridad y amor no fingido, es el obispo que cumple con
su deber; y deseamos sostener con nuestra fe y amor a los obispos y a
sus consejeros en Sión. Decimos a los obispados de los distintos barrios: Sed unidos; estad de acuerdo, aun cuando sea necesario poneros
de rodillas ante el Señor y humillaros hasta que vuestros espíritus se
entremezclen y vuestros corazones se unan unos con otros. Cuando
veáis la verdad, estaréis de acuerdo y seréis unidos. —C.R. de abril,
1907, pág. 4.
JURISDICCIÓN DE LOS QUÓRUMES DEL SACERDOCIO. Tenemos, pues, nuestros quórumes o consejos de sumos sacerdotes, y tenemos nuestros
consejos de setentas y nuestros élderes, y entonces tenemos los consejos de los presbíteros, maestros y diáconos del sacerdocio menor. Estos
consejos, todos y cada uno de ellos en su estado organizado, tienen
jurisdicción en los miembros de los mismos. Si el miembro es un élder,
o si tiene una posición en el quorum de setentas, o en el de sumos
sacerdotes, y no se está conduciendo como es debido, o manifiesta
falta de fe, falta de reverencia hacia la posición que ocupa en su
consejo o quórum, se debe investigar su confraternidad o calidad de
miembro en el quorum al cual pertenece, porque es responsable a
dicho quorum por su buena conducta y confraternidad en él. De modo
que tenemos la comprobación que el Señor ha puesto sobre los
miembros de la Iglesia, y al hablar de miembros de la Iglesia me refiero
a mi, me refiero a los apóstoles, me refiero a los sumos sacerdotes y a
los setentas y élderes. Hablo de todo aquel que es miembro de la
Iglesia. —C.R. de abril, 1913, pág. 6.
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JURISDICCIÓN EN LAS ESTACAS Y BARRIOS. Además, los obispados y presidentes de estaca tienen jurisdicción exclusiva, en lo que a calidad de
miembro concierne, en los hombres y mujeres que pertenecen a sus
barrios y sus estacas. Deseo expresar esto con toda claridad, es decir,
no es mi deber, no es el deber de los siete presidentes de setentas, ni del
Consejo de los Doce Apóstoles ir a una estaca de Sión y formarle juicio
a un miembro de una estaca o barrio en lo que a su calidad de
miembro atañe. No es de nuestra incumbencia; corresponde a las
autoridades locales, y éstas tienen amplia autoridad para juzgar a los
miembros en sus barrios y en sus estacas. Los obispos pueden formarle
juicio a un élder por su mal comportamiento, por conducta indigna de
un cristiano, apostasía o cualquier género de iniquidad que pueda
inhabilitarlo para continuar como miembro de la Iglesia, y pueden
dictarle su fallo de que no es digno de la confraternidad de la Iglesia y
suspenderlo. Entonces pueden referir su caso a la presidencia y al
sumo consejo, y será el deber de la presidencia y del sumo consejo de
la estaca proceder en contra de él, aun al grado de excomulgarlo de la
Iglesia; y no le queda más remedio que el derecho de apelar a la
Presidencia de la Iglesia. Si hubiera, por ventura, alguna injusticia y
parcialidad, falta de información o de entendimiento por parte del
obispado, que no fuese corregida y, consiguientemente, podría ser
perpetuada por la decisión del sumo consejo, y la parte agravada siente
que no se le ha hecho justicia, tiene entonces el derecho, según las
leyes de la Iglesia, de apelar a la Presidencia de la Iglesia; pero no en
caso contrario. —C.R. de abril, 1913, pág. 5.
DEBERES DE LOS QUE ESTÁN OBRANDO EN EL MINISTERIO. No necesito
decir a mis hermanos ocupados en el ministerio que se requiere que
todos y cada uno de ellos se dediquen a las obras y sean fieles a las
responsabilidades que descansan sobre ellos en el cumplimiento de sus
deberes como oficiales de la Iglesia. Esperamos que los presidentes de
las estacas de Sión sean ejemplos al pueblo. Esperamos que en verdad
sean padres hacia aquellos a quienes presiden; hombres de prudencia,
de sano criterio, ímparciales y justos, hombres que efectivamente se
habilitarán o que de hecho están habilitados por sus dotes naturales y
por la inspiración de Dios, de la cual tienen el privilegio de disfrutar,
para presidir en justicia y juzgar con juicio recto todos los asuntos
llevados a ellos, o los que legítimamente correspondan a su oficio y
llamamiento. Esperamos la misma fidelidad, la misma lealtad, la
misma administración inteligente por parte de los obispos y sus consejeros en cuanto a sus deberes, y de hecho, tal vez sobre éstos descanse
la mayor responsabilidad posible, por motivo de que sus presidencias
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les requieren que estén atentos a los diversos intereses y necesidades
de sus miembros. Se espera que un obispo conozca a todas las
personas que residen en su barrio, no sólo a los que son fieles
miembros de la Iglesia, diligentes en el cumplimiento de sus deberes y
prominentes por causa de sus buenas obras, sino a los que son fríos e
indiferentes, los tibios, los que están propensos a errar y a cometer
equívocos; y no solamente a éstos, antes se espera que los obispos,
mediante sus ayudas que tienen en sus barrios, se familiaricen no nada
más con sus miembros, hombres y mujeres, sino que también
conozcan al extranjero dentro de sus puertas y estén preparados para
impartir solaz, consuelo, buenos consejos, prudencia y toda otra ayuda
que sea posible dar a los necesitados, bien sea que pertenezcan a la
casa de fe o bien sean extranjeros en cuanto a la verdad. De manera
que es mucho lo que se espera de los obispos y sus consejeros, y de los
élderes y del sacerdocio menor en sus barrios, a quienes llaman para
que les ayuden a entender a los miembros, tanto espiritual como
temporalmente; y quiero decir en este respecto que estos obispos y las
presidencias de las estacas de Sión, junto con sus sumos consejos,
tienen el deber de administrar justicia y justo juicio a todo miembro
de sus barrios y sus estacas. Quedan incluidos en esto los sumos
sacerdotes, los setentas y los élderes, y los apóstoles, los patriarcas y la
presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días. Ningún varón que sea miembro de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, o que sea contado como miembro
acreditado de la misma, queda exento de sus responsabilidades como
miembro, o de su lealtad al obispo del barrio a donde reside. Como
miembro del barrio en el cual vivo, tengo igual deber de reconocer a
mi obispo, como lo tiene el más humilde y último miembro de la
Iglesia. Ningún hombre que afirma ser miembro acreditado de la
Iglesia puede sobreponerse a la autoridad que el Señor omnipotente ha
establecido en su Iglesia, o quedar independiente de ella. Esta
vigilancia en cuanto a los miembros, su recto vivir, su fidelidad a sus
convenios y al evangelio de Jesucristo corresponde a los presidentes
de estacas y sus consejeros, y al sumo consejo o los miembros de
dicho consejo, al obispo y sus consejeros y a Jos maestros de su barrio.
—C.R. de abril, 1913, págs. 3, 4.
EL PROPOSITO Y DEBER DE LA IGLESIA; CUALIDADES DE LOS QUE DIRIGEN. El
Señor os bendiga. Veo ante mí a los que dirigen la Iglesia, los espíritus
que presiden en calidad de presidentes de estaca, consejeros de presidentes de estaca, miembros de sumos consejos, obispos y sus consejeros y los que están obrando en nuestras instituciones educativas y en
otras posiciones de responsabilidad en la Iglesia. Os honro a todos. Os
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amo y amo vuestra integridad en la causa de Sión. En lo que a mí
concierne, es el reino de Dios o nada. Yo personalmente no sobresalgo
en esta obra, y no soy nada sino en el humilde esfuerzo por cumplir
con mi deber al grado que el Señor me concede la habilidad para
hacerlo. Pero es el reino de Dios; y al decir reino de Dios, me estoy
refiriendo a la organización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, de la cual Jesucristo es rey y cabeza; no como
orpnización que en manera alguna amenace o ponga en peligro las
libertades o derechos de la gente del mundo, sino como organización
que tiene por objeto elevar y aliviar la condición del género humano;
hacer buenos a los hombres malos, si es posible que se arrepientan de
sus pecados, y a los hombres buenos hacerlos mejores. Tal es el objeto
y propósito de la Iglesia, y esto es lo que está efectuando en el mundo;
y es sumamente estricta en lo concerniente a estos asuntos. Los
borrachos, fornicarios, mentirosos, ladrones, los que traicionan la
confianza de sus semejantes, los que no son dignos de creer— tales, al
descubrirse su carácter, son excomulgados de la Iglesia y no se les
permite tener lugar en ella, si llegamos a saberlo. Es cierto que no hay
uno solo de nosotros que no tenga sus imperfecciones y debilidades.
La perfección no existe en el ser mortal, todos tenemos nuestras
debilidades; pero cuando un hombre abandona la verdad, la virtud, su
amor por el evangelio y por el pueblo de Dios, y se convierte en
enemigo manifiesto y declarado, la Iglesia tiene el deber de separarlo
de la misma ya que no estaría cumpliendo con su deber si no lo
separara de la hermandad, lo expulsara y lo dejara ir donde le pareciera. Haríamos mal si intentásemos retener y alentar a estas malas
personas en medio de nosotros, pese a la relación que existiera entre
nosotros y ellos. Por tanto, vuelvo a repetir, la Iglesia de Jesucristo
sostiene la virtud, el honor, la verdad, la pureza de vida y buena
voluntad hacia todo género humano. Sostiene a Dios el Eterno Padre y
a Jesucristo, a quien el Padre envió al mundo y el conocimiento de los
cuales es vida eterna. Esto es lo que la Iglesia defiende, y no puede
tolerar la abominación, crimen o maldad por parte de aquellos que
afirman tener conexión con ella. Debemos apartarnos de ellos y dejarlos que sigan su camino; no que deseemos perjudicarlos; pues no
queremos perjudicar a nadie. Jamás lo hemos hecho, y no es nuestra
intención perjudicar a ninguno; pero tampoco queremos que nos perjudiquen aquellos que procuran nuestra destrucción, si podemos evitarlo. Es
nuestro el derecho de protegernos. —C.R. de abril, 1906, págs. 7,8.
Los QUE DIRIGEN DEBEN SER VALEROSOS. Una de las cualidades más
nobles de todo verdadero dirigente es una alta norma de valor. Al
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hablar del valor y la habilidad para dirigir, estamos usando términos
que significan la calidad de vida mediante la cual los hombres conscientemente determinan el camino debido que han de seguir, y sostienen con fidelidad sus convicciones. Jamás ha habido época en la
Iglesia en que no se haya requerido que sus directores sean hombres de
valor; no sólo valor en el sentido de poder hacer frente a los peligros
físicos, sino también en el sentido de ser firmes y leales a una convicción clara y recta.
Los que dirigen la Iglesia, pues, deben ser hombres que no se
desaniman fácilmente, que no carecen de esperanza, que no se dejan
llevar por presagios de todo género de males venideros. Sobre todas las
cosas, los que dirigen a la gente jamás deben infundir un espíritu
tenebroso en el corazón de los miembros. Si los hombres que ocupan
altas posiciones sienten a veces el peso y ansiedad de épocas trascendentales, tanto más deben sostenerse firmes y resueltos en esas convicciones nacidas de una conciencia temerosa de Dios y de vidas puras.
En sus vidas particulares los hombres deben sentir la necesidad de
suministrar ánimo al pueblo por medio de sus propias relaciones con
ellos, llenas de esperanza y buen ánimo, así como por sus palabras en
lugares públicos. Es asunto de la más grave importancia que se eduque
al pueblo a estimar y cultivar el aspecto alegre de la vida, más bien que
permitir que sus tinieblas y sombras los cubran.
A fin de vencer con éxito las inquietudes concernientes a los asuntos
que requieren tiempo para resolverse, son esenciales una fe y confianza absolutas en Dios y en el triunfo de su obra.
Las preguntas más trascendentales y los mayores peligros a la felicidad personal no siempre se arrostran y se resuelven dentro de uno
mismo, y si los hombres no pueden hacer frente valerosamente a las
dificultades y obstáculos de sus propias vidas y naturalezas individuales, ¿cómo van a enfrentarse con éxito a esas cuestiones públicas en las
cuales están de por medio el bienestar y la felicidad del pueblo? De
modo que los hombres que son llamados a dirigir deben alarmarse
cuando se sientan dominados por una disposición llena de conjeturas,
zozobra, dudas y constantes inquietudes. Con frecuencia aparecen
nuebes y tormentas amenazantes en el horizonte de la vida, y pasan
tan rápidamente como surgieron; así que los problemas, dificultades y
peligros que nos agobian no siempre se pueden encarar, ni resolver, ni
ser vencidos por nuestro intento individual ni por nuestros esfuerzos
en conjunto.
No es descrédito para el hombre que dice, "y no sé", a preguntas
cuya respuesta queda enteramente dentro de un propósito divino, el
objeto del cual no se le concede al hombre ver claramente. Es lamen-
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table, sin embargo, cuando los hombres y mujeres permiten que tales
preguntas, que únicamente el tiempo y la paciencia pueden resolver,
los desanimen y derroten sus propios esfuerzos en la realización de la
vida y profesión que han elegido. En quienes dirigen, son casi imperdonables la impaciencia indebida y una mente melancólica, y hay
ocasiones en que se requiere casi tanto valor para esperar como para
obrar. Se espera, pues, que los directores del pueblo de Dios, así como
el pueblo mismo, no sientan que deben hallar una solución inmediata a
todo problema que surge para perturbar el llano curso de su camino.
—Juvenile Instructor, tomo 38, pág. 339 (1903).
DEBERES DE LOS OFICIALES DE LA IGLESIA. Aquí el Señor especialmente
exige a los hombres que están a la cabeza de esta Iglesia, y que son
responsables de la orientación y dirección del pueblo de Dios, que se
encarguen de ver que se guarde la ley de Dios. Es nuestro deber hacer
esto. —C.R. de octubre, 1899, pág. 41.
LA VERDAD NOS UNIRA: PALABRAS A LOS OFICIALES DE LA IGLESIA. La verdad
jamás dividirá a los consejos del sacerdocio. Nunca causará división
entre los presidentes y sus consejeros, o entre los consejeros y sus
presidentes, ni separará a los miembros unos de otros ni de la Iglesia.
La verdad nos unirá y nos vinculará. Nos hará fuertes, porque es un
fundamento que no puede ser destruido. Por tanto, cuando los obispos
y sus consejeros no estén de acuerdo, o cuando entre los presidentes y
sus consejeros exista diferencia alguna en sus sentimientos o en su
manera de proceder, tienen la obligación de reunirse, recurrir juntos al
Señor y humillarse delante de El hasta que reciban revelación de El y
vean la verdad de la misma manera, a fin de que puedan ir ante el
pueblo como uno. Es el deber de los presidentes de estaca y miembros
del sumo consejo reunirse a menudo, orar juntos, aconsejarse juntos,
conocer el espíritu de unos y otros, entenderse entre sí y unirse, a fin
de que no haya disensión o división entre ellos. Lo mismo se aplica a
los obispos y sus consejeros; y lo mismo se puede decir de los consejos
del sacerdocio desde el primero hasta el último. Reúnanse y lleguen a
ser uno en su entendimiento de lo que es recto, justo y verdadero, y
entonces salgan como uno a realizar el propósito que tienen en mente. C.R. de abril, 1907, págs. 4, 5.
Los OFICIALES DEBEN DAR EL EJEMPLO. También el Señor preparará un
registro, y por él será juzgado el mundo entero. Y vosotros que poseéis
el santo sacerdocio, vosotros que sois apóstoles, presidentes, obispos y
sumos sacerdotes en Sión seréis llamados para ser los jueces de los del
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pueblo. Por tanto, se espera que les fijéis la norma que han de realizar,
y que vigiléis para que vivan de acuerdo con el espíritu del evangelio,
cumplan con su deber y guarden los mandamientos del Señor. Llevaréis un registro de sus hechos. Anotaréis cuándo son bautizados,
cuándo son confirmados y cuándo reciben el Espíritu Santo por la
imposición de manos. Anotaréis cuándo llegan a Sión, su posición
como miembros de la Iglesia. Indicaréis si atienden a sus deberes como
presbíteros, maestros o diáconos, como élderes, setentas o sumos
sacerdotes. Escribiréis sus obras, como el Señor aquí lo dice. Tomaréis
nota de sus diezmos y les daréis crédito por lo que hagan; y el Señor
determinará la diferencia entre el crédito que se atribuyan a sí mismos
y el que debían recibir. El Señor juzgará entre nosotros en este respecto; pero nosotros juzgaremos al pueblo, requiriéndole que primero
cumpla con su deber. A fin de hacerlo, los que están a la cabeza deben
dar el ejemplo; deben andar por el camino recto e invitar al pueblo a
que lo siga. No deben intentar empujar a la gente; no deben tratar de
convertirse en amos, antes deben ser hermanos y directores del pueblo. -C.R. de abril, 1901, pág. 72.
DEBER DEL SANTO SACERDOCIO. ES el deber de este numeroso cuerpo
de hombres que poseen el santo sacerdocio, que es según el orden del
Hijo de Dios, ejercer su influencia y ejercitar su poder para bien entre
el pueblo de Israel y la gente del mundo. Es su deber obligatorio
predicar y obrar justicia, tanto en casa como fuera de casa. —C.R. de
octubre, 1901, pág. 83.
LA MANERA DE VOTAR POR LO QUE LA IGLESIA PROPONE. Deseamos que
todos los hermanos y hermanas sientan la responsabilidadd de expresar
su opinión referente a las proposiciones que os sean presentadas. No
queremos que ningún hombre o mujer, miembro de la Iglesia, obre
contra su conciencia. Desde luego, no estamos pidiendo a los apóstatas ni a los que no son de la Iglesia que voten por las autoridades de la
misma. Sólo pedimos a los miembros acreditados de la Iglesia que
voten por las proposiciones que se pongan ante vosotros, y quisiera
que todos votaran según lo que sientan, bien sea a favor o en contra. C.R. de octubre, 1902, pág. 83.
LA MANERA DE VOTAR POR LOS OFICIALES DE LA IGLESIA. La Presidencia de
la Iglesia expresará su parecer primeramente, indicando con ello, en
algún grado por lo menos, el parecer del Espíritu y las sugerencias de la
cabeza. Entonces se hará la proposición a los apóstoles, para que ellos
muestren su disposición o indisposición de sostener el paso de la
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Primera Presidencia. En seguida tocará a los patriarcas, y éstos tendrán
el privilegio de indicar si sostienen el paso que se ha dado; luego a los
presidentes de estaca, sus consejeros y a los miembros de los sumos
consejos; entonces a los sumos sacerdotes (el oficio del Sacerdocio de
Melquisedec que posee las llaves de presidir);. tras ellos los élderes
viajantes —los setentas— podrán expresar su parecer; entonces los
élderes, luego los obispados de la Iglesia y el sacerdocio menor, y
después de ellos toda la congregación. Todos los miembros de la Iglesia
presentes tendrán el privilegio de expresar su parecer referente a los
asuntos que se van a proponer, poniéndose de pie y levantando la
mano. —C.R. de octubre, 1901, pág. 73.
Los OFICIALES DEPENDEN DE LA voz DEL PUEBLO. Es bien sabido que nos
reunimos en conferencia general dos veces al año con objeto de
presentar los nombres de aquellos a quienes se ha escogido como
oficiales presidentes en la Iglesia, y queda entendido que los que
ocupan estos cargos dependen de la voz del pueblo para continuar en
la autoridad, los derechos y privilegios que ejercen. Los miembros de
esta Iglesia del sexo femenino tienen el mismo privilegio de votar para
sostener a sus oficiales presidentes que los miembros varones, y el voto
de una hermana que es miembro acreditado de la Iglesia cuenta igual
en todo respecto que el voto de un hermano. —C. R. de abril, 1904,
pág. 73.
CASI TODOS LOS MIEMBROS VARONES LLEVAN LA RESPONSABILIDAD DEL SACERDOCIO. Queremos que el pueblo entienda, y quisiéramos que el
mundo entendiera el importante hecho de que no son los directores
prominentes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días quienes ejercen toda la influencia entre los miembros de la
misma. Queremos que se entienda que tenemos el menor número de
miembros seglares en esta Iglesia, en proporción al número de nuestros miembros, que en cualquier otra iglesia sobre la tierra. Casi todo
varón en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
posee el Sacerdocio de Melquisedec o el de Aarón, y en virtud de la
autoridad de ese sacerdocio, puede obrar en una posición oficial
cuando se le llame a ello. Son sacerdotes y reyes, si se me permite, para
Dios en justicia. De entre este numeroso cuerpo de sacerdotes llamamos y ordenamos o apartamos a nuestros presidentes de estaca, nuestros consejeros, nuestros miembros de sumo consejo, nuestros obispos
y sus consejeros, nuestros setentas, nuestros sumos sacerdotes y nuestros élderes, sobre quienes descansa la responsabilidad de proclamar el
evangelio de verdad eterna a todo el mundo, y sobre quienes también
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descansa la grande y gloriosa responsablildad de conservar la dignidad,
el honor y el carácter sagrado de ese llamamiento y sacerdocio. Por
tanto, se espera que casi todo varón de la Iglesia, que ha llegado a los
años de responsabilidad, sea, en su esfera, un pilar en Sión, un defensor de la fe, un ejemplo, un varón de rectitud, de verdad y sobriedad,
virtud y honor, un buen ciudadano del municipio en el cual viva y un
firme y leal ciudadano del gran país que con satisfacción llamamos
nuestra patria—C. R. de abril, 1903, pág. 73.
MUCHOS POSEEN EL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC. Aunque gozamos de
una pequeña ventaja sobre el resto de la congregación, por mi parte
podría permanecer aquí una semana más para escuchar los testimonios
de mis hermanos, y dar al mundo la oportunidad de ver y saber que el
sacerdocio en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días no se limita a un hombre, ni a tres, ni a quince, sino que hay
miles de varones en Sión que poseen el Sacerdocio de Melquisedec,
que es según el orden del Hijo de Dios, y quienes poseen las llaves de
autoridad y poder para ejercer el ministerio de vida y salvación entre la
gente del mundo. Quisiera dar al mundo la oportunidad de ver lo que
somos, de escuchar lo que sabemos y entender cuál es nuestro
cometido y lo que nos proponemos lograr con la ayuda del Señor. —C.
R. de octubre, 1903, pág. 73.
RESPONSABILIDADES DE LOS QUÓRUMES DEL SACERDOCIO. Esperamos ver
el día, si vivimos el tiempo suficiente (y si alguno de nosotros no
vivimos hasta llegar a verlo, hay otros que vivirán), cuando todo
consejo del sacerdocio en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días entenderá su deber, asumirá su propia responsabilidad,
magnificará su llamamiento y ocupará su lugar en la Iglesia, hasta lo
último, de acuerdo con la inteligencia y habilidad que posea. Cuando
llegue ese día, no habrá tanta necesidad de la obra que hoy están
efectuando las organizaciones auxiliares, porque los quórumes ordinarios del sacerdocio la efectuarán. El Señor lo designó y comprendió
desde el principio, y ha providenciado en la Iglesia los medios para
hacer frente a toda necesidad y satisfacerla por medio de las organizaciones ordinarias del sacerdocio. Verdaderamente se ha dicho que la
Iglesia está perfectamente organizada. El único problema es que estas
organizaciones no están completamente al corriente de las obligaciones que descansan sobre ellas. Cuando despierten por completo a lo
que de ellos se requiere, cumplirán con sus deberes más fielmente, y la
obra del Señor será tanto más fuerte, más poderosa e influyente en el
mundo. —C.R. de abril, 1906, pág. 3.
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¿QUÉ ES EL SACERDOCIO? Honrad ese poder y autoridad que llamamos
el santo sacerdocio, que es según el orden del Hijo de Dios, y el cual
Dios mismo ha conferido al hombre. Honrad ese sacerdocio. ¿Qué es
ese sacerdocio? No es ni más ni menos que autoridad divina comunicada de Dios al hombre. Es ese el principio que debemos honrar.
Nosotros mismos poseemos las llaves de esa autoridad y sacerdocio, el
cual ha sido conferido sobre las grandes masas de los Santos de los
Últimos Días. De hecho, puedo decir que se ha conferido a muchos
que no fueron dignos de recibirlo, quienes no lo han magnificado y
han traído la deshonra sobre sí mismos y sobre el sacerdocio que les
fue conferido. El sacerdocio del Hijo de Dios no puede ejercerse en
ningún grado de injusticia, ni permanecerá su poder, su virtud y
autoridad con aquel que es perverso, que es traidor en su alma hacia
Dios y hacia sus semejantes. No permanecerá con fuerza y poder en
aquel que no lo honra en su vida cumpliendo con los requisitos del
cielo. —C.R. de abril, 1904, pág. 3.
DÓNDE Y CÓMO SE DEBE BUSCAR CONSEJO. Se llama la atención de los
varones jóvenes de la Iglesia a la necesidad de conformarse con el
orden de la misma en asuntos de dificultades que pudieran surgir entre
hermanos y miembros y oficiales, y también en otras cosas en que se
solicite un consejo.
La juventud de Sión debe recordar que el fundamento principal para
allanar dificultades estriba en que las personas mismas que están
teniendo problemas hagan los ajustes y arreglos. Si los que difieren no
pueden solucionar sus dificultades, es infinitamente más difícil,
cuando no imposible, que una tercera o cuarta persona logre la armonía entre ellos. En cualquier caso, estas personas ajenas sólo pueden
ayudar a los contendientes a llegar a un entendimiento.
Pero en caso de que sea necesario llamar al sacerdocio en calidad de
tercera parte, existe un orden debido para hacer esto. Si no se puede
llegar a ninguna conclusión, en una dificultad o diferencia entre dos
miembros de la Iglesia, se debe llamar a los maestros orientadores para
que ayuden; si esto no da resultado, se puede apelar al obispo, luego al
sumo consejo de la estaca, y sólo después de haberse considerado la
dificultad ante dicho cuerpo podrá referirse el asunto al quorum general presidente de la Iglesia. Es un error pasar por alto cualquiera de
estos pasos autorizados o a las autoridades.
En los casos de dificultades, este asunto generalmente se entiende,
pero no parece que se entiende tan claramente en lo que podrían
llamarse asuntos pequeños que, no obstante, son igualmente serios. A
menudo encontramos casos en que totalmente se pasa por alto o se
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desdeña por completo el consejo, dictamen y criterio del sacerdocio
que sigue en orden. Los hombres van al presidente de la estaca para
que los aconseje, cuando en realidad deberían consultar a sus maestros
o a su obispo; y frecuentemente vienen a la Primera Presidencia, a los
apóstoles o setentas, cuando jamás se ha hablado con el presidente de
su estaca. Esto no es correcto, y en ningún sentido concuerda con el
orden de la Iglesia. No se debe hacer caso omiso del sacerdocio del
barrio en ningún caso en que se consulte a las autoridades de la estaca,
ni se ha de pasar por alto a las autoridades de la estaca a fin de obtener
el consejo de las autoridades generales. Este desprecio de los debidos
oficiales locales ni va de conformidad con las instrucciones y organización de la Iglesia, ni conduce al buen orden; sólo causa confusión.
Todo oficial de la Iglesia ha sido colocado en su cargo para magnificarlo, para ser guardia y consejero del pueblo. Se debe consultar y
.respetar a todos en sus llamamientos, y nunca pasarlos por alto en su
lugar.
Sólo de esta manera pueden prevalecer esa armonía y unidad que
caracterizan a la Iglesia de Cristo. Además, de esta manera se coloca la
responsabilidad de tan gran obra sobre el sacerdocio laborante, el cual
lo comparte con las autoridades generales; y así también, en igual
manera, la perfección, fuerza y poder de la organización de la Iglesia
brillan con mayor lustre. —Improvement Era, tomo 5, pág. 230 (enero
de 1902).
SE DEBE CONSULTAR A LOS PADRES. Una de las primeras obligaciones
que un joven contrae en el mundo es su deber para con su padre y su
madre. El mandamiento dado por Dios en los primeros días de la
historia de los israelitas: "Honra a tu padre y a tu madre", venía
acompañado de una promesa que es válida hasta el día de hoy, a saber:
"Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da."
Con la obediencia vienen naturalmente ese respeto y consideración
por sus padres que deben distinguir a un joven noble. Están a la cabeza
de la familia, el patriarca, la madre, los dirigentes; y ningún hijo debe
dejar de consultarlos y buscar su consejo durante toda su carrera bajo
el techo paternal.
La Iglesia debe respetar este sentimiento. De modo que los oficiales
que deseen utilizar los servicios de un joven en cualquier cargo para
los asuntos de la Iglesia, no deben dejar de consultar al padre antes de
hacer el llamamiento. Tenemos casos en que aun se ha llamado a
jóvenes a cumplir misiones importantes, pues los obispos de barrios o
presidentes de quórumes recomendaron sus nombres a la Iglesia sin
haber consultado al padre para nada. Se ha pasado por alto a los padres
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completamente. Esto no es ni deseable ni correcto, ni va de conformidad con el orden de la Iglesia o las leyes que Dios instituyó desde los
tiempos más remotos. La Iglesia es patriarcal en cuanto a su carácter y
naturaleza, y es sumamente propio y recto que los oficiales consulten
al jefe de familia, el padre, en todas las cosas relacionadas con el
llamamiento de sus hijos a cualquier deber en la Iglesia. Nadie mejor
que el padre entiende las condiciones en que se encuentra la familia y
lo que es mejor para sus hijos; por tanto, se deben consultar y respetar
sus deseos.
A nuestros élderes justificadamente les parecería un error bautizar a
una esposa sin el consentimiento de su marido, y a los hijos sin el
consentimiento de los padres. Es igualmente impropio que un oficial
de la Iglesia llame a los hijos de cualquier familia, en tanto que estén
bajo el cuidado y sostén paternales, para que reciban una ordenación o
cumplan con algún llamamiento en la Iglesia, sin consultar primero a
los padres.
La organización familiar constituye la base de todo gobierno verdadero, y no se puede hacer demasiado hincapié en la importancia de
que el gobierno en la familia sea lo más perfecto posible, ni en el hecho
de que en todos los casos se debe sostener el respeto por la familia.
Hay que tener el más minucioso cuidado de grabar en la mente de
los jóvenes la necesidad de consultar a su padre y a su madre en todo lo
que se relacione con sus hechos en la vida. Se debe inculcar en el
corazón de los jóvenes de la Iglesia el respeto y la veneración por sus
padres—el padre y la madre deben ser respetados y sus deseos considerados— y en el corazón de todo niño se debe implantar ese concepto de
estimación y consideración para con los padres que distinguió a las
familias de los antiguos patriarcas.
Dios está a la cabeza de la raza humana; lo estimamos como el Padre
de todos. No hay manera de complacerlo más, que por considerar,
respetar, honrar y obedecer a nuestros padres y a nuestras madres,
quienes son los medios de nuestra existencia aquí sobre la tierra.
Por tanto, deseo recalcar en los oficiales de la Iglesia la necesidad de
consultar a los padres en todas las cosas relacionadas con el llamamiento de sus hijos al sacerdocio y a las obras de la Iglesia, a fin de que
ésta no altere el respeto y veneración que los hijos deben mostrar a los
padres, ni sus oficiales pasen esto por alto. De esta manera se hará
prevalecer la armonía y la buena voluntad; y así se agregará a los
llamamientos del santo sacerdocio la aprobación de las familias y la
vida familiar, sobre los cuales el gobierno de la Iglesia se basa y se
perpetúa, para asegurar la unidad, fuerza y poder en cada uno de sus
hechos. —Improvement Era, tomo 5, pág. 307 (feb. de 1902).
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EL USO CORRECTO DE LOS TÍTULOS DEL SACERDOCIO. También hay, en
este respecto, otro punto al cual provechosamente se puede llamar la
atención. Es el uso demasiado frecuente de los títulos "Profeta, Vidente y Revelador", "Apóstoles", etc., en la conversación ordinaria de
los miembros. Estos títulos son demasiado sagrados para usarse indistintamente en nuestra habla común. Hay ocasiones en que son muy
propios y se acomodan bien, pero en nuestras conversaciones diarias
es suficiente honor tratar de élder a cualquier hermano que posee el
Sacerdocio de Melquisedec. Élder es el término general que se aplica a
todos aquellos que poseen el sacerdocio mayor, sean apóstoles, patriarcas, sumos sacerdotes o setentas; y tratar a un hermano de apóstol
fulano o patriarca mengano en la conversación común de negocios y
asuntos parecidos, es usar títulos demasiado sagrados para ser propios
en tales ocasiones. En un grado menor, tiene un parecido a esa maldad
respecto de la cual a menudo se nos amonesta, el uso demasiado
frecuente del nombre de ese Santo Ser a quien adoramos, y el de su
Hijo, nuestro Redentor. Para evitar esta maldad, los santos en los días
antiguos dieron al santo sacerdocio el nombre del gran sumo sacerdote, Melquisedec, aun cuando el título real y correcto es: "El Santo
Sacerdocio según el orden del Hijo de Dios." El uso continuo y sin
distinción de todos estos títulos se asemeja a la blasfemia, y no es
agradable a nuestro Padre Celestial. —Juvenile Instructor, tomo 38,
pág. 20 (1 de enero de 1903).
TODOS LOS OFICIALES DEL SACERDOCIO SON NECESARIOS Y DEBEN SER RESPETADOS. Creo que es el deber de la Iglesia reconocer, en su esfera y
llamamiento, a todo hombre que ocupa un cargo oficial en la misma.
Sostengo la doctrina de que el deber de un maestro es tan sagrado, en
la esfera en que es llamado a obrar, como el deber de un apóstol, y que
todo miembro de la Iglesia tiene la obligación de honrar al maestro que
lo visita en su casa, como de honrar el oficio y consejo del quorum
presidente de la Iglesia. Todos poseen el sacerdocio; todos están
obrando en su llamamiento y todos son esenciales en su lugar, porque
el Señor los ha nombrado y establecido en su Iglesia. No podemos
despreciarlos, pues si lo hacemos, el pecado caerá sobre nuestra cabeza. —C.R. de octubre, 1902, pág. 86.
EL CUIDADO DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA. Digo que cuando estos
miembros de la Iglesia están en error o haciendo lo malo, tenemos las
medidas primeramente en los barrios; los obispos los vigilan; entonces
el quorum al cual pertenecen tiene la jurisdicción, así como la obligación de cuidarlos; y después que los quórumes velan por ellos, las
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presidencias de las estacas los vigilan y procuran que se les ayude; que
sean fortalecidos, que sean amonestados y advertidos, y se les encomie
cuando cumplan con sus deberes y guarden los mandamientos del
Señor. De modo que el Señor ha dispuesto muchas medidas para velar
por los miembros de la Iglesia, con objeto de enseñarles principios
correctos, ayudarles a hacer lo justo, a vivir rectamente y guardarse
puros y limpios de los pecados del mundo, a fin de que se perfeccione
el cuerpo de la Iglesia y quede libre del pecado, de toda maldad
contagiosa, así como el cuerpo del varón Jesucristo se encuentra libre
de toda mancha, maldad y pecado. De modo que Dios ha colocado
todos estos salvaguardias en la Iglesia, desde los diáconos hasta los
apóstoles y la Presidencia de la Iglesia, con el fin de persuadir a los
hombres y mujeres a guardarse puros y sin mancha del mundo, y
ayudarles a ser fieles a los convenios que han concertado unos con
otros y con su Dios. —C.R. de abril, 1913, págs. 6, 7.
EL SACERDOCIO DEBE CONOCER LA SECCIÓN 107 DE DOCTRINAS Y CONVENIOS. Ahora digo a los hermanos que poseen el sacerdocio —los sumos
sacerdotes, los setentas, los élderes y el sacerdocio menor— magnificad
vuestro llamamiento; estudiad las Escrituras; leed la sección 107 de
Doctrinas y Convenios sobre el sacerdocio; aprended esa revelación
que se dio por conducto del Profeta José Smith, y vivid de acuerdo con
sus preceptos y doctrina, y lograréis el poder y la inteligencia para
poner en orden muchas desviaciones que hasta ahora han existido en
vuestra mente y aclarar muchas dudas e incertidumbres relacionadas
con los derechos del sacerdocio. Dios nos ha dado esa palabra; está en
vigor hoy en la Iglesia y en el mundo, y contiene instrucciones al
sacerdocio y al pueblo con respecto a sus deberes, que todo élder debe
saber. -C.R. de octubre, 1902, pág. 88.
¿QUIÉN ES APTO PARA PRESIDIR? Todo hombre debe estar dispuesto a
que otro lo presida; y no es apto para presidir a otros hasta que él pueda
sujetarse suficientemente a la presidencia de sus hermanos. —ímprovement Era, tomo 21, pág. 105.
LAS OBLIGACIONES DEL SACERDOCIO. ¡Pensemos en lo que significa poseer las llaves de autoridad, las cuales indefectiblemente respetarán el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo si se ejercen con sabiduría y rectitud!
¿Honráis este sacerdocio? ¿Respetáis el oficio y honráis la llave de
autoridad que poseéis en el sacerdocio de Melquisedec, que es según el
orden del Hijo de Dios? ¿Profanaréis, vosotros que poseéis este sacerdocio,
el nombre de Dios? ¿Seréis desenfrenados, y comeréis y beberéis
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con los borrachos, con los incrédulos y los impíos? ¿Olvidaréis vuestras
oraciones, poseyendo dicho sacerdocio, y no os acordaréis del Dador
de todo lo bueno? Vosotros que poseéis ese sacerdocio y tenéis el
derecho y la autoridad de Dios para obrar en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo, ¿violaríais la confianza y amor de Dios, la
esperanza y deseo del Padre de todos nosotros? Porque al conferiros
esa llave y bendición, El desea y espera que magnifiquéis vuestro
llamamiento. ¿Deshonraríais a vuestra esposa o a vuestros hijos siendo
élderes en la Iglesia de Jesucristo? ¿Abandonaríais a la madre de vuestros hijos, la esposa de vuestro seno, el don de Dios a vosotros, que es
más precioso que la vida misma? Porque sin la mujer el varón no es
perfecto en el Señor, así como la mujer no es perfecta sin el varón.
¿Honraréis el día de reposo y lo santificaréis? ¿Observaréis la ley de los
diezmos y todos los otros requisitos del evangelio? ¿Llevaréis con vosotros
en todo tiempo el espíritu de la oración y el deseo de hacer lo bueno?
¿Enseñaréis a vuestros hijos los principios y salvación, para que al llegar a
los ocho años de edad ellos deseen el bautismo por su propia voluntad?
—Improvement Era, tomo 21, págs. 105-6 (dic. de 1917).
CÓMO NACE EL HONOR POR QUIENES POSEEN EL SACERDOCIO. Si honráis el
santo sacerdocio en vosotros primeramente, lo honraréis en aquellos
que os presiden y los que funcionan en los varios llamamientos en toda
la Iglesia, —improvement Era, tomo 21, pág. 106 (dic. de 1917).
EL ORDEN DEL SACERDOCIO. Un oficial de la Iglesia en una de las
estacas de Sión pregunta si se puede privar a un hombre de su sacerdocio de alguna otra manera que no sea la excomunión. En otras palabras, ¿puede abrogarse o anularse la ordenación de un hombre en el
sacerdocio y permitírsele que continúe como miembro de la Iglesia, o
es necesario que sea excomulgado antes que se le pueda privar de su
sacerdocio? La respuesta debe ser que únicamente por medio de la
excomunión, en la manera indicada, puede privarse a una persona del
sacerdocio. No sabemos que se haya dispuesto otra manera mediante
la cual se pueda privar del sacerdocio a un hombre a quien se le ha
conferido. Las autoridades constituidas de la Iglesia, sin embargo,
pueden determinar, después de una audiencia debidamente autorizada,
que un hombre ha perdido su derecho de obrar en el sacerdocio, y por
tal causa puede imponérsele el silencio y recogérsele su certificado de
ordenación, y con ello suspendérsele su derecho de oficiar en las
ordenanzas del evangelio o ejercer el sacerdocio que le ha sido
conferido. Entonces, si persiste en ejercer su sacerdocio y llamamiento
anterior, puede ser procesado por esta insubordinación y ser excomulgado.

EL SACERDOCIO

161

Han acontecido varios ejemplos en la historia de la Iglesia en que,
por motivo de transgresión, debidamente comprobada y determinada
por las autoridades constituidas, se ha impedido a los hombres obrar
en el sacerdocio, lo cual surte igual efecto que si se les privara de su
sacerdocio, si tal fuera posible; pero esto no los despoja de ninguna
ordenación, y si en tales casos los transgresores se arrepintiesen e
hiciesen una restitución completa y satisfactoria, todavía poseerían el
mismo sacerdocio que tuvieron antes de imponérseles el silencio o
impedírseles obrar. Una vez que se ha ordenado obispo, élder o sumo
sacerdote a alguien, éste continúa poseyendo el oficio. El obispo es
aún obispo, aunque se mude a otro barrio o pierda provisionalmente su
llamamiento por alguna otra razón; mas en caso de que se le necesite
para obrar en un nuevo oficio o lugar, y las autoridades debidas lo
llamen a que funcione, no es preciso volver a ordenarlo obispo; sólo
será necesario apartarlo para su nuevo llamamiento. Así es con los otros
oficiales del sacerdocio, una vez que lo han recibido no se les puede
quitar, sino por una transgresión tan grave que les haga perder su lugar
en la Iglesia; pero, como ya se ha dicho, se les puede suspender o
invalidar su derecho de oficiar. El Señor puede retirar el poder y la
eficacia de su ordenación, y lo hará si cometen transgresión. No se
puede retirar ninguna investidura o bendiciones en la Casa del Señor,
ninguna bendición patriarcal, ninguna ordenación del sacerdocio, una
vez que se ha dado. Se puede evitar y se ha evitado que una persona,
por causa alguna, ejerza los derechos y privilegios de obrar en los
oficios del sacerdocio, pero aquel que en tal forma ha sido restringido
todavía sigue siendo miembro de la Iglesia, pero esto no lo priva del
sacerdocio que poseía. -4mprovement Era, tomo 11, págs. 465-6.
LISTAS DE LOS MIEMBROS DEL SACERDOCIO. Primero.— Todo quorum
debe tener solamente una lista, y toda persona que posee el sacerdocio
debe estar inscrito en el quorum que tiene jurisdicción en el barrio
donde se ha registrado su cédula de miembro. No aprobamos la práctica de llevar una lista suplementaria o de los inactivos.
Segundo.— No se requieren recomendaciones de un quorum a otro.
Las dispociciones actuales para admitir a miembros en el quorum ya se
ha publicado como se da a continuación:
"La persona ordenada debe preservar cuidadosamente el certificado
de ordenación y, siempre que sea necesario, debe presentarse a la
autoridad correspondiente como prueba de su ordenación. Con esta
evidencia, el quorum que tenga jurisdicción en el barrio o estaca
donde la persona resida debe admitirlo como miembro en la manera
acostumbrada, si es que ha sido aceptado como miembro del barrio. Si
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no posee un certificado de ordenación, y la recomendación mediante
la cual es recibido en el barrio hace mención de su sacerdocio y
ordenación, se debe aceptar como evidencia de que posee ese oficio en
el sacerdocio, siempre que no haya pruebas de lo contrario y se le haya
admitido como miembro del barrio en plena confraternidad."
Tercero.— Cuando una persona que posee el sacerdocio se traslada
de un barrio a otro, y se le acepta como miembro del barrio al cual se
ha mudado, incumbe al secretario del barrio notificar al presidente del
quorum de la llegada de dicha persona. El nuevo miembro debe
presentar su certificado de ordenación como evidencia de que posee el
sacerdocio, y fundándose en dicho certificado, se le presentará para
que sea admitido como miembro del quorum al cual pertenecen los
miembros de ese barrio que posean el mismo sacerdocio. Corresponde
al secretario del barrio anunciar en la siguiente reunión de sacerdocio
semanal la llegada de cualquier persona que posea el sacerdocio, y
cada uno de estos miembros recién llegados debe quedar inscrito en la
clase que le corresponda, sea que haya o que no haya asistido a una
reunión de la clase.
Cuarto.— Cuando un miembro que posee el sacerdocio llega a ser
miembro del barrio, el oficial apropiado del quorum que tenga esa
jurisdicción debe velar por él y ver que quede inscrito en el quorum.
Quinto.— Es el deber del secretario de un quorum de sumos sacerdotes o élderes preparar certificados de ordenación y hacerlos firmar
por los oficiales correspondientes, presentarlos al secretario del barrio
para que se les dé entrada en los registros del barrio y luego entregarlos
a las personas en cuyo nombre se expidieron. El Primer Consejo de los
Setenta expide los certificados de los setentas. Si una persona es
ordenada setenta por alguien que no sea un miembro del Primer
Consejo, los oficiales pertinentes del quorum deben avisar inmediatamente al Primer Consejo de los Setenta, solicitando que se remita o se
entregue un certificado de ordenación al oficial del quorum, y después
de dársele entrada en el registro del quorum, así como en el del barrio,
se debe entregar a la persona en cuyo nombre se expidió.
Sexto.— Cuando un quorum retira su confraternidad de uno de sus
miembros, debe enviarse un informe del acto del quorum al obispo del
barrio. —Irnprovement Era, tomo 19, págs. 752-753.
TODOS DEBEN EJERCER SU AUTORIDAD. Un diácono en la Iglesia debe
ejercer la autoridad de ese llamamiento en el sacerdocio y honrar ese
oficio tan sincera y fielmente como un sumo sacerdote o un apóstol en
su llamamiento, y sentir que, en común con todos sus hermanos, lleva
parte de la responsabilidad del reino de Dios en el mundo. Todo
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hombre debe sentir en su corazón la necesidad de desempeñar su parte
en la gran obra de los postreros días; todos deben procurar ser instrumentos en su crecimiento. Más particularmente tiene el deber, todo
aquel que posee parte alguna de la autoridad del santo sacerdocio, de
magnificar y honrar ese llamamiento; y en ningún otro lugar podemos
empezar a hacerlo con mejor provecho que aquí mismo, dentro de
nosotros mismos; y cuando hayamos limpiado lo de adentro del plato,
purificado nuestro propio corazón, corregido nuestra propia vida y
fijado nuestra mente en cumplir con nuestro deber completo en cuanto
a Dios y el hombre, estaremos preparados para ejercer una influencia
benéfica en el círculo familiar, en la sociedad y en todas las posiciones
de la vida —Deseret Weekly News, tomo 24, pág. 708.
Los DIRECTORES DE ISRAEL. Estos grandes hombres sentados frente a
este estrado, investidos con el poder de Dios Omnipotente, no se han
llamado a sí mismos; no han sido escogidos por el hombre, no se han
elegido a sí mismos, sino que han sido llamados por el poder del
Omnipotente para ocupar altos cargos en La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días como presidentes, como padres del pueblo,
como consejeros, como jueces y directores, andando en la vía por la
cual el pueblo de Dios debe seguirlos a toda verdad y a la posesión de
mayor luz, mayor prudencia y entendimiento. Dios os bendiga, mis
hermanos; y en tanto que permanezcáis unidos, como lo habéis hecho
en lo pasado y como habéis manifestado vuestra unión aquí durante
esta conferencia, así os magnificará Dios ante vuestras congregaciones
y en medio de vuestro pueblo, y aumentará vuestro poder y vuestra
fuerza para hacer bien y efectuar sus propósitos, hasta que quedéis
satisfechos con vuestras obras y recibáis un gozo sumamente grande
en ello; y vuestro pueblo se levantará y os llamará bienaventurados, y
orará por vosotros y os sostendrá con su fe y buenas obras. —C.R. de
octubre, 1905, pág. 94.
UN TESTIMONIO DE JOSÉ SMITH Y SUS SUCESORES. Doy mi testimonio a
vosotros y al mundo de que José Smith fue levantado por el poder de
Dios para poner los cimientos de esta gran obra de los postreros días,
para revelar la plenitud del evangelio al mundo en esta dispensación y
restaurar al mundo el sacerdocio de Dios, mediante el cual los hombres pueden obrar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo, y será aceptado por Dios; será por su autoridad. Doy mi testimonio de ello; sé que es verdad.
Doy mi testimonio de la autoridad divina de aquellos que han
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sucedido al Profeta José Smith en la presidencia de esta Iglesia. Fueron
hombres de Dios; yo los conocí. Me asocié íntimamente con ellos,
como un hombre puede conocer a otro por motivo del conocimiento
íntimo que posee de él, de manera que puedo dar testimonio de la
integridad, del honor, la pureza de vida, inteligencia y divinidad de la
misión y llamamiento de Brigham, de John, de Wilford y de Lorenzo.
Fueron inspirados de Dios para cumplir la misión a la cual fueron
llamados, y yo lo sé. Doy gracias a Dios por ese testimonio y por el
Espíritu que me persuade y me impele hacia estos hombres, hacia su
misión, hacia este pueblo, hacia mi Dios y mi Redentor. Doy gracias al
Señor por ello y ruego sinceramente que nunca se aparte de mí por los
siglos de los siglos. —C.R. de octubre, 1910, págs. 4, 5.
LA BONDAD DE LOS QUE DIRIGEN LA IGLESIA. He servido desde mi juventud al lado de tales hombres como Brigham Young, Heber C. Kimball,
Willard Richards, George A. Smith, Jedediah M. Grant, Daniel H.
Wells, John Taylor, George Q. Cannon, Wilford Woodruff y sus
compañeros, y Lorenzo Snow y sus compañeros, miembros de los
doce apóstoles, los setentas y los sumos sacerdotes en La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por más de sesenta años; y,
para que oiga mi palabra toda persona desconocida al alcance de mi
voz, deseo testificaros que, de entre todos los que he conocido, nunca
jamás han vivido hombres mejores que éstos. Puedo testificar de esta
manera porque conocí íntimamente a estos hombres; crecí desde mi
infancia con ellos, y con ellos me asocié en concilios, en oración y
súplicas, en viajes de una colonia a otra en esta región y cuando
cruzamos los llanos. Los he escuchado en privado y en público, y os
doy mi testimonio de que fueron hombres de Dios, hombres fieles,
hombres puros, hombres nobles de Dios; hombres virtuosos que nunca
fueron tentados para hacer lo malo ni tentaron a otros a obrar
inicuamente, hombres sin reproche en sus ejemplos y en su vida, salvo
en lo que hombres corruptos, perversos o ignorantes imaginaron ver y
presuntivamente denunciaron como faltas en ellos. —C.R. de abril,
1917, pág. 6.
MISIONES DIVINAS DE LOS PRESIDENTES DE LA IGLESIA. Os testifico, como
sé y siento que vivo, y me muevo, y tengo mi ser, que el Señor levantó
al joven profeta José Smith, lo invistió con autoridad divina y le enseñó
las cosas que era necesario que él supiera, a fin de tener el poder para
poner el fundamento de la Iglesia y reino de Dios en la tierra. José
Smith fue fiel a los convenios que hizo con el Señor, fiel a su misión, y
el Señor lo habilitó para efectuar su obra, aun hasta sellar su testimo-
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nio con su sangre derramada. Su testimonio ahora está y ha estado en
vigor entre los hijos de los hombres, tan verdaderamente como la
sangre de Jesucristo está en vigor y es un testimonio obligatorio para
con todo el mundo, y lo ha sido desde el día en que fue vertida hasta el
día de hoy, y continuará hasta las últimas escenas.
Os doy mi testimonio, mis hermanos y hermanas, de la divinidad de
la misión y obra que efectuaron el presidente Brigham Young y sus
compañeros cuando huyeron de la ira que los amenazó en Illinois,
Misurí y otros lugares, hasta estos valles pacíficos, cosa que se hizo por
la voluntad del cielo y por el poder orientador del Espíritu Santo. El
presidente Young y los pioneros pudieron poner el fundamento de un
estado, y difícilmente se puede hallar otro semejante dentro de las
fronteras- de nuestro glorioso país; y se logró, no por la sabiduría del
hermano Brigham, ni la del hermano Heber C. Kimball, ni la de
ninguno de sus compañeros—bien que fueron grandes hombres, siervos verdaderos del Djos viviente, fieles y leales a su llamamiento,
grande su integridad a la causa de Sión— sino que a sus espaldas, detrás
de ellos, arriba de ellos y por debajo y alrededor de ellos, el poder de
Dios los estaba guiando y dirigiendo, y consumando de esta manera
sus propósitos por medio de ellos. Damos la honra a nuestro Padre
Celestial, y también honramos y bendecimos los nombres de estos
grandes y buenos hombres a quienes el Señor eligió para cumplir con
sus propósitos, y por medio de los cuales efectivamente realizó sus
fines sin fracasar.
Doy mi testimonio de la integridad de John Taylor como uno de los
hombres más puros que he conocido en mi vida, puro de pies a cabeza,
limpio en cuerpo y limpio en espíritu, libre de toda cosa vulgar, tan
común entre los hijos de los hombres. Y sé de lo que hablo, porque
estuve con él día y noche, mes tras mes, año tras año, y doy mi
testimonio de su integridad. Fue un mártir con el Profeta José Smith,
padeció más que la muerte con José y Hyrum, y el Señor lo preservó y
lo honró, llamándolo para que se hiciera cargo de esta obra en la tierra
por un tiempo, y así lo exaltó a la posición más gloriosa y de mayor
responsabilidad que un hombre puede ocupar en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Doy mi testimonio de la fidelidad de Wilford Woofruff, un hombre
en quien no había engaño, un hombre honrado hasta su centro, un
hombre susceptible a las impresiones del Espíritu del Señor, un hombre guiado en el cumplimiento de stí deber por la inspiración, muy
superior a cualquier don de sabiduría o criterio que él mismo haya
poseído.
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Doy mi testimonio de la obra efectuada por el presidente Lorenzo
Snow, aun cuando breve; y sin embargo, algunas de las cosas que le
tocó llevar a cabo eran absolutamente necesarias, a fin de librar a su
sucesor y a otros que se levanten en tiempos venideros, de los equívocos y errores que se habían insinuado antes.
En cuanto a la administración actual del evangelio y de la obra del
Señor, nada tengo que decir. Hable la obra por sí misma; declaren el
pueblo y la voz del pueblo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días lo que el Señor está haciendo; no sea esto proclamado
por mí ni por mis consejeros y compañeros. Líbreme el Señor de
imaginarme por un momento que somos de importancia alguna en
esta gran obra del Señor. Otros pueden ser levantados, y el Señor
dispondrá su mente; El puede habilitarlos y puede humillarlos, si se
hace necesario, a fin de capacitarlos para los deberes y responsabilidades que les fueren requeridos. Creo que Sión está prosperando, y que
en lo que a nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual y
nuestra fe concierne, así como a nuestra condición temporal, estamos
prosperando y hoy todo va bien en Sión. —C.R. de octubre, 1917, págs.
3,4.
Los PRESIDENTES DE LA IGLESIA HAN SIDO INSPIRADOS. Conocí al presidente Brigham Young, y doy mi testimonio al mundo de que no sólo
José Smith fue inspirado de Dios y levantado para poner los fundamentos de esta gran obra de los postreros días, sino que el poder de
Dios Omnipotente levantó y sostuvo a Brigham Young para continuar
la misión de José y efectuar la obra que llevó a cabo durante su vida.
Me he asociado con el presidente John Taylor, y testifico que también
fue un hombre de Dios; verdaderamente fue el portavoz de Dios. Fue
un mártir con el profeta José, porque se derramó su sangre con la de
José y Hyrum; pero el Señor preservó su vida a fin de que cumpliera la
misión a la cual fue llamado, la de presidir la Iglesia por un tiempo.
Conocí ímtimamente al presidente Wilford Woodruff, y doy testimonio de la misión de ese hombre bueno y bondadoso. También he conocido
más o menos íntimamente al presidente Snow, y doy testimoio de que su
obra fue de Dios. —C.R. de octubre, especial, 1901, pág. 96.
CUÁNDO SE HA DE ORGANIZAR LA PRIMERA PRESIDENCIA. Después de la
muerte del Profeta José Smith, los Doce Apóstoles continuaron funcionando como el quorum presidente de la Iglesia por algunos años;
pero finalmente el Espíritu Santo los inspiró a reorganizar la Primera
Presidencia de la Iglesia, con Brigham Young como Presidente, y
Heber C. Kimball y Willard Richards como sus consejeros. En reali-
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dad, esta organización pudo haberse efectuado a las veinticuatro horas
de la muerte del Profeta José Smith; pero demoraron este paso hasta
que vieron por experiencia que el ejercicio de las funciones de la
presidencia y del gobierno de la Iglesia en manos de doce hombres a la
cabeza, no sólo era pesado, sino que no era enteramente perfecto
dentro del orden del santo sacerdocio cual lo estableció el Señor. A la
muerte de Brigham Young, el presidente John Taylor siguió en cierto
grado el ejemplo de su predecesor, y pasó algún tiempo antes que se
organizara la Presidencia de la Iglesia. Sin embargo, la Presidencia
finalmente fue organizada, con John Taylor como presidente, y
George Q. Cannon y su servidor como consejeros.
A la muerte del presidente Taylor, el presidente Woodruff vaciló y
permitió que pasara algún tiempo antes de organizar nuevamente la
Presidencia. Cuando finalmente se convenció de que era su deber, y
necesario a fin de llevar a cabo los propósitos del Señor, procedió a
organizar la Presidencia de la Iglesia. En esa ocasión dio un precepto
solemne a sus consiervos con relación al asunto. Fue su deseo que
quedara entendido que en toda época futura, cuando muriera el
Presidente de la Iglesia, con lo cual se desorganizaría la Primera
Presidencia, debía ser el deber de las autoridades correspondientes de
la Iglesia proceder en el acto, sin demoras innecesarias, a reorganizar
la Primera Presidencia.
En cuanto nos llegaron las noticias del fallecimiento del presidente
Woodruff, que se hallaba en California en esa ocasión, el -presidente
Lorenzo Snow me dijo: "Será nuestro deber proceder a reorganizar la
Presidencia de la Iglesia en cuanto sea posible." Como sabéis, después
de sepultar los restos del presidente Woodruff, él procedió inmediatamente a hacerlo. En este respecto quisiera referiros otra cosa. El
presidente Snow me dijo: "Vivirás para ser presidente de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y al llegar esa ocasión
debes proceder inmediatamente a reorganizar la Presidencia de la
Iglesia." Este fue el consejo que me dio, y el mismo que se dio a los
Doce Apóstoles. De acuerdo con el principio y con el precepto del
presidente Snow, una semana después de su muerte los apóstoles
procedieron a designar a la nueva presidencia de la Iglesia, y lo hicimos
estrictamente de acuerdo con el modelo que el Señor ha establecido en
su Iglesia, es decir, unánimemente.
Deseo leer unas palabras de la revelación que se refiere al orden del
santo sacerdocio, para que entendáis nuestras opiniones concernientes
al hecho de ceñirnos lo más estrechamente que podamos al santo
orden de gobierno que se ha establecido por revelación mediante el
Profeta José Smith en la Dispensación del Cumplimiento de los
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Tiempos. No podemos negar el hecho de que el Señor ha llevado a
efecto en esta Iglesia una de las organizaciones más perfectas que
jamás han existido sobre la tierra. No conozco organización más
perfecta que la que existe en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días en la actualidad. No siempre hemos llevado a efecto
en forma estricta el orden del sacerdocio; nos hemos apartado hasta
cierto grado, pero esperamos que en el debido tiempo, mediante la
inspiración del Espíritu Santo, seamos guiados por el camino y curso
exactos que el Señor nos ha indicado que sigamos y nos ciñamos
estrictamente al orden que El ha establecido. Leeré de una revelación
dada al Profeta José Smith, en Nauvoo, Condado de Hancock, Illinois,
el 19 de enero de 1841, que es la ley de la Iglesia concerniente a la
manera de presentar a las autoridades del santo sacerdocio, tal como se
establecieron en la Iglesia, y de la cual siento que no tenemos ningún
derecho de apartarnos. —C.R. de octubre, de 1901, (especial), págs. 70,
71. Doctrinas y Convenios 124:123-145.
No ES NECESARIO QUE SEAN APÓSTOLES LOS DE LA PRIMERA PRESIDENCIA.

Tenemos el consejo de la Primera Presidencia que se compone de tres
sumos sacerdotes presidentes, los cuales son llamados de Dios y nombrados para presidir la Iglesia y el sacerdocio de Dios, y aquí quiero
decir que no es y nunca ha sido preciso que los miembros de la Primera
Presidencia de la Iglesia necesariamente sean ordenados apóstoles. En
virtud de su derecho como Presidentes de la Iglesia poseen todas las
llaves y toda la autoridad que pertenece al Sacerdocio de Melquisedec,
el cual comprende y abarca todas las dependencias de dicho sacerdocio, el sacerdocio menor y todos los oficios del sacerdocio, desde el
primero hasta el último, y desde el menor hasta el mayor. —C.R. de
abril, 1912.
EL SACERDOCIO Y sus OFICIOS. En el Improvement Era de febrero dice
que varias personas que habían obrado como consejeros en la Primera
Presidencia jamás habían sido ordenadas apóstoles. Varios corresponsales han impugnado la afirmación de que Sidney Rigdon, Jedediah
M. Grant, Daniel H. Wells, John R. Winder y otros no fueron ordenados apóstoles. Sostenemos aún, no habiendo evidencia que lo impugne, que ninguno de estos hermanos fue ordenado apóstol. Sabemos
positivamente que John R. Winder, Sidney Rigdon, William Law y
Hyrum Smith, todos los cuales fueron miembros de la Primera
Presidencia de la Iglesia, nunca fueron ordenados apóstoles. Sea como
fuere, sin embargo, el punto principal que deseamos destacar es éste,
que no fue necesario que se les ordenara apóstoles a fin de ocupar la
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posición de consejero en la Primera Presidencia. El hecho principal
que hay que recordar es que el sacerdocio es mayor que cualquiera de
sus oficios; y que un hombre que posee el Sacerdocio de Melquisedec
puede efectuar, en virtud de esta posesión, cualquiera de sus ordenanzas correspondientes, o que se relacionen con dicho sacerdocio,
cuando es llamado a ello por uno que posea la autoridad apropiada,
con la cual está investido el Presidente de la Iglesia, o cualquiera que él
designare. Todo oficial de la Iglesia se encuentra bajo su dirección, y
Dios lo dirige a él. También es elegido del Señor para estar a la cabeza
de la Iglesia, y llega a serlo cuando el sacerdocio de la Iglesia (que
incluye a sus oficiales y miembros) lo haya aceptado y sostenido en
calidad de tal. (Doctrinas y Convenios 107:22.) Ningún hombre puede
justificadamente suponer que tiene la autoridad de presidir, meramente en virtud de su sacerdocio, como en el caso de Joseph Smith de
la iglesia reorganizada, porque, por otra parte, la Iglesia debe elegirlo y
aceptarlo. En su caso fue todo lo contrario. Los Doce, el quorum en el
cual reposó la autoridad después del martirio, repudiaron este acto así
como la Iglesia entera. Un oficio en el sacerdocio es un llamamiento,
como el de apóstol, sumo sacerdote, setenta, élder, y deriva toda su
autoridad del sacerdocio; estos oficiales poseen diferentes llamamientos, pero el mismo sacerdocio.
El oficio apostólico, en su naturaleza misma, es uno de proselitismo.
Cuando preside un apóstol, éste, igual que el sumo sacerdote, el
setenta, el élder o el obispo, preside por motivo del sumo sacerdocio
que se le ha conferido; y además, porque ha sido llamado a ello por
aquel que es reconocido como cabeza de la Iglesia. (D. y C. 107:23-35.)
Así sucede con el sumo sacerdote que ha sido llamado para oficiar en
la Primera Presidencia, en cuyo caso "se le considera igual" que el
Presidente de la Iglesia en la posesión de las llaves del sacerdocio
(Sección 90:6) mientras permanezca el Presidente. Cuando éste
muere, termina el llamamiento de sus consejeros y la responsabilidad
de la presidencia cae sobre el quorum de los Doce Apóstoles, porque
ellos poseen el santo Sacerdocio de Melquisedec y constituyen el
siguiente quorum en autoridad. (D. y C. 107:24.) No es el apostolado
(D. y C. 107), sino el sacerdocio y el llamamiento mediante la autoridad adecuada lo que habilita a cualquier persona para que presida.
Todo hombre que posee el Santo Sacerdocio de Melquisedec puede
obrar en cualquier cargo y hacer todas las cosas que posee dicho
sacerdocio, con la condición de que sea llamado por la autoridad
correspondiente para oficiar en tal forma; pero ningún derecho tendría
de salirse de los límites de su llamamiento, a menos que fuera llamado
especialmente por uno cuyo nombramiento —desde sus superiores
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hasta el que está a la cabeza— claramente lo autorizara para dar tales
instrucciones. Además, siempre se debe suponer que se observará el
orden, y que los siervos del Señor no se apartarán de dicho orden,
llamando a hombres a hacer cosas que no autorizan la ley del sacerdocio ni la naturaleza de su oficio, a menos que haya ocasión especial
para ello. El Señor dice que todas las cosas se gobiernan por ley.
(Véase D. y C. 88:42.) No es congruente, por ejemplo, imaginar que el
Señor llamaría a un diácono para que bautizara.
Consideremos el llamamiento que el Profeta José Smith hizo a
David Whitmer y Martín Harris, ambos sumos sacerdotes, el 14 de
febrero de 1835, de conformidad con una revelación previamente
recibida de Dios para "escoger a los Doce". (Véase D. y C. sección 18.)
Seleccionaron a los Doce, los ordenaron y los apartaron a su alto
llamamiento, porque los llamó a ello el profeta de Dios que había sido
instruido por el Señor, y también porque estos hombres poseían la
autoridad necesaria del sacerdocio, autoridad que en este caso, como
debe hacerse en todos los casos, se ejerció de acuerdo con el llamamiento debido. El libro de Doctrinas y Convenios aclara que aun
cuando todo oficial de la Iglesia tiene el derecho de funcionar en su
propio puesto, "el Sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de
presidir, y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la Iglesia
en todas las edades del mundo,, para administrarlas cosas espirituales"
(Doctrinas y Convenios 107:8).
Más adelante, en los versículos 65 y 66 de la misma revelación nos es
dicho:
"Por consiguiente, es menester que se nombre a uno del sumo
sacerdocio para presidir al sacerdocio; y se le llamará Presidente del
Sumo Sacerdocio de la Iglesia, o en otras palabras, el Sumo Sacerdote
Presidente de todo el Sumo Sacerdocio de la Iglesia."
También hay que recordar que la frase "sumo sacerdocio", tan
frecuentamente usada, se refiere al Sacerdocio de Melquisedec, a
distinción del "menor", o sea el Sacerdocio Aarónico. —Improvement
Era, tomo 5, pág. 549 (mayo de 1902).
LA AUTORIDAD DEL PRESIDENTE DE LA IGLESIA. Tengo el derecho para
bendecir. Poseo las llaves del Sacerdocio de Melquisedec y del oficio y
facultad del patriarca. Es mi derecho bendecir; porque todas las llaves
y autoridad y poder pertenecientes al gobierno de la Iglesia y al Sacerdocio de Melquisedec y Aarónico se reconcentran en el oficial presidente de la Iglesia. No hay asunto ni puesto dentro de la Iglesia que el
Presidente de la misma no pueda ocupar o desempeñar, si fuera
necesario o se le requiriera hacerlo. Posee el oficio de patriarca; posee
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el oficio de sumo sacerdote, y el de apóstol, de setenta, de élder, de
obispo, y el de presbítero, maestro y diácono en la Iglesia; todos éstos
pertenecen a la Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, y pueden oficiar en cualquiera de estos llamamientos, o en todos, cuando la ocasión lo requiera. —C.R. de octubre, 1915,
pág. 7.
CÓMO SE RELACIONAN ENTRE SÍ LOS MIEMBROS DE LA PRIMERA PRESIDENCIA. Deseo decir una o dos cosas más antes de concluir nuestra conferencia. Llamaré vuestra atención al hecho de que el Señor, al principio
de esta obra, reveló que debería haber tres sumos sacerdotes para
presidir el sumo sacerdocio de su Iglesia, así como a toda la Iglesia.
(Doctrinas y Convenios 107:22, 64-67, 91, 92.) Les confirió toda la
autoridad necesaria para presidir todos los asuntos de la Iglesia. Poseen
las llaves de la casa de Dios y de las ordenanzas del evangelio, y de toda
bendición que se ha restaurado a la tierra en esta dispensación. Esta
autoridad descansa en una presidencia de tres sumos sacerdotes. Son
tres presidentes; el Señor mismo así los designa. (Doctrinas y Convenios 107:29.) Pero uno es el presidente que preside, y sus consejeros
son presidentes también. Propongo que mis consejeros y copresidentes
en la Primera Presidencia compartan conmigo la responsabilidad de
todo cuanto yo efectúe en este cargo. No es mi propósito tomar las
riendas en mis propias manos y hacer lo que me plazca, sino obrar de
acuerdo con lo que mis hermanos y yo acordemos, y según lo que el
Espíritu del Señor nos manifieste. Siempre he sostenido, sostengo y
espero siempre poder sostener, que es incorrecto que un hombre ejerza
toda la autoridad y poder de la presidencia en La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días. No me atrevo a asumir tal
responsabilidad, y no lo haré mientras pueda contar con hombres
como éstos (indicando a los presidentes Winder y Lund), para que
estén a mi lado y consulten conmigo en las obras que tenemos que
efectuar, y en llevar a cabo todo aquello que tienda a la paz, adelanto y
felicidad del pueblo de Dios y la edificación de Sión. Si en cualquier
ocasión mis hermanos del apostolado observan en mí la disposición de
apartarme de este principio, o de olvidarme del convenio que he hecho
hoy ante este cuerpo del sacerdocio, les pido en el nombre de mi Padre
que vengan a mí, como hermanos míos, como consejeros en el sacerdocio, como atalayas en las torres de Sión, y me recuerden este
convenio y promesa que hago al cuerpo de la Iglesia reunido en
conferencia general este día. El Señor nunca tuvo por objeto que un
hombre tuviese todo el poder, y por tal razón ha colocado en su Iglesia
presidentes, apóstoles, sumos sacerdotes, setentas, élderes y los varios ofi-
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ciales del sacerdocio menor, todos los cuales son esenciales en su
orden y lugar, de acuerdo con la autoridad que se les confiera. El
Señor jamás hizo cosa alguna que no fuera esencial o que fuese super
flua. Cada rama del sacerdocio que El ha establecido en su Iglesia
tiene su uso. Queremos que todo varón aprenda su deber, y esperamos
que cada uno de ellos lo cumpla tan fielmente como pueda y lleve su
parte de la responsabilidad de edificar a Sión en los postreros días.
Sentí la impresión de decir esto a mis hermanos que poseen el santo
sacerdocio, varones que ejercen influencia en la salvación de almas,
que dan buen ejemplo ante aquellos entre quienes moran, que les
enseñan el camino recto, los amonestan del pecado, los conducen por
las vías del deber y los habilitan para sostenerse firmes y constantes en
la fe del evangelio, mediante el cual han sido librados del pecado y del
poder de Satanás. Dios bendiga a todo Israel, es mi oración en el
nombre de Jesús. Amén. —C.R. de octubre, 1901 (especial), pág. 82.
DEBERES DE LOS APÓSTOLES. El deber de los Doce Apóstoles de la
Iglesia es predicar el evangelio al mundo, enviarlo a los habitantes de la
tierra y dar testimonio de Jesucristo el Hijo de Dios, como testigos
vivientes de su misión divina. Ese es su llamamiento especial, y siempre están bajo la dirección de la Presidencia de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días cuando dicha presidencia está
intacta, y nunca hay al mismo tiempo dos cabezas iguales en la Iglesia:
nunca. El Señor jamás decretó ni designó tal cosa. Siempre hay una
cabeza en la Iglesia, y si la Presidencia de la Iglesia deja de existir por
muerte u otra causa, entonces siguen los Doce Apóstoles como cabeza
de la Iglesia hasta que nuevamente se organice una presidencia de tres
sumos sacerdotes presidentes con el derecho de ocupar el puesto de
Primera Presidencia en la Iglesia; y de acuerdo con la doctrina expresada por el presidente Wilford Woodruff, el cual vio la necesidad de
ello, así como la del presidente Lorenzo Snow, si el Presidente muere,
sus consejeros son relevados de esa presidencia, y es el deber de los
Doce Apóstoles proceder en seguida, de la manera en que ya se ha
indicado, y ver que se reorganice la Primera Presidencia, a fin de que
no haya deficiencia en el funcionamiento y orden del sacerdocio en la
Iglesia. —C.R. de abril, 1912, págs. 4, 5.
EL TESTIMONIO DE LOS APÓSTOLES. Por ejemplo, estos doce discípulos
de Cristo tienen por objeto ser' testigos oculares y auriculares de la
misión divina de Jesucristo. No es permisible que sencillamente digan,
yo creo; lo he aceptado simplemente porque lo creo. Leed la
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revelación; el Señor nos informa que deben saber, deben obtener el
conocimiento por sí mismos. Debe ser para con ellos como si hubieran
visto con sus ojos y oído con sus oídos y saber que es verdad. Tal es su
misión, testificar de Jesucristo y de El crucificado y resucitado de los
muertos, y hoy investido con poder omnipotente, el Salvador del
mundo, a la diestra de Dios. Esa es su misión y su deber, y ésa es la
doctrina y la verdad que tienen el deber de predicar al mundo y ver que
se predique al mundo. Donde ellos mismos no puedan ir, deben contar
con la ayuda de otros llamados para colaborar con ellos, los setentas
primero, y también los élderes y los sumos sacerdotes. Los que poseen
el Sacerdocio de Melquisedec, y que no tengan otro nombramiento, se
hallan bajo su dirección para predicar el evangelio al mundo y declarar
la verdad de que Jesús es el Cristo y que José es un profeta de Dios, y
que fue autorizado y habilitado para poner el fundamento del reino de
Dios. Y cuando digo reino de Dios, es precisamente lo que quiero
decir. Cristo es el Rey; no el hombre. Ningún hombre es rey en el
reino de Dios; Dios es su rey, y a El, y sólo a El, reconocemos como el
Soberano de su reino. —C.R. de abril, 1916, pág. 6. (Doctrinas y
Convenios 18:26-33.)
EL OBISPADO PRESIDENTE. Antes de concluir la conferencia esperamos oír algunos informes del Obispado Presidente, que son los custodios temporales de los fondos de la Iglesia, quienes tienen el deber de
responder por los ingresos y egresos de estos fondos; y tal vez os
causará sorpresa saber cuán general y universalmente se utilizan en la
Iglesia los fondos recogidos de los diezmos del pueblo para el
beneficio de todos, y no sólo de unos pocos. —C.R. de abril, 1912,
pág. 6.
PREGUNTAS DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES GENERALES. —Si tenéis una
pregunta, o algún problema que no sabéis si sois capaces de resolverlo,
quisiera sugerir que lo consideréis vosotros mismos y lleguéis a la
mejor conclusión posible en cuanto al asunto; y luego, si aún no estáis
completamente satisfechos al respecto, y no podéis recibir del Espíritu
del Señor lo suficiente para que os revele la verdad absoluta tocante a
que si habéis determinado bien o mal, enviadnos vuestra conclusión,
pues opinamos que podremos contestarla mucho más fácil y rápidamente que resolver vuestras preguntas en la forma en que usualmente
nos son presentadas. —C.R. de abril, 1910, pág. 45.
No HAY NECESIDAD DE INDICAR LOS DEFECTOS DE LOS QUE DIRIGEN LA

IGLESIA. NO creo que sea mi derecho o prerrogativa señalar los defectos
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supuestos del Profeta José Smith o Brigham Young o cualquiera de los
otros directores de la Iglesia. Juzgúelos el Señor Dios Omnipotente, y
hable El en bien o en contra de ellos según le parezca, pero no yo; no
me corresponde a mí, mis hermanos, hacer esto. Nuestros enemigos
tal vez lograron la ventaja sobre nosotros, en épocas pasadas, por
motivo de las imprudencias que pudieron haberse dicho. Quizá algunos de nosotros estemos dando hoy al mundo la misma oportunidad de
hablar mal contra nosotros por causa de lo que decimos, cosas que por
ningún motivo debían decirse. —C.R. de octubre, 1909, págs. 124,125.
AYUDEMOS A LAS AUTORIDADES GENERALES. Posiblemente mañana
serán presentadas las Autoridades Generales de la Iglesia, y si no,
entonces será al día siguiente. Deseamos que los hermanos y hermanas que vengan a la conferencia lleguen con el corazón lleno del
espíritu de prudencia y de verdad, y si notáis en nosotros cualquier
falta de prudencia o de criterio, cualquier negligencia en el cumplimiento de nuestro deber, deseamos que aquellos que tengan superior
experiencia y conocimiento, y mayor inteligencia, nos hagan el honor
y favor de venir a nosotros individualmente para hacernos saber en
qué estamos fallando. Daremos mil errores, si podemos encontrarlos,
o si existen en nosotros, a cambio de una verdad en cualquier momento. -C.R. de abril, 1908, pág. 8.
SOSTÉN TEMPORAL DE LAS AUTORIDADES GENERALES. NO hay una sola de
las Autoridades Generales de la Iglesia que reciba un dólar de los
diezmos del pueblo para su uso personal. Pues ¿cómo viven?—podréis
decir. Os daré la clave: La Iglesia ayudó a sostener en su infancia a la
industria azucarera en esta región, y tiene algunos fondos invertidos
en dicha empresa. La Iglesia ayudó a establecer la Institución Cooperativa Mercantil de Sión y tiene unas pocas inversiones en ella y en
otras instituciones que pagan dividendos. En otras palabras, se invirtieron fondos de los diezmos en estas instituciones que emplean a
muchos. El Fideicomisario posee certificados de acciones que valen
mucho más en la actualidad que lo que se pagó por ellas; y los
dividendos de estas inversiones exceden lo necesario para el sostén de
las Autoridades Generales de la Iglesia. De manera que no usamos ni
un solo dólar de vuestros diezmos. —C.R. de abril, 1907, págs. 7, 8.
UNA BENDICIÓN PARA LAS PRESIDENCIAS DE ESTACA Y OTROS OFICIALES.
Dios bendiga a los presidentes de las estacas de Sión y a sus consejeros,
así como a todos los oficiales de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días. Ayúdelos El a que sean hombres puros, santos.
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honrados, rectos, como Dios lo desea en su corazón, libres de los
pecados del mundo, tolerantes, llenos del amor de la verdad, de
caridad, del espíritu de perdón, misericordia y bondad, a fin de que
efectivamente sean como padres en medio del pueblo, y no como
tiranos. Vosotros, hermanos míos, no sois llamados para ser amos; sois
llamados para ser siervos. Quienes deseen ser grandes entre vosotros,
sean los siervos de todos. Sigamos todas las pisadas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Sólo El es el ejemplo perfecto para el género
humano; El es la única regla y ley, camino y puerta infalibles hacia la
vida eterna. Sigamos al Hijo de Dios; convirtámoslo en nuestro ejemplo y nuestro guía. Imitémoslo; hagamos su obra. Seamos como El
hasta donde nos sea posible llegar a ser como el que fue perfecto y sin
pecado. -C.R. de abril, 1907, pág. 118. (D. y C. 18:21-25.)
UN CONSEJO A LOS PRESIDENTES DE ESTACA Y OBISPOS. Sobre todas las
cosas permítaseme decir a los presidentes de estaca y consejeros, y
presidentes de misión, y a los obispos y sus consejeros, quisiera deciros
a todos vosotros, llevad vidas ejemplares para que cada uno de vosotros
pueda decir al pueblo: "Venid y seguidme, seguid mi ejemplo, obedeced mis preceptos; sed uno conmigo y seguid a Cristo." -—C.R. de
octubre, 1906, pág. 8.
DEBERES DE LOS PRESIDENTES DE ESTACA. Quiero decir a estos presidentes de estaca que están presentes: Tenéis mi confianza, tenéis mi
amor. Ruego por vosotros todos los días de mi vida, y confío en que
vosotros os acordaréis de mí y de mis hermanos en vuestras oraciones.
Entendemos las responsabilidades que descansan sobre vosotros en el
cumplimiento de vuestros deberes. Vosotros sois padres para con el
pueblo; sobre vosotros descansa esa gran responsabilidad; vuestras
tareas son muchas y a veces muy difíciles. Comprendemos las cargas
que tenéis que llevar, la paciencia que tenéis que ejercer y manifestar
en el cumplimiento de vuestro deber, a fin de no ofender y poder
reconciliar con lo que es justo a los miembros a quienes presidís, sin
usar medidas drásticas. Comprendemos esto, y contáis con nuestra
compasión, nuestra confraternidad, nuestro amor y la fuerza que
derivéis de nuestra fe y oraciones a fin de que podáis presidir con
rectitud en vuestras respectivas estacas de Sión, y que vuestros
hermanos con quienes colaboráis se unan a vosotros, para que juntos
podáis obrar en lo que es recto y propio para la edificación de Sión y
la defensa del pueblo de Dios. —C.R. de octubre, 1905, pág. 8.
DEBER DE LOS SUMOS CONSEJOS. Cuando el sumo consejo de la Iglesia
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sea llamado para considerar asuntos en los que esté de por medio la
afiliación o estado de los miembros de la Iglesia, su deber consiste en
indagar la verdad y los hechos, y entonces juzgar de acuerdo con la
verdad y los hechos, que lleguen a su conocimiento, siempre bajo la
influencia de la misericordia, el amor y la bondad, con el espíritu en su
alma de salvar y no destruir. Nuestro propósito debe ser el de edificar,
no derribar; nuestro llamamiento es comunicar el espíritu de amor,
verdad, paz y buena voluntad al género humano por todo el mundo, a
fin de que cese la guerra y lleguen a su fin las contiendas, para que
prevalezca la paz. —C.R. de abril, 1915, pág. 5.
DEBERES DE LOS PATRIARCAS. Tenemos en la Iglesia un número de
patriarcas cuyo deber consiste en conferir bendiciones sobre la cabeza
de aquellos que las solicitan de sus manos. Son padres; poseen el oficio
evangélico en la Iglesia. Es su tarea y derecho conferir bendiciones a
los miembros, hacerles promesas en el nombre del Señor, de acuerdo
con lo que el Espíritu Santo les inspire, para consolarlos en las horas
de aflicción y dificultades, para fortalecer su fe con las promesas que
les sean declaradas por medio del Espíritu de Dios, y ser verdaderamente padres al pueblo, y conducirlo a toda verdad. —C.R. de octubre,
1904, pág. 4.
DEBERES DE LOS SUMOS SACERDOTES. Además de estas organizaciones,
en cada estaca de Sión tenemos otra que se llama el quorum de sumos
sacerdotes, al cual pertenecen todos los sumos sacerdotes de la Iglesia,
incluso la presidencia y los miembros del sumo consejo de la estaca, y
también los obispos y sus consejeros, todos los patriarcas y todos los
demás que han recibido por ordenación el oficio de sumo sacerdote en
la Iglesia, el cual es el oficio de presidencia en el Sacerdocio de
Melquisedec. No se da a entender que todo hombre que posee el oficio
de sumo sacerdote sea presidente; sólo aquel que es llamado, nombrado y apartado para presidir entre los sumos sacerdotes posee la
autoridad y oficio para presidir. —C.R. de octubre, 1904, pág. 3.
DEBERES DE LOS QUÓRUMES DE SUMOS SACERDOTES. Los quórumes de
sumos sacerdotes deben tener sus juntas regularmente. Deben reunirse
con la frecuencia que las circunstancias lo permitan o la necesidad lo
requiera, y crecer juntos y unirse. Deben establecer sus escuelas de
instrucción y esclarecimiento, porque es el deber de los quórumes de
sumos sacerdotes enseñar los principios de gobierno, de unión, de
adelanto y de crecimiento en el reino de Dios. Son en verdad los
padres del pueblo en general. En nuestros quórumes de sumos sacer-
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dotes están incluidos los presidentes de estacas y sus consejeros, obispos y sus consejeros, patriarcas y todos los que han sido ordenados
sumos sacerdotes en el Sacerdocio de Melquisedec. Todos estos pertenecen al quorum de sumos sacerdotes; se hallan bajo su supervisión y
deben mantener una unión viva con él, no una conexión muerta.
Deben estar unidos al quorum de tal manera que le comunicarán toda
la fuerza que puedan para su bien. Deben darle su influencia individual, su apoyo de todo corazón, su confianza y el beneficio de sus
consultas y consejo. No deben andar por diferentes rumbos ni desinteresarse en estos asuntos. —C.R. de abril, 1907, pág. 5.
DEBERES DE LOS SUMOS SACERDOTES. Todo hombre que ocupa el
puesto de sumo sacerdote en la Iglesia, o que ha sido ordenado sumo
sacerdote, bien sea que se le llame o no se le llame, a un puesto activo
en la Iglesia, debe sentir, en vista de que ha sido ordenado sumo
sacerdote, que está obligado a dar un ejemplo digno de emulación a los
ancianos y jóvenes, y colocarse en posición de ser un maestro de
rectitud, no sólo por el precepto, sino más particularmente por el
ejemplo, dando a los jóvenes el beneficio de la experiencia de los años,
y de este modo llegar a ser individualmente un poder en medio de la
comunidad donde reside. Todo hombre que tiene la luz debe dejarla
que brille, para que quienes la vean glorifiquen a su Padre que está en
los cielos, y honren a quien posee la luz y la hace brillar para el
beneficio de otros. En una situación local, no debe haber un cuerpo del
sacerdocio que sobrepuje, o que espere sobrepujar, a los que son
llamados para ocupar el oficio de sumo sacerdote en la Iglesia. De
entre quienes poseen este oficio se escoge a los presidentes de estaca, a
sus consejeros y a los miembros de los sumos consejos de las estacas de
Sión; y de entre estos también se escoge a los obispos y a los consejeros
de los obispos en todo barrio de Sión; y hasta ahora, de este oficio
provinieron aquellos que han sido llamados para hacerse cargo de
nuestras organizaciones de Mejoramiento Mutuo de estaca. Por regla
general los que poseen este oficio son hombres de edad madura y de
amplia experiencia, hombres que han cumplido una misión fuera de
casa, que han predicado el evangelio a las naciones de la tierra y han
logrado experiencia no sólo fuera de casa sino también en casa. Su
experiencia y prudencia es el fruto maduro de años de trabajo en la
Iglesia, y deben ejercer esta prudencia para el beneficio de todos
aquellos con quienes se asocian. —C.R. de abril, 1908, págs. 5, 6.
PROPÓSITO Y DEBERES DE LOS SETENTAS. LOS setentas son llamados para
ser ayudantes de los Doce Apóstoles; de hecho, son apóstoles del Señor
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Jesucristo, sujetos a la dirección de los Doce, y es su deber responder al
llamado de los Doce, bajo la dirección de la Primera Presidencia de la
Iglesia, para predicar el evangelio a toda criatura, a toda lengua y
pueblo bajo los cielos, doquier que fueren enviados. Por tanto, deben
entender el evangelio y no deben depender enteramente de nuestras
organizaciones auxiliares para recibir instrucción, ni tampoco deben
depender enteramente de las clases misionales en nuestras escuelas de
la Iglesia para adquirir un conocimiento del evangelio y su habilidad
para predicarlo al mundo. Deben emprender, en sus propios quórumes, el estudio del evangelio, el estudio de las Escrituras y la historia
de los hechos de Dios con los pueblos de la tierra, y convertir dichos
quórumes en escuelas de ciencia e instrucción, en las cuales puedan
habilitarse para toda obra y deber que les sea requerido—C.R. de abril,
1907, págs. 5, 6.
EL DEBER DE LOS SETENTAS. Los setentas no tienen ninguna responsabilidad de presidir; no es el llamamiento o deber de su oficio. Son
élderes viajantes y deben predicar el evangelio al mundo bajo la dirección de los doce apóstoles, quienes constituyen el sumo consejo viajante de la Iglesia y son testigos especiales de Jesucristo a todo el
mundo—C.R. de octubre, 1901, pág. 72.
DEBERES DE LOS SETENTAS. También tenemos actualmente en la Iglesia, según se me informa, 146 quórumes de setentas. Estos constituyen
un cuerpo de élderes de alrededor de diez mil hombres, cuyo deber
particular consiste en acudir al llamado de los apóstoles para predicar
el evangelio sin bolsa ni alforja a todas las naciones de la tierra. Son
hombres del momento. Se espera que estén listos, cuando sean llamados, a salir al mundo o ir a las varias organizaciones de la Iglesia a
cumplir misiones y efectuar los deberes que les sean requeridos, a fin
de que la obra del Señor y la obra del ministerio se puedan apoyar,
sostener y efectuar en la Iglesia y por todo el mundo. —C.R. de
octubre, 1904, pág. 3.
Los QUÓRUMES DE ÉLDERES DEBEN ABASTECER A LOS DE LOS SETENTAS.
Recoged de entre los quórumes de élderes a aquellos que han demostrado ser dignos, que han adquirido experiencia, y ordenadlos setentas
a fin de abastecer el quorum de setentas; y los de edad avanzada, cuya
condición física ya no les permita hacer la obra misional en el mundo,
sean ordenados sumos sacerdotes y patriarcas para bendecir al pueblo
y ministrar en casa. Recoged a los fuertes, los vigorosos, los jóvenes,
los sanos, quienes tengan el espíritu del evangelio en su
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corazón, para llenar las filas de los setentas, a fin de que contemos con
ministros para predicar el evangelio al mundo. Hacen falta; no podemos ya hacer frente a la demanda. —C.R. de octubre, 1905, pág. 96.
Los ÉLDERES DEBEN PROCLAMAR EL EVANGELIO. Creo que los élderes de
Israel y los oficiales de la Iglesia deben dedicarse a la proclamación del
evangelio de vida eterna, y que no deben dedicar ni tratar de dedicar
mucho tiempo a cosas triviales e insignificantes, ni a conductas personales o asuntos que no vengan al caso. Creo que deben ser respetuosos
y sinceros en su espíritu y palabras. Creo que los debe impulsar el
espíritu de verdad y la inspiración del evangelio, y deben considerar
que su misión consiste en dar testimonio de Jesucristo, de José Smith y
de la divinidad de la gran obra de los postreros días, cuyos fundamentos José Smith, como instrumento en las manos de Dios, estableció en
los últimos días. Creo que si nuestros hermanos orientan sus pensamientos, su mente y esfuerzos hacia esta dirección, podrán complacer
al Señor, satisfarán a los santos y cumplirán el objeto de su misión
mejor que criticándose a sí mismos o a otros, o haciendo hincapié en
las faltas y debilidades de los hombres —C.R. de octubre, 1909, pág.
124.
DEBERES DE LOS ÉLDERES. NO estoy en posición de informar cuántos
élderes tenemos en la Iglesia; pero son muy numerosos. Es el deber de
este cuerpo de hombres ser ministros residentes; estar listos para responder al llamado de los oficiales presidentes de la Iglesia y de las
estacas, para obrar en el ministerio en casa y oficiar en cualquier
llamamiento que les sea requerido, bien sea trabajar en los templos, en
el ministerio en casa o salir junto con los setentas para predicar el
evangelio al mundo. —C.R. de octubre, 1904, pág. 4.
LA AUTORIDAD DE LOS OBISPOS Y OTROS OFICIALES PRESIDENTES. El obispo
es el oficial presidente de su barrio, y cuando está presente, sus
consejeros y los demás que son miembros de su barrio están sujetos a
su presidencia. No puede entregarla; no puede traspasarla a otro, o, si
lo hace, viola uno de los principios sagrados del gobierno del sacerdocio. Puede dirigir a sus consejeros, el primero o segundo, a que hagan
su voluntad, lleven a cabo sus deseos, pongan por obra sus propósitos o
sus instrucciones; pero al hacer esto, el consejero no obra como el
obispo, sino bajo la dirección de la autoridad presidente. No obra
independientemente del obispo sino como su subordinado, y está
enteramente sujeto a la dirección del obispo. Este principio prevalece,
o debía prevalecer, en la organización de la Escuela Dominical de la

180

DOCTRINA DEL EVANGELIO

Iglesia. Podemos comisionar y nombrar; es decir, los que presiden
pueden solicitar la ayuda de sus asistentes, dirigirlos a que cumplan
tareas; pero en cada caso, cuando obran, lo hacen por el y con el
consentimiento de la autoridad presidente, y según su consejo, pero no
independientemente. Nuestras misiones no siempre se han organizado
estrictamente de acuerdo con el modelo que el Señor ha dado. En
muchos casos el élder presidente [presidente de la misión] ha sido el
[único] oficial presidente de la misión.
Pero en años recientes, se ha considerado prudente, en, muchos
casos, no sólo tener un élder presidente en la misión, sino también
ayudantes del presidente, o consejeros, para que puedan proporcionarle la ayuda y consejo que necesite. En todas estas cosas el oficial
presidente está a la cabeza, debe ser estimado en su posición, la cual se
debe tener por sagrada en los pensamientos de los que obran con él. Y
ningún hombre que posea un entendimiento correcto del espíritu del
evangelio y de la autoridad y ley del santo sacerdocio intentará por un
momento correr adelante de su caudillo o hacer cosa alguna que no
concuerde estrictamente con el deseo y autoridad que corresponden a
éste. Cuando un hombre en una posición subordinada empieza a
usurpar la autoridad de su caudillo, precisamente en ese momento se
sale de su lugar, y muestra por su conducta que no comprende su
deber, que no está obrando dentro de los límites de su llamamiento y
que es persona peligrosa. Dará malos ejemplos, desviará, conducirá a
otros a cometer errores, ya que él mismo ha caído en error; de hecho,
está en error desde el momento en que obra en contra e independientemente de la dirección de su oficial presidente; y si continúa por ese
curso se desviará enteramente, y los que lo sigan se desviarán también.
Creo que todos entendemos este principio, y quisiera ver que lo
observaran estrictamente mis hermanos y hermanas que tienen que ver
con la obra de la Escuela Dominical, pero con el espíritu verdadero;
no con ningún género de formalidad inflexible, o maneras fijas, sino
con el verdadero espíritu de la presidencia, cariñosamente sujetos a la
autoridad divina, la autoridad que Dios ha instituido para que
podamos emularla, el ejemplo del Hijo mismo que vino a la tierra, y
aun cuando poseyó poder majestuoso para sanar a los enfermos,
restaurar la vista a los ciegos, el oído a los sordos, devolver la vida a los
muertos y realizar prodigios, andar sobre las olas, calmar las tempestades,
echar fuera demonios y multiplicar los panes y peces con los cuales
alimentó a las.multitudes, sin embargo, al efectuar todo esto, declaraba una
y otra vez este gran principio, que no había venido para hacer su propia
voluntad sino la de aquel que lo había enviado, reconociendo en todo
aspecto de su mensaje y ministerio en el mundo que Dios estaba a la
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cabeza, y que El no hacía nada de sí mismo, sino únicamente lo que el
Padre le había mandado hacer. De manera que estaba obrando bajo la
autoridad de su presidente o superior, a saber, Aquel que lo envió y
comisionó para efectuar la obra que le fue encomendada. Sigamos ese
espíritu y ejemplo, y adoptemos ese principio en nuestra vida; entonces
nunca tendremos en la Iglesia élderes y oficiales presidentes contradiciéndose unos y otros, contendiendo entre sí y efectuando propósitos
distintos. Siempre serán uno; verán de acuerdo y entenderán mejor los
principios de gobierno divino, los principios del evangelio y la inspiración del Espíritu Santo. —C.R. de octubre, 1905 (Escuela Dominical),
págs. 109-110.
DEBERES DE LOS OBISPOS. Se espera que el obispo de un barrio, con sus
consejeros, entiendan las necesidades de todo miembro de su barrio.
Además; tienen como ayudantes y asistentes a un amplio cuerpo de
élderes, y de presbíteros, maestros y diáconos del sacerdocio menor,
quienes les prestan ayuda en los asuntos temporales de la Iglesia así
como en los espirituales. Corresponde al obispado del barrio velar por
los pobres, ministrar a los enfermos y afligidos y procurar que no haya
necesidad ni sufrimiento entre los miembros en estas divisiones organizadas de la Iglesia. También es el deber de estos oficiales presidentes
de la Iglesia velar por el bienestar espiritual de la gente; cuidar para que
lleven vidas morales, puras y rectas, que sean fieles en el cumplimiento
de sus deberes como Santos de los Últimos Días, que sean honrados en
sus tratos unos con otros y con todo el mundo. Es de su incumbencia
ver que exista la luz espiritual en sus corazones y que aquellos que se
encuentran bajo su presidencia y dirección estén llevando vidas santas
hasta donde les sea posible a hombres y mujeres ser santos en el cuerpo
mortal, acosados por las debilidades e imperfecciones del género humano —C.R. de octubre, 1904, págs. 2, 3.
LOS OBISPOS Y EL SACERDOCIO MENOR DEBEN SER ACTIVOS. Los obispos y

el sacerdocio menor deben ser muy activos y enérgicos. Debemos velar
por los jóvenes que han sido ordenados diáconos, maestros y presbíteros en la Iglesia. Debemos buscarles algo que hacer en su llamamiento. Señálenseles labores activas en sus diversas esferas; nómbrese
a los que carecen de experiencia para que acompañen a los que la han
tenido, y déseles algo que hacer. Ayuden los diáconos no sólo en la
reparación de las casas de adoración y en mantener sus terrenos en las
debidas condiciones, sino póngaseles a trabajar velando por el bienestar de las viudas y huérfanos, los ancianos y pobres. Muchos de
nuestros jóvenes que están ociosos, desanimados porque no tienen
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qué hacer, podrían tornarse muy útiles ayudando a los pobres a limpiar
sus casas y hacerlas cómodas, y ayudándoles a vivir de tal manera que
la vida les sea agradable. No hay ninguna razón para que los miembros
del sacerdocio menor no puedan dedicarse a misiones y trabajos de
esta naturaleza. —C.R. de abril, 1908, pág. 6.
DEBERES DEL SACERDOCIO MENOR. Tenemos entonces al sacerdocio
menor que se encarga de los diversos asuntos temporales de la Iglesia,
y se compone de presbíteros, maestros y diáconos, los cuales trabajan
bajo la dirección del obispado en los distintos barrios donde residen,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
para unir a los miembros y hacerlos llegar a la norma de rectitud que
deben lograr en la carne, de acuerdo con la luz que poseen y la
habilidad y talento que el Señor les ha dado. —C.R. de octubre, 1904,
pág. 4.
EL SACERDOCIO MENOR. LOS obispos deben encargarse particularmente del sacerdocio menor—los presbíteros, maestros y diáconos— e
instruirlos en los deberes de sus llamamientos. Hay que cuidar a
nuestros jóvenes. En cuanto sea prudente, se debe llamar a los jóvenes
a participar en el sacerdocio menor. Si fuera posible graduarlos, desde
el diácono hasta el presbítero, y del presbítero en adelante, por cada
uno de los oficios que con el tiempo vendrán a ellos, sería una de las
mejores cosas que se pudiera hacer. Las autoridades presidentes de la
Iglesia, particularmente aquellos que presiden los quórumes, deben
atender a todas estas cosas. Repetiré lo que he dicho antes: Se espera
que todo hombre a quien se ha dado una responsabilidad, cumpla
fielmente con su deber y sea diligente en el desempeño del mismo. C.R. de abril, 1907, pág. 6.
LA LABOR DEL OBISPADO. La labor del obispado es al mismo tiempo
temporal y espiritual. Un obispo normal dedica todo su tiempo y
esfuerzos al mejoramiento de aquellos a quienes preside. El obispo no
debe intentar hacer toda la obra que se precise efectuar en su barrio.
Sus consejeros están allí para ayudarlo, y una porción debida de la
responsabilidad del obispo del barrio debe colocarse sobre sus consejeros. Tampoco es prudente que el obispado del barrio sienta que está
obligado a hacer todo lo que se requiera llevar a efecto en su barrio.
Deben ejercer su derecho de llamar a los del sacerdocio para que
visiten a los miembros como maestros y predicadores del evangelio de
Jesucristo, con objeto de poder dar a todos, hasta donde sea posible, la
oportunidad de ejercer sus talentos y hacer el bien en sus barrios. A

EL SACERDOCIO

183

veces es conveniente dar deberes especiales a cada consejero, y señalar
a cada uno de ellos su proporción de las responsabilidades que corresponden al obispado, cada cual desempeñando la tarea especial a la que
mejor se adapte, a fin de que todos sean activos. —C.R. de octubre,
1914, pág. 6.
DIGNIDAD DEL LLAMAMIENTO DE MAESTRO. Recientemente se nos ha
llamado la atención al hecho de que algunos hombres que tienen
mucho tiempo de ser miembros—por cierto, algunos de ellos nacidos y
criados en la Iglesia, y en cargos prominentes en algunos de los
quórumes del sacerdocio— cuando sus presidentes o los obispos de los
barrios en donde viven los llaman para que visiten a los miembros,
enseñen los principios del evangelio y cumplan los deberes de maestros, con toda calma informan a sus obispos que ya se han graduado de
ese llamamiento y se niegan a obrar como maestros. El hermano
Charles W. Penrose tiene ochenta y dos años de edad, yo ando en los
setenta y seis y creo que soy mayor que varios de estos buenos hombres
que se han graduado de los deberes del sacerdocio menor; y quisiera
decirles a ellos, y a vosotros, que no somos demasiado entrados en
años—ninguno de nosotros— para obrar como maestros, si nos llamáis
a serlo. En cuanto a los que poseen el sacerdocio en La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nunca llega, y nunca
llegará el tiempo en que los hombres puedan decir de sí mismos que
han hecho lo suficiente. Mientras dure la vida, y mientras poseamos la
habilidad para hacer el bien, para trabajar por la edificación de Sión y
el beneficio de la familia humana, debemos estar dispuestos a obedecer con ánimo los requisitos que se nos asignen de desempeñar nuestro
deber, sea pequeño o sea grande. —C.R. de abril, 1914, pág. 7.
EL VALOR DE LA OBRA DEL MAESTRO. NO sé de ningún deber que sea más
sagrado o más necesario, si se lleva a cabo como es debido, que los
deberes de los maestros que visitan las casas de los miembros, que oran
con ellos, que los amonestan a la virtud, al honor, la unidad, amor, y a
la fe en la causa de Sión y fidelidad a la misma; quienes se esfuerzan
por quitar la incertidumbre de la mente de los miembros y conducirlos
a la norma del conocimiento que deben poseer en el evangelio de
Jesucristo. Ojalá toda persona les abra sus puertas, llamen a los miembros de su familia y respete la visita que hacen los maestros a sus casas,
y se unan con ellos en procurar, de ser posible, traer al hogar una
condición mejor de la que ordinariamente existe. Si estáis en posición
de avanzar, ved si podéis ayudar a los maestros a que os auxilien a
lograr ese adelanto. —C.R. de abril, 1915. pág. 140.
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LA RESTAURACIÓN DEL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC. "Ningún hombre
puede ser exaltado a menos que sea independiente. . . El género
humano se compone de seres naturalmente independientes e inteligentes; han sido creados para el propósito expreso de exaltarse a sí
mismos." El estudio del tema del Santo Sacerdocio o Sacerdocio de
Melquisedec, incluso el Aarónico, es uno de tremenda importancia
para la familia humana. El estudiante de la verdadera ciencia de la
teología desde luego comprenderá la necesidad de su existencia entre
los hombres, por la razón de que la teología verdadera, o la Iglesia de
Jesucristo, no puede existir sin él. Constituye el fundamento de la
Iglesia; es la autoridad por la cual se establece o se organiza, se edifica y
se gobierna, * por la cual se predica el evangelio y se administran o
solemnizan todas sus ordenanzas que tienen por objeto la salvación del
género humano. Ninguna ordenanza del evangelio se puede efectuar
aceptablemente ante Dios o con eficacia para el hombre sino por su
autoridad y poder, y ciertamente no hay ordenanza o rito instituido por
el Omnipotente en el gran plan de redención que no sea esencial a la
salvación o exaltación de sus hijos. Por tanto, donde no exista el
Sacerdocio de Melquisedec o Santo Sacerdocio, no puede haber Iglesia de Cristo en su plenitud. Cuando este sacerdocio no se encuentra
entre los del género humano, están privados del poder de Dios y,
consiguientemente, de la ciencia verdadera de la teología o la Iglesia y
religión de Jesucristo, el gran Sumo Sacerdote y Apóstol de nuestra
salvación. Mientras el Profeta José Smith se ocupaba en traducir el
Libro de Mormón en 1829, él y Oliverio Cowdery se entusiasmaron a
causa de las verdades y promesas gloriosas que se les manifestaban en
el curso de su obra, y desearon lograr estas bendiciones antes de
quedar terminada su obra; mas el Señor bondadosamente los amonestó
a que no tuvieran tanta prisa. Dijo El: "Debes esperar todavía un poco,
porque aún no has sido ordenado"; pero les fue prometido que serían
ordenados en breve, y que debían salir a comunicar la palabra de Dios
a los hijos de los hombres, y el Señor pronunció un ay sobre los
habitantes de la tierra en caso de que no escucharan sus palabras.
El significado ordinario de la palabra sacerdocio, como generalmente se entiende y se aplica en el mundo, da a entender una clase o
cuerpo de hombres apartados para deberes sagrados, o poseedores del
oficio sacerdotal, o una orden de personas integrada por sacerdotes
considerados colectivamente. Sin embargo, éste no es el sentido en
que se emplean aquí las palabras Sacerdocio de Melquisedec o Santo
Sacerdocio. En este artículo se hace referencia al propio oficio sagrado
o el principio de poder que constituye el oficio, y es la autoridad
mediante la cual los individuos o los varios órdenes o quórumes, como
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usamos este término, que constituyen el sacerdocio de la Iglesia,
pueden obrar legítimamente en el nombre del Señor; o la agencia,
derecho y autoridad activos, dirigentes, regentes, gobernantes o presidentes, con que está investida la Trinidad, y que se delegan al hombre
para fines de su instrucción, iniciación en la Iglesia, orientación espiritual y temporal, gobierno y exaltación. Este es el Sacerdocio de Mequisedec que es sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene
principio de días, ni fin de vida, que el gran sumo sacerdote, Melquisedec, a tal grado honró y magnificó en sus días, que se le dio su
nombre para honrarlo a él y para evitar la tan frecuente repetición del
nombre del Hijo de Dios.
Siempre debe tenerse presente esta distinción entre los quórumes
del sacerdocio y el sacerdocio mismo al usar el término Sacerdocio de
Melquisedec o Santo Sacerdocio. El Santo Sacerdocio según el orden
del Hijo de Dios fue el nombre original que se dio a este sacerdocio.
Subsiguientemente se le dio el nombre de el Sacerdocio de Melquisedec. Este sacerdocio fue confirmado a Adán, a Abel, Set, Enoc,
Matusalén, Noé, Melquisedec, Abraham, Moisés y muchos otros, e
indudablemente a varios de los profetas antes del nacimiento de
Cristo, así como a sus discípulos escogidos de entre los judíos, antes de
su crucifixión, y a los discípulos nefitas sobre este continente, después
de su resurrección y ascensión a los cielos. A éstos El hizo sus apóstoles, para que testificaran de El en ambos hemisferios y a todo el
mundo; e indudablemente el Salvador confirió este sacerdocio a otros
discípulos que escogió de entre las "otras ovejas", de las cuales habló a
los nefitas, que no eran ni del redil de los judíos ni de los nefitas; cuyos
anales todavía tienen que aparecer para dar testimonio de El en el
debido tiempo del Señor.
Sabemos por las revelaciones que Dios tomó a Moisés, y también el
Santo Sacerdocio de entre los hijos de Israel; pero el Sacerdocio
Aarónico o menor, que fue confirmado a Aarón y su descendencia,
continuó entre ellos hasta la venida de Cristo en el meridiano de los
tiempos. Juan, hijo de Zacarías, probablemente fue el último en poseer
las llaves de este sacerdocio entre los judíos. Fue levantado y enviado
como el precursor de Cristo para preparar el camino antes de su
primera venida; y también fue enviado al mundo en esta dispensación
para iniciar la obra de preparación para el segundo advenimiento de
Cristo.
"En la Iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el de
Aarón, que incluye el Levítico. La razón por la cual el primero se
llama el Sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue tan gran
sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el Santo Sacerdocio
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según el Orden del Hijo de Dios." El Sacerdocio de Melquisedec posee
las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, de los
misterios del reino de los cielos, de comunicación con la asamblea
general y la Iglesia del primogénito, y la presencia de Dios el Padre y
Jesús el Mediador.
El Sacerdocio Aarónico es una dependencia del primero, y posee las
llaves del ministerio de ángeles y de las ordenanzas exteriores y la letra
del evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de
pecados, de acuerdo con los convenios y mandamientos.
El Sacerdocio de Melquisedec que Cristo restauró a la tierra permaneció entre los hombres unos trescientos o cuatrocientos años después
de El. Cuando se perdió el orden verdadero de Dios, por motivo de
transgresiones, y de la apostasía del orden verdadero del sacerdocio e
Iglesia de Cristo, las innovaciones de la superchería sacerdotal y el
paganismo, el Santo Sacerdocio fue llevado de la tierra y hasta donde
lo sabemos por revelación, o de la historia y anales de lo pasado, la
Iglesia de Cristo cesó de existir entre los hombres.
Entonces se cumplieron muchas profecías de los profetas y apóstoles, contenidas en la palabra de Dios. Entre ellas la palabra de Dios
proferida por Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis, y la profecía de
Amos: "He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de
oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde el norte
hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán" (Amos 8:11, 12). La proclamación de la palabra del Señor depende
y siempre ha dependido de la autoridad del Santo Sacerdocio.
¿Cómo, pues, podrían oír sin haber quien les predicara, y cómo
predicarán si no fueren enviados?
Los gentiles, entre quienes se estableció el sacerdocio y se predicó el
evangelio, también se desviaron siguiendo el ejemplo de incredulidad a
la manera de los judíos o hijos de Israel. Dios, que no había perdonado
las ramas naturales, también cortó todo los injertos, y surgió el misterio, "Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra", como lo habían anunciado el profeta Daniel y el
apóstol Juan. Este poder hizo guerra contra los santos y los venció,
cambió los tiempos y la ley, quebrantó a los santos del Altísimo, se
embriagó de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de
Jesús y destruyó al pueblo santo. Pero este poder misterioso va a ser
vencido a su vez, y en el tiempo oportuno del Señor será completamente destruido.
Antes de llevarse a cabo este gran acontecimiento deben venir la
restauración del evangelio de Cristo y el establecimiento del reino de
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Dios nuevamante sobre la tierra, con todos los poderes y bendiciones
del Santo Sacerdocio, concerniente a lo cual tenemos las más positivas
afirmaciones. Las declaraciones de los santos escritores de la Biblia y
del Libro de Mormón no sólo afirman la restauración de todas las cosas
habladas por los santos profetas relacionadas con este gran acontecimiento, sino también el hecho de que este reino nunca más será
derribado ni dejado a otro pueblo, ni cesará hasta que toda la tierra sea
llena del resplandor de su gloria, de sus verdades, su poder, fuerza,
majestad y dominio, y el reino y su grandeza bajo todos los cielos serán
dados a los santos del Dios Altísimo, y lo poseerán para siempre. La
declaración de esta verdad es muy ofensiva, aun ahora, al mundo
incrédulo, así como a los que rechazan la verdad; no obstante, los
santos heredarán las bendiciones, y se cumplirá la palabra de Dios,
pese a lo mucho que se opongan los inicuos o que nosotros, los
fundadores de esta gran causa, permanezcamos fieles o no hasta el fin
y realicemos las promesas. Esta grande y gloriosa redención se consumará por el poder y facultades del Santo Sacerdocio o Sacerdocio de
Melquisedec, mediante el cual y la inspiración del Espíritu Santo, Dios
siempre ha obrado y siempre obrará con los hijos de los hombres;
porque este sacerdocio "administra el evangelio y posee la llave de los
misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que, en
sus ordenanzas se manifiesta el poder de Dios; y sin sus ordenanzas y la
autoridad del sacerdocio, el poder de Dios no se manifiesta a los
hombres en la carne; porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz
de Dios, sí, el Padre, y vivir" (Doctrinas y Convenios 84:19-22).
El sacerdocio menor posee las llaves del ministerio de ángeles y del
evangelio preparatorio, que es el evangelio de arrepentimiento y de
bautismo y la remisión de pecados, el cual continuó "con la casa de
Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan, a quien Dios levantó, pues
fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre". Juan se
bautizó mientras "estaba aún en su niñez, y cuando tenía ocho días de
edad, el ángel de Dios lo ordenó a este poder, para derribar el reino de
los judíos y enderezar las vías del Señor ante la faz de su pueblo, a fin
de prepararlos para la venida del Señor, en cuya mano se halla todo
poder" (Doctrinas y Convenios 84:26-28).
Fue el mismo Juan que se apareció a José Smith y a Oliverio
Cowdery el día 15 de mayo de 1829 y les confirió el Sacerdocio
Aarónico con todas sus llaves y poderes. La ordenación se hizo en
estos términos:
"Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías confiero el
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles,
y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para
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la remisión de pecados; y este sacerdocio nunca más será quitado de la
tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un
sacrificio en justicia." Nada se dice aquí en cuanto a los oficios de este
sacerdocio; éstos se tomaron en consideración después. Aquí diré que
el sacerdocio es mayor que los oficios que de él se originaron, y le son
meramente dependencias, porque "todas las otras autoridades u oficios
en la Iglesia son dependencias de este sacerdocio", refiriéndose al
Sacerdocio de Melquisedec. Pero hay dos divisiones o cabezas principales (no tres ni muchas): una es el Sacerdocio de Melquisedec y la
otra el Sacerdocio Aarónico o Levítico. Los oficios del sacerdocio son
dependencias necesarias del mismo para fines de orden y gobierno, y
los deberes de estos varios oficios se definen en las revelaciones, leyes y
mandamientos de Dios.
Este acontecimiento sumamente sagrado e importante, que acabamos de citar, se efectuó en un lugar llamado Harmony, o cerca de allí,
en el Condado de Susquehanna, Estado de Pensilvania, durante el
tiempo que José Smith vivió allí, ocupado en la traducción del Libro de
Mormón, con la ayuda de Oliverio Cowdery como escribiente. Desafortunadamente, no tenemos una relación tan precisa del otorgamiento
del Sacerdocio de Melquisedec a José y Oliverio, como la que
tenemos de la confirmación del Sacerdocio Aarónico. Sin embargo,
tenemos información y conocimiento positivos de que recibieron este
Sacerdocio de manos de Pedro, Santiago y Juan, a quienes el Señor
Jesucristo entregó las llaves y poder del mismo, y los cuales fueron
comisionados para restaurarlo a la tierra en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No podemos fijar la fecha exacta en que se
restauró este sacerdocio, pero sucedió dentro de un período comprendido entre el 15 de mayo de 1829 y el 6 de abril de 1830. Podemos
aproximarla a unos dos o tres meses de la ocasión precisa, recurriendo
a los registros de la Iglesia de que disponemos, pero nada más. José el
Profeta señala el sitio donde se efectuó la ordenación en su comunicación a los santos (Sec. 128:20) escrita en 1842, en estos términos:
"Y además, ¿qué oímos?. . . ¡La voz de Pedro, Santiago y Juan en el
yermo despoblado entre Harmony, Condado de Susquehanna, y Colesville, Condado de Broome, en las márgenes del Susquehanna, declarando que poseían las llaves del reino y de la dispensación del
cumplimiento de los tiempos!" (Doctrinas y Convenios 128:20). Y en
una revelación dada en septiembre de 1830, hablando a José y a
Oliverio, el Señor dijo, refiriéndose al hecho de que nuevamente
tomaría el sacramento de la Santa Cena en la tierra, que "la hora viene
cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra; y con
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Moroni. . . y también con Elias. . . y también con Juan, hijo de
Zacarías. . . enviado. . . para conferiros el primer sacerdocio que habéis recibido, mis siervos, José Smith, hijo, y Oliverio Cowdery, a fin
de que fueseis llamados y ordenados como Aarón; y también con Elias
el profeta. . . y también con José, y con Jacob, Isaac y Abraham,
vuestros padres, por quienes permanecen las promesas; y también con
Miguel, o Adán, el padre de todos, el príncipe de todos, el anciano de
días; y también con Pedro, Santiago y Juan, a quienes he enviado a
vosotros, por cuyo conducto os he ordenado y confirmado para ser
apóstoles y testigos especiales de mi nombre, y para poseer las llaves de
vuestro ministerio y de las mismas cosas que revelé a ellos; a quienes he
dado las llaves de mi reino y una dispensación del evangelio para los
últimos tiempos; y para el cumplimiento de los tiempos, en la cual
juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo, como en
la tierra" (Doctrinas y Convenios 27:5-13).
Una revelación dada en abril de 1830, la sección 20:2, 3, dice:
"Mandamientos que fueron dados a José Smith, hijo, el cual fue
llamado de Dios y ordenado apóstol de Jesucristo, para ser el primer
élder de esta iglesia; y a Oliverio Cowdery, que también fue llamado de
Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo élder de esta iglesia, y
ordenado bajo su mano." Después que los antiguos apóstoles confirieron el Sacerdocio de Melquisedec a José y Oliverio, les fue mandado a
éstos que se ordenaran el uno al otro, como vemos por la cita anterior
y los versículos 10 y 11 de la sección 21 de Doctrinas y Convenios.
Tal parece, según las instrucciones dadas en las revelaciones fechadas en junio de 1829, que para entonces ya se había conferido el
apostolado a José Smith, Oliverio Cowdery y David Whitmer. Si esta
suposición es correcta, se reduce a un corto número de semanas el
período de incertidumbre en que efectivamente se efectuó este glorioso acontecimiento, o sea desde a mediados de mayo hasta fines de
junio. También se asevera que David Whitmer suponía que el acontecimiento se había llevado a cabo en esos días. Es palpable, sin embargo, que David recibió el apostolado de manos de José y Oliverio, y
que no estuvo presente cuando lo recibieron bajo el ministerio de los
antiguos apóstoles.
En la primera edición del Compendium bajo el encabezamiento,
"Cronología de los acontecimientos más importantes que han sucedido
en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde el
año de nuestro Señor 1820 hasta 1856", encontramos esta breve
declaración: "El 6 de junio de 1831 se dio por primera vez el
Sacerdocio de Melquisedec." Esta frase aislada da la impresión de que
el Sacerdocio de Melquisedec no se confirió sino hasta catorce meses
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después de haber sido establecida la Iglesia. Muchos han sido mal
informados y otros han quedado muy confusos por esta afirmación,
sabiendo que "se ordenaron élderes" el día 6 de abril de 1830, un año y
dos meses antes, y que "el oficio de élder pertenece al Sacerdocio de
Melquisedec" (Doctrinas y Convenios 107:7).
Es una pena que no se preste mayor atención a los asuntos históricos, porque entonces no se cometerían tales equívocos. Se han insinuado en la historia varios errores de esta naturaleza por descuido o
falta de la debida atención al asunto. El pasaje de la historia, del cual se
ha tomado este breve y desorientador extracto, dice lo siguiente: "El
día 6 de junio (1831) llegaron los élderes de las varias partes del país
donde habían estado obrando. La conferencia previamente señalada se
reunió en Kirtland, y el Señor mostró su poder en una manera
inequívoca. Se reveló el hombre de pecado, y se manifestó la autoridad
del Sacerdocio de Melquisedec y se confirió por primera vez a varios
de los élderes." Ahora, si esto no significa que en tal ocasión varios
élderes recibieron su primera ordenación, entonces debe significar que
estos varios élderes que previamente habían sido ordenados, recibieron por primera vez, en esa ocasión, el poder o autoridad de su
ordenación. Las palabras "se confirió por primera vez a varios de los
élderes" parecen dar a entender, a primera vista, que varios de ellos
fueron ordenados élderes en esa ocasión; pero considerando en su
totalidad la frase, a saber, "se reveló el hombre de pecado, y se
manifestó la autoridad del Sacerdocio de Melquisedec y se confirió por
la primera vez a varios de los élderes", naturalmente concluimos que
varios de ellos, que previamente habían sido ordenados élderes, no
habían recibido aún el espíritu o poder o autoridad de su ordenación,
pero que ahora por vez primera, habiéndose manifestado la autoridad
del sacerdocio, descendió sobre ellos. Se ve por el contexto que la
palabra autoridad, cual se usa en esta frase, significa poder. Dicho
contexto dice lo siguiente: "Claramente se manifestó que el Señor nos
daba poder en proporción a la obra por efectuar, y fuerza de acuerdo
con la carrera que teníamos por delante, y gracia y ayuda según
nuestras necesidades." Se afirma en forma directa que varias personas
fueron ordenadas en esa ocasión, pues leemos: "Prevaleció gran armonía; varios fueron ordenados; se fortaleció la fe y se manifestó en los
santos esa humildad tan necesaria para que las bendiciones de Dios
acompañen la oración." Una cosa queda perfectamente clara, y es que
ninguna referencia se hace aquí a la restauración del Sacerdocio de
Melquisedec por Pedro, Santiago y Juan, acontecimiento que sucedió,
indudablemente entre mayo y julio de 1829. Sin embargo, hasta la
época en que se efectuó esta conferencia, raras veces o jamás se había
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empleado el término Sacerdocio de Melquisedec. Hasta entonces los
términos que generalmente se empleaban eran el Sumo Sacerdocio o
el Santo Sacerdocio.
De modo que este glorioso sacerdocio, que es "según el orden más
santo de Dios", ha sido restaurado al hombre en su plenitud y poder en
la época actual por la "última vez", y "nunca más será quitado de la
tierra" parte alguna de él "hasta que los hijos de Leví de nuevo
ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia", o hasta que Dios junte "en
una todas las cosas, tanto las que están en el cielo, como en la tierra".
En conclusión, llamaré la atención del lector a las secciones 5, 13, 27,
84, 107, 110 y 128 de Doctrinas y Convenios para mayor consideración
del asunto. — Contributor, tomo 10, págs. 307-311 (1889).
TRIBUTO A HEBER C. KIMBALL. Mis primeros recuerdos del presidente
Heber C. Kimball se remontan hasta los días de mi niñez. Era una
persona bien conocida y prominente en los recuerdos que tengo de
Nauvoo, Illinois, como padre de sus hijos, William, Haber y David, a
los cuales en mi niñez conocí íntimamente, aun cuando los primeros
dos eran mucho mayores que yo. También lo recuerdo, en aquellos
días, como el dueño de una de las mejores casas de la ciudad de
Nauvoo, y como esposo de" tía" Vilate Kimball, una de las almas más
queridas, bondadosas y maternales al alcance de mi memoria o conocimiento; y también como padre de Helen M. Kimball, una joven muy
bella, muy semejante a su madre en apariencia, algo prominente en la
familia Smith por estar relacionada con ella de alguna manera y quien,
tras la muerte del Profeta José Smith, contrajo matrimonio con Horace K. Whitney y fue la madre de nuestro actual poeta e historiador
Orson F. Whitney.
Uno de mis recuerdos más claros del presidente Kimball fue en el
invierno de 1845-46 en el Templo de Nauvoo. Mi madre y su hermana,
Mercy R. Thompson, se hallaban muy ocupadas en la obra que se
estaba efectuando en el templo durante ese invierno, y el presidente
Kimball también tomaba parte en la obra que en ese sitio se realizaba.
Fue allí donde los hijos de mi padre fueron sellados a sus padres, y el
presidente Kimball efectuó la ordenanza.
En febrero de 1846 el presidente Kimball emprendió la marcha con
los Doce y los miembros que fueron expulsados de Nauvoo, para
emprender su largo viaje en el desierto, cosa que finalmente condujo a
la ocupación del valle del Gran Lago Salado, la colonización de Utah
por los miembros y el cumplimiento de la profecía de José Smith, de
que los miembros se recogerían en las Montañas Rocosas.
Lo que más particularmente se grabó en mis pensamientos concer-
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niente a esta partida del presidente Kimball fue el hecho de que mi
hermano John, hoy el patriarca, pero en esa época un joven de unos
doce años, acompañó al presidente Kimball y a su familia en su
peregrinación por el yermo desconocido, dejándonos en Nauvoo con
gran temor y la duda de que si volveríamos a verlos o no. Esto causó
una impresión indeleble en mi mente, y de allí en adelante parecían
existir vínculos inquebrantables que nos unían al presidente Kimball y
su familia.
En 1848 cruzamos los llanos en una subdivisión de la compañía del
presidente Kimball. El me bautizó en City Creek en 1850, donde hoy
se cruzan las calles East Temple y North Temple.
En julio de 1852, mientras asistía a una reunión efectuada en Salt
Lake City, mi madre se enfermó y fue a la casa del presidente Kimball,
donde permaneció durante su última enfermedad, bajo el cuidado de
tía Vilate. Esto me puso en contacto directo y casi constante con el
presidente Kimball y su familia durante algunos meses.
Fue allí donde más me familiaricé con su vida y costumbres en su
hogar. Me impresionaba y emocionaba grandemente por la manera
que oraba en su familia. Jamás he escuchado a otro hombre orar como
él solía hacerlo. No hablaba al Señor como con uno que está lejos, sino
como si estuviese conversando con El cara a cara. Una vez tras otra
me dejó tan impresionado la idea de la presencia verdadera de Dios,
mientras conversaba con El en oración, que no podía refrenar el
impulso de levantar la vista para ver si verdaderamente estaba presente
y visible. Aun cuando el presidente Kimball era muy estricto con su
familia, siempre fue bondadoso y tierno con ellos.
En ocasiones pensaba que era más bondadoso conmigo que con sus
propios hijos. Lo he escuchado reprenderlos, pero jamás salió de sus
labios una sola palabra de represión sobre mí. Más tarde, por conducto
de él fui enviado a mi primera misión. Jamás se hizo por mí cosa mejor
o más amable; me proporcionó cuatro años de experiencia y madurez
que señalaron el curso entero de mi vida, y llegó precisamente en la
época más oportuna para el joven que era yo.
Más tarde me asocié con él en la Casa de Investiduras, donde serví
con él y bajo su dirección por algunos años. Esto me permitió tener
una amistad sumamente íntima con él, y nos dio a los dos la oportunidad más completa y perfecta para conocernos en todo sentido el uno al
otro. Aprendí a amarlo con el amor más sincero, y las muchas evidencias de su amor y confianza para conmigo no admiten duda alguna.
Mis últimos recuerdos de él tienen que ver con un llamamiento muy
extraordinario que el presidente Brigham Young extendió a un número de hermanos en 1861, de acompañarlo a una misión a Provo.
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Entre ellos se encontraban Heber C. Kimball, Wilford Woodruff,
Abraham O. Smoot, Elijah F. Sheets, George G. Bywater y yo. Todos
estos hermanos se establecieron en Provo con el presidente Young, y
quienes del grupo contaban con los medios (los presidentes Young y
Kimball, y los élderes Smoot y Sheets) procedieron en el acto a edificarse casas en ese sitio.
Fue mientras el presidente Kimball se ocupaba en edificar y preparar
un lugar para una parte de su familia en Provo, que sufrió un accidente
del cual no pudo recuperarse, y poco después, el lunes 22 de junio de
1868, le llegó su llamado final de acudir a la real presencia del Padre
lleno de gracia, con el cual, por medio de la oración, se había
comunicado por tan largo tiempo y tan verdaderamente, como si
estuviese hablando cara a cara con El, y a quien devotamente sirvió
hasta el último momento.
El presidente Heber C. Kimball fue uno de los hombres nobles de
Dios. Fiel como el acero a cuanto se le confió; puro como el oro
refinado; sin temor a enemigos o a la muerte; de percepción viva, lleno
del espíritu de los profetas; inspirado de Dios. Valiente en el testimonio
de Cristo; un amigo inseparable por toda la vida y testigo del divino
llamamiento y misión de José Smith. Fue llamado por la gracia de
Dios, ordenado por autoridad viviente, y vivió y murió como apóstol
del Señor Jesucristo. —Young Woman's Journal, tomo 20, págs. 251252 (1909).
TRIBUTO A ERASTUS SNOW. Mis primeros y más vivos recuerdos del
élder Erastus Snow datan desde del otoño de 1848, poco después de mi
llegada al valle de Lago Salado. Tuve el privilegio de escuchar un
discurso sumamente excelente que pronunció en la enramada al norte
del antiguo fuerte de los pioneros. A tal grado impresionaron mi mente
este discurso y el orador, que tanto el uno como el otro de allí en
adelante ocuparon un lugar muy distinguido en mi memoria. Como
orador y razonador profundo, siempre sentí que no había quién lo
sobrepujara, especialmente cuando se entusiasmaba con su tema y
entraba en su discurso con toda la fuerza y energía de su mente activa
y vigorosa.
Como consejero, su prudencia se manifestaba desde todo punto de
vista.
Como colonizador y fundador, desde los días de los pioneros hasta la
consumación de su obra, se conservó a la par de sus compañeros más
sobresalientes. En cuestión de resistencia y perseverancia en lo que
emprendía, era incansable y casi infatigable.
Como legislador o estadista era superior a cualquiera de sus com-
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pañeros, entre quienes se hallaban los fundadores de este estado. Una
de las particularidades distintivas de su carácter eran su continuidad y
perseverancia en cualquier cosa emprendida, hasta lograr su propósito
y llevar a cabo sus fines. Nada podía apartarlo del cumplimiento de su
deber. Indudablemente fue un instrumento escogido y eficaz, en la
mano de Dios para el cumplimiento de la misión que le fue señalada,
en la cual siempre concentraba su mente y le entregaba la fuerza
entera de su espíritu vigoroso y noble.
Como jefe de una familia numerosa, fue un ejemplo para todo el
género humano. Su amistad siempre fue verdadera e ilimitada. Yo lo
estimo como uno de los grandes hombres, no sólo de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sino del mundo, —improvement Era, tomo 14, pág. 280 (feb. de 1911).
EL PROPÓSITO DE LAS VISITAS DE LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA. Hemos
venido para ver la condición y el espíritu de los Santos de los Últimos
Días y presentarnos ante ellos, para que puedan juzgarnos, por lo que
decimos y por el espíritu que traemos con nosotros, si estamos en
confraternidad con ellos y con el Señor; y para que vean si alcanzamos
las normas que esperan ver en aquellos que están a la cabeza de la
Iglesia. —Improvement Era, tomo 21, pág. 98 (dic. de 1917).
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CAPÍTULO X
DONES ESPIRITUALES
EL DON DE LENGUAS. El propio diablo puede aparecerse como ángel de
luz. En el mundo se han levantado falsos profetas y falsos maestros.
Quizá no hay otro don del Espíritu de Dios que el diablo pueda imitar
más fácilmente que el don de lenguas. Si hay dos hombres o mujeres
que ejercen el don de lenguas por la inspiración del Espíritu de Dios,
habrá tal vez una docena que lo hacen por la inspiración del diablo.
Téngase por cierto que los apóstatas hablan en lenguas, los apóstatas
profetizan y afirman tener manifestaciones maravillosas. ¿Y qué tiene
esto que ver con nosotros? Lo que pasa es que nosotros mismos
sabemos tan poco de la verdad, y tan malamente vivimos de acuerdo
con ella, que casi cualquier pilludo en la región puede levantarse y
decir que ha visto una visión o ha tenido algún sueño maravilloso, y
pese a lo absurdo o falso que sea, podrá encontrar creyentes y discípulos entre aquellos que profesan ser Santos de los Últimos Días.
Yo creo en los dones del Espíritu Santo a los hombres, pero no
quiero el don de lenguas sino cuando lo necesite. En una ocasión
necesité el don de lenguas, y el Señor me lo concedió. Me hallaba en
un país extranjero, enviado a predicar el evangelio a un pueblo cuyo
idioma yo no podía entender. Entonces busqué sinceramente el don de
lenguas, y por este don y por el estudio, a los cien días de desembarcar
en las islas pude hablar con la gente en su idioma como ahora os estoy
hablando en mi lengua nativa. Fue un don digno del evangelio; hubo
un propósito en ello; algo para fortalecer mi fe, alentarme y ayudarme
en mi ministerio. Si tenéis necesidad de este don de lenguas, buscadlo
y Dios os ayudará al respecto; pero no os recomiendo que estéis muy
deseosos del don de lenguas, porque si no tenéis cuidado, el diablo os
engañará en esto. El puede hablar por el don de lenguas tan bien como
lo hace el Señor. El apóstol Pablo tampoco tenía mucho interés en el
don de lenguas, y dijo a los corintios:
"Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar
también a otros, que diez mil palabras en una lengua desconocida."—I
Corintios 14:19.
En lo que a mí concierne, si el Señor me da la habilidad para
enseñar al pueblo en mi lengua nativa o en su propio idioma para el
entendimiento de quienes escuchan, eso será suficiente don de lenguas
para mí. No obstante, si el Señor os concede el don de lenguas, no lo
despreciéis no lo rechacéis. Porque si viene del Espíritu de Dios,

196

DOCTRINA DEL EVANGELIO

vendrá a los que son dignos de recibirlo, y eso está bien. Pero esta idea
de buscarlo, de desearlo, cuando no pagáis vuestros diezmos cuando
no oráis con vuestras familias, cuando no pagáis vuestras deudas,
cuando profanáis el día de reposo y desatendéis otros deberes en la
Iglesia, os digo que el diablo se aprovechará de vosotros con el tiempo,
cuando no al principio. —C.R. de abril, 1900, pág. 41.
EL SACRAMENTO DE LA CENA DEL SEÑOR. El Sacramento de la Cena del
Señor es una ordenanza muy importante y sagrada; y pese a lo sencillo
que parezca a nuestra manera de pensar, es uno que añadirá a nuestra
aceptación delante de Dios, o a nuestra condenación.
El Salvador lo instituyó en lugar de la ley de sacrificio que se dio a
Adán, y la cual continuó con sus hijos hasta los días de Cristo; pero en
su muerte fue cumplida, ya que El era el gran sacrificio por el pecado,
del cual eran una semejanza los sacrificios exigidos en la ley dada a
Adán.
En el principio el Señor dispuso colocar ante el hombre el conocimiento del bien y del mal, y le dio el mandamiento de allegarse a lo
bueno y abstenerse de lo malo. Mas en caso de que fracasara, el Señor
le daría la ley de sacrificio y le proveería un Salvador, a fin de que
pudiera volver a la presencia y gracia de Dios, y con El participar de la
vida eterna. Tal fue el plan de redención elegido e instituido por el
Omnipotente antes que el hombre fuese colocado sobre la tierra; y
cuando cayó el hombre, al transgredir la ley que le fue dada, el Señor
le dio la ley de sacrificio y le aclaró a su entendimiento que ésta tenía
por objeto recordarle ese gran acontecimiento que se realizaría en el
meridiano de los tiempos, mediante el cual él y toda su posteridad
serían levantados por el poder de la redención y resurrección de los
muertos, para gozar de la vida eterna con Dios en su reino. Por tal
razón Adán y su posteridad observaron esta ley de generación en
generación y continuamente miraron hacia adelante a la época en que
habría de proveérseles el medio de ser redimidos de la caída y restaurados de muerte a vida, porque la muerte era el castigo de la ley violada,
castigo que el hombre no tenía el poder para evitar, dado que el
decreto de Dios fue: "El día que de él comieres, ciertamente morirás";
y este castigo habría de caer sobre toda carne, ya que en este asunto
todos se hallarían tan incapaces y dependientes como Adán mismo. La
única esperanza que tenían de redención de la tumba y del poder de la
muerte descansaba en el Salvador que Dios había prometido, el cual
padecería la muerte; pero El, siendo sin pecado, nunca habiendo
transgredido ley alguna, siendo sin mancha, puro y santo, tendría el
poder para romper las ligaduras de la muerte y levantarse de la tumba a
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vida inmortal, y con ello preparar la vía para todos los que quisieran
seguirlo en la regeneración y, redimidos del castigo de la ley, salir
nuevamente a vida, y del pecado de la transgresión a vida eterna. Con
la esperanza, pues, de este gran sacrificio que se se habría de ofrendar
en bien de Adán y su descendencia, éstos ofrecieron sacrificios más o
menos aceptables, y de conformidad con el modelo indicado, en
proporción al conocimiento de Dios y del evangelio que tenían, en su
fidelidad de generación en generación, hasta los días de Jesús.
Llevaban las primicias de sus rebaños, lo mejor del fruto del campo y
las cosas que eran emblemas de pureza, inocencia y perfección, como
símbolo de aquel que era sin pecado y como "cordero inmolado desde
el principio del mundo", y ofrecían sacrificios a Dios en memoria de El
y del incomparable y maravilloso rescate que efectuaría por ellos.
Indudablemente la posteridad de Adán llevó el conocimiento de esta
ley y de otros ritos y ceremonias a toda tierra, y estas cosas continuaron
con ellos más o menos puras hasta el diluvio, y por conducto de Noé,
"pregonero de justicia", a los que lo sucedieron, y de allí a todas las
naciones y países, ya que Adán y Noé fueron los primeros de sus
respectivas dispensaciones en recibirlos de Dios. No es causa de asombro, pues, encontrar reliquias del cristianismo, por decir así, entre los
paganos y naciones que no conocen a Cristo, y cuyas historias se
remontan hasta los días antes de Moisés, y aun antes del diluvio,
independientemente y aparte de lo que está escrito en la Biblia. El
argumento que sostienen los incrédulos, de que el "cristianismo" surgió de los paganos, dado que se ha descubierto que éstos tienen
muchos ritos semejantes a los que se hallan en la Bibilia, etc., no es
más que un vano e imprudente intento de cegar los ojos de los hombres y apartarlos de su fe en el Redentor del mundo y de su creencia en
las Escrituras de verdad divina; porque si los paganos tienen doctrinas
y ceremonias que hasta cierto grado son semejantes a las que se
encuentran en las Escrituras, esto sólo comprueba, lo que es bien claro
para los miembros, que son las tradiciones de los padres que se
transmitieron de generación en generación desde Adán, por medio de
Noé, y que permanecerán con los hijos hasta la última generación,
aunque anden errantes en las tinieblas y la perversidad hasta que no
pueda percibirse sino apenas una ligera semejanza a su origen, que fue
divino. . .
Las ordenanzas del evangelio han sido restauradas en su pureza.
Sabemos por qué se dio a Adán la ley de sacrificio, y cómo es que se
hallan reliquias del evangelio entre los paganos.
Cuando vino Cristo y padeció, "el justo por los injustos", el que era
sin pecado por los que habían pecado, y quedó sujeto al castigo de la
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ley que el pecador había transgredido, se cumplió la ley de sacrificio, y
en su lugar El dio otra ley que llamamos el "sacramento de la Cena del
Señor", por medio de la cual se deben recordar para siempre su vida y
misión, su muerte, resurrección y el gran sacrificio por la redención
del hombre, porque dijo El: "Haced esto. . . en memoria de mí. Así,
pues, todas las veces que comieres este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga." De modo que, hasta
que el Hijo del Hombre vuelva otra vez, ésta ley es para nosotros lo que
la ley del sacrificio era para los que vivieron antes de su primera
venida. Por tanto, debemos honrarla y guardarla sagrada, porque un
castigo acompaña su violación, como vemos al leer las palabras de
Pablo en 1 Corintios 11:27-30:
"De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta
copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del
Señor.
"Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba
de la copa.
"Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para sí.
"Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y
muchos duermen."
Y se explica aún más claramente en el Libro de Mormón (3 Nefi
18:26-29), del cual leeré:
"Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, volvió de
nuevo la vista a los discípulos que había escogido, y les dijo: He aquí,
de cierto, de cierto os digo que os doy otro mandamiento, y luego debo
ir a mi Padre para que pueda yo cumplir otros mandamientos que él
me ha dado. Y he aquí, éste es el mandamiento que yo os doy, que no
permitiréis que ninguno a sabiendas participe indignamente de mi
carne y de mi sangre, cuando los administréis. Porque quien come mi
carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe condenación para
su alma; por tanto, si sabéis que un hombre no es digno de comer y
beber de mi carne y de mi sangre, se lo prohibiréis." Estas son algunas
de las instrucciones y mandamientos que se dan en relación con tomar
la Cena del Señor. Tengamos cuidado, pues, de lo que hacemos, para
no incurrir en el castigo que acompaña la transgresión de esta ley,
recordando que las ordenanzas que Dios ha dado son sagradas y
obligatorias, que sus leyes están en vigor, especialmente para todos
aquellos que han hecho convenio con El en el bautismo, y para todos
aquellos a quienes lleguen, sea que las acepten o no, pues, Jesús dijo:
"Esta es la condenación del mundo: que la luz. ha venido al mundo,
pero vosotros amáis las tinieblas más que la luz."
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De modo que todos los hombres tendrán que responder por la manera
en que usen la luz que poseen. Por tal razón se nos manda predicar el
evangelio a toda criatura, para que quienes obedezcan y se bauticen
puedan ser salvos, y los que lo rechacen sean condenados.
Doy mi testimonio de estas cosas. Yo sé que José Smith fue y es un
profeta del Dios viviente, y que el presidente Young también es un
profeta de Dios, y lo sé por inspiración y revelación, y no del hombre.
Dios os bendiga y nos ayude a ser fieles, es mi oración en el nombre de
Jesús. Amén. —Discurso pronunciado en los salones de asamblea del
Barrio Trece, Salt Lake City, el 9 de febrero de 1875; Journal of
Discourses, tomo 15, págs. 234-238.
EL ORDEN EN CUANTO A LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS. En cuanto al
asunto de ungir a los enfermos, de acuerdo con el orden y práctica
establecidos en la Iglesia, se debe tener cuidado de evitar repeticiones
injustificadas. Cuando se administra una unción y se ha recibido la
bendición pronunciada sobre el doliente, la ordenanza no se debe
repetir, sino más bien dediqúese el tiempo a la oración y acción de
gracias por la manifestación de poder divino ya concedido y efectuado.
No se debe ni se puede poner límite al ofrecimiento de la oración, ni a
la expresión de alabanzas al Dador de lo Bueno, porque se nos dice
especialmente que oremos sin cesar, y no es esencial tener autoridad
especial del sacerdocio ni posición alguna en la Iglesia para el ofrecimiento de la oración; pero la unción misma con aceite y por la
imposición de manos de aquellos que poseen el oficio correspondiente
del sacerdocio es una ordenanza autorizada, demasiado sagrada en
cuanto a su naturaleza para efectuarse livianamente o repetirse sin
reflexión cuando ya se ha logrado la bendición. —Juvenile Instructor,
tomo 38, pág. 18 (enero de 1902).
EL USO DE UN TESTIMONIO. La santidad de un testimonio verdadero
debe inspirar un atento cuidado en cuanto a su uso. Este testimonio no
debe imponerse sobre toda persona, ni se ha de proclamar a todo el
mundo desde el techo de la casa. No se ha de expresar merante para
"ocupar el tiempo" en una reunión pública; mucho menos para cubrir
o disimular la pobreza de pensamientos o ignorancia de la verdad que
al orador se le ha señalado declarar.
El testimonia individual es una posesión personal. Uno no puede
transmitir su testimonio a otro, sin embargo, puede ayudar a su hermano sincero a lograr un testimonio verdadero para sí. El misionero
demasido celoso puede dejarse llevar por la influencia del concepto
equívoco, de que al dar su testimonio a quienes no han escuchado el
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mensaje del evangelio previamente, lo hace para convencer o condenar, según lo acepte o rechace el oyente. El élder es enviado al campo
para predicar el evangelio, las buenas nuevas de su restauración a la
tierra, mostrando por la evidencia de las Escrituras la concordancia
entre el nuevo mensaje y las profecías de tiempos anteriores y declarando las verdades incorporadas en los primeros principios del evangelio; y entonces, si da su testimonio bajo inspiración divina, ese testimonio es como un sello que atestigua la autenticidad de las verdades
que ha declarado, con lo que impresionará al alma receptiva, a cuyos
oídos ha llegado el mensaje enviado del cielo.
Sin embargo, aun cuando elocuentemente compuesto o hermosamente expresado, la declaración de nuestro testimonio no es un substituto adecuado o aceptable del necesario discurso de instrucción y
consejo que se espera en una reunión general de la gente. El hombre
que profesa tener un testimonio, como aquí se describe, y que supone
que su testimonio comprende todo el conocimiento que necesita y, por
tanto, vive en la indolencia e ignorancia, ciertamente descubrirá su
error a sus expensas y para su propia pérdida. Un don de Dios, si se
desatiende o se usa indignamente, se retira con el tiempo; el testimonio
de la verdad no permanecerá en aquel que, habiendo recibido el don
sagrado, no lo utiliza en la causa del adelanto individual y general.
Buscad la verdad de la palabra escrita; escuchad y recibid la verdad
declarada por profetas y maestros vivientes; llenad vuestra mente con
el mejor conocimiento y hechos. El Señor requiere humildad, no
ignorancia, a los que hablan en su nombre. La inteligencia es la gloria
de Dios; y ningún hombre puede salvarse en la ignorancia.
Estudiad y procurad adquirir el conocimiento que conduce a la meta
de la vida eterna, y la prudencia que la logrará. Vuestro testimonio de
la verdad del evangelio restaurado puede obrar para salvación o
condenación, según se use o se abuse. —Juvenile Instructor, tomo 41,
pág. 465 (agosto de 1906).
PROPOSITO Y PRÁCTICA DE TESTIFICAR. La práctica de dar testimonios
una vez al mes en las Escuelas Dominicales ha llegado a ser tan
general, y es de tan trascendental importancia a la fe y felicidad de
nuestros jóvenes, que tal vez pueda ser de utilidad una palabra de
advertencia y de aliento en esta ocasión. El propósito principal de dar
un testimonio no es el de acumular evidencias físicas de la verdad del
evangelio. Lo que se desea no es tanto el argumento ni la demostración física, sino la cultivación del Espíritu de Dios dentro del corazón
de los niños.
Muchos de ellos viven en casas donde hay comparativamente poca o
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ninguna enfermedad, y tal vez no tienen ninguna oportunidad de
presenciar manifestaciones de poder divino en la curación de enfermos. En las reuniones de testimonio estos niños tal vez tendrían muy
poco que decir, si prevaleciera la idea de que los testimonios de los
niños debían consistir mayormente, cuando no en su totalidad, en
relatos de actos de sanidad mediante las unciones de los élderes.
El sanar a los enfermos no es sino una de esas bendiciones espirituales que acompañan a los que tienen fe, y la bendición pertenece en
forma peculiar a la Iglesia, mas no se limita exclusivamente a los que
son miembros de ella. En la época de Cristo fueron sanados muchos
que eran ajenos a su gran misión, sencillamente por su fe en El o para
que pudiera manifestarse la gloria de Dios.
El sanar a los enfermos es simplemente una de las evidencias; pero si
fuera la única evidencia de la divinidad de esta obra sería insuficiente,
porque en la organización de la Iglesia la existencia de apóstoles, el
recogimiento, el pago de diezmos y ofrendas, la imposición de manos,
el bautismo y otras leyes y ordenanzas del evangelio son igualmente
evidencia de su origen divino, y no se debe recalcar la importancia de
una en menoscabo de otra. El hecho de que" los miembros enseñen y
practiquen todas estas ordenanzas y principios constituye un argumento convincente de que la Iglesia es la misma hoy, como lo fue en
los días del Maestro.
El testimonio, al ser expresado, debe surtir una fuerte influencia
educativa en los sentimientos y vidas de los niños, y tiene por objeto
cultivar en ellos sentimientos de agradecimiento y gratitud por las
bendiciones de que gozan. El Espíritu de Dios puede obrar dentro de
la vida de un niño y hacerle comprender y saber que ésta es la obra de
Dios. El niño lo sabe más bien por causa del Espíritu que por motivo
de alguna manifestación física que pudo haber presenciado. Nuestra
reunión de testimonios, entonces, debe tener como uno de sus propósitos cultivar sentimientos de gratitud en el niño no sólo para con Dios,
sino para con sus padres, maestros y vecinos. Conviene, por tanto,
cultivar en todo lo posible su agradecimiento por las bendiciones que
son suyas.
El testimonio es principalmente para el beneficio de quienes lo
expresan, porque su agradecimiento y gratitud se tornan más profundos. El testimonio no es la acumulación de argumentos o evidencias
solamente para la satisfacción y testimonio de otros. Incluyase, pues,
en los testimonios de los jóvenes el cultivo de sus sentimientos, expresando más agradecimiento por las bendiciones que gozan, y debe
hacerse comprender a los niños lo que son estas bendiciones y cómo
vienen a ellos. Es una excelente manera de lograr que los miembros

202

DOCTRINA DEL EVANGELIO

sean serviciales y agradecidos para con otros, haciéndolos primeramente más agradecidos a Dios. —Juvenile Instructor, tomo 38, pág. 246
(abril de 1903).
No HAY SEPARACIÓN DE LO TEMPORAL Y LO ESPIRITUAL. Debéis continuar
teniendo presente que lo temporal y lo espiritual están entrelazados;
no existen separadamente. Lo uno no puede llevarse a cabo sin lo otro
mientras estemos aquí en la carne. La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días sobre la tierra es una organización física así
como espiritual. Necesitamos una fe práctica, es decir, necesitamos
llevar a la práctica los principios de nuestra fe. Sin la práctica de los
principios del evangelio jamás realizaremos nuestras esperanzas y expectaciones en cuanto a los resultados de esta gran obra de los últimos
días. -C.R. de octubre, 1900, pág. 46.
SALVACIÓN ESPIRITUAL Y TEMPORAL. LOS Santos de los Últimos Días no
sólo creen en el evangelio de salvación espiritual, sino también en el de
salvación temporal. Tenemos que cuidar del ganado y de las ovejas y
caballos, de los jardines y los sembrados, los canales y zanjas de riego y
todas las otras cosas necesarias para nuestro sustento y el de nuestras
familias sobre la tierra. En este respecto esta Iglesia es diferente de
muchas otras denominaciones. No creemos que sea posible que los
hombres puedan ser verdaderamente buenos y fieles cristianos, a
menos que también sean personas fieles, honradas e industriosas. Por
tanto, predicamos el evangelio de industria, el evangelio de economía,
el evangelio de sobriedad. Predicamos que el ocioso no comerá el pan
del trabajador, y que el holgazán no tiene derecho de recibir una
herencia en Sión. Predicamos que los que son industriosos, los que
trabajan, los que por medio de su integridad e industria son buenos
ciudadanos en el reino de Dios, son mejores ciudadanos del país en
donde viven, que aquellos que no son tan diligentes en este respecto. C.R. de abril, 1904, pág. 74.
EL EVANGELIO TAMBIÉN TIENE POR OBJETO LOGRAR BENEFICIOS TEMPORALES. La obra que estamos desempefiando no tiene por objeto limitarse
únicamente a las necesidades espirituales de la gente. En la restauración del evangelio y del santo sacerdocio, Dios tiene por objeto no sólo
beneficiar al género humano espiritualmente, sino beneficiarlo temporalmente también. El Señor lo ha expresado muchas veces en las
palabras que dio a su siervo José Smith el Profeta. El dispuso que su
pueblo sea el más rico de todos; y esto no sólo significa ser más rico que
todos en dones celestiales, en bendiciones y riquezas espirituales, sino
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también significa que el pueblo de Dios será el más rico de todos en lo
que concierne a cosas temporales. Si somos fíeles, tenemos el derecho
de reclamar las bendiciones del Señor sobre el trabajo de nuestras
manos, nuestras obras temporales. El agricultor tiene el derecho de
suplicar las bendiciones del Señor sobre los animales que son necesarios para cultivar sus campos. Tiene el derecho de pedirle a Dios que
bendiga el grano que siembra y las semillas frutales que planta en la
tierra. Es suyo el privilegio de no sólo pedir y reclamar estas bendiciones de la mano del Señor, sino el derecho y privilegio de recibir
bendiciones de Dios sobre su trabajo, sobre sus tierras y sobre todo
aquello que emprenda con justicia. Es nuestro el privilegio de pedirle a
Dios que quite la maldición de la tierra y la haga fructífera. Si vivimos
de tal manera que tengamos derecho a sus favores, y en tal forma que
podamos reclamar justa y rectamente las bendiciones y dones que El
ha prometido a sus santos, entonces será concedido lo que pidamos, y
los recibiremos y disfrutaremos con mayor abundancia. Es nuestro el
privilegio de pedirle a Dios que bendiga a los elementos que nos
rodean y los mitigue para nuestro bien, y sabemos que El escuchará y
contestará las oraciones de su pueblo, de acuerdo con su fe. —C.R. de
abril, 1898, págs. 9, 10.
EL ESPÍRITU NECESITA ALIMENTO. Muchas personas son incongruentes
cuando estudian acerca de las necesidades del cuerpo y observan
estrictamente las leyes de salud y sin embargo, desatienden las igualmente urgenes necesidades del espíritu. Porque igual que el cuerpo, el
espíritu necesita alimento. Algunas personas son ignorantes o descuidadas en lo que concierne a las grandes bendiciones prometidas a
quienes obedecen la Palabra de Sabiduría. —Improvement Era, tomo
21, pág. 103 (dic. de 1917).
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CAPÍTULO XI
LA OBEDIENCIA
LA OBEDIENCIA ES UN PRINCIPIO ETERNO. Hemos entrado en el vínculo
de ese convenio nuevo y sempiterno, con el compromiso de obedecer
los mandamientos de Dios en todas las cosas que El nos mande. Este
es un convenio que perdura hasta el fin de nuestros días. ¿Y cuándo
llegan a su fin nuestros días? Podemos pensar que se refiere al fin de
nuestra vida terrenal; que después que hayamos pasado por esta probación, llegará una época en que podremos vivir sin obedecer los
mandamientos de Dios. Este es un grave error. Jamás veremos el día,
sea en tiempo o en eternidad, en que no sea obligatorio, en que no sea
un placer así como un deber para nosotros como hijos suyos, obedecer
todos los mandamientos del Señor por las incontables épocas de la
eternidad. Es de acuerdo con este principio que nos conservamos en
comunicación con Dios y permanecemos de conformidad con sus
propósitos. Únicamente de esta manera podemos consumar nuestra
misión y obtener la corona y el don de vida eterna, que es el mayor don
de Dios. ¿Podéis imaginaros alguna otra manera?
Dios ha establecido todas las cosas en su orden. La casa de Dios es
una casa de orden, y no de confusión. En esta casa Dios mismo es el
Jefe Supremo, y se le debe obedecer. Cristo es a imagen y semejanza
de su ser, su Hijo Unigénito, y El es nuestro Salvador y nuestro Dios.
Debemos andar por sus caminos y procurar cumplir sus preceptos, o
seremos desechados. Después de Dios y de Cristo se designa a uno
sobre la tierra, a quien se confieren las llaves del poder y la autoridad
del Santo Sacerdocio, y al cual se da el derecho de la presidencia. Es el
que habla por Dios a su pueblo en todas las cosas concernientes a la
edificación de Sión y la salvación espiritual y temporal del pueblo; es
como el viceadministrador de Dios. No vacilo en anunciar esta verdad,
porque es su palabra y, consiguientemente, es verdadera. Los que han
hecho convenio de guardar los mandamientos del Señor deben escuchar la voz de aquel a quien se nombra para presidirlos; y en segundo
lugar, a aquellos que son llamados para obrar con él como sus consejeros en el Santo Sacerdocio. Se requiere este consejo de tres para
constituir la autoridad presidente y gobernante del sacerdocio sobre la
tierra. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo constituyen
la Trinidad y el incomparable quorum regente sobre todas las creaciones del Padre. Tres hombres se hallan a la cabeza de la Iglesia sobre la
tierra. Sin embargo, hay quienes se hacer llamar santos que no vacilan
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en levantarse para condenar a estos hombres que están a la cabeza de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y expresar
palabras de odio y rencor en contra de ellos. —C.R. de abril, 1898,
págs. 68, 69.
CÓMO SOBREPONERSE A LAS DEBILIDADES DE LA CARNE. Quisiera que
todos los Santos de los Últimos Días sintieran en su corazón que la
obra que están desempeñando no sólo es la obra que Dios ha instituido
en estos últimos días, sino una en la cual cada miembro de la Iglesia
está profunda y vitalmente interesado. Todo el hombre y mujer debe
sentir un interés profundo y duradero en la obra del Señor, en el
crecimiento y desarrollo de la gran causa de los postreros días, la cual
tiene por objeto redimir a todos los hombres de los poderes del pecado,
de todos sus efectos contaminadores, así como la redención del hombre de sus propias debilidades e ignorancia, y del poder que Satanás
ejerce sobre el mundo, a fin de que los hombres sean libres; porque
nadie es o puede ser librado sin poseer un conocimiento de la verdad y
sin obedecerla. Únicamente la posesión y observancia de la verdad es
lo que puede hacer libres a los hombres, y todos aquellos que no la
poseen ni obedecen son esclavos y no hombres libres.
Únicamente por obedecer las leyes de Dios pueden los hombres
elevarse sobre lasinsignificantes debilidades de la carne y ejercer esa
amplitud de afecto, esa caridad y amor que deben impulsar el corazón
y los motivos de los hijos de los hombres. El evangelio, cual ha sido
restaurado, tiene como objeto hacerlos verdaderamente libres, libres
para escoger lo bueno y abandonar lo malo, libres para manifestar esa
osadía en su elección de lo que es bueno, que los convence de lo que es
recto, aun cuando la gran mayoría de la gente del mundo los señale
con el dedo del desprecio y la burla. No se requiere ningún valor
especial por parte de los hombres para nadar con la corriente del
mundo. Cuando un hombre se decide a abandonar el mundo y sus
necedades y pecados, e identificarse con el pueblo de Dios, del cual se
habla mal en todas partes, se requiere valor, hombría, independencia
de carácter, inteligencia superior y una determinación que no es
común entre los hombres; porque éstos se retraen de lo que es impopular, de lo que no les trae alabanza y adulación, de aquello que en forma
alguna empañaría lo que ellos llaman honor o buen nombre. —C.R. de
octubre, 1903, págs. 1, 2.
Es INDISPENSABLE LA OBEDIENCIA A LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA. De las
palabras que a veces hablan los miembros de la Iglesia, uno se inclina a
creer que ellos consideran el evangelio de Jesucristo simplemente
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desde el punto de vista de un código moral; que si uno lleva una vida
honrada y recta, eso es todo lo que el evangelio requiere de él; que no
es necesario observar los ritos, ceremonias y ordenazas de la Iglesia;
que éstas constituyen una especie de aderezos religiosos que carecen
de valor apreciable en el plan de vida y salvación. Tal posición no
concuerda con la palabra de Dios dada a este pueblo, ni con las
enseñanzas de Cristo en sus días, ni va de conformidad con el instinto
natural del hombre de adorar a Dios.
El propio Jesús aceptó la ordenanza del bautismo. Instituyó el sacramento de la Cena del Señor y mandó que se observara; y también
efectuó otros ritos que El consideró esenciales a la salvación del
hombre. En el caso de Nicodemo, recalcó a tal grado el bautismo, que
dio al nacimiento del agua y del Espíritu el carácter de ser esencial para
la salvación del hombre.
Además de los ritos y ceremonias y el efecto moral que éstos y otros
medios de adorar a Dios surten en la vida moral del hombre, el
evangelio es también un poder en sí mismo. Es un poder creador que
otorga al hombre no sólo dominio en el mundo, sino el poder, si puede
lograrlo por su fe, para disponer y crear otros mundos. En una ocasión
Jesús recomendó a los discípulos el valor de la fe como poder, cuando
les dijo que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían
decir a un monte que se quitara de allí, y sería hecho. Es verdad que
nuestra fe sería debilitada grandemente por hechos inmorales, y tales
actos podrían destruirla por completo; pero la fe y la moralidad no son
términos transmutables. La vida moral es uno de los medios por los
cuales cultivamos la fe, pero no es el único. Tal vez no veamos
ninguna virtud moral en la ordenanza del bautismo, en la imposición
de manos o en algún otro rito o ceremonia de la Iglesia, pero nuestra
obediencia a estos ritos y ordenanzas bien puede ser tan útil en el
desarrollo de nuestra fe como cualquier acto de caridad que realicemos. La fe siempre es un don de Dios al hombre, y se obtiene por la
obediencia, igual que todas las demás bendiciones.
El hombre o mujer de esta Iglesia que desea engrandecer su fe hasta
el grado más alto que sea posible, querrá observar todo rito y ordenanza de la Iglesia de conformidad con la ley de obediencia a la
voluntad de Dios. En estas cosas, y por medio de ellas, el hombre logra
un conocimiento más perfecto de los propósitos de Dios en el mundo.
Una fe más rica significa un poder más amplio, y aun cuando el
hombre no tenga ocasión en esta vida para ejercer todos los poderes
que vienen a él por haber engrandecido su fe, esas facultades podrán
ejercerse en su plenitud en la eternidad, cuando no en lo temporal. Por
tanto, el Santo de los Últimos Días, hombre o mujer, que no ve la
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necesidad de las ordenanzas de la Casa de Dios, que no obedece los
requisitos del evangelio en todos sus ritos y ordenanzas, no puede
tener un concepto adecuado de la gran obra que se ha encomendado a
los Santos de los Últimos Días para que la cumplan en esta época, ni
puede tal persona disfrutar de las bendiciones que vienen de la virtud
de obedecer una ley mayor que la del hombre. —Juvenile Instructor,
Tomo 38, pág. 656 (1 de nov. 1903).
LA OBEDIENCIA TRAE LUZ y LIBERTAD. El evangelio es muy sencillo
cuando lo entendemos debidamente. Es claro y fácil de entender.
Siempre es correcto, bueno, ennoblecedor, consolador e iluminante.
Impele a hombres y mujeres a hacer lo que es aceptable delante de
Dios, quien es justo, recto, omnisciente, todo bondad, todo misericordia.
El evangelio nos enseña a perdonar, a vencer el egoísmo y la codicia;
a renunciar al enojo, la ira, la crítica, las quejas y el espíritu de
contención y riñas. El evangelio amonesta y previene a los hijos de los
hombres contra las maldades que provocan la desunión y la contienda,
y excluyen la honradez y el amor de entre los hijos de los hombres; que
desvían a la gente a cometer actos de injusticia, egoísmo, codicia,
maldad y pecado, cosas que el evangelio de Jesucristo nos enseña a
rehuir y evitar como si fueran las puertas del infierno. No hay nada
complicado o incomprensible en el evangelio de Jesucristo para quienes poseen el Espíritu del Señor.
No hay nada misterioso e inexplicable en los hechos de Dios para
con sus hijos, si solamente pudiéramos ver y entender por el espíritu de
verdad. Jesús nos ha dado el ejemplo en esta vida, el modelo de lo que
existe en mayor perfección, en una excelencia más pura, más elevada
y más gloriosa donde El mismo mora. El evangelio nos enseña a hacer
aquí precisamente lo que se nos requerirá hacer en los cielos, con Dios
y los ángeles, si queremos escuchar sus enseñanzas, obedecerlo y
llevarlo a la práctica. No habría codicia en el corazón de los hijos de los
hombres, si poseyeran el espíritu de Jesucristo y entendieran los preceptos del evangelio cual El los enseñó y amonestó a todos que los
obedecieran.
No habría contiendas ni ira, nada del espíritu de no querer perdonar,
ni incontinencia o injusticia en el corazón de los hijos de los hombres,
si amáramos y obedeciéramos la verdad cual la enseñó el Hijo del
Hombre. Con este espíritu podríamos avanzar a tal estado, que
oraríamos por quienes nos ultrajaran, por los que hablaran toda clase
de mal contra nosotros mintiendo, que nos acusaran de malas obras y
forjaran planes y conspiraciones para desacreditarnos. No
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habría tales deseos en el corazón de los hijos de los hombres, si
poseyeran el Espíritu del Señor Jesucristo. No habría contiendas ni
falta de honor u honradez entre vecinos, ni en las comunidades de los
miembros. Nadie se aprovecharía del incauto, del débil o del confiado;
nadie trataría de perjudicar a otro, sino al contrario, sentiríamos lo que
Jesús mismo expresó: "El que es mayor de vosotros, sea vuestro
siervo." Si queremos ser grandes entre los hijos de los hombres, mostremos que estamos dispuestos a servir y hacer el bien a nuestros
semejantes, a darles un ejemplo recto, a protegerlos del mal, mostrarles el camino correcto, ayudarles a evitar el error y el pecado y a andar
en la luz, como Dios está en la luz, a fin de que gocen de confraternidad con El y unos con otros, y que la sangre de Cristo efectivamente
los limpie de todo pecado.
El espíritu del evangelio debe enseñarnos que si los hombres nos
ponen a pleito ante la ley, y nos quitan nuestro abrigo injusta e
inicuamente con la intención de perjudicarnos o degradarnos, nosotros
debemos sobreponernos al espíritu de la contienda y retribución en
nuestras propias almas, y decir como dijo Jesús: "Perdónalos, porque
no saben lo que hacen."
Mis hermanos y hermanas, si deseamos edificarnos a nosotros mismos o llegar a ser dignos de heredar el reino de Dios, tendremos que
hacerlo de acuerdo con el principio de la verdad eterna. La verdad es
lo que nos hará libres; libres del poder de la muerte y del infierno; libres
para heredar la plenitud del evangelio eterno; libres para sentir gozo en
el corazón por todas las cosas buenas y por el bienestar del género
humano; libres para perdonar a los que yerran porque carecen de
juicio y entendimiento. Mas fijaos en esto, el Espíritu de verdad no
tolerará ni perdonará la maldad resuelta, premeditada y deliberada en
el hombre o la mujer, en el mundo; la verdad no lo tolerará. No
podemos perdonar esa clase de crimen e iniquidad; no podemos,
porque si lo hacemos, transgredimos las leyes de Dios; porque El
ninguna simpatía siente por Satanás ni por aquel que sabe el bien y
hace mal, que sabe hacer lo bueno pero está resuelto a hacer lo malo.
No hay perdón para tales sin el arrepentimiento humilde y más contrito del pecado. Cuando uno llega a tal grado en el crimen de la
iniquidad y la desobediencia a los principios del evangelio, y en el abandono del amor por sus semejantes y por la Iglesia de Jesucristo, de
modo que la combate y miente acerca de ella y de la verdad, y con todo
el poder a su alcance intenta perjudicarlos y hacerles mal, no hay
perdón para tal hombre; y si llega al grado máximo, tampoco habrá
arrepentimiento para él.
¿Y cómo oramos? ¿Para ser oídos por causa de las muchas palabras?
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No; sino porque el Señor ha dicho que es vuestro deber recurrir a El.
Quiero que mi pueblo recurra a mí; quiero que me pidan bendiciones,
mis dones, y se abrirá la puerta a quienes llamen, y los que busquen la
verdad la encontrarán.
Padres, orad con vuestras familias; postraos con ellos en la mañana y
en la noche; orad al Señor, dadle las gracias por su bondad, misericordia y bondad paternal, así como nuestros padres y madres terrenales
han sido sumamente benignos con nosotros sus pobres, desobedientes
y rebeldes hijos.
¿Oráis? ¿Qué pedís en vuestras oraciones? Pedís que Dios os reconozca, que escuche vuestras oraciones, que os bendiga con su Espíritu
y que os guíe a toda verdad y os muestre el camino recto; que os
advierta del mal y os guíe por el camino recto; que no os apartéis de la
vía, que nos os desviéis por el sendero errado que conduce a la muerte,
sino que podáis conservaros dentro del camino angosto. Pedís que
vuestras esposas tengan salud y fuerza, que sean bendecidas para
conservarse felices y contentas, fieles a sus hijos, fieles a sus hogares,
fieles a vosotros. Las esposas ruegan que también puedan tener la
fuerza para vencer las debilidades de la naturaleza humana caída, y
elevarse para poder enseñar a sus hijos la belleza y gloria de una vida
recta, y que los hijos sean bendecidos para llevar a cabo en su vida la
voluntad y deseo de sus padres, a fin de que puedan perfeccionar sus
vidas aquí viviendo de acuerdo con las sabias enseñanzas del evangelio. De manera que oramos por lo que necesitamos.
En mi niñez, cuando era como alguno de estos niños, solía preguntarme cómo me escucharía el Señor cuando oraba en secreto o dondequiera que estuviera. Me causaba admiración. ¿Os preguntáis al respecto, ahora que habéis sabido algo de los recientes descubrimientos
logrados por la sabiduría e inteligencia humanas?
Han descubierto que hay un principio por el cual se puede lograr
comunicación entre sitios lejanos, a millares de kilómetros de distancia, y el hombre puede comunicarse con otros a través del aire, y sus
palabras y voz se oyen precisa y claramente. Si estuviese en medio del
océano Pacífico, a mil quinientos kilómetros o más de la playa, yo
podría enviar un mensaje al interior, unos mil kilómetros o más, y
podría enviarlo sin necesidad de alambres, meramente por el poder o
fuerza de la electricidad, hasta mi hogar, a miles de kilómetros de allí.
¡Cuán fácil resulta, que Dios pueda escuchar nuestras oraciones; El
que entiende y sabe todo, mucho antes que nosotros pensáramos en
tan maravillosas invenciones, y quien tiene poder sobre todas las cosas!
¿Es de extrañarse que el Señor pueda escucharos aun cuando susurráis en vuestra cámara secreta? ¿Hay duda alguna en vuestra mente al
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respecto? Si el hombre puede comunicarse de un extremo del continente al otro por medio de un teléfono inalámbrico —a causa de una
invención humana, por motivo de la sabiduría de un hombre— ¿hay
quien dude de la habilidad de Dios para escuchar la súplica sincera y
honrada del alma? No dudéis más de que el Señor pueda escuchar
vuestras oraciones, cuando con un pequeño instrumento que responde
a la chispa eléctrica, podéis oír claramente en vuestro hogar la voz
humana transmitida desde el océano a miles de kilómetros de
distancia. Cuando podéis comunicaros con alguien en medio del
océano, desde vuestro hogar, muy lejos del mar, no dudéis por un
momento que el Señor entiende todos estos medios de comunicación,
y que El cuenta con los medios para escuchar y entender vuestros más
profundos y exactos pensamientos. "La oración es el deseo sincero del
alma, expresado o callado." No se requieren muchas palabras para
pedirle al Señor lo que necesitamos; pero debemos pedirle con fe,
confianza y esperanza. No conviene tener dudas en nuestra mente
cuando le pedimos una bendición al Señor. "Y si alguno de vosotros
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando
nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor" (Santiago 1:5-7).
Cuando un niño se postra en su sencillez perfecta y le pide una
bendición al Padre, El escucha la voz y contestará con bendiciones
sobre su cabeza, porque el niño es inocente y pide con íntegra esperanza y confianza.
Estos son principios sencillos que he procurado inculcar en vuestras
mentes. Son sencillos, pero necesarios y esenciales. No encierran
ningún misterio; no hay misterio en el nacimiento del hombre en el
mundo cuando se entienden las leyes de la naturaleza, que son las
leyes de Dios; ningún misterio encierra. No habrá más misterio en la
resurrección de los muertos a vida y luz eterna, que el que hay en el
nacimiento del hombre en el mundo, cuando entendamos la verdad,
como algún día la entenderemos, como el Señor de gloria la instituyó.
No hay misterio en el nacimiento o engendramiento del Hijo de Dios,
ni en cuanto a su nacimiento en el mundo. Fue tan natural y tan
estrictamente de acuerdo con las leyes de la naturaleza y de Dios,
como el nacimiento de cualquiera de sus hijos, el nacimiento de
cualquiera de nosotros. Sencillamente se hizo de acuerdo con la
verdad, y la ley, y el orden. ¿Recibirán el evangelio los hombres del
mundo? ¿Escucharán la verdad? ¿O convertirán la verdad en misterio o
intentarán confundir a los hijos de los hombres en cuanto a verdades
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sencillas cuando debían entenderlas? Desde los de edad mediana hasta
el anciano, y también los jóvenes, todos deben entender los principios
del evangelio, las verdades sencillas dadas para la redención y exaltación del hombre. —Conferencia de la Estaca de Granite, domingo 25
de noviembre de 1917.
LAS BENDICIONES DE LA OBEDIENCIA. Toda buena dádiva y don perfecto
viene del Padre de las luces, el cual no hace acepción de personas y en
quien no hay mudanza, ni sombra de variación. Para complacerlo no
sólo debemos adorarlo con acción de gracias y alabanza, sino rendir
obediencia voluntaria a sus mandamientos. Cuando esto se hace. El
está obligado a conferir sus bendiciones, porque es sobre este principio
(la obediencia a la ley) sobre el cual se basan todas las bendiciones. —
Improvement Era, tomo 21 (diciembre de 1917).
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CAPITULO XII
LA ORACIÓN
ORAD TODOS LOS DÍAS. Observad el gran mandamiento que dio el
Maestro, de recordar siempre al Señor, de orar en la mañana y en la
tarde, siempre acordaos de darle las gracias por las bendiciones que
recibís día tras día. —C.R. de octubre, 1914, pág. 6.
ORAD CON PRUDENCIA. Mis hermanos y hermanas, acordémonos de
invocar a Dios e implorar sus bendiciones y su gracia sobre nosotros.
No obstante, hagámoslo con prudencia y rectitud, y al orar debemos
invocarlo en una manera congruente y razonable. No debemos pedirle
al Señor lo que sea innecesario o algo que no nos beneficiaría. Debemos pedir lo que necesitemos, y pedir con fe, "no dudando nada;
porque el que duda—dijo el Apóstol— es semejante a la onda del mar, que
es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense,
pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor". Antes
cuando pidamos bendiciones a Dios, pidamos con la fe del evangelio,
con esa fe que ha prometido dar a los que creen en El y obedecen sus
mandamientos. —C.R. de octubre, 1914, pág. 7.
CONSERVAD EL ESPÍRITU DE LA ORACIÓN. Debemos conservar con nosotros el espíritu de la oración en todo deber que tengamos que cumplir
en la vida. ¿Por qué hemos de hacerlo? Una de las razones sencillas
que viene a mi mente con gran fuerza, es porque el hombre depende
tan completamente de Dios. ¡Cuán ineficaces somos sin El; cuán poco
podemos hacer sin su misericordiosa providencia a nuestro favor! Con
frecuencia me he sentido impelido a decir que ni uno solo de nosotros,
ningún ser humano en todo el mundo puede hacer crecer una sola
espiguilla de hierba sin la ayuda de Dios. Tenemos que usar su tierra,
tenemos que aprovechar el beneficio de su suelo, su aire, su sol y la
humedad que El proporciona y da a la tierra, a fin de poder producir
una espiguilla siquiera; y lo mismo se aplica a todo lo que contribuye a
nuestra existencia en el mundo. Nadie puede cultivar una mazorca de
maíz o grano de trigo sin la ayuda de Dios. Uno no puede producir una
sola cosa esencial a la existencia del hombre o del animal sin la ayuda
de Dios. ¿Por qué, pues, no hemos de sentir que dependemos del
Señor? ¿Por qué no hemos de invocar su nombre? ¿Por qué no hemos de
recordarlo en nuestras oraciones? ¿Por qué no hemos de amarlo con todo
nuestro corazón, y mente, y fuerza, ya que El nos ha dado la vida,
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nos ha formado a su propia imagen y semejanza, nos ha colocado aquí
para que podamos llegar a ser como su Hijo Unigénito y heredar la
gloria, exaltación y galardón dispuestos para los propios hijos de Dios?
—C.R. de octubre, 1914, pág. 6.
LA ORACIÓN VERDADERA. Suplico que vosotros, mis jóvenes hermanos
que estáis presentes en esta numerosa congregación, y quienes tenéis
la posibilidad de ser llamados a predicar el evangelio al mundo, cuando
seáis llamados a salir, ruego que sepáis cómo allegaros a Dios en
oración. No es cosa tan difícil aprender a orar. No son las palabras que
usamos lo que constituye particularmente la oración; ésta no se compone solamente de palabras. La oración verdadera, fiel y sincera es
más bien la sensación que surge del corazón y del deseo interno de
nuestros espíritus, de suplicarle al Señor con humildad y con fe a fin
de que podamos recibir sus bendiciones. No importa cuán sencillas
sean las palabras, si nuestros deseos son genuinos y venimos ante el
Señor con un corazón quebrantado y un espíritu contrito para pedirle
lo que necesitamos. Quisiera saber si hay joven alguno en esta congregación, o en cualquier otro lugar, que no necesite algo del Señor.
¿Donde existe una alma sobre la tierra que no necesite algo que el
Omnipotente puede dar? En primer lugar, todo lo que tenemos viene
de El. Es por su providencia que nosotros existimos en la tierra; es por
su bondadosa misericordia que vemos y oímos, que tenemos el poder
de expresión y poseemos inteligencia, pues como dijo el profeta en la
antigüedad: "Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del
Omnipotente le hace que entienda." Por tanto, el poder mismo de
entendimiento que poseemos es el don de Dios. En nosotros y de
nosotros mismos no somos más que un pedazo de barro inerte. Vida,
inteligencia, sabiduría, criterio, poder para razonar, todos son dones
de Dios a los hijos de los hombres. El nos da nuestra fuerza física así
como nuestras facultades mentales. Todo joven debe sentir desde el
fondo de su corazón que le debe a Dios Omnipotente su ser y todo
atributo que posee, atributos que son a semejanza de los de Dios.
Debemos procurar magnificar los atributos que poseemos; debemos
honrar a Dios con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza, nuestro
entendimiento, prudencia y con todo el poder que poseemos. Debemos procurar hacer el bien en el mundo. Ese es nuestro deber; y si un
joven sólo pudiera sentir lo que todo hombre debe sentir, descubrirá
que es cosa fácil postrarse delante del Señor en humilde oración y
pedir a Dios la ayuda, el consuelo e inspiración de su Espíritu Santo, a
fin de que no quede enteramente solo, ni sujeto a la sabiduría y
manera del mundo. Sin embargo, por regla general, cuando los jóvenes tienen buenos padres que los sostienen, cuando tienen
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buenos hogares y no les falta el alimento o el vestido, llegan a sentir
que no dependen de nadie, a menos que por ventura sean afligidos en
alguna manera, y entonces comiencen a comprender su debilidad y
dependencia; pero quisiera deciros, mis jóvenes amigos, que en la hora
de vuestra independencia, en el momento en que os sentís más fuertes,
debéis tener presente que sólo sois humanos, que el aliento de vida está
en vuestra nariz y que estáis destinados a pasar de este mundo por el
umbral de la muerte. —C.R. de octubre, 1899, págs. 69, 70.
LA MANERA DE ORAR. Mis hermanos y hermanas, no aprendáis a orar
con vuestros labios solamente. No aprendáis una oración de memoria
para repetirla cada mañana y cada noche. Eso es algo que me desagrada mucho. Es cierto que muchas personas caen en la rutina de
repetir una oración ceremoniosa. Empiezan en determinado lugar y
van avanzando punto por punto hasta llegar a la escena final; y cuando
han terminado no sé si su oración ha ascendido más allá del techo del
cuarto o no. —C.R. de octubre, 1899, págs. 71, 72.
UN DISCURSO SOBRE LA ORACIÓN. Me ha parecido que algunas palabras
del Libro de Mormón, escritas por el profeta Moroni, podrían ser
propias como consejo final:
"Y opino esto de vosotros, mis hermanos, por razón de vuestra
conducta pacífica para con los hijos de los hombres.
"Porque me acuerdo de la palabra de Dios, que dice: por sus obras los
conoceréis; porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos.
"Porque he aquí, Dios ha dicho que un hombre siendo malo, no
puede hacer lo que es bueno; porque si presenta una ofrenda, o si ora a
Dios, a menos que lo que haga con verdadera intención, de nada le
aprovecha.
"Porque he aquí, no le es contado por justicia.
"Pues he aquí, si un hombre siendo malo, presenta una ofrenda, lo
hace de mala gana; de modo que le es contado como si hubiese
retenido la ofrenda; por tanto se le tiene por malo ante Dios.
"Igualmente le es contado por mala un hombre, si ora y no lo hace
con verdadera intención de corazón; sí, y nada le aprovecha, porque
Dios no recibe a ninguno de éstos" (Moroni 7:4-9).
Aquí verdaderamente tenemos un texto que daría oportunidad a uno
que fuese inpelido por el espíritu apropiado, para presentar un eficaz
discurso entre los Santos de los Últimos Días, no aplicable a todos, pero sí a
un gran número. No es bueno que oremos por costumbre, arrodillándonos
y repitiendo el Padre Nuestro continuamente. Creo que una de las mayores imprudencias que he presenciado es la insensata cos-
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cumbre que tienen los hombres de repetir el Padre Nuestro continuamente sin considerar su significado. El Señor lo dio como modelo a sus
discípulos que iban a salir al mundo a predicar el evangelio; tenía por
objeto mostrarles que no debían usar muchas palabras, sino dirigirse al
Señor directamente y pedir las cosas que necesiten. Consiguientemente, uno de los elementos particulares de esa oración y el ejemplo
dado fue: "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy"; y vemos a
personas que disponen de lo suficiente, tal vez son dueños de millones,
y sin embargo, si es que oran, no hacen más que sencillamente repetir
el Padre Nuestro. De manera que se convierte meramente en una
forma; carece de eficacia y no es aceptable porque no se ofrece del
corazón, ni con el entendimiento; y yo creo que es conveniente que
cuidemos nuestras palabras cuando invocamos al Señor. El nos escucha en lo secreto, y puede recompensarnos en público. No tenemos
que clamar a El con muchas palabras; no tenemos que fastidiarlo con
largas oraciones. Lo que sí necesitamos, y debemos hacer como Santos
de los Últimos Días, para nuestro propio bien, es ir ante El, testificarle
que nos acordamos de El y que estamos dispuestos a tomar su nombre
sobre nosotros, guardar sus mandamientos, obrar justicia, y que deseamos tener su Espíritu para que nos ayude. Entonces, si tenemos
algún problema, vayamos al Señor y pidámosle directa y particularmente que nos ayude a salir de la dificultad en que nos hallamos; y
salga la oración del corazón, no con palabras que van dejando huellas
en el camino trillado del uso común, sin consideración o sentimiento
en cuanto al uso de dichas palabras. Expresamos nuestra necesidad,
hablando en términos sencillos que verdaderamente lleguen hasta el
Dador de todo don bueno y perfecto. El puede escuchar en lo secreto y
conoce los deseos de nuestro corazón antes que pidamos; pero El lo ha
hecho obligatorio y lo ha convertido en deber el que invoquemos su
nombre, que le pidamos a fin de recibir, que llamemos para que nos
sea abierto y busquemos para que podamos encontrar. De manera que
el Señor lo ha convertido en deber amoroso el que nos acordemos de
El, que le manifestemos en la mañana, al mediodía y en la noche que
no nos olvidamos del Dador de toda buena dádiva a nosotros.
"Por tanto, un hombre, siendo malo, no puede hacer lo que es bueno;
ni presentará una ofrenda aceptable.
"Porque he aquí, una fuente amarga no puede dar agua buena; ni
tampoco puede una fuente buena dar agua amarga; de modo que si un
hombre es siervo del diablo, no puede seguir a Cristo; y si sigue a
Cristo, no puede ser siervo del diablo.
"Por consiguiente, toda cosa que es buena viene de Dios, y lo que es
malo viene del diablo; porque el diablo es enemigo de Dios, y lucha
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contra él continuamente, e invita e incita a pecar y a hacer lo que es
malo sin cesar.
"Mas he aquí, lo que es de Dios invita e incita a hacer lo bueno
continuamente; de manera que todo aquello que invita e incita a hacer
lo bueno y amar a Dios y a servirlo, es inspirado de Dios.
"Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de que no juzguéis
que lo que es malo sea de Dios, o que lo que es bueno y de Dios sea del
diablo.
"Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a fin de que
podáis discernir el bien del mal; y la manera de juzgar es tan clara, a fin
de que podáis discernir con perfecto conocimiento, como la luz del día
lo es de la obscuridad de la noche.
"Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que
pueda distinguir el bien del mal; por tanto, os estoy enseñando la
manera de juzgar; porque lo que invita a hacer lo bueno y persuade a
creer en Cristo, es enviada por el poder y el don de Cristo; y así podréis
saber, con un conocimiento perfecto, que es de Dios.
"Pero, lo que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en
Cristo, y a negarlo y a no servir a Dios, entonces podréis saber, con un
conocimiento perfecto, que es del diablo; porque de este modo es como
obra el diablo, porque él no persuade a los hombres a hacer lo bueno, no, ni
a uno solo, ni lo hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan.
"Ahora bien, mis hermanos, puesto que conocéis la luz por la cual
podéis de juzgar, que es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente; porque con el mismo juicio con que juzgáis, también os
juzgarán.
"Así pues, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la
luz de Cristo, para que podáis distinguir el bien del mal; y si os allegáis
a todo lo que es bueno, y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de
Cristo" (Moroni 7:10-19).
Creo que aquí en las palabras que he leído se encuentran unos
teclados sencillos, unos postes indicadores claros y sencillos; y si en
calidad de Santos de los Últimos Días, con la fe que tenemos en la
divinidad de este libro que fue traducido por el don y poder de Dios
mediante la inspiración que vino al profeta José Smith, nosotros leyésemos estas palabras como hijos creyentes, con entendimiento, con fe,
con la certeza de que Dios las inspiró, y entonces, las llevásemos a la
práctica, creo que muy pronto podríamos acabar con las apelaciones a
los tribunales de obispos y sumos consejos, y con la necesidad actual
de las visitas de los maestros para tratar de allanar dificultades entre
los Santos de los Últimos Días. Creo que todo hombre sería su propio
juez, porque juzgaría rectamente, juzgaría en la luz de Cristo, en la luz de la
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verdad, con luz y justicia; no egoísta ni codiciosamente, sino con la luz
que ha venido de los cielos en los postreros días mediante las revelaciones de Dios. —Improvement Era, tomo 11, págs. 729-732 (agosto de
1908).
ORAD POR LAS AUTORIDADES. Nos hemos reunido esta tarde en calidad
de conferencia de esta estaca de Sión. Se nos han presentado las
autoridades de la estaca, junto con los misioneros locales, a fin de que
podamos sostenerlos con nuestro voto, que también significa con
nuestra fe y oraciones, y respaldarlos en el cumplimiento de todos los
deberes que pesan sobre ellos. Es un deber importante que descansa
sobre los miembros que votan para sostener a las autoridades de la
Iglesia, de no sólo hacerlo levantando la mano, es decir, meramente la
forma, sino sostenerlos de hecho y de verdad. Nunca debe pasar un día
sin que toda la gente que integra la Iglesia eleve su voz en oración al
Señor para que sostenga a sus siervos que son puestos para presidirlos.
No sólo deben hacer esto en bien del presidente de la estaca y sus
consejeros, sino también por el sumo consejo, ante quienes, junto con
la presidencia de la estaca, de cuando en cuando se les presentan, para
su dictamen y consejo, asuntos de gran importancia para los miembros
de la Iglesia. Estos hombres deben contar con la fe del pueblo para
sostenerlos en el cumplimiento de sus deberes, a fin de que puedan ser
fuertes en el Señor. También se presentan estas autoridades, a la gente,
para que si hubiere falta alguna en ellos, digna de constituir una
objeción a que funcionen en el puesto al cual son llamados, los santos
que sepan de estas faltas puedan manifestarlas, a fin de poder iniciarse
las investigaciones necesarias para determinar la verdad, y quitar a los
que no son dignos, para que sean sostenidos en estos altos cargos de la
Iglesia únicamente aquellos que fueren dignos y fieles en el cumplimiento de sus deberes.
No debemos permitirnos andar día tras día con el espíritu de murmuración y crítica en el corazón contra aquellos que nos son presentados para su sostenimiento en cargos de responsabilidad. Si tenemos
algo en el corazón contra cualquiera de estos hermanos, es nuestro
deber, como miembros concienzudos de la Iglesia, primero, de
acuerdo con lo que el Espíritu indique, ir a ellos, a solas, hacerles saber
nuestros sentimientos para con ellos, y mostrarles la causa de los mismos;
no con el deseo en nuestro corazón de extender o aumentar la dificultad,
antes debemos ir a ellos con el espíritu de reconciliación y amor fraternal,
con un espíritu verdaderamente cristiano, para que pueda eliminarse por
completo cualquier sentimiento de rencor que exista en nosotros; y si
tenemos algo en contra de nuestro hermano, estemos en posición de
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remediar el mal. Debemos tratar de amarnos unos a otros y sostenernos el uno al otro como hijos de Dios y como hermanos y hermanas en
la causa.
La presentación de las autoridades de la Iglesia en una conferencia
es cosa obligatoria para la Iglesia. Es el mandamiento del Señor que
nos reunamos para tratar los asuntos de la Iglesia, de los cuales una
parte importante es sostener a las autoridades de la misma, y de este
modo renovar nuestro convenio de sostener la autoridad que Dios ha
instituido en la tierra para el gobierno de su Iglesia. Y no puedo
recalcar demasiado la importancia de que los Santos de los Últimos
Días honren y sostengan de verdad y de hecho la autoridad del Santo
Sacerdocio que es llamada a que presida. En cuanto entra en el
corazón de un miembro el espíritu de refrenarse de sostener a las
autoridades constituidas de la Iglesia, precisamente en ese momento
queda sujeto a un espíritu que tiende hacia la rebelión o disención; y si
permite que ese espíritu se arraigue en su mente, finalmente lo conducirá a las tinieblas y a la apostasía. No importa cuánto profesemos amar
el evangelio y estimar nuestra categoría de miembros de la Iglesia, si
permitimos que el espíritu de tinieblas se posesione de nuestra mente,
se apagará la luz y el amor dentro de nosotros, y el rencor y la
enemistad se posesionarán de nuestras almas. Entonces, ¡oh cuán
tenebrosos, cuán rencorosos e impíos podemos llegar a ser! —Acta de la
Conferencia de ¡a Estaca de Salt Lake, 12 de junio de 1898.
LAS BENDICIONES ACOMPAÑAN LA ORACIÓN. Se deben observar las oraciones con la familia y en privado, no sólo para cumplir el mandamiento del Señor, sino por causa de las maravillosas bendiciones que
se pueden lograr. El Señor ha dicho que debemos pedirle a El. —ímprovement Era, tomo 21, pág. 104 (dic. de 1917).
HAY QUE CORREGIR NUESTRA NEGLIGENCIA. ¿Qué haremos si hemos desatendido nuestras oraciones? Empecemos a orar. Si hemos desatendido cualquier otro deber, procuremos el Espíritu del Señor, a fin de
que sepamos en qué hemos cometido errores y perdido nuestras oportunidades, o las hemos dejado pasar sin mejorarlas. —Deseret Weekly
News, tomo 24, pág. 708.
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CAPÍTULO XIII
LOS DIEZMOS; LOS INDIGENTES; LABORIOSIDAD
POR QUÉ SE INSTITUYÓ LA LEY DE LOS DIEZMOS. Al comienzo de su obra el
Señor reveló a su pueblo una ley que era más perfecta que la ley de los
diezmos. Comprendía cosas más grandes, mayor poder y una realización más rápida de los propósitos del Señor. Pero el pueblo no estaba
preparado para vivir de acuerdo con ella, y el Señor, a causa de su
misericordia por su pueblo, suspendió la ley más perfecta y dio la ley de
los diezmos a fin de que hubiera fondos en el depósito del Señor para
realizar los propósitos que El tenía en mente: el recogimiento de los
pobres, la predicación del evangelio a las naciones de la tierra, el
sostenimiento de aquellos que estaban obligados a dar su atención
constante, día tras día, a la obra del Señor, y para quienes era necesario proveer algo. Sin esta ley no podrían realizarse estas cosas, ni
podrían edificarse no conservarse templos, ni se podría vestir ni alimentar a los pobres. De modo que la ley de los diezmos es necesaria
para la Iglesia, a tal grado que el Señor ha hecho gran hincapié en ella.
-C.R. de abril, 1900, pág. 47.
NATURALEZA ESENCIAL DE LA LEY DE LOS DIEZMOS. Por este principio
(diezmos) se pondrá a prueba la lealtad de los miembros de esta Iglesia;
por este principio se podrá saber quiénes están a favor del reino de
Dios y quiénes están en contra; por este principio se manifestarán
aquellos cuyo corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y
guardar sus mandamientos —y con ello santificar la tierra de Sión a
Dios— y aquellos que se oponen a este principio y se han privado de las
bendiciones de Sión. Este principio es de mucha importancia, porque
por medio de él se sabrá si somos fieles o infieles; es tan esencial, en
este respecto, como la fe en Dios, como el arrepentimiento del pecado,
como el bautismo para la remisión de pecados o como la imposición
de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Porque si un hombre
guarda toda la ley, menos en un punto, y en este punto ofende, está
transgrediendo la ley, y no merece la plenitud de las bendiciones del
evangelio de Jesucristo; mas cuando un hombre obedece toda la ley
que ha sido revelada, de acuerdo con su fuerza, su substancia y
habilidad, aun cuando sea poco lo que haga, es tan aceptable a la vista
de Dios como si pudiera hacer mil veces más. -C..R. de abril, 1900,
págs. 47, 48.
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(2,)LA LEY DE LOS DIEZMOS ES UNA PRUEBA. La ley de los diezmos es una
prueba que, debe pasar el pueblo en calidad de individuos. Cualquier
hombre que no observe este principio será conocido como persona
que se muestra indiferente hacia el bienestar de Sión, que desatiende
su deber como miembro de la Iglesia y que no hace nada para llevar
a cabo el progreso temporal del reino de Dios. Tampoco contribuye
en cosa alguna a la edificación de templos o a su conservación; nada
hace en cuanto a la predicación del evangelio a las naciones de la
tierra y desatiende aquello que le permitiría recibir las bendiciones y
ordenanzas del evangelio. —C.R. de abril. 1900, pág. 47.
LA LEY DE LOS DIEZMOS ES LA LEY DE INGRESOS. El propósito de la ley
de los diezmos es similar a la ley de ingresos decretada por todo
estado, todo país y todo municipio en el mundo, supongo. No hay tal
cosa como un grupo de hombres, organizados para un propósito de
importancia, sin los medios para poder llebar a cabo sus fines. La ley
de los diezmos es la ley de ingresos de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. Sin ella sería imposible llevar a efecto los
propósitos del Señor.
Los DIEZMOS. Indudablemente se podría leer mucho más de las
Escrituras con referencia a este principio de los diezmos, que Dios
nos ha revelado en esta dispensación, y que El requiere de nuestras
manos, a fin de que, obedeciendo su ley podamos santificar esta
tierra para que efectivamente llegue a ser una tierra de Sión para
nosotros; y la promesa dice que si obedecemos las leyes de Dios, si
ponemos nuestra confianza en El, si nos allegamos a El, El se
allegará a nosotros y nos recompensará con su gracia y bendición.
Reprenderá al devorador y hará que la tierra sea fructífera; que
produzca en su fuerza para el agricultor, el labrador de la tierra, y
para el pastor de rebaños. Le aumentará su ganado y lo prosperará a
diestra y siniestra, y tendrá abundancia porque pone su fe en Dios; se
allega a El y está dispuesto a probarlo, para ver si no abrirá las
ventanas de los cielos, y derramará sobre él bendición hasta que
sobreabunde. Reciba este dicho y escuche con todo empeño estas
palabras, todo hombre que ha aceptado el evangelio de Jesucristo.
Algunos las estimarán livianamente, y quienes lo hagan, indudablemente se negarán a allegarse, serán negligentes en probar al Señor,
no cumplirán los mandamientos que El ha dado, y nunca sabrán que
Dios dice la verdad y que puede cumplir su palabra y promesa a su
pueblo cuando éste se disponga a obedecer y guardar su ley. Por otra
parte, aquellos que estiman estas promesas, que obedecen estas leyes
dadas antiguamente, y que han sido renovadas en la Dispen-
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sación del Cumplimiento de los Tiempos para bendecir al pueblo, para
la edificación de Sión, para alimentar a la viuda y al huérfano o llevar
el evangelio de Cristo a las naciones de la tierra, así como recoger a los
pueblos de los cuatro cabos de la tierra; aquellos que escuchen estas
palabras, las estimen como verdad y las lleven a la práctica toda su
vida, llegarán a saber que Dios es galardonador de aquellos que diligentemente le sirven, y que puede cumplirles sus promesas.
Hace poco conocí a un hermano, no necesito llamarlo por su nombre, porque es sólo uno entre miles que pueden dar el mismo testimonio que él, y quien testifica no sólo con palabras sino con las evidencias
de frugalidad, de prosperidad, de progreso y mejoramiento que lo
rodean en medio de los desiertos. Esta temporada ha levantado ricas
cosechas porque sus tierras han producido en abundancia, mientras
que las tierras de muchos de sus vecinos están tupidas de hierbas, y sus
cosechas sólo han llegado a la mitad o la tercera parte de lo que este
hermanado ha segado. ¿A qué se debe? Yo lo atribuyo al hecho de que
Dios lo ha-bendecido; y él también, porque es persona inteligente, un
hombre que no sólo trabaja sabia y prudentemente, sino con el temor
de Dios y el deseo en su corazón de obedecer sus leyes. Me dijo a mí y
a mi compañero con quien viajábamos: "Dios me ha bendecido porque
he procurado guardar sus leyes, y porque he sido fiel a mi familia."
Salió allá al desierto, hará unos siete u ocho años, empobrecido a
causa de las persecuciones y la expulsión, pues fue echado de su casa y
de sus negocios, obligado a permanecer en el desierto por algunos
años, y parte del tiempo anduvo predicando el evangelio. Volvió hace
siete u ocho años y se estableció en el desierto. Hoy, de la tierra, de las
arenas candentes, ha producido bellas casas, tiene campos fructíferos
que se despliegan ante los ojos de cualquier hombre que quiera ir a
examinarlos. Paga sus diezmos, se acuerda de sus ofrendas, es obediente a las leyes de Dios, y no tiene temor de dar testimonio a sus
amigos y vecinos que es a causa de su fe y su obediencia por lo que
Dios lo ha bendecido y prosperado y lo ha convertido en lo que hoy es.
No es el único; hay otros que han prosperado en manera semejante; y
yo testifico que es por motivo de que Dios lo ha bendecido, y sus tierras
y su trabajo, por lo que logró el aumento y recibió las bendiciones que
buscaba y por las cuales trabajó. Ha obrado de buena fe con el Señor; y
el Señor ha visto su corazón y lo ha bendecido correspondientemente,
y hoy prospera en ese desierto; y en cuanto a muchos de sus vecinos id
y ved por vosotros mismos sus pobres campos. Hablan por sí mismos.
Las tierras de este hermano están libres de hierbas nocivas, porque ha
trabajado y cuidado sus tierras por medio de su industria y la aplicación
inteligente de su trabajo, y porque Dios lo ha inspirado e
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iluminado su mente. El Señor lo ha bendecido en sus víveres y en sus
medios, en sus trabajos y en sus pensamientos; ha sido inspirado y
facultado para realizar la obra que ha hecho. Testifico que es a causa
de la fe del hombre en la promesa del Señor y su deseo de obedecer sus
leves, por lo que El lo ha bendecido y prosperado. —C.R. de octubre,
1897, págs. 35, 36.
LA VIUDA Y SUS DIEZMOS. ¿Negaréis, pues, a la viuda porque sólo tiene
una blanca que puede ofrendar? Por motivo de que el diezmo que ella
se propone entregar para obedecer el mandamiento de Dios no es más
que un centavo, ¿vais a excluirla del privilegio de que su nombre sea
inscrito en el libro de la ley del Señor, y de que su genealogía quede
reconocida y anotada en los archivos de la Iglesia? Y porque su nombre
no aparece allí, ¿vais a negarle los privilegios de la Casa de Dios y de las
ordenanzas del evangelio? Creo que ya es tiempo de que los obispos
entiendan este principio. El obispo debe impulsar a todo hombre,
mujer y niño que gana y recibe paga por su trabajo, a que honre al
Señor y muestre que es obediente a la ley de Dios, dando la décima
parte de lo que él o ella reciba, como el Señor lo requiere, a fin de que
sus nombres queden inscritos en el libro de la ley del Señor, para que
sus genealogías se encuentren en los archivos de la Iglesia y tengan
derecho a los privilegios y bendiciones de la Casa de Dios.
Recuerdo vivamente una circunstancia que sucedió en mi niñez. Mi
madre era viuda y tenía que mantener a una familia numerosa. Una
primavera, al abrir nuestro depósito de papas, mandó a sus hijos hacer
una carga con las mejores papas y las llevó a la oficina de diezmos. Se
habían escaseado las papas esa temporada. Yo era todavía pequeño en
esa época y me tocó guiar el tiro de caballos. Cuando llegamos a la
entrada de la oficina de diezmos, en el momento de descargar las
papas, uno de los secretarios dijo a mi madre: "Hermana Smith, es una
vergüenza que usted tenga que pagar diezmos." Dijo varias otras cosas
que recuerdo bien, pero no me parece necesario repetirlas aquí. El
secretario se llamaba William Thompson, y reprendió a mi madre por
pagar sus diezmos, llamándola todo menos sabia y prudente; y dijo que
había otros que eran fuertes y aptos para trabajar, los cuales recibían
su sostén de la oficina de diezmos. Mi madre se volvió a él y dijo:
"William, ¿no te da vergüenza? ¿Quieres negarme una bendición? Si
no pagara mis diezmos, yo esperaría que el Señor me retuviera sus
bendiciones. Pago mis diezmos, no sólo porque es la ley de Dios, sino
porque espero una bendición de ello. Guardando ésta y otras leyes
espero prosperar y poder sostener a mi familia." Aunque era viuda,
podéis buscar en el registro de la Iglesia desde el principio hasta el día
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de su muerte, y hallaréis que jamás recibió un centavo de la Iglesia
para ayudarla a sostenerse ella o su familia; pero contribuyó miles de
dólares en trigo, papas, maíz, legumbres, carne, etc. Los diezmos de
sus ovejas y ganado, la décima parte de su mantequilla, una gallina de
cada diez, la décima parte de los huevos, uno de cada diez cerdos,
becerros, potros— la décima parte de cuanto producía, ella pagaba.
Aquí está mi hermano que puede dar testimonio de la verdad de lo que
estoy diciendo, como también otros que la conocieron. Prosperó porque obedeció las leyes de Dios; tuvo lo suficiente para sostener a su
familia. Nunca estuvimos tan necesitados como muchos otros; pues
aun cuando no fueron muy aceptables los tallos de la ortiga cuando
primeramente llegamos al valle, y aunque comimos de buena gana
raíces de cardo, bulbos de lirios y toda esa clase de cosas, no sufrimos
más que miles de otros, ni estuvimos tan pobres como muchos, porque
nunca nos faltó harina de maíz, ni leche o mantequilla, que yo sepa.
Además, el nombre de esa viuda quedó escrito en el libro de la ley del
Señor. Esa viuda tenía derecho a los privilegios de la Casa de Dios. No
se le podía negar ninguna ordenanza, porque fue obediente a las leyes
de Dios, y no dejó de cumplir con su deber aunque uno que ocupaba
un puesto oficial intentó disuadirla a no obedecer un mandamiento de
Dios.
Se dirá que esto es cosa personal; a otros les parecerá egoísmo; pero
no lo menciono con tal intención. Cuando William Thompson le dijo a
mi madre que no debía pagar diezmos, pensé que él era una de las
mejores personas del mundo. Estuve de acuerdo con cada una de sus
palabras. Yo era el que tenía que trabajar y cavar y afanarme, el que
tenía que ayudar a arar el terreno, a plantar papas, azadonar papas,
escarbar papas y demás faenas de esa índole; y entonces tener que
llenar un carro con lo mejor que teníamos, dejando atrás las de calidad
inferior, y luego llevar la carga a la oficina de diezmos, me parecía un
poco duro, según mi modo de pensar de niño, especialmente cuando
veía a ciertos de mis compañeros de juego y otros amigos de mi niñez,
jugando, montando a caballo y divirtiéndose, y quienes muy raras
veces desempeñaban trabajo alguno en su vida, y sin embargo se les
alimentaba del depósito público. ¿Dónde están esos jóvenes hoy? ¿Se
conocen en la Iglesia? ¿Se distinguen entre el pueblo de Dios? ¿Son o
fueron valientes alguna vez en el testimonio de Jesucristo? ¿Tienen un
testimonio claro de la verdad en su corazón? ¿Son miembros diligentes
de la Iglesia? No; y por regla general nunca lo han sido, y en su mayoría
han muerto o desaparecido. Pues bien, después de algunos años de
experiencia quedé convertido; descubrí que mi madre tenía razón y
que William Thompson estaba equivocado. Este negó la fe, apostató,
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se fue de aquí llevando consigo a cuantos miembros de su familia
quisieron acompañarlo. No quiero que me neguéis el privilegio de ser
contado entre aquellos que en verdad se preocupan por Sión, y quienes desean contribuir con su parte para la edificación de Sión y el
sostenimiento de la obra del Señor en la tierra. Es una bendición que
disfruto, y no es mi intención que persona alguna me prive de esa
satisfacción. —C.R. de abril, 1900, págs. 48, 49.
LA VIUDA y LOS DIEZMOS. Yo predico lo que creo y sé que es verdad, y
sé que si los hombres obedecen las leyes de Dios, El los honrará y
bendecirá. Esto lo he verificado toda mi vida. Lo vi manifestado en
circunstancias que acontecieron en mi niñez, y sé que Dios ha bendecido a la viuda y al huérfano cuando han sido obedientes a sus leyes y
guardado sus mandamientos.
Puedo relataros la historia de una viuda, con una familia numerosa,
que era más responsable, de ser posible, en pagarle al Señor lo que era
de El, que a sus vecinos con quienes tuviera deuda alguna; y gracias a
Dios, nunca tuvo deudas con sus vecinos que no haya pagado hasta el
último centavo, porque el Señor la bendijo con abundancia. En sus
últimos años no tuvo que pedir prestado a sus vecinos, ni tuvo que
pedir ayuda a la Iglesia para sostenerse, antes pagó miles de dólares en
productos y dinero al almacén del Señor, aun cuando era viuda y tenía
que sostener a una familia grande. Yo sé esto. Puedo testificar de ello y
de que el Señor Ominipotente la bendijo, no sólo en el fruto de sus
tierras, sino en sus rebaños y hatos. No fueron devorados, ni tampoco
destruidos. No cayeron a tierra y murieron, antes, aumentaron; no se
extraviaron ni los hurtaron los ladrones. Una de las razones fue que
tenía un niño que los vigilaba muy cuidadosamente bajo la dirección e
insistencia de ella. Sus ojos estaban sobre todo, ella se hacía cargo de
todas las cosas; dirigía a sus empleados y a sus hijos; y yo soy testigo—y
aquí está sentado otro testigo (el patriarca John Smith)— de que Dios el
Padre Eterno la bendijo y la prosperó durante su vida, y no sólo pudo
sostenerse ella y los hijos que le quedaron en su pobreza, en un tiempo
de aflicción y cuando fue expulsada al desierto, sino que pudo alimentar a muchos de los pobres y pagar sus diezmos a la vez. Verdaderamente el Señor la prosperó v fue bendecida. —C.R. de octubre, de
1897, págs. 35-37.
QUIEN RECIBE AYUDA DE LA IGLESIA DEBE PAGAR DIEZMOS. Cuando uno
viene al obispo y le pide ayuda por motivo de sus circunstancias
limitadas, la primera cosa que el obispo debe hacer es preguntarle si
paga diezmos. El debe saber si el nombre de la persona se encuentra
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en el libro de la ley del Señor, y si no está, si él o ella ha sido
descuidado y negligente con relación a este principio de los diezmos,
ni él ni ella tiene derecho de apelar al obispo, ni tampoco sus hijos; y si
en tales circunstancias el obispo les ayuda, será sencillamente por pura
caridad y no porque tales personas puedan reclamarlo a la Iglesia. Por
eso es que la viuda que recibe ayuda de la Iglesia debe pagar sus
diezmos, a fin de que su nombre aparezca en los registros de la misma.
No es una ley que se aplica a uno sí y a otro no. Si los ricos no pueden
recibir bendiciones porque sus nombres no aparecen en el registro,
tampoco han de recibir bendiciones los pobres en la casa de Dios, si
sus nombres no están escritos. Mientras una persona pobre reciba su
soten de los diezmos del pueblo, él o ella mismos deben estar dispuestos a observar la ley, a fin de que tengan derecho a lo que reciben.
Deben mostrar por su cumplimiento de la ley, que son obedientes y no
transgresores de la ley. En cuanto nuestros hijos lleguen a tener la
edad suficiente para ganar dinero, se les debe enseñar a pagar sus
diezmos, a fin de que sus nombres queden inscritos en el libro de la ley
del Señor, para que si por ventura muere su padre y quedan huérfanos,
sus nombres, así como los de sus padres, aparezcan en los registros, y
vive Dios que tendrán derecho a su sostén y educación. Es nuestro
deber velar por tales niños, y procurar que tengan igual oportunidad
que aquellos que son bendecidos con padres que velan por ellos. -C.R.
de octubre, 1899, págs. 44, 45.
EL USO DE LOS DIEZMOS. Hago mención de esto sencillamente para
mostrar que estos hombres, cuyo tiempo entero se dedica al ministerio, sólo están percibiendo su sostén necesario de la Iglesia. Deben
tenerlo, y vosotros no se lo envidiaríais. Estos hombres que son fieles,
valientes, que instan a tiempo y fuera de tiempo, que están continuamente ocupados en la obra del ministerio, vosotros ciertamente no
diríais que no deben tener alimento que comer, ropa que vestir y
donde reposar su cabeza; y es todo cuanto estos hombres reciben de la
Iglesia. El obrero ciertamente es digno de su salario. De modo que
vuestros diezmos no están enriqueciendo a vuestros hermanos en el
ministerio. Se están usando para continuar las ordenanzas de la Casa
de Dios en estos cuatro templos. Se están utilizando miles y miles de
dólares para educar a la juventud de Sión y sostener las escuelas de la
Iglesia. Se están gastando miles de dólares para alimentar y vestir a los
pobres y velar por los que dependen de la Iglesia. Esperan socorro y
sostén de su "madre", y es correcto y propio que la Iglesia vele por sus
propios pobres e indigentes, débiles e incapacitados hasta donde sea
posible. —C.R. de abril, 1901, pág. 71.
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EL MERCANTILISMO Y LOS DIEZMOS. Se acusa a la Iglesia de mercantilismo, pero en ello no hay ni sombra de verdad. La Iglesia no está
comprando ni vendiendo mercancías ni bienes raíces. No se dedica a
la mercadería de ninguna clase, y nunca lo ha hecho; y no puede haber
afirmación más falsa y sin fundamento contra la Iglesia que acusarla
de mercantilismo. Es cierto que, a diferencia de otras iglesias u organizaciones religiosas, los miembros de esta Iglesia observan la ley de los
diezmos, que es la ley de ingresos de la Iglesia. No hacemos circular
entre vosotros el sombrero ni el cofre de las colectas a fin de recaudar
lo necesario para pagar los gastos consiguientes al desempeño de la
obra de la Iglesia. Vosotros lo entregáis voluntariamente. Esto me
recuerda de otra falsedad que nuestros enemigos hacen circular, a
saber: que se obliga al pueblo "mormón" a pagar diezmos, que las
autoridades de la Iglesia se lo exigen, que se les impone obligatoriamente y se les exige en forma tiránica continuamente. Todo esto es
una falsedad infame, una calumnia, en la cual no hay ni una palabra ni
sílaba de verdad. La observancia de la ley de los diezmos es voluntaria.
Puedo pagar mis diezmos o no, según mi elección. A mí me
corresponde elegir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer; pero como me
considero miembro fiel de la Iglesia, leal a sus intereses, creyendo que
es recto y justo observar la ley de los diezmos, la cumplo, de acuerdo
con el mismo principio que me parece propio que yo observe la ley del
arrepentimiento y del bautismo para la remisión de pecados. Es un
placer para mí cumplir mi deber en lo que respecta a la observancia de
estos principios y pagar mis diezmos. El Señor ha revelado cómo se
han de cuidar y manejar estos fondos, a saber: por la Presidencia de la
Iglesia, el Sumo Consejo de la misma (es decir, los Doce Apóstoles) y
el Obispado Presidente. Me parece que en esto hay sabiduría. En
ningún sentido le es dado a un hombre que disponga de ellos o los
maneje él sólo. Corresponde a dieciocho hombres por lo menos,
hombres de prudencia, de fe, de habilidad, como lo son estos dieciocho. Digo que a ellos les corresponde encargarse de los diezmos del
pueblo y utilizarlos para cualquier propósito que en su juicio y sabiduría resulte en mayor beneficio para la Iglesia; y porque estos hombres,
a quienes el Señor ha designado con la autoridad para hacerlo, se
hacen cargo de este fondo de diezmos para las necesidades y beneficio
de la Iglesia, hay quienes lo llaman "mercantilismo". ¡Qué cosa tan
absurda! Su práctica de hacer pasar el cofre de las colectas a fin de
reunir los fondos necesarios para edificar sus iglesias, para pagar a sus
ministros y llevar a efecto los asuntos monetarios de sus iglesias, tan
propiamente puede llamarse "mercantilismo" como el que ellos nos
acusen de "mercantilismo" porque manejamos los diezmos de la Igle-
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sia y los utilizamos apropiadamente para el beneficio de la misma. C.R. de abril, 1912, págs. 5, 6.
LOS DIEZMOS SE USAN CUIDADOSAMENTE Y SE LLEVA CUENTA COMPLETA.

Desafío a hombre cualquiera en la tierra que indique un solo dólar que
los siervos de Dios deliberadamente desperdicien o hurten. Los libros
de diezmos se llevan en forma tan minuciosa y tan perfecta como los
libros de cualquier banco. A todo hombre que paga un dólar de
diezmos, se le acredita en los libros, y si quiere cerciorarse de que el
crédito está allí, puede ir y ver por sí mismo. Sin embargo, no es
nuestra intención abrir nuestros libros y mostrar nuestras cuentas a
todo fulano, mengano y zutano que nunca haya pagado diezmos. No
es nuestra intención hacer tal cosa, si podemos evitarlo; pero vosotros,
Santos de los Últimos Días, que pagáis vuestros diezmos y vuestras
ofrendas, si queréis ver por vosotros mismos a fin de que podáis ser
testigos oculares y auriculares, los libros están abiertos a vosotros, y
podéis venir y examinar vuestras cuentas cualquier día hábil que
queráis. —C.R. de octubre, 1905, pág. 5.
Los LIBROS ESTÁN ABIERTOS A LOS QUE PAGAN DIEZMOS. En noventa y
nueve de cada cien casos, el hombre que se queja de no saber qué se
está haciendo con los diezmos, es el que no ha recibido crédito en los
libros de la Iglesia como pagador de diezmos. No estamos interesados
en mostrar los libros de la Iglesia a tales criticones y a personas de esa
clase. Pero no hay un pagador de diezmos en la Iglesia que no pueda ir
a la Oficina del Obispado Presidente o al despacho del Fideicomisario,
si lo desea, y buscar su cuenta y comprobar si se le ha acreditado todo
dólar que ha dado al Señor en calidad de diezmos. Entonces, si como
pagador de diezmos quiere ser más minucioso e investigar lo que se
hace con los diezmos, pondremos ante él todo el asunto, y si tiene
algún buen consejo que darnos, se lo aceptaremos. Pero no abriremos
nuestros libros al mundo —porque no tenemos que hacerlo y porque
no es de la incumbencia del mundo exigirlo— a menos que sea nuestro
deseo. No nos avergonzamos de ellos; no tenemos miedo de que se
inspeccionen. Se llevan honrada y rectamente; y no hay hombre en el
mundo que diga lo contrario, después de verlos, si él mismo es honrado. —C.R. de abril, 1906, págs. 6, 7.
DEBEMOS COMPADECERNOS DEL DESAFORTUNADO. Con demasiada frecuencia vemos en nuestros hijos la disposición de burlarse de los desafortunados. Pasa un pobre cojo o un pobre desequilibrado, y los jovencitos le
hacen burla y hablan impropiamente de él. Esto es entera-
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mente malo, y nunca debe existir este espíritu entre los hijos de los
Santos de los Últimos Días. —C.R. de octubre, 1904, págs. 87, 88.
LA CARIDAD SE HA DE ACEPTAR SÓLO CUANDO SEA NECESARIO. Hay cosas
como impulsar la ociosidad y fomentar la indigencia entre los hombres. No debe haber en los hombres y mujeres la disposición para
aceptar caridad, a menos que se vean obligados a hacerlo para evitar el
sufrimiento. Todo hombre y mujer debe poseer el espíritu de independencia, un espíritu de querer sostenerse a sí mismos, que los impulse a
decir, cuando tengan necesidad: "Estoy dispuesto a dar mi trabajo a
cambio de lo que usted me dé." Ningún hombre debe sentirse satisfecho con recibir y no hacer nada al respecto. Después que un hombre
se ve reducido a la pobreza y se ve obligado a recibir ayuda, y sus
amigos se la dan, tal persona debe sentir que es una obligación que ha
contraído y cuando el Señor le abra el camino, él deberá reponer la
dádiva. Tal es el sentimiento que debemos cultivar en nuestro corazón, para que podamos convertirnos en un pueblo libre e independiente. La fomentación de cualquier otro sentimiento o espíritu contrario traerá como resultado la indigencia, y degradará y reducirá al
hombre a la mendicidad, que es una condición muy lamentable en que
tengan que vivir los hombres. Es lamentable que éstos piensen que el
mundo les debe la vida, y que todo lo que tienen que hacer para
lograrla es limosnear o hurtar. . .No me refiero al lisiado o a los que se
hallan incapacitados a causa de su edad, porque considero a éstos
desde otro punto de vista completamente distinto. Hay necesidad de
que ellos vivan, y hay necesidad de que les ayudemos a tales; pero en
este mundo no hay mucha carestía de hombres y mujeres que pueden
y no quieren trabajar. —C.R. de abril, 1898, págs. 46-48.
CESAD DE DESPERDICIAR EL TIEMPO; CESAD DE SER OCIOSOS. En esta oportunidad quisiera decir a esta congregación que últimamente he sentido
con mucha fuerza un deseo, una responsabilidada, podría decir, que
descansa sobre mí, de amonestar a los Santos de los Últimos Días en
todas partes que dejen de desperdiciar su tiempo precioso, que cesen
toda ociosidad. Se ha dicho en las revelaciones que el ocioso en Sión
no comerá el pan del trabajador, y es sumamente demasiado el tiempo
—en algunas partes, no universalmente— es muchísimo el tiempo
precioso que la juventud de Sión está desperdiciando, y aun tal vez
algunos de los que son de mayor edad y experiencia, y quienes debían
tener más cordura, en la imprudente, vana e infructuosa práctica de
jugar a los naipes. Oímos de grupos que se reúnen acá o se reúnen allá
para jugar a los naipes, y de tertulias donde los naipes son la diversión
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principal; y así se ha desperdiciado toda la noche. Todo el tiempo
precioso de los que se juntan en reuniones de esta naturaleza, y que
asciende a muchas horas, queda absolutamente perdido. Si no hubiera
más que decir contra esta práctica, esto en sí debería ser suficiente
para persuadir a los Santos de los Últimos Días a no dedicarse a tan
imprudente e inútil pasatiempo.
Leed buenos libros. Aprended a cantar y a recitar y a conversar
sobre temas que sean de interés para vuestras amistades; y en vuestras
reuniones sociales, en lugar de perder el tiempo en prácticas insensatas
que sólo conducen a la maldad y a veces a graves faltas y ofensas, en
lugar de hacer esto, buscad conocimiento y entendimiento en los
mejores libros. Leed historia; leed filosofía, si es vuestro deseo. Leed
cualquier cosa que sea buena, que ennoblezca la mente y ensanche
vuestra fuente de conocimiento, a fin de que quienes se asocien con
vosotros se interesen en nuestra búsqueda de conocimiento y sabiduría.-C.R. de octubre, 1903, pág. 98.
LAS BENDICIONES DEL EVANGELIO VIENEN DEL TRABAJO. Nunca podemos
lograr las bendiciones del evangelio si meramente nos familiarizamos
con él, y luego nos sentamos y no hacemos nada para interrumpir la
corriente de maldad que está descendiendo sobre nosotros y sobre el
mundo. -C.R. de abril, 1900, pág. 40.
No HAY LUGAR EN SIÓN PARA EL OCIOSO. No debe haber ociosos en Sión.
Aun los pobres, a quienes sea necesario ayudar, deben estar dispuestos
a hacer cuanto puedan para ganarse la vida. Ningún hombre o mujer
debe sentirse conforme con sentarse para que lo alimenten, vistan o
alojen, sin ningún esfuerzo por parte de él o ella para corresponder a
estos privilegios. Todo hombre y mujer deben sentir algún grado de
independencia de carácter que los estimule a hacer algo para ganarse
la vida y no estar ociosos; porque se ha escrito que el ocioso no comerá
el pan del trabajador y no habrá lugar para él entre nosotros. Por tanto, es
necesario que seamos industriosos, que apliquemos inteligentemente
nuestro trabajo a algo que sea productivo y que conduzca al bienestar de la
familia humana. Dios nos ayude a hacer esto, es mi oración. Amén.—C.R.
de abril, 1899, pág. 42; D. y C. 4242; 68:30; 75:29.
UN MENSAJE DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS A FAVOR DE LOS POBRES.
La mayor parte de los lectores de la Era tal vez están bien enterados de
la posición de los Santos de los Últimos Días en cuanto a los pobres.
Sin embargo, hay algunos puntos que no son suficientemente claros a
un número de nuestros amigos.
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Dios ha mandado a este pueblo que se acuerde de los pobres y que
contribuya a su sostén. Tal vez no hay otra comunidad que haya
mostrado mejor disposición para obedecer este mandamiento, que los
Santos de los Últimos Días. Lo han manifestado en lo pasado, y han
estado muy bien dispuestos a dar de sus bienes para ayudar a los pobres
y desafortunados, no sólo a los que están en medio de ellos, sino
también a aquellos que viven en otras naciones y otros sitios de nuestro
propio país. Jamás han escuchado en vano un grito de socorro; y esto
no obstante el hecho de que a menudo han sufrido por causa de la
opresión injusta y suma pobreza, en medio de las cuales han recibido
poca simpatía, si acaso, y ninguna ayuda. Siempre han podido procurar por sí mismos, y además, han ayudado a otros.
Una de las misiones principales de la Iglesia es enseñar el evangelio
de Cristo en el mundo. Tiene un mensaje importante que comunicar,
el cual no sólo comprende la salvación espiritual de los hombres, sino
también su bienestar temporal. No sólo enseña que es necesaria la fe,
sino que también se requieren obras. La creencia en Jesús es santa y
buena, pero debe ser esa clase de fe viviente que impele al creyente a
labrar su propia salvación y a ayudar a otros a hacer lo mismo. No
creemos en la caridad como negocio, sino más bien dependemos de la
ayuda mutua. Aunque el mensaje del evangelio exige fe y arrepentimiento, también requiere que se satisfagan las necesidades temporales.
De modo que el Señor ha revelado planes para la salvación temporal de
la gente. Tenemos instituido el ayuno para el beneficio de los pobres,
uno de cuyos fines principales, entre otras cosas, es proporcionar
alimento y otras necesidades a los pobres, hasta que puedan ayudarse a
sí mismos; porque es palpable que son deficientes los planes que sólo
tienen por objeto aliviar la aflicción del momento. La Iglesia siempre
ha procurado colocar a sus miembros en posición de ayudarse a sí
mismos, más bien que adoptar los métodos de tantas instituciones
caritativas de suplir únicamente las necesidades presentes. Cuando se
retira o se agota esta ayuda, se debe proporcionar más de la misma
fuente, y así los pobres se convierten en vividores y se les enseña el
principio incorrecto de depender de la ayuda de otros, en lugar de sus
propios esfuerzos. Este plan ha hecho independientes a los Santos de
los Últimos Días dondequiera que se han establecido. Ha evitado la
constante repetición de solicitar ayuda, y ha establecido condiciones
permanentes por medio de las cuales la gente se ayuda a sí misma.
Nuestro concepto de caridad, por tanto, es aliviar las necesidades del
momento, y entonces colocar a los pobres en condición de ayudarse a
sí mismos para que ellos a su vez puedan ayudar a otros. Los fondos se
ponen en manos de hombres sabios para su distribución, general-
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mente los obispos de la Iglesia, cuyo deber es velar por los pobres.
Recomendamos a las iglesias del mundo el plan equitativo del Señor
de un día de ayuno como el medio prudente y sistemático de ayudar a
los pobres. Digo equitativo, porque da la oportunidad de contribuir
mucho o poco, de acuerdo con la posición y categoría del contribuyente; y además, ayuda al que da como al que recibe. Si las iglesias
adoptaran el día de ayuno mensual que universalmente observan los
Santos de los Últimos Días, y dedicaran lo que se recoge en ese día
para el alivio, bendición y beneficio de los pobres, y con la mira de
ayudarlos a que se ayuden a sí mismos, dentro de poco no habría
pobres en el país.
Sería cosa sencilla que la gente cumpliera este requisito de abstenerse de comer y beber un día de cada mes, y consagrar a los pobres lo
que se habría de consumir durante el día, y lo que quisieran agregar
sobre esto. El Señor ha instituido esta ley; es sencilla y perfecta, está
basada en la razón y en la inteligencia, y no sólo proporcionaría una
solución al asunto de ayudar a los pobres, sino redundaría en beneficio
de quienes observaran la ley. Llamaría la atención al pecado de la
glotonería, sujetaría el cuerpo al espíritu y de esta manera ayudaría a la
comunión con el Espíritu Santo, y aseguraría una fuerza y poder
espirituales que los habitantes de la nación tanto necesitan. En vista de
que el ayuno siempre debe ir acompañado de la oración, esta ley
acercaría al pueblo más a Dios y apartaría sus pensamientos, por lo
menos una vez al mes, de la desenfrenada carrera de los mundanos y
causaría que entraran en contacto inmediato con la religión práctica,
pura y sin mancha, de visitar a los huérfanos y a las viudas y conservarse libres de las manchas del mundo. Porque la religión no sólo
consiste en creer en los mandamientos, sino en cumplirlos. Agradaría
a Dios que los hombres no solamente creyesen en Jesucristo y sus
enseñanzas, sino que ensancharan su creencia al grado de hacer las
cosas que El enseña, y hacerlas en el espíritu.
Ciertamente El enseñó el ayuno, la oración y la ayuda de unos a
otros. No hay mejor manera de comenzar que ayunando, orando a
Dios y sacrificando bienes para los pobres. Esta ley combina la creencia y la práctica, la fe y las obras, sin las cuales no se puede salvar ni el
armenio, ni el Santo de los Últimos Días, ni el judío, ni el gentil.
Cuando se pide ayuda a los Santos de los Últimos Días, siempre están
dispuestos a corresponder; pero también tenemos que llevar a cabo
nuestra misión de predicar el evangelio, establecer la paz, procurar lo
necesario y fomentar la felicidad en el país; y nuestros miembros han
aprendido, por medio de los mandamientos de Dios, que han de sostenerse a sí mismos, y ahora están tratando de ayudar a otros a hacer
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lo mismo. Siempre se están ayudando el uno al otro, y raras veces se
puede encontrar entre ellos personas pobres que no estén recibiendo
atención. Son prácticamente independientes y pueden llegar a serlo
totalmente, adhiriéndose más estrictamente a la ley del Señor. Creemos que si otras comunidades adoptaran los planes de consagración,
ayuno y diezmos que el Señor ha revelado a los Santos de los Últimos
Días, y los llevaran a la práctica en el espíritu, con fe y obras, la
pobreza y la mendicidad se reducirían notablemente o serían vencidas
por completo. Se proporcionarían oportunidades para que todos pudieran encontrar trabajo, y de ese modo sostenerse a sí mismos; y se
obedecería el otro mandamiento del Señor: "No serás ocioso; porque el
ocioso no comerá el pan ni usará la ropa del trabajador". —ímprovement Era, tomo 10, págs. 831-833.
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CAPÍTULO XIV
LA TEMPLANZA; EL DÍA DE REPOSO
EL HOMBRE DEBE DOMINAR SUS APETITOS. ¡Qué humillación debe ser
para el hombre reflexivo sentir que es esclavo de sus apetitos, de un
hábito, deseo o pasión altaneros y perniciosos! Nosotros creemos en la
templanza estricta. Creemos en la abstinencia de toda práctica perjudicial y del uso de todas las cosas que dañan. El veneno, según el
criterio del médico, puede ser benéfico en determinadas condiciones
de la vida como alivio momentáneo; pero el veneno, sean las circunstancias que fueren, sólo se ha de usar como una medida provisional,
tal vez necesaria según nuestro juicio, por lo pronto, por el momento,
para cierto alivio rápido que se desea. Pero el uso continuo de ese
veneno hundirá sus garras en nosotros, por decirlo así, de tal manera
que con el tiempo descubriremos que nos ha vencido y nos convertiremos en esclavos del hábito pernicioso que llega a ser nuestro amo
tiránico. —C.R. de abril 1908, pág. 4.
MODERACIÓN. Podemos convertir toda diversión en cosa mala, pero
los miembros no deben ser imprudentes, sino entender más bien cuál
es la voluntad del Señor y practicar la moderación en todas las cosas.
Deben evitar los excesos y cesar de pecar, apartando lejos de ellos "las
concupiscencias de los hombres", y en sus diversiones y pasatiempos
optar por un curso que tome en cuenta tanto el espíritu como la letra,
la intención y no el hecho únicamente, el todo y no una parte. Esto es
el significado de moderación. De esta manera su conducta será razonable y decorosa, y ninguna dificultad tendrán en entender la voluntad
del Señor.
Quisiera exhortar a los jóvenes en particular, y a los miembros en
general, a que reflexionen bien el valor de la moderación en todos sus
hechos y diversiones. Recordad también que no es bueno el exceso de
convites, ni lo es el trabajo en demasía; pero la ociosidad y pérdida de
tiempo precioso es infinitamente peor. "Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres." —Improvement Era, tomo 6, pág. 857 (sept.
de 1903).
TEMPLANZA. Apoyamos cualquier movimiento que tenga como mira
la templanza y la virtud, que tienda a la pureza de vida, a la fe en Dios
y la obediencia a sus leyes; y nos oponemos a toda maldad de cualquier
género, y en nuestra fe y oraciones nos oponemos a los que hacen lo
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malo; no que vayamos a rogar que el mal sobrevenga a los impíos, sino
que éstos vean la insensatez de su camino y la iniquidad de sus hechos,
y se arrepientan y se aparten de ellos. —C.R. de octubre, 1908, pág. 8.
LA MANERA DE ENSEÑAR LA TEMPLANZA. La mejor manera de enseñar la
templanza consiste en guardar la Palabra de Sabiduría, y en seguida,
ayudar a otros a que la observen, quitando de su vida las tentaciones
artificiales. Dicha tentación es la cantina, y ya es hora de que el
parecer de las comunidades donde residen los miembros de la Iglesia se
declaren en contra de esta maldad destructora del alma. —Juvenile
Instructor, tomo 46, pág. 333 (junio de 1911).
EL USO DEL TABACO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS. También es de lamentarse
y deplorarse, hasta cierto punto, el uso del tabaco en sus varias formas,
así como el de bebidas alcohólicas, especialmente entre la juventud; y
esta iniquidad debe desarraigarse. El pueblo de Dios debe resistir estas
prácticas con la dureza del pedernal, y procurar que se imparta mejor
instrucción a sus hijos, y que sus padres les den un ejemplo mejor, a
fin de que sus hijos crezcan sin pecado en cuanto a estas cosas. —C.R.
de octubre, 1901, pág. 2.
No FUMÉIS. Enseñad a vuestros hijos a no fumar; persuadidlos a que
no lo hagan. Velad y cuidadlos; procurad tener mejor comunicación
con ellos y sed corteses y bondadosos. —C.R. de abril, 1905, pág. 86.
LA CANTINA. Ningún miembro de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días puede darse el lujo de la deshonra o traer
sobre sí el oprobio de cruzar el umbral de una cantina o un garito o
cualquier casa de mala reputación, sea cual fuere su nombre o naturaleza. Ningún Santo de los Últimos Días, ningún miembro de la Iglesia
puede arriesgarse, porque es humillante para él, es vergonzoso que lo
haga, y Dios lo juzgará de acuerdo con sus obras. —C.R. de octubre,
1908, pág. 7.
Si los miembros observaran, digo yo, los principios de esta revelación (Doctrinas y Convenios 89), no podría existir entre ellos esa
institución tan nociva conocida como la cantina; no puede existir
donde viven únicamente los que son Santos de los Últimos Días. -C.R.
de octubre, 1908, pág. 6.
DERROTEMOS A LOS QUE DEFIENDEN LOS LICORES. LOS fabricantes de
licores, enemigos de la raza humana, nuevamente se están esforzando
asiduamente por restaurar las condiciones bajas que previamente exis-
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tieron. Entendemos que en algunos lugares se han obtenido suficientes
firmas, las cuales se han mandado a los comisionados, requiriendo que
se lleve a cabo una elección este próximo junio. Con la ayuda de toda
buena persona esperamos que fracasen rotundamente estos esfuerzos
por establecer las cantinas nuevamente. Este debe ser el deseo de
todos los Santos de los Últimos Días, y sus oraciones deben llevar el
apoyo de sus esfuerzos y votos. En estas elecciones las esposas, madres
y hermanas tienen la oportunidad dorada, con sus padres y hermanos,
de levantarse y aplastar por completo este infame tráfico de licores, por
causa del cual tantos han padecido en sudor, dolor y lágrimas. —ímprovement Era, tomo 16, pág. 824 (1912-13).
LA VITALIDAD Y LOS MEDICAMENTOS PATENTADOS. En lugar de salir en
tropel a escuchar a los impostores de mucha labia, los miembros
debían apartarse de ellos por completo. Más bien que ingerir dosis de
drogas específicas, deben aprender a conservar sus cuerpos saludables,
viviendo rectamente (véase Doctrinas y Convenios, 89), aspirando aire
puro, haciendo suficiente ejercicio y bañándose no solamente en agua
fresca, sino también al sol, los cuales nuestro Padre misericordioso tan
abundantemente nos ha dado. Si hubiere casos de enfermedad, como
los habrá a pesar de todas nuestras precauciones, y no se pueden curar
con un poco de sentido común, o el buen cuidado, o remedios caseros
sencillos, sigamos el consejo de las Escrituras (Santiago 5:14-16); mas si
no creemos en los élderes o en que la oración de fe salvará al enfermo,
consúltese un médico de buena reputación y fiel; deséchese por completo al medicucho, al charlatán viajante, al curandero y la indistinta
administración de medicamentos patentados como si fueran basura.
El joven que desea enfrentarse al mundo, que quiere sentirse lleno
de vigor y dispuesto para la batalla de la vida, encontrará su fuerza si
vive de acuerdo con la Palabra del Señor; porque se ha prometido que
todos los que "se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo
obediencia a los mandamientos, recibirán salud en su ombligo y médula en sus huesos; y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos; y correrán sin fatigarse y andarán sin
desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará
de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará". —Improvement
Era, tomo 5, pág. 624 (junio de 1902).
ACABEMOS CON LA MALEDICENCIA Y LA VULGARIDAD. Debemos acabar
con la maledicencia y la vulgaridad y todo lo que de esa índole exista
entre nosotros, porque tales cosas y el evangelio son incompatibles, y
no convienen al pueblo de Dios. —C.R. de octubre, 1901, pág. 2.
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LAS FAENAS DEL SÁBADO. Un buen octavo mandamiento moderno podría rezar así: No trabajéis ni os acongojéis a tal grado el sábado, que
privéis al día del Señor de las devociones y adoración que le corresponden como día de reposo.
El sábado, en casa, es el día que se aparta para la limpieza, para
guisar adicionalmente, para remendar y efectuar toda clase de reparaciones que se cree necesario hacer el día de reposo. En los negocios, el
sábado es el día para organizarse, para concluir todos los asuntos
pendientes del trabajo de la semana.
Las consecuencias del uso moderno que hacemos del último día de
la semana, muy a menudo se manifiestan en una indolencia e indiferencia negligente que casi convierten la manera en que nos sentimos y
nuestra falta completa de energía en algo que no concuerda con el
espíritu de adoración. Ningún hombre o mujer, agotado por el trabajo
excesivo, que comienza el sábado muy temprano y acaba muy noche,
puede propiamente adorar a Dios en espíritu y en verdad. —Juvenile
Instructor, tomo 44, pág. 295 (julio de 1909).
EL PROPÓSITO DEL DIA DE REPOSO. El día de reposo es un día para
descansar y adorar, designado y apartado por mandamiento especial
del Señor para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, y nosotros debemos honrarlo y santificarlo. También debemos
enseñar este principio a nuestros hijos. —C.R. de octubre, 1901, págs.
1,2.
EL SIGNIFICADO DEL DOMINGO. ES cierto que el domingo es un día de
descanso, un cambio de las ocupaciones ordinarias de la semana, pero
es más que esto. Es un día de adoración, un día en que puede
enriquecerse la vida espiritual del hombre. Con mucha frecuencia, un
día de indolencia, de recuperación física, es cosa muy distinta del día
de reposo ordenado por Dios. Son incompatibles el espíritu de adoración y el agotamiento físico y la indolencia. La observancia correcta de
los deberes y devociones del día de reposo logrará, a causa de su
cambio y vida espiritual, el mejor descanso que los hombres pueden
disfrutar en el día del Señor.
Prudentemente se puede apartar la noche del sábado para conversación reflexiva o la lectura de algo que nos prepare para la llegada del
día de reposo. —Juvenile Instructor, tomo 44, pág. 297 (julio 1909).
¿QUÉ HAREMOS EL DÍA DE REPOSO? Yo creo que es el deber de los Santos
de los Últimos Días honrar el día de reposo y santificarlo, tal como el
Señor nos lo ha mandado. Id a la casa de oración; escuchad las
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instrucciones, dad vuestro testimonio de la verdad. Bebed de la fuente
de conocimiento y de instrucción, dispuesta para nosotros por aquellos
que son inspirados para instruirnos. Al volver a casa, reunamos a la
familia; cantemos unos himnos; leamos un capítulo o dos de la Biblia,
del Libro de Mormón o de Doctrinas y Convenios. Discutamos los
principios del evangelio correspondientes al progreso en la escuela de
conocimiento divino, y así ocupemos un día de cada siete. Creo que
nos sería provechoso hacer esto.—Conferencia de la A.M.M., 11 de
junio de 1916 (Young Woman's Journal, tomo 27, págs. 455-460).
LA NECESIDAD DE ADORAR EN DOMINGO. ES imperativamente necesario
en toda ocasión, y más particularmente cuando nuestras asociaciones
no nos proporcionan el apoyo moral y espiritual que necesitamos para
nuestro desarrollo, que vayamos a la casa del Señor para adorar y
reunimos con los santos, a fin de que su influencia moral y espiritual
ayude a corregir nuestras falsas impresiones y nos restaure a esa vida
que nos imponen los deberes y obligaciones de nuestra conciencia y la
religión verdadera.
Los "ratos de diversión" a menudo son peligrosos, y la fraternidad
social, si no es de una naturaleza apropiada, puede resultar más
perjudicial que útil. Por tanto, en medio de nuestros llamamientos y
asociaciones mundanos, no olvidemos ese deber supremo que debemos a Dios y a nosotros mismos, —Juvenile Instructor, tomo 47, pág.
145 (marzo de 1912).
SED PRUDENTES EN TODO LO QUE HAGÁIS. Apartaos de estas cosas venenosas y perjudiciales; vivid al alcance de vuestros medios; salid de toda
deuda y no os endeudéis más; no corráis más aprisa de lo que podáis
hacer con seguridad; sed cuidadosos y precavidos en lo que hagáis;
consultad a los que tienen prudencia y experiencia antes de pegar el
salto, no sea que peguéis el salto en las tinieblas; y guardaos de tal
manera de la maldad y desventajas posibles, que el Señor pueda
derramar las bendiciones del cielo sobre vosotros, sí, abrir "las ventanas de ¡os cielos" y derramar sobre vosotros bendiciones que apenas
tendréis lugar para contenerlas. —C.R. de abril, 1910, págs. 6, 7.
LA NATURALEZA Y EL PROPÓSITO DEL AYUNO. La ley dada a los Santos de
los Últimos Días, según la entienden las autoridades de la Iglesia, es
abstenerse de comer y beber durante veinticuatro horas, "de tarde a
tarde", y que los miembros se refrenen de toda satisfacción o complacencias corporales. Como el día de ayuno cae en el día del Señor, se
deduce, desde luego, que no se ha de trabajar. Además, el objeto
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importante y principal de la institución del ayuno entre los Santos de
los Últimos Días fue el de poder proporcionar alimento y otras necesidades a los pobres. Por tanto, incumbe a todos los Santos de los
Últimos Días entregar a su obispo, el día de ayuno, los alimentos que él
o su familia habrían consumido ese día, a fin de que se repartan a los
pobres para su beneficio y bendición; o en lugar de los alimentos, la
suma equivalente, o, si la persona tiene buenos medios, un donativo
liberal en efectivo que en igual manera se reserva y se consagra a los
pobres.
Ahora bien, aun cuando la ley requiere que los miembros en todo el
mundo ayunen de "tarde a tarde" y se abstengan de comer así como de
beber, fácilmente se puede ver por las Escrituras, y especialmente por
las palabras de Jesús, que es más importante lograr el espíritu verdadero de amor para con Dios y con el hombre, la "pureza de corazón y
sencillez de intención", que cumplir con la letra muerta de la ley. El
Señor ha instituido el ayuno de acuerdo con una base razonable e
inteligente, y ninguna de sus obras es vana o imprudente; su ley es
perfecta en esto como en otras cosas. Por tanto, se requiere que
cumplan lo anterior quienes puedan; es un deber que no pueden eludir;
mas téngase presente que la observancia del día de ayuno,
absteniéndose de comer y beber durante veinticuatro horas, no es una
regla absoluta, no es una ley inflexible para nosotros, antes se deja al
criterio de la gente como asunto de conciencia, y para que ejerzan
prudencia y juicio. Muchos padecen debilidades, hay otros cuya salud
es delicada, otras tienen niños de pecho; a éstos no se les requeriría
ayunar. Tampoco deben los padres obligar a los niños pequeños a que
ayunen. He visto a niños llorar de hambre el día de ayuno, y en tales
casos nada les beneficiará estar sin comer; al contrario, temen la
llegada del día, y en lugar de recibirlo con alegría, les causa desagrado;
y al mismo tiempo la compulsión engendra en ellos un espíritu de
rebelión más bien que amor por el Señor y por sus semejantes. Mejor
que obligarlos, sería enseñarles el principio, y permitirles que lo observen cuando tengan la edad suficiente para decidir inteligentemente.
Pero quienes puedan ayunar deben hacerlo; y a todas las categorías
de personas que haya entre nosotros, se les debe enseñar a ahorrar los
alimentos que comerían, o su equivalente, para los pobres. A nadie se
exime de esto; es requerido a los miembros, ancianos y jóvenes, en
todas partes de la Iglesia. No es válida la excusa de que en algunos
lugares no hay pobres. En tales casos los donativos del día de ayuno se
deben remitir a las autoridades correspondientes para que se envíen a
las estacas de Sión donde hagan falta.
Así lograremos gracia a la vista de Dios y aprenderemos el ayuno
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aceptable delante de El. —Improvement Era, tomo 6, pág. 146 (diciembre de 1903).
LA SANTIFICACIÓN DEL DÍA DE REPOSO. El deber evidente de todo Santo
de los Últimos Días—y esto incluye a los jóvenes, tanto hombres como
mujeres, y a los niños y niñas— es observar debidamente el día de
reposo. Tal vez parezca extraño que sea necesario repetir este hecho
tantas veces declarado; pero parece haber personas, y a veces comunidades enteras, que desatienden este deber y se hace necesaria, por
tanto, esta amonestación.
¿Qué se nos requiere hacer el día de reposo? Las revelaciones del
Señor al Profeta José Smith son bastante claras en este aspecto, y
deben regirnos porque concuerdan estrictamente con las enseñanzas
del Salvador. He aquí algunos de los requisitos sencillos:
El día de reposo os es señalado para que descanséis de vuestros
trabajos.
El día del reposo es un día especial para adorar, para orar y mostrar
celo y fervor en vuestra fe y deberes religiosos; para rendir vuestras
devociones al Altísimo.
El día de reposo es el día en que os es requerido ofrendar vuestro
tiempo y atención a la adoración del Señor, bien sea en las reuniones,
en la casa o dondequiera que estéis. Estos son los pensamientos que
deben ocupar vuestra mente.
El día de reposo es el día en que debéis asistir a las reuniones de los
Santos de los Últimos Días, con vuestros hermanos y hermanas, preparados para tomar el sacramento de la Cena del Señor, habiendo
confesado previamente vuestros pecados ante el Señor y ante vuestros
hermanos y hermanas, y perdonado a vuestros semejantes como esperáis que el Señor os perdone a vosotros.
En el día de reposo no habéis de hacer ninguna otra cosa sino
preparar vuestros alimentos con sencillez de corazón, a fin de que
vuestros ayunos sean perfectos y vuestro gozo sea cabal. Esto es lo que
el Señor llama ayunar y orar.
El porqué de este curso requerido el día de reposo se expresa claramente en las revelaciones. Es para que uno se conserve más completamente limpio de las manchas del mundo; y también para este fin se
requiere que los miembros vayan a la casa de oración y ofrezcan sus
sacramentos en el día del Señor.
Ahora bien, ¿qué es lo que se promete a los miembros que obedecen
el día de reposo? El Señor declara que en tanto que hagan esto, con
corazones y semblantes alegres, la abundancia de la tierra será de ellos,
"las bestias del campo y las aves del cielo, y lo que trepa a los árboles y
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anda sobre la tierra; sí, y la hierba y las cosas buenas que produce la
tierra, ya sea para alimento o vestidura, o casas, alfolíes, huertos,
jardines o viñas" (Doctrinas y Convenios 59:16, 17).
Todas estas cosas son hechas para el beneficio y el uso del hombre,
tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón, para fortalecer el cuerpo y vivificar el alma. Todo esto se promete a los que
guarden los mandamientos, entre los cuales se encuentra éste, y muy
importante, de observar debidamente el día de reposo.
El Señor no está complacido con aquellos que saben estas cosas y no
las hacen.
Los hombres no están descansando de sus obras cuando aran y
plantan, cargan y excavan; no están descansando cuando pasan todo el
día domingo en casa haciendo cosas que no tuvieron tiempo de hacer
en otros días.
Los hombres no están manifestando celo y fervor en su fe y deberes
religiosos cuando salen muy temprano el domingo en la mañana en
carros, en coches, en automóviles, a las montañas, a los paseos y a
visitar amigos o centros de diversión con su esposa e hijos. No están
rindiendo sus devociones al Altísimo.
No están ofrendando su tiempo y atención a la adoración del Señor
cuando buscan placeres y recreos; ni pueden regocijarse de esta manera en el espíritu de perdón y adoración que viene de tomar la Santa
Cena.
Los niños y jóvenes no están ayunando con sencillez de corazón, a
fin de que su gozo sea cabal, cuando pasan el día de reposo haraganeando alrededor del expendio de helados o del restaurante del pueblo, o jugando, paseando en coche, pescando, cazando o tomando
parte en deportes físicos, excursiones y paseos. Este no es el curso que
los conservará limpios de las manchas del mundo, sino más bien es
uno que los privará de las ricas promesas del Señor, y les traerá
aflicción en vez de alegría, e inquietud y zozobra en lugar de la paz
que viene de hacer las obras de justicia.
Juguemos y divirtámonos hasta que estemos hartos durante otros
días, pero el día de reposo descansemos, adoremos, vayamos a la casa
de oración, tomemos la Santa Cena, comamos nuestros alimentos con
sencillez de corazón y rindamos nuestras devociones a Dios, a fin de
que la abundancia de la tierra sea nuestra, y podamos tener paz en este
mundo y vida eterna en el venidero.
"Pero —dirá uno— en nuestro poblado no tenemos otro día para
diversión y deportes, excursiones y paseos, juegos de pelota y carreras."
Entonces hay que exigir uno.
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¿Será posible que los padres, en vista de las promesas del Señor, les
nieguen a sus hijos un día de la semana para divertirse, con lo que los
obligan a pasar el día del Señor en los deportes?
Un hombre prominente, en una de las estacas al norte, donde se dice
que son comunes los juegos de pelota y otros deportes el domingo,
preguntó qué se podría hacer para remediar el mal. Se le dijo que
intentara dejar libre un medio día durante uno de los días de la
semana.
"Entonces no podemos efectuar un cambio ni remediarlo —contestó— tenemos cientos de hectáreas de heno y campos maduros que
piden obreros a gritos, y no podemos dejar que nuestros jóvenes se
vayan a jugar."
La mejor respuesta a tal argumento es esta pregunta: "¿Qué es
mejor, dejar que se eche a perder el heno, o el joven?" Dejad el heno;
salvad al joven; él vale más que todas vuestras posesiones materiales.
Salvadlo en el espíritu del evangelio; protegedlo de violar el día de
reposo haciendo un pequeño sacrificio temporal, y el Señor os cumplirá su promesa. Poneos de acuerdo con el barrio y unidamente
seleccionad un día para juegos y recreo; y como fieles miembros exigid
que el día de reposo, en lo que a vosotros y a los vuestros concierne,
sea dedicado al Señor nuestro Dios. —Improvement Era, tomo 13,
págs. 842-844 (1909-10).
No DESPOJÉIS EL DIA DEL SEÑOR. Incumbe a los miembros de la Iglesia
disponer su trabajo del tal manera que no haya excusa para despojar al
día del Señor de su santidad. Con este fin dejad libre un medio día
durante la semana, que los jóvenes benéficamente puedan utilizar para
el recreo, dejando el día de reposo para la cultura y devoción
espirituales. Es igualmente obligatorio que proyectemos nuestras diversiones de tal manera que no interrumpan nuestra adoración. Por
tanto, dispóngase para el propósito otra noche que no caiga en sábado.
El Señor ha mandado a su pueblo que se acuerde del día de reposo
para santificarlo, y que en ese día vaya a la casa de oración y ofrezca
sus sacramentos en justicia con corazones dispuestos y espíritus arrepentidos. —Improvement Era, tomo 12, pág. 315 (1909).
EL HOMBRE DEBE SER EL DUEÑO DE SÍ MISMO. Ningún hombre está salvo
a menos que sea el dueño de sí mismo; y no hay tirano más cruel o más
temible que un apetito o pasión indomables. Si cedemos a los apetitos
bajos de la carne y los seguimos, descubriremos que el fin será invariablemente amargo, perjudicial y lamentable, tanto para el individuo
como para la sociedad. Es nocivo en el ejemplo así como en sus efectos
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individuales, y peligroso y dañoso para el desprevenido. Por otra
parte, la abstinencia de estos apetitos, la crucifixión de la carne, por
decirlo así, y una aspiración hacia algo noble, haciendo bien a
nuestros semejantes siempre que sea posible, teniendo esperanza en lo
futuro, haciendo tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no
corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan —todas estas cosas
traerán la felicidad eterna, felicidad en este mundo y en el venidero. Si
no hay más placer en el mundo sino el que conocemos en la
satisfacción de nuestros deseos físicos —comiendo, bebiendo, amistades alegres y placeres mundanos— entonces los deleites del mundo
son burbujas; no hay nada en ellos, ningún beneficio o felicidad
duraderos que de ellos se pueda derivar.— Deseret Weekly News,
tomo 33, pág. 130 (1884).
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CAPITULO XV
LOS MÚLTIPLES DEBERES DEL HOMBRE
EL OBJETO DE LA EXISTENCIA DEL HOMBRE. El objetivo por el cual estamos aquí es el de hacer la voluntad del Padre como se hace en los
cielos, obrar justicia en la tierra, subyugar la iniquidad y ponerla
debajo de nuestros pies, triunfar sobre el pecado y del adversario de
nuestras almas, sobreponernos a las imperfecciones y debilidades de la
pobre humanidad caída —por la inspiración de Dios Omnipotente y su
poder que se ha manifestado— y de este modo verdaderamente llegar a ser
los santos y siervos del Señor en la tierra. —C.R. de abril, 1902, pág. 85.
TRATAMOS CON EL SEÑOR. Se trata de nuestra fe y conciencia; no estáis
tratando conmigo, no con la presidencia de la Iglesia, sino con el
Señor. Yo no estoy tratando con los hombres en lo que respecta a mis
diezmos, mis tratos son con el Señor, es decir, en lo relativo a mi
propia conducta en la Iglesia como pagador de diezmos, y con respecto
a mi observancia de las otras leyes y reglamentos de la Iglesia. Si dejo
de observar las leyes de la Iglesia, soy responsable ante mi Dios, y con
el tiempo tendré que responderle por mi negligencia en cuanto a mi
deber, y tal vez tenga que responder a la Iglesia por mi comportamiento como miembro. Si cumplo con mi deber, de acuerdo con mi
entendimiento de las cosas que el Señor me ha requerido, entonces he
de tener una conciencia libre de ofensas; debo tener satisfacción dentro de mi alma, consciente de que sencillamente he cumplido con mi
deber como yo lo entiendo, y me arriesgaré a ¡as consecuencias. En
cuanto a mí, es asunto entre el Señor y yo; así es con cada uno de
vosotros. —C.R. de abril, 1911, pág. 6.
NECESIDAD DE QUE TODOS CUMPLAN SU MISIÓN. Aquel que envió a su
Hijo Unigénito al mundo para llevar a cabo la misión que efectuó,
también envió a toda alma al alcance de mi voz, y por cierto, a todo
hombre y mujer en el mundo, para que cumpla una misión, la cual no
se puede realizar con negligencia, ni con indiferencia, ni puede ¡levarse a efecto en la ignorancia. Debemos aprender nuestro deber,
aprender lo que el Señor requiere de nuestras manos y entender las
responsabilidades que ha colocado sobre nosotros. Debemos aprender
la obligación que tenemos ante Dios y unos con otros, y la que
tenemos en cuanto a la causa de Sión que se ha restaurado a la tierra
en los postreros días. Estas cosas son esenciales y no podemos prospe-
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rar en las cosas espirituales, no podemos aumentar en conocimiento ni
entendimiento, nuestras mentes no pueden ensancharse en el conocimiento de Dios, ni en prudencia, ni en los dones del Espíritu Santo,
a menos que dediquemos nuestros pensamientos y esfuerzos a nuestro
propio mejoramiento, al aumento de nuestra propia sabiduría y conocimiento en las cosas de Dios.
Trabajamos día tras día por la comida que perece, y sólo dedicamos
unas cuantas horas, comparativamente, a tratar de obtener el pan de
vida. Fijamos nuestros pensamientos en gran manera sobre las cosas
del mundo, las cosas que perecen, por lo que propendemos a desatender los deberes más altos que descansan sobre nosotros como hijos de
nuestros padres, y a olvidar, hasta cierto punto, las obligaciones mayores que pesan sobre nosotros. Por tanto, es propio y de hecho llega a
ser un deber para aquellos que han sido colocados como atalayas en las
torres de Sión, exhortar al pueblo a la diligencia, a la oración, a la
humildad, al amor de la verdad que les ha sido revelada y a una
dedicación sincera a la obra del Señor, que tiene como objeto su
salvación individual y también, al grado que puedan influir en otros, la
salvación de aquellos a quienes pueden persuadir a caminar en la
dirección acertada —no que yo pueda salvar a hombre alguno, ni que
hombre alguno pueda salvar a otro o habilitarlo para la exaltación en el
reino de Dios. No se me concede hacer esto por otros, ni le es
concedido a ningún hombre ser un Salvador en este respecto, o de esta
manera, para con sus semejantes; pero los hombres pueden dar el
ejemplo, pueden instar los preceptos del evangelio. Los hombres pueden proclamar la verdad a otros e indicarles la vía por la cual han de
andar, y si escuchan su consejo, prestan atención a sus amonestaciones
y las siguen, ellos mismos buscarán el camino de vida y andarán en él y
lograrán su exaltación para sí mismos. De manera que la obra que el
Señor requiere de nosotros es una labor individual y pesa sobre cada
persona igualmente. Ningún hombre puede salvarse en el pecado en el
reino de Dios; ningún hombre jamás será perdonado de sus pecados
por el justo Juez, si no se arrepiente de ellos. Ningún hombre podrá
estar libre del poder de la muerte, a menos que nazca otra vez, como lo
ha decretado el Señor Omnipotente y declarado al mundo por boca de
su Hijo en el meridiano de los tiempos, y como nuevamente lo ha
declarado en esta dispensación por conducto del Profeta José Smith.
Los hombres pueden salvarse y ser exaltados en el reino de Dios únicamente en la rectitud, por tanto, debemos arrepentimos de nuestros
pecados y andar en la luz como Cristo está en la luz, a fin de que su
sangre nos limpie de todo pecado, y podamos tener confraternidad con
Dios y recibir su gloria y exaltación. —-C.R. de octubre, 1907, pág. 4.
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Dios HONRA A QUIENES LO HONRAN. Aun cuando el Señor me probase,
reteniéndome sus bendiciones y haciéndome beber hasta las heces la
amarga copa de la pobreza, tal cosa no debería afectarme. El punto es,
¿cuál es la ley de Dios? Y si yo conozco esa ley, mi deber es obedecerla,
aunque padezca la muerte como consecuencia. Más de un hombre ha
ido a la hoguera por su obediencia, según él creía, a los mandamientos
de Dios. Ninguno de los discípulos antiguos que Jesucristo escogió
escaparon del martirio, salvo Judas y Juan. Judas traicionó al Señor y
entonces se quitó la vida; y Juan recibió del Señor la promesa de que
viviría hasta que El volviera de nuevo a la tierra. Todos los demás
padecieron la muerte, unos crucificados, unos arrastrados en las calles
de Roma, otros arrojados desde lo alto de las torres y otros apedreados.
¿Por qué? Por obedecer la ley de Dios y dar testimonio de lo que sabían
que era verdad. Así puede ser hoy; pero penetre en mi alma el espíritu
de este evangelio a tal grado, que aunque pase por pobrezas, tribulación, persecución o muerte, podamos yo y mi casa servir a Dios y
obedecer sus leyes. Sin embargo, se ha prometido que seréis bendicidos mediante la obediencia. Dios honra a quienes lo honran, y se
acordará de quienes se acuerden de El. El apoyará y sostendrá a
cuantos defiendan la verdad y le sean fieles. Dios nos ayude, pues, a
ser fieles a la verdad ahora y para siempre. —C.R. de abril, 1900, págs.
49, 50.
CUALIDADES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. Todos necesitamos
paciencia, indulgencia, disposición para perdonar, humildad, caridad,
amor no fingido, devoción a la verdad, aborrecimiento del pecado y la
iniquidad, y de la rebelión y desobediencia a los requisitos del evangelio. Estas son las cualidades que se requieren a los Santos de los
Últimos Días, y para que puedan llegar a ser Santos de los Últimos
Días, miembros acreditados de la Iglesia de Jesucristo y herederos de
Dios y coherederos con Jesucristo. Ningún miembro acreditado de la
Iglesia será borracho, o disoluto, o blasfemo, ni se aprovechará de su
hermano o vecino, ni violará los principios de verdad, honor y rectitud. Ningún miembro acreditado de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días será culpable de ofensas como éstas,
porque evitará estas maldades y vivirá para sobreponerse a estas cosas.
Luego tenemos una misión en el mundo: todo hombre y mujer, todo
niño que ha llegado a la edad de entendimiento o a la edad de
responsabilidad, deben ser un ejemplo al mundo. No sólo deben estar
capacitados para predicar la verdad y dar testimonio de ella, sino que
deben vivir de tal manera que la vida misma que lleven, las palabras
mismas que hablen, cada acto mismo de su vida serán un sermón a los
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incautos y a los ignorantes, enseñándoles bondad, pureza, rectitud, fe
en Dios y amor por la familia humana.—C.R. de abril, 1916, págs. 6,7.
PERFECCIÓN EN NUESTRA ESFERA. Sinceramente espero que el epíritu
de la conferencia permanezca con nosotros, nos acompañe a nuestros
hogares y podamos continuar edificando sobre los fundamentos del
evangelio del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ser perfectos, aun
como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, de conformidad
con la esfera e inteligencia en que obremos y poseamos. No espero que
ninguno de nosotros lleguemos jamás, en la carne a ser tan perfectos
como Dios lo es; pero en las esferas en que se nos llame a obrar, y de
acuerdo con la capacidad y la porción de inteligencia que poseamos,
en nuestra esfera y en el ejercicio del talento, habilidad e inteligencia
que Dios nos ha dado, nosotros podemos llegar a ser tan perfectos en
nuestra esfera como Dios es perfecto en su esfera más elevada y
exaltada. Esto yo lo creo. —C.R. de abril, 1915, pág. 140.
VIVA TODO HOMBRE DE TAL MANERA QUE PUEDA PASAR LA INSPECCIÓN MÁS
MINUCIOSA. Viva todo hombre de tal manera que su carácter pueda
pasar la inspección más minuciosa y pueda examinarse como un libro
abierto, a fin de que no tenga nada de qué esconderse o avergonzarse.
Vivan de tal manera aquellos que son colocados en puestos de confianza en la Iglesia, que ningún hombre pueda señalar sus faltas,
porque no las tendrán; para que ningún hombre pueda acusarlos
justamente de malas obras, porque no harán mal; para que ningún
hombre pueda señalar sus defectos como "humanos" y "débiles mortales", porque estarán viviendo de acuerdo con los principios del evangelio y no serán meramente "débiles criaturas humanas" desprovistas del
Espíritu de Dios y del poder para sobreponerse al pecado. Tal es la
manera en que todos los hombres deben vivir en el reino de Dios. CR.de octubre, 1906, págs. 9, 10.
LA NECESIDAD DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. Hay peligro que los
hombres y las mujeres lleguen a la conclusión de que por haber
cumplido fielmente con sus responsabilidades públicas, ya han hecho
todo lo que les es requerido. Los requisitos públicos cambian; las
demandas del público varían con el tiempo: a veces son estrictas y en
otras ocasiones muy laxas. El sentimiento público llega a ser voluble y
con frecuencia se muestra apático hacia la conducta de aquellos que se
aprovechan de la indiferencia pública a la violación de la ley. La
responsabilidad individual se preocupa más por los deberes que los
hombres tienen para con su Dios, cuyos requisitos son positivos y
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constantes. Cuando los hombres sienten que están constantemente
bajo la mirada de un Ojo que todo lo ve, su conducta se acomoda a los
términos más estrictos. No están sujetos a las fallas del sentimiento
público.
La primera y más alta norma de la vida recta se encuentra en esa
responsabilidad que conserva rectos a los hombres por amor a la
verdad. No es difícil que los hombres que son fieles a sí mismos sean
fieles a otros. Los hombres que honran a Dios en su vida privada no
necesitan la presión de la opinión pública, que no sólo puede ser
indiferente sino estar completamente en el error. Es por medio de las
responsabilidades individuales que los hombres sienten que pueden
colocarse del lado correcto de todo asunto público. Aquellos que
desatienden la vida interior dependen de la orientación pública, la cual
los conduce a todo género de incongruencias.
El deber individual de todo Santo de los Últimos Días es andar con
seguridad y constancia, sin confiar en el brazo de la carne. Tal deber
llega a ser una responsabilidad que los hombres contraen consigo
mismos y con su Dios. Los miembros deben estudiar sus responsabilidades, públicas así como individuales, y determinar, si es que pueden,
precisamente lo que éstas son. —Juvenile Instructor, tomo 44, pág. 519
(diciembre de 1909).
CONQUISTÉMONOS A NOSOTROS MISMOS PRIMERO. Me siento muy agradecido por la excelente paz y espíritu que han hecho sentir en todas
nuestras reuniones. Es cierto que todos estamos participando en una
lucha, y todos debemos ser guerreros valientes en la causa que defendemos. Descubriremos que nuestro primer enemigo está dentro de
nosotros mismos. Conviene vencer a este enemigo primero y sujetarnos a la voluntad del Padre y a una obediencia estricta de los principios
de vida y salvación que El ha dado al mundo para la salvación de los
hombres. Cuando hayamos triunfado de nosotros mismos, convendría
que emprendiéramos la guerra exteriormente contra las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las falsas costumbres, hábitos y maneras;
contra el error, la incredulidad, las necedades del mundo que son
prevalecientes, y contra la infidelidad, la ciencia falsa que se hace
pasar por el nombre de ciencia y toda otra cosa que combate los
fundamentos de los principios expuestos en la doctrina de Cristo para
la redención de los hombres y la salvación de sus almas. —C. R. de
octubre, 1914, pág. 128.
CONQUISTÉMONOS A NOSOTROS MISMOS. Conquistémonos a nosotros
mismos, y de allí vayamos y conquistemos a toda la maldad que
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veamos alrededor de nosotros, hasta donde podamos. Y lo haremos sin
recurrir a la violencia; lo haremos sin intervenir en el albedrío de los
hombres o de las mujeres. Lo haremos por medio de la persuación, la
longanimidad, la paciencia, el deseo de perdonar, el amor no fingido, y
con esto conquistaremos el corazón, el afecto y las almas de los hijos
de los hombres a la verdad cual Dios nos la ha revelado. Nunca
tendremos paz, ni justicia, ni verdad, hasta que la busquemos en la
única fuente verdadera, y la recibamos del manantial. —C.R. de octubre, .1906, pág. 129.
LA CARIDAD ES EL PRINCIPIO MAYOR. La caridad o amor es el principio
mayor que existe. Si podemos extender la mano al oprimido, si podemos ayudar a los que están acongojados y tristes, si podemos elevar y
aliviar la condición del género humano, es nuestra misión llevarlo a
efecto, es parte esencial de nuestra religión realizarlo. —C.R. de abril,
1918, pág. 4.
BUSQUEMOS LO BUENO; NO LO MALO. Cambiad el enfoque de vuestra
visión y de vuestros ojos, para no fijar la vista en lo malo sino fijar la
vista en lo que es bueno, lo que es puro, y guiar e impulsar a quienes
yerran hacia ese camino donde no hay error y en cual no se admiten
equívocos. Buscad lo bueno en los hombres, y si no lo poseen, procurad edificarlo en ellos; tratad de aumentar lo bueno que hay en ellos;
buscad lo bueno, edificad y sostened lo bueno, y hablad lo menos que
podáis acerca de lo malo. Nada se logra con magnificar lo malo, con
publicarlo o promulgarlo de palabra o por escrito. Nada se logra con
ello; es mejor sepultar lo malo, magnificar lo bueno o impulsar a todos
los hombres a que abandonen lo malo y aprendan a hacer lo bueno; y
sea nuestra misión salvar al género humano, y enseñar y guiar por las
vías de la justicia, y no sentarnos como jueces para juzgar a los que
hacen mal, sino más bien seamos salvadores de los hombres. —C.R. de
abril, 1913, pág. 8.
JUZGÚESE A LOS HOMBRES POR SUS HECHOS NOBLES. Una fuente fructífera
de apostasía en la Iglesia consiste en la tendencia, por parte de los que
se apartan, de considerar los pequeños errores de sus oficiales, cometidos en su mayoría sin intención, en vez de las obras de mayor extensión e importancia que forman parte de su experiencia. Los jóvenes en
quienes hay tal propensión, se desvían de la infinita verdad del evangelio y del potente plan de salvación, los eternos propósitos de Dios, para
censurar y criticar quisquillosamente los hechos insignificantes y las
realizaciones imperfectas de los hombres, juzgando la magnitud inspi-
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radora de lo anterior por los desagradables y aburridos detalles de lo
posterior. Podrían desaparecer por completo muchas de las graves
molestias de la vida comunal entre los miembros, si los hombres
buscaran las grandes y nobles aspiraciones que impulsan a sus prójimos, más bien que las incidencias imperfectas que ponen al desnudo
sus diminutas debilidades. Los que desean progresar en el mundo
evitarán los pensamientos que destruyen el alma y constriñen la
mente, y dedicarán los días que se les concedan —y se descubrirá que
no son demasiado numerosos— a estudiar los temas más importantes,
nobles y grandes que tienden a edificar el buen carácter, proporcionar
la felicidad y establecer la armonía con los potentes propósitos de la
Iglesia y su fundador, el Señor Jesucristo.
Juzguemos a nuestros hermanos por sus mejores deseos y más
nobles aspiraciones, no por sus insignificantes debilidades y fracasos.
Juzgamos la majestad de una cordillera por sus cumbres más elevadas,
y no por sus pequeños montículos, elevaciones ondulantes, barrancas
o pequeños desfiladeros. Del mismo modo juzguemos a nuestros semejantes y a la Iglesia. Es la mejor manera. —Improvement Era, tomo
5, pág. 388 (marzo de 1902).
SOSTENGÁMONOS EL UNO AL OTRO. Sostengamos a Cristo, a su pueblo y
a su causa de justicia y redención; sostengámonos unos a otros en la
rectitud y amonestémonos bondadosamente los unos a los otros en lo
concerniente a las malas acciones, a fin de que seamos amigos y
salvadores sobre el monte de Sión, el uno al otro, y podamos ayudar a
los débiles y fortalecerlos, animar a los que dudan y traer luz a su recta
comprensión hasta donde podamos, para que seamos instrumentos en
las manos de Dios y salvadores entre los hombres. No que tengamos el
poder para salvar a los hombres; eso no, pero sí tenemos el poder para
mostrarles cómo pueden lograr la salvación mediante la obediencia a
las leyes de Dios. Podemos mostrarles cómo deben andar a fin de
salvarse, porque tenemos el derecho de hacerlo, tenemos el conocimiento y entendimiento en cuanto a la manera de lograrlo, y es
nuestro el privilegio de enseñarlo y ponerlo en vigor por medio del
ejemplo, así como por el precepto, entre aquellos con quienes nos
asociamos dondequiera que estemos en el mundo. —C.R. de octubre,
1907, págs. 9, 10.
No ABRIGUÉIS MALOS SENTIMIENTOS UNOS CONTRA OTROS. Hermanos y
hermanas, queremos que seáis unidos. Esperamos y rogamos que
podáis volver a casa de esta conferencia sintiendo en vuestro corazón, y
desde lo más profundo de vuestra alma, el deseo de perdonaros el uno al
otro, y desde hoy en adelante nunca abrigar malos sentimientos
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contra otro de nuestros semejantes. No me interesa que sea o no sea
miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días;
que sea amigo o enemigo; que sea bueno o malo. Es de sumo perjuicio
para el hombre que posee el sacerdocio y goza del don Espíritu Santo
abrigar un espíritu de envidia, de mala voluntad, o de represalias o de
intolerancia para con sus semejantes o en contra de ellos. Debemos
decir en nuestro corazón: Juzgue Dios entre tú y yo, pero en cuanto a
mí, yo perdonaré. Quiero deciros que los Santos de los Últimos Días
que abrigan en su alma el sentimiento de no perdonar son más
culpables y más censurables que aquel que ha pecado en contra de
ellos. Volved a casa y depurad la envidia y el odio de vuestro corazón;
expulsad el sentimiento de no querer perdonar; y cultivad en vuestras
almas ese espíritu de Cristo que clamó en la cruz: "Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen." Ese es el espíritu que los Santos de los
Últimos Días deben poseer todo el día. El hombre que tiene este
espíritu en su corazón y lo conserva, jamás tendrá dificultades con sus
vecinos; no tendrá que llevar problemas ante el obispo ni el sumo
consejo, antes siempre estará en paz consigo mismo, con sus vecinos y
en paz con Dios. Buena cosa es estar en paz con Dios. —C.R. de
octubre, 1902, págs. 86, 87.
HONRAOS A VOSOTROS MISMOS Y A VUESTROS PRÓJIMOS. Amonestamos y
rogamos a nuestros hermanos y hermanas en el evangelio de Jesucristo, a no sólo honrarse a sí mismos mediante un curso recto en su
manera de vivir, sino a honrar a su prójimo también, y amarlos y ser
caritativos con ellos, todos y cada uno. Os amonestamos a no sólo
obedecer el mayor de todos los mandamientos que Dios ha dado al
hombre, de amar al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y
mente y fuerza, sino que os exhortamos a que también observéis la
segunda ley, que es semejante, de amar a vuestros prójimos como a
vosotros mismos: devolviendo bien por mal, no ultrajando a otros
porque sois o podéis ser ultrajados. No tenemos necesidad de derribar
las casas de otros (utilizando esta expresión como símbolo). Estamos
perfectamente de acuerdo en que vivan en las casas que han construido para sí mismos, y trataremos de enseñarles una manera mejor.
Aun cuando no condenaremos lo que aman y estiman más que todas
las cosas del mundo, trataremos de mostrarles una manera superior y
les edificaremos una casa mejor y entonces los invitaremos con bondad, con el Espíritu de Cristo, del verdadero cristianismo, a que entren
en esa casa mejor. Tal es el principio, y deseo inculcarlo en vosotros
esta mañana. Deseo recalcar en los pensamientos de los padres, si
puedo, la necesidad de instruir y enseñar debidamente a sus hijos en lo
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referente a este principio glorioso de caridad y amor; ese amor hacia
nuestro prójimo que nos hará estimar sus derechos en forma tan
sagrada como nosotros estimamos los nuestros, defender los derechos
y libertades de nuestro prójimo como defenderíamos nuestros propios
derechos y libertades, reponer la barrera caída en el cerco de nuestros
vecinos que por descuido han olvidado, tal como repondríamos la
barrera de los cercos que rodean nuestros propios campos para proteger nuestras cosechas de los destrozos de animales extraviados. —C.R.
de abril, 1917, pág. 4.
EVITEMOS LOS LITIGIOS. Reconciliémonos unos con otros. No llevéis
litigios a los tribunales de la Iglesia o del país. Allanad vuestras propias
dificultades y problemas, y como solía decir el obispo Hunter—y es un
axioma que no se puede impugnar— que sólo hay una manera en que
realmente se puede arreglar una dificultad que existe entre hombre y
hombre, y consiste en reunirse y resolverla entre sí. Los tribunales no
pueden allanar dificultades entre mí hermano y yo. —C.R. de octubre,
1916, págs. 6, 7.
VIVAMOS CONFORME A NUESTRA RELIGIÓN. Ahora diré a todos los Santos
de los Últimos Días: Vivamos conforme a nuestra religión; paguemos
nuestros diezmos y seamos bendecidos; recordemos a los pobres y
necesitados, y sostengámoslos y ayudémosles; visitemos a los enfermos
y afligidos y administrémosles consuelo; ayudemos a los débiles; hagamos cuanto esté a nuestro alcance para edificar a Sión, establecer la
justicia en la tierra y plantar en el corazón de los hombres la verdad
gloriosa de que Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo, que José
Smith es un profeta del Dios viviente, y que el Señor lo levantó en
estos últimos días para restaurar el evangelio eterno y el poder del
santo sacerdocio al mundo. —C.R. de octubre, 1902, pág. 88.
SEAMOS FIRMES EN LA FE. Debemos dar el ejemplo; debemos ser fieles a
la fe, como nos lo canta el hermano Stephens, firmes en la fe. Debemos ser fieles a nuestros convenios, fieles a nuestro Dios, fieles el uno
al otro y a los intereses de Sión, pese a las consecuencias, pese a los
resultados. Puedo deciros que el hombre que no es fiel a Sión y a los
intereses de su pueblo es aquel que con el tiempo se le hallará desechado y en una lamentable condición espiritual. El hombre que se
conserva dentro del reino de Dios, que es fiel a su pueblo, que se
conserva puro y sin mancha del mundo, es el hombre que Dios
aceptará, apoyará y sostendrá, y será el hombre que prosperará en la
tierra, bien sea que esté disfrutando de su libertad o se encuentre
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encerrado en una celda, no importa dónde esté, le irá bien.— C.R. de
octubre, 1906, pág. 9.
Los DEBERES EN LA IGLESIA SON SUPREMOS. Opino que nuestros deberes
en la Iglesia deben estar sobre todo otro interés en el mundo. Es cierto
que tenemos la necesidad de velar por nuestros intereses mundanos.
Es necesario, desde luego, que trabajemos con nuestras manos y
cerebros en nuestras diversas ocupaciones para obtener las cosas necesarias de la vida. Es esencial que los Santos de los Últimos Días sean
industriosos y perseverantes en todas las obras que pesan sobre ellos,
porque está escrito que "los habitantes de Sión también han de recordar sus tareas con toda fidelidad, porque se tendrá presente al ocioso
ante el Señor". También está escrito: "Sea diligente cada cual en todas
las cosas. No habrá lugar en la iglesia para el ocioso, a no ser que se
arrepienta y enmiende sus maneras." También: "No serás ocioso;
porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador."
Sin embargo, en todas nuestras tareas en la vida, en todos los afanes
que nos inquietan y las responsabilidades temporales que descansan
sobre nosotros, debemos anteponer la causa de Sión en nuestros
pensamientos y darle el primer lugar en nuestra estimación y amor,
pues de hecho es la causa de la verdad y la justicia. —C.R. de octubre,
1907, pág. 2. Véase D. y C. 42:42; 68:30; 75:29.
DEBEMOS ESTUDIAR EL EVANGELIO. Me parece bueno buscar conocimiento de los mejores libros, conocer la historia de las naciones, poder
comprender los propósitos de Dios con referencia a las naciones de la
tierra; y creo que una de las cosas más importantes tal vez más importante para nosotros que estudiar la historia del mundo, es que estudiemos los principios del evangelio y nos familiaricemos con ellos, a fin
de que se establezcan en nuestro corazón y alma, sobre todas las cosas,
y nos habiliten para salir al mundo a predicarles y enseñarles. Podremos saber todo lo concerniente a la filosofía de las edades y la historia
de las naciones de la tierra; podremos estudiar la sabiduría y conocimiento del hombre y adquirir cuanta información podamos lograr en
una vida de investigación y estudio; pero la acumulación de todas estas
cosas jamás habilitará a uno para llegar a ser ministro del evangelio, a
menos que tenga el conocimiento y espíritu de los primeros principios
del evangelio de Jesucristo. -—C.R. de abril, 1915, pág. 138.
ALENTAD EL CANTO. Mi corazón se deleita en ver a nuestros niños
pequeños aprender a cantar, y en ver a los miembros, nuestros miembros en todas partes, mejorar su talento como buenos cantores. Don-
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dequiera que vamos entre nuestro pueblo encontramos voces dulces y
talento musical. Creo que esto es para nosotros una manifestación del
propósito del Señor en este respecto en cuanto a nuestro pueblo, para
que sobresalga en estas cosas, así como debe sobresalir en toda otra
cosa buena. —C.R. de abril, 1904, pág. 81.
CULTIVAD EL CANTO. Recuerdo haber oído cantar a mi padre cuando
yo era niño. No sé si era bueno para cantar o no, porque en aquel
tiempo yo no era capaz de juzgar la calidad de su voz, pero me
familiaricé con los himnos que él cantaba en los días de mi niñez. Creo
que todavía puedo cantarlos, aunque no tengo muy buena voz. Cuando
los jóvenes salgan al mundo para predicar el evangelio, descubrirán
que les será de mucha utilidad saber cómo cantar los himnos de Sión.
Repito la amonestación y solicitud del hermano McMurrin, que
recientemente ha vuelto de una extensa misión en Europa, referente a
que los jóvenes que están capacitados para predicar el evangelio y que
probablemente serán llamados al campo de la misión, empiecen desde
hoy a mejorar su habilidad para cantar, y que no lo tomen como
ofensa a su dignidad formar parte de los coros de los barrios donde
viven y aprender a cantar. Cuando oímos a este coro bajo la dirección
del hermano Stephens, escuchamos música; y la música es verdad. La
buena música es una alabanza de gracia a Dios. Es deleitable al oído y
es uno de nuestros métodos más aceptables de adorar a Dios; y los que
cantan en el coro, así como en todos los coros de los miembros, deben
cantar con el espíritu y con el entendimiento. No deben cantar
meramente porque es una profesión y porque tienen buena voz, sino
que también deben cantar porque tienen el espíritu de la música, y así
pueden entrar en el espíritu de la oración y alabanza a Dios, quien les
dio sus dulces voces. Mi alma siempre se eleva y mi espíritu se alegra
y se consuela al oír buena música. Verdaderamente me regocijo
mucho en ella. —C.R. de octubre, 1899, págs. 68, 69.
LIBRAOS DE LAS DEUDAS. Uno de estos temas es que, en épocas de
prosperidad como la que ahora estamos disfrutando, es sumamente
conveniente que los Santos de los Últimos Días liquiden sus deudas.
He instado incesantemente este concepto en los hermanos todo el año
pasado o por más tiempo. Dondequiera que he tenido la oportunidad
de hablar, casi nunca he olvidado indicar al pueblo la necesidad —que
por lo menos yo siento— de liquidar nuestras obligaciones y librarnos
de las deudas en el día de la prosperidad. Nuestra experiencia en años
pasados debe habernos llevado a la conclusión de que tenemos
períodos de prosperidad seguidos de períodos de depresión.
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Ahora hemos tenido un largo tiempo de éxito y prosperidad, y podemos esperar, casi en cualquier momento, que cambien estas condiciones y se extienda por el país y entre el pueblo una época de crisis
económica. Yo diría, en relación con este tema, que una de las mejores
maneras que yo sé de pagar mis obligaciones a mi hermano, mi
prójimo, mi socio en cualquier negocio, consiste en pagar mis
obligaciones al Señor primeramente. Puedo liquidar un número mayor
de mis deudas con mis vecinos, si las he contraído, después de haber
cumplido con mis obligaciones honradas con el Señor, que si las
desatiendo; y vosotros podéis hacer lo mismo. Si deseáis prosperar y ser
hombres y mujeres libres, y un pueblo libre, cumplid primeramente
con vuestras obligaciones justas con Dios, y en seguida liquidad vuestras deudas con vuestro prójimo. El obispo Hunter solía expresar el
asunto en estas palabras: "Hermanos, pagad vuestros diezmos y sed
bendecidos"; y a esto es precisamente a lo que me refiero. —C.R. de
abril, 1903, pág. 2.
Lo QUE EL SEÑOR REQUIERE DE SUS SANTOS. Hay una circunstancia
relatada en las Escrituras que mi mente evocó con alguna fuerza,
mientras escuchaba las palabras de los élderes que nos han hablado
durante la conferencia. Un joven vino a Jesús y preguntó cuáles eran
las cosas buenas que debía hacer para lograr la vida eterna. Jesús le
dijo: "Guarda los mandamientos." El joven le preguntó cuáles, y
entonces Jesús le enumeró algunos de los mandamientos que había de
guardar: no debía matar, ni cometer adulterio, ni hurtar, o decir falso
testimonio, sino que debía honrar a su padre y a su madre, amar a su
prójimo como a sí mismo, etc. Respondió el joven: "Todo esto lo he
guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?" Jesús le dijo: "Si
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sigúeme." Y nos es dicho que el joven
se apartó triste, porque tenía muchas posesiones. No quiso escuchar ni
obedecer la ley de Dios en este particular. No que Jesús le requirió que
fuera y vendiera todo lo que poseía y lo repartiera; ése no es el principio
en cuestión. El gran principio que encierra es el que los élderes de
Israel están tratando de inculcar en la mente de los Santos de los
Últimos Días hoy. Cuando el joven se fue triste, Jesús dijo a sus
discípulos: "Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos"
(Véase Mateo 19:16-23).
¿Se debe a que el rico es rico? No. ¿No puede el rico, que tiene la luz
de Dios en su corazón, que posee el principio y el espíritu de verdad y
que entiende el principio del gobierno y la ley de Dios en el mundo,
entrar en el reino de los cielos tan fácilmente, y ser tan aceptado allí,
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como el pobre? Precisamente, Dios no hace acepción de personas. El
rico puede entrar en el reino de los cielos tan libremente como el
pobre, si sujeta su corazón e inclinaciones a la ley de Dios y al
principio de la verdad; si pone su afecto en Dios, su corazón en la
verdad y su alma en el cumplimiento de los propósitos de Dios, y no
pone su afición y esperanzas en las cosas del mundo. En esto estriba la
dificultad, y esto fue lo que pasó con el joven. Tenía muchas posesiones, y prefirió confiar en sus riquezas más bien que abandonar todo y
seguir a Cristo. Si hubiese tenido en su corazón el espíritu de verdad
para haber conocido la voluntad de Dios y haber amado el Señor con
todo su corazón, y a su prójimo como a sí mismo, habría dicho al
Señor: "Sí, Señor, haré lo que tú pides; iré y venderé todo lo que tengo
y lo daré a los pobres." Si hubiese tenido en el corazón la intención de
hacer tal, quizá esto habría sido suficiente y la demanda probablemente habría cesado allí; porque indudablemente el Señor no lo consideraba esencial que fuera y repartiera todas sus riquezas, o que
vendiera sus posesiones y regalara el producto, a fin de poder ser
perfecto, porque en un sentido, tal cosa habría sido falta de providencia. Sin embargo, si se le requería hacer aquello para probarlo, para
ver si amaba al Señor con todo su corazón, mente y fuerza, y a su
prójimo como a sí mismo, entonces debía haber estado dispuesto a
hacerlo; y en tal caso, no le habría faltado nada y habría recibido el don
de vida eterna, que es el máximo de los dones de Dios, y el cual no se
puede recibir de acuerdo con ningún otro principio sino el que Jesús
mencionó al joven. Si leéis el sexto Discurso Sobre la Fe en el libro de
Doctrinas y Convenios, veréis que ningún hombre puede obtener el
don de vida eterna a menos que esté dispuesto a sacrificar todas las
cosas terrenales para obtenerla. No podemos hacer esto en tanto que
nuestros intereseses estén puestos en el mundo.
Es verdad que hasta cierto punto somos de la tierra, terrenos; pertenecemos al mundo. Nuestro afecto y alma están aquí, nuestros tesoros
están aquí, y donde está el tesoro, allí se encuentra el corazón. Sin
embargo, si nos hacemos tesoros en los cielos, si desprendemos nuestro afecto de las cosas de este mundo y decimos al Señor nuestro Dios:
"Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya", entonces podrá hacerse
la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos, y el reino de
Dios en su poder y gloria será establecido sobre la tierra. El pecado y
Satanás serán atados y expulsados de la tierra, pero hasta que no
logremos esta condición de mente y fe, no se hará esto.
Por tanto, únanse los miembros, escuchen la voz de los siervos de
Dios que hablan a sus oídos; presten atención a sus consejos y atiendan
a la verdad; busquen su propia salvación, pues en lo que a mí con-
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cierne, soy tan egoísta que estoy buscando mi propia salvación, y sé
que sólo puedo encontrarla en la obediencia a las leyes de Dios,
guardando los mandamientos, haciendo obras de justicia, siguiendo
los pasos de nuestro director, Jesús, el Ejemplo y Cabeza de todo. El es
el Camino de la vida, la Luz del mundo, la Puerta por la cual debemos
entrar, a fin de que tengamos lugar con El en el reino celestial de Dios.
—Journal of Discourses, tomo 18, págs. 133-135 (1877).
CULTIVEMOS EL AGRADECIMIENTO. Casi del diario contraemos obligaciones unos con otros, especialmente con los amigos y conocidos, y la
sensación de obligación produce dentro de nosotros sentimientos de
agradecimiento y aprecio que llamamos gratitud. El espíritu de la
gratitud es siempre agradable y satisfactorio, porque lleva consigo una
sensación de ayudar a otros; engendra amor y amistad, y procrea
influencia divina. Se dice que la gratitud es la memoria del corazón.
Donde falta, pues, la gratitud, bien sea hacia Dios o hacia el hombre, allí se manifiesta la vanidad y el espíritu de autarquía. Hablando
de Israel, el apóstol Pablo dice: "Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido"
(Romanos 1:21).
Tomás Gibbons expresa hermosamente en verso el concepto de la
ingratitud:
"Tal vez perdure, pero nunca vive El que nunca
da, sino sólo recibe; Quien jamás hace algo que
se le agradezca, Haber sido creado quizá no
merezca."
Es natural que la gente sienta agradecimiento para con aquellos de
quienes recibieron un bien, y el sentimiento de gratitud es generalmente compensación suficiente para aquellos que han efectuado un
acto bondadoso y abnegado. Pero cuando uno le hace un favor a otro,
y en ese favor se oculta la secreta y egoísta intención de que el
agradecimiento despertado por el favor se convierta en una deuda que
el receptor en algún tiempo y de alguna manera ha de pagar a la
egoísta exigencia de aquel que le hizo el favor, entonces la gratidud se
convierte en una deuda que se espera sea liquidada.
Un acto de bondad aparente nunca puede tener buenos resultados
cuando se tiene por objeto imponer a un hombre obligaciones que lo
privan de su libertad para obrar. Estas son las características de los
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políticos. Es como comprar la libertad de una persona, y esta clase de
trato es peor para el hombre que lo intenta, que la libra de carne
humana en el contrato de Shylock.
Cuando ganamos la amistad de otros, porque dicha amistad nos es
de utilidad, y nos da ánimo, y porque la necesitamos para nuestra
felicidad en la vida, el agradecimiento de otros para con uno posee una
dulzura bella y duradera. Esa es la gratitud que deleita a los Santos de
los Últimos Días.
Siempre es más seguro y mejor disfrutar del agradecimiento que
sentimos para otros, que hacer hincapié en el agradecimiento que
creemos que otros deben sentir en cuanto a nosotros. El hombre que es
agradecido ve tantas cosas en el mundo por las cuales debe dar las
gracias, y en él lo bueno sobrepuja a lo malo. El orgullo destruye
nuestra gratitud y establece el egoísmo en su lugar. ¡Cuánto más
felices nos sentimos en presencia de una alma agradecida y amorosa, y
cuánto cuidado debemos tener de cultivar una actitud de agradecimiento para con Dios y con el hombre por medio de una vida devota.
—Juvenile Instructor, tomo 38, págs. 242, 243 (abril de 1903).
LA CRÍTICA. En una carta que recibí hace poco, se presentó para mi
opinión la siguiente solicitud y pregunta: "Quisiera que usted explicara
qué significa calumniar. Parece haber una diferencia de opiniones
respecto del significado de la palabra. Algunos afirman que en tanto
que se está diciendo la verdad acerca de una persona, no es calumnia,
pese a lo que uno diga o la manera en que lo haga. ¿No sería mejor, si
supiéramos que alguien tiene faltas, ir a él en lo particular y obrar con
él, que ir a otros y hablar de sus faltas?"
Nada puede estar más lejos del espíritu y genio del evangelio que
suponer que siempre podemos justificarnos en decir la verdad acerca
de una persona, pese a cuanto la perjudique dicha verdad. El evangelio
nos enseña los principios fundamentales del arrepentimiento, y ningún
derecho tenemos de desacreditar a un hombre a los ojos de sus
semejantes cuando se ha arrepentido verdaderamente y Dios lo ha
perdonado. Las tentaciones nos acosan constantemente, y a menudo
decimos y hacemos cosas de las cuales inmediatamente nos arrepentimos; e indudablemente, si es genuino nuestro arrepentimiento,
siempre es aceptable a nuestro Padre Celestial. Después que El acepta
la contrición del corazón humano y perdona las faltas de los hombres,
es peligroso que nosotros pongamos en alto sus hechos malos para que
el mundo se burle.
Por regla general, no se hace necesario estar ofreciendo consejo
constantemente a quienes en nuestra opinión tienen alguna falta. En
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primer lugar, nuestro juicio puede estar errado, y en segundo lugar,
podemos estar tratando con un hombre fuertemente poseído del espíritu de arrepentimiento, el cual, consciente de su debilidad, constantemente está luchando para vencerla. Por tanto, se debe ejercer el
mayor cuidado en todas nuestras palabras que indiquen estar reprochando a otros. Por regla general, la calumnia se determina mejor por
el espíritu y propósito que nos impele cuando hablamos de cosas que
consideramos faltas en otros, que por las palabras mismas. El hombre
o mujer que posee el Espíritu de Dios pronto descubre en sus propios
sentimientos el espíritu de la calumnia, cuando éste se manifiesta en
las cosas que se dicen de otros. El asunto de la calumnia, por tanto,
probablemente se determina mejor por la antigua regla de que "la letra
mata, mas el espíritu vivifica"'. —Juvenile Instructor, tomo 39 pág. 625.
(15 de octubre de 1904).
No HAY QUE CAUSAR HERIDAS, SINO CURARLAS. Casi todos pueden causar
una herida. Puede ser por una palabra, un desprecio o la conducta en
general; mas la curación de una herida es un arte que no se adquiere con
la práctica únicamente, sino con la ternura amorosa que viene de la
buena voluntad universal y de un interés compasivo en el bienestar y
felicidad de otros. Si las personas estuvieran siempre tan dispuestas para
administrar la bondad como lo están para mostrarse indiferentes al dolor
de otros; si fueran tan pacientes para curar una herida como prestas para
herir, jamás se dirían muchas palabras ásperas y más de un desprecio
podría evitarse. El arte de sanar es realmente una de las más altas
cualidades y atributos del hombre; es una característica del alma grande
y noble; la indicación segura de un impulso generoso.
En la disciplina del hogar, de la escuela y la vida social, el causar
heridas tal vez sea inevitable, cuando no una necesidad verdadera;
pero nunca deben dejarse las heridas al descubierto para que se ulceren; deben vendarse y cuidarse hasta que sanen. Quizá el ideal más
perfecto en el arte de sanar es la madre, cuyo tierno y benigno amor se
impone para quitar la herida de un castigo merecido o inmerecido.
¡Cómo sana su amor cada herida! ¡Cuán rápidamente sus cariños
vendan y calman! El ejemplo de su vida es la prudencia que el amor
enseña. En la escuela, los niños podrán pasar por una humillación
causada por su conducta rebelde o descuidada, y su castigo tal vez sea
justo; pero la maestra nunca debe dejar al descubierto sus heridas. La
naturaleza nos hiere cuando violamos sus leyes, pero tiene sus métodos antisépticos de tratar y sanar toda herida. La sabia maestra también tiene los suyos.
El cultivo de pensamientos y sentimientos bondadosos para con
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otros siempre es útil en el arte de sanar. A veces es útil elevarnos y salir
de nuestro propio caparazón—en el cual, debido a nuestro ambiente y
hábitos de pensar, nos hemos incrustado— y colocarnos en la posición
que otros ocupan en la vida. La constante consideración del bienestar
y felicidad de otros es algo que diariamente nos impone la divina
instrucción: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo."
De manera que la prueba de la grandeza de nuestra alma debe
buscarse en nuestra habilidad para confortar y consolar, en nuestra
capacidad para ayudar a otros, más bien que en nuestra habilidad para
ayudarnos a nosotros mismos y empujar a otros hacia atrás en la lucha
de la vida. Si el lector se detiene un momento para reflexionar las
cualidades sanadoras de la vida de Cristo, entenderá que El fue un
maestro consumado en el arte de sanar, no sólo las heridas que El
causaba, sino también las heridas producidas por la persona misma y
las que otros infligían. ¡Qué gran consuelo fue su vida para los acongojados! ¡Cuán instintivamente se vuelven a El nuestros pensamientos!
¡Cuán fuerte nuestra tendencia de ir a El para recibir consuelo! Verdaderamente es el gran Sanador de las aflicciones de otros. —Juvenile
Instructor, tomo 38, págs. 178, 179 (marzo de 1903).
USAD BUEN LENGUAJE. El lenguaje, igual que los pensamientos, causa
su impresión, y la memoria lo recuerda de una manera que puede ser
desagradable, cuando no perjudicial, para los que han sido obligados a
escuchar palabras indecorosas. Los pensamientos que en sí mismos no
son apropiados se pueden exaltar o envilecer por el lenguaje que se use
para expresarlos. Si se han de evitar las expresiones inelegantes, ¿qué
diremos de la blasfemia?—Juvenile Instructor, tomo 41, pág. 272 (1 de
mayo de 1906).
No DESTRUYÁIS LA VIDA INCONSIDERADAMENTE. Tengo unas palabras
más que añadir a las que ya se han dicho con relación al derramamiento de sangre y la destrucción de la vida. Creo que toda persona
debe sentirse impresionada por los conceptos que han expresado todos
los que han hablado aquí esta noche, y no menos en lo que respecta a
la matanza de nuestras aves inocentes, nativas de nuestra región, que
viven de los insectos que son enemigos verdaderos del labrador y del
género humano. Según mi opinión, no sólo es inicuo destruirlas, sino
abominable. Creo que este principio se debe extender no únicamente a
las aves, sino a la vida de todos los animales. Hace pocos años,
cuando visité el Parque Nacional de Yellowstone, y vi nadar las aves en
los arroyos y bellos lagos, casi sin temor al hombre, permitiendo que
los visitantes se acercasen a ellas como si fueran aves domésticas, sin

260

DOCTRINA DEL EVANGELIO

sentir temor de la gente, y cuando vi manadas de hermosos venados
paciendo a la orilla del camino, sin temer la presencia del hombre,
como cualquier animal doméstico, mi corazón se llenó a tal grado de
paz y gozo, que casi parecía saborear esa época esperada, cuando no
habrá quien dañe ni moleste en toda la tierra, especialmente entre
todos los habitantes de Sión. Estas mismas aves, si fuesen a visitar otras
regiones habitadas por el hombre, llegarían a ser fácil presa del cazador, indudablemente por motivo de su amansamiento. La misma cosa
se podría decir de esas otras bellas criaturas, el venado y el antílope. Si
se extraviaran del parque, allende la protección que en ese sitio se ha
establecido para estos animales, llegarían a ser, por supuesto, fácil
presa de los que quisieran quitarles la vida. Nunca pude comprender
por qué debe posesionarse del hombre ese sangriento deseo de matar y
destruir la vida animal. He conocido a hombres—y aun existen entre
nosotros— que se deleitan en lo que para ellos es el "deporte" de cazar
aves y matarlas por centenares, y después de pasar el día en este
deporte llegan jactándose de las. muchas aves inofensivas que mataron
a causa de su destreza; y día tras día, durante la temporada en que es
lícito que el hombre salga a cazar y matar (tras una temporada de
protección las aves no presienten ningún peligro) salen por veintenas y
cientos, y se pueden escuchar sus armas desde las primeras horas de la
mañana del día en que se inicia la temporada de caza, corrió si grandes
ejércitos estuvieran trabados en combate; y la espantosa obra de matar
aves inocentes sigue su curso.
No creo que hombre alguno deba matar animales o aves a menos
que los necesite para alimento, y en tal caso no debe matar avecillas
inocentes que no pueden servir de alimento al hombre. Creo que es
inicuo que los hombres sientan en su alma la sed de matar casi
cualquier cosa que posee vida animal. Es malo, y me ha causado
sorpresa ver a hombres prominentes, cuyas almas mismas parecían
estar sedientas de derramar sangre animal. Salen a cazar venado,
antílope, cualquier cosa que puedan encontrar, ¿y para qué? "¡Sólo por
diversión!" No es que tengan hambre y necesiten la carne de su presa,
sino simplemente porque les deleita disparar y destruir la vida. En lo
que a esto concierne, soy firme creyente en las palabras sencillas de
uno de los poetas:
"La vida que no puedes dar, tampoco la debes destruir,
Pues todas las cosas tienen derecho igual de vivir."
—Juvenile Instructor, tomo 48, págs. 308, 309 (abril de 1913).
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DISCURSO EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN. El punto que parece ser el
más palpable, y que, indudablemente, se manifestará con mayor fuerza
a vuestros pensamientos, en esta ocasión, es que la misma termine
pronto. Sin embargo, no sucede así con los esfuerzos de los alumnos
de este colegio que hoy se gradúan con honores. Ante ellos se extiende
un camino desconocido, sinuoso, sin fin, inexplorado aún por ellos,
pese a lo bien trillado que ha sido por los fatigados pies de los peregrinos
que han pasado a la otra vida. Por este camino abunda todo lo que hay
en la vida, de bueno o de malo para ellos. Están entrando en el gran
problema de la vida, y cada cual tendrá que resolver dicho problema
por sí mismo. El problema de la muerte, que es la medianoche
espiritual, el alma entenebrecida, se resolverá por sí mismo. Así como
el arroyo fluye naturalmente por la pendiente hasta las aguas muertas
de nuestro mar interno, así es la tendencia común del hombre natural
de descender al obscuro valle de las sombras de la muerte. Ningún
esfuerzo necesita hacer para alcanzar esta meta; con flotar
perezosamente con la corriente de los sucesos comunes, llegará allí
demasiado pronto. Sin embargo, para llegar a la fuente de la vida, a la
cumbre de la existencia, la plenitud de la virilidad moral, religiosa e
intelectual, el indicador de la verdad señala eternamente río arriba.
Para alcanzar esta gloriosa fuente, para escalar esta cumbre majestuosa, uno debe trabajar, debe luchar contra la corriente, debe subir la
pendiente; debe ascender, trabajar y perseverar. De esta manera logrará el éxito.
Es cosa muy importante hacer un comienzo en la vida. No menos
importante es hacer ese comienzo sobre una base segura y adecuada.
El hombre que va a escalar la cubre de Twin Peaks, cuyo pico se eleva
hacia los cielos al sudoeste de nosotros, tiene ante sí una jornada larga
y cansada antes de poder llegar a su destino. Aun cuando no está muy
distante al empezar, si emprende el viaje hacia el noroeste, cuanto más
tiempo continúe hacia ese rumbo, tanto más se alejará de su objetivo.
Es verdad que puede circundar la tierra y, si conserva la debida
orientación, finalmente volverá al punto; pero la eternidad, para circunnavegarla, es un globo asombroso, y descubriremos que nos será
provechoso no emprender tal hazaña cuando fácilmente podemos
evitarla si empezamos en la manera correcta. El error es cosa inútil y
perjudicial, y siempre debemos estudiar cuidadosamente la manera de
evitarlo. Los equívocos, si efectivamente lo son, jamás son afortunados, y pueden llegar a ser extremadamente dolorosos y difíciles de
rectificar; pero cuanto antes se repare, tanto mejor. Es más valeroso y
honorable repudiar y huir del error cuanto antes, pese al costo aparente
del momento, o francamente admitir el equívoco y disculparse, y
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de este modo desecharlo, que doblegarse bajo el peso, que equivale a
cobardía moral.
Los alumnos de esta escuela que ahora se gradúan en los ramos de
educación que han estudiado, están a punto de comenzar la aplicación
del conocimiento que han adquirido a los deberes prácticos de la vida.
Podéis aplicar este conocimiento al desarrollo de los recursos y prosperidad naturales de nuestro país, al mejoramiento de los problemas
sociales de la época en que vivís o podéis aplicarlo a la continuación de
vuestro desarrollo intelectual, así como el de otros. Debéis utilizar
sabiamente lo que habéis logrado por el estudio y con la cooperación
de vuestros profesores para ayudaros en la adquisición de conocimiento adicional y mayor.
Sean cual fuere vuestro curso en lo futuro, o la selección de vuestra
carrera, siempre tened presente la importante amonestación de las
Escrituras: "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según
tus fuerzas; porque en el sepulcro, adonde vas, no hay obra, ni trabajo,
ni ciencia, ni sabiduría" (Eclesiastés 9:10). Este pasaje se aplica directamente a la vida y muerte temporales, y a ellas solamente. Si una cosa
vale la pena, debe hacerse bien y fiel y completamente. Son contados y
raros ios fracasos habidos en las ocupaciones legítimas de la vida que
son causados únicamente por la naturaleza improductiva de las mismas. La gran mayoría de los fracasos resultan de la negligencia, la falta
de atención cuidadosa, o de la ignorancia o falta de honradez por parte
de los participantes, y no por causa del negocio mismo.
Seleccionad cuidadosamente vuestra ocupación, tomando en cuenta
vuestras cualidades o adaptabilidad respecto de la misma; sea ésta
algo digno de la ambición más noble y el deseo más puro, y entonces
emprendedla con sinceridad, consagradle vuestro corazón y vuestra
mente, con la consideración apropiada de otras cosas esenciales hasta
que logréis el éxito. Deben evitarse los extremos. El fijar el corazón y
la mente en un sólo objeto, pese a lo bueno que sea, y cerrar los ojos a
todo lo demás en la vida, puede producir un experto, un fanático o un
maniático, pero jamás un hombre prudente y de pensamientos
liberales. Es una necedad enajenarse demasiado en cosas materiales.
El trabajo y la distracción deben ir juntos, y la religión pura y sin
mácula aliviará cualquiera carga que tengáis que llevar y ayudará a
endulzar los ratos amargos de más de un alma acongojada. La
combinación correcta de trabajo y distracción no sólo producirá la más
alta capacidad mental, sino también las condiciones físicas más perfectas.
El hombre se compone de dos naturalezas; es espiritual y es físico.
Lo segundo depende de lo primero en lo que a inteligencia y vida
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concierne. El cuerpo sin el espíritu está muerto, pero el espíritu es un
principio y un ser inmortal e independiente. Es la parte más importante; y sin embargo, el hombre le dedica más consideración y trabajo
al cuerpo, por regla general, que a la mejor parte. A ninguno de los dos
se debe descuidar, y mucho menos lo espiritual. Esto es verdad, y es la
verdad lo que hace libre al hombre. Con ella, se sostiene; sin ella, cae
al suelo.
El gran Maestro del mundo ha dicho: "Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (Juan 8:31, 32). Además: "La verdad es
el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser"
(Doctrinas y Convenios 93:24).
Este conocimiento de la verdad, combinado con la consideración
apropiada hacia la misma y su fiel observancia, constituyen la educación verdadera. Meramente rellenar la mente con un conocimiento de
los hechos, no es educación; la mente no sólo debe poseer el conocimiento de la verdad, sino el alma debe reverenciaría, atesorarla, y
amarla como joya sin precio; debe orientar y dar forma a esta vida
humana a fin de que cumpla su destino. No sólo debe abundar en la
mente la inteligencia, sino que el alma debe estar llena de admiración
y del deseo de inteligencia pura que viene de conocer la verdad. Esta
sólo puede libertar a quien la posee y perdura en ella; y la palabra de
Dios es verdad y permanecerá para siempre.
Edúcaos no sólo por tiempo, sino también por la eternidad. La
segunda es la más importante de las dos. Por tanto, cuando hayamos
completado los estudios de lo que es por tiempo y lleguemos a las
ceremonias de comienzo relacionadas con la otra vida, descubriremos
que nuestra obra no ha terminado, sino que apenas habrá empezado.
Entonces podremos decir junto con el poeta:
"No digáis que la faena ha terminado. Pues nunca jamás
fenece la necesidad De que existan el amor o la bondad;
Decid, más bien, que apenas ha empezado."
En conclusión, permítaseme repetir una parte del primer salmo:
"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni
estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha
sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de
aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que
hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata
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el viento."—Contributor, tomo 16, págs. 569-571. Discurso en la Ceremonia de Graduación del Colegio de los Santos de los Últimos Días,
Salt Lake City, 5 de junio de 1895.
NUESTRO OBJETO PRINCIPAL DE LA VIDA. La consideración importante no
es cuánto tiempo podemos vivir, sino cuán bien podemos aprender la
lección de la vida y cumplir con nuestros deberes y obligaciones para
con Dios y unos con otros. Uno de los objetos principales de nuestra
existencia es que podamos ser conformes a la imagen y semejanza de
aquel que peregrinó en la carne sin tacha, inmaculado, puro y sin
mancha. No sólo vino Cristo a expiar los pecados del mundo, sino a
poner un ejemplo ante todos los hombres y establecer la norma de la
perfección de Dios, de la ley de Dios y de obediencia al Padre, —Improvement Era, tomo 21, pág. 104 (diciembre de 1907).
CÓMO AMAR AL PRÓJIMO. ¿Amar al prójimo como a vosotros mismos?
¿Cómo lo vais a hacer? Si vuestro prójimo está en peligro, protegedlo
con toda la fuerza que tenéis. Si la propiedad de vuestro prójimo corre
peligro de ser dañada, protegedla como lo haríais con la vuestra, hasta
donde podáis. Si el hijo o hija de vuestro prójimo se está desviando, id
a él directamente, con el espíritu de amor, y ayudadle a rescatar a su
hijo. ¿Cómo hemos de amar al prójimo como nos amamos a nosotros
mismos? Es la cosa más sencilla del mundo; pero demasiadas personas
son egoístas y mezquinas, y no tienen esa amplitud de sentimientos
que se extienden y toman en consideración el provecho y bienestar de
su prójimo; y se concretan a su propio peculiar y particular beneficio,
bendición y bienestar, y se sienten impulsados a decir: "Arrégleselas mi
prójimo como pueda." Este no es el espíritu que debe caracterizar a un
Santo de los Últimos Días. —Improvement Era, tomo 21, págs. 103, 104
(diciembre de 1917).
LA PREGUNTA DE LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA. Hemos venido para
preguntaros si concordáis estrictamente con los dos grandes mandamientos: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente. . . y a tu prójimo como a ti mismo." —
Improvement Era, tomo 21, pág. 98 (diciembre de 1917. Mateo 22:3440).
EL PECADO DE LA INGRATITUD. Y creo que uno de los pecados mayores
que hoy se puede imputar a los habitantes de la tierra es el pecado de la
ingratitud, la falta de reconocer, por parte de ellos, a Dios y su derecho
de gobernar y dirigir. Vemos que se levanta un hombre con dones
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extraordinarios o gran inteligencia, y sirve de instrumento para desarrollar algún principio grande. El y el mundo adjudican su gran genio y
prudencia a la persona misma. El atribuye su éxito a sus propias
energías, trabajo y capacidad mental. No reconoce la mano de Dios en
cosa alguna relacionada con su éxito, antes lo desdeña por completo y
toma la honra para sí mismo; esto puede aplicarse a casi todo el
mundo. En todos los grandes descubrimientos modernos en el campo
de la ciencia, en las artes, en la mecánica y en todo desarrollo material
de la época, el mundo dice: "Nosotros lo hemos logrado." El individuo
dice: "Yo lo hice"; y no da el honor o el crédito a Dios. Ahora bien, he
leído en las revelaciones dadas por conducto de José Smith el Profeta,
que por esta causa Dios no está complacido con los habitantes de la
tierra, sino que está enojado con ellos porque no reconocen su mano
en todas las cosas. —Deseret Weekly News, tomo 33 pág. 130 (1884).
Doctrinas y Convenios 59:21.
COMPASIÓN POR LOS ENEMIGOS. OS aseguro que me siento agradecido
por el amor, las oraciones y el apoyo de amigos, y sinceramente deseo
merecer su confianza. Personalmente, yo no tengo enemigos; mis
enemigos no son míos, sino de aquel a quien estoy tratando de servir:
El diablo no está muy interesado en mí. Yo soy insignificante, pero sí
aborrece el sacerdocio, que es según el orden del Hijo de Dios. Amo a
mis amigos y me compadezco de mis enemigos. —Carta al élder Joseph
E. Taylor, 16 de noviembre de 1917, —Life of Joseph F. Smith, pág.
351.

CAPÍTULO XVI
EL MATRIMONIO, EL HOGAR Y LA FAMILIA
LA NECESIDAD DEL MATRIMONIO. La casa del Señor es una casa de
orden y no de confusión y esto significa que el varón no es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón en el Señor; y que ningún hombre puede ser
salvo ni exaltado en el reino de Dios sin la mujer, y ninguna mujer,
sola, puede lograr la perfección y exaltación en el reino de Dios. Esto
es lo que significa. Dios instituyó el matrimonio en el principio. Hizo
al hombre a su propia imagen y semejanza, varón y hembra, y en su
creación se tuvo por meta que quedasen unidos en los sagrados vínculos del matrimonio, y uno no es perfecto sin el otro. Además, significa
que no hay unión por tiempo y por eternidad que pueda consumarse
fuera de la ley de Dios y el orden de su casa. Los hombres podrán
desearlo, podrán efectuarlo según las fórmulas de esta vida, pero
carecerá de vigencia, a menos que se haga y se confirme por autoridad
divina, en el nombre del Padre, v del Hijo, y del Espíritu Santo. —C.R.
de abril, 1913, págs. 118, 119.
EL MATRIMONIO ES ORDENADO Y APROBADO POR DIOS. "Y además, de cierto
os digo, que quien prohibe casarse no es ordenado de Dios, porque El
decretó el matrimonio para el hombre" (Doctrinas y Convenios 49:15).
Deseo recalcar esto. Quiero que los jóvenes de Sión comprendan
que la institución del matrimonio no es hechura del hombre; es de
Dios. Es honorable, y ningún hombre, si está en edad de casarse, está
cumpliendo con su religión si permanece soltero. No se ha dispuesto
simplemente para la conveniencia del hombre; para acomodarla a sus
propios conceptos y propias ideas; para casarse y luego divorciarse;
para adoptar y entonces descartar, según su gusto. Con el matrimonio
se relacionan graves consecuencias, las cuales se extienden desde este
tiempo presente hasta toda la eternidad; pues por este medio se engendran almas en el mundo, y hombres y mujeres llegan a tener su ser en
el mundo. El matrimonio es la preservación de la raza humana. Sin él,
se frustrarían los propósitos de Dios; la virtud sería destruida para verse
desplazada por el vicio y la corrupción, y la tierra quedaría desolada y
vacía.
Tampoco son de naturaleza efímera ni de carácter temporal las
relaciones que existen, o que deben existir, entre padres e hijos y entre
hijos y padres. Son de consecuencias eternas y se extienden allende el
velo, a pesar de todo lo que podamos hacer. El hombre y la mujer que.
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en la providencia de Dios, sirven de agentes para traer almas al
mundo, son hechos tan responsables, ante Dios y los cielos, por estos
actos, como Dios mismo lo es por las obras de sus propias manos y la
revelación de su propia sabiduría. El hombre y la mujer que participan
en esta ordenanza del matrimonio están tomando parte en algo de un
carácter tan trascendental y de tan tremenda importancia, que de ello
dependen la vida y la muerte y la propagación eterna; de ello dependen
la felicidad eterna o la miseria sin fin. Por tal razón Dios ha protegido
esta sagrada institución con los castigos más severos, y ha declarado
que al que sea infiel en la relación conyugal, al que sea culpable de
adulterio, se le aplique la pena de muerte. Es la ley de las Escrituras,
aun cuando no se lleva a la práctica hoy día por motivo de que la
civilización moderna no reconoce las leyes de Dios respecto a la
situación moral del género humano. El Señor mandó: "El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada"
(Génesis 9:6). En esto Dios ha dado la ley. La vida es cosa importante; y
ningún hombre tiene derecho alguno de quitar la vida, a menos que
Dios lo haya mandado. La ley de Dios en cuanto a la violación del
convenio conyugal es igualmente estricta, y está a la par de la ley
contra el homicidio a pesar de que aquélla no se impone.
Toda persona joven debe entender lo anterior completamente en
toda la iglesia. Las autoridades de la misma y los maestros de nuestras
asociaciones deben inculcar la naturaleza sagrada del matrimonio y
enseñar el deber de contraerlo cual se nos ha revelado en los postreros
días. Debe haber en la Iglesia una reforma a este respecto y crearse un
sentimiento a favor del matrimonio honorable, a fin de poder disuadir
a cualquier hombre o mujer joven, que sea miembro de la Iglesia, de
contraer matrimonio que no sea mediante la autoridad que es aprobada
por Dios; y ningún hombre que posea el sacerdocio, y sea digno, y
tenga la edad, debe permanecer soltero. También deben enseñar que la
ley de castidad es de la más vital importancia, tanto para los niños,
como para los hombres y mujeres. Es un principio esencialmente
importante para los hijos de Dios toda su vida, desde la cuna hasta el
sepulcro. Dios ha decretado temibles castigos para quienes quebranten
su ley de castidad, de virtud, de pureza. Cuando la ley de Dios esté en
vigor entre los hombres, serán desarraigados aquellos que no sean
absolutamente puros y limpios y sin mácula, tanto hombres como
mujeres. Esperamos que las mujeres sean puras; esperamos que sean
sin mancha y sin mácula; y es igualmente tan necesario e importante
para el hombre que sea puro y virtuoso, como lo es para la mujer; por
cierto, ninguna mujer sería otra cosa sino pura, si los hombres lo
fuesen. El evangelio de Jesucristo es la ley del amor, y el amar a Dios
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con todo el corazón y con toda la mente es el principal mandamiento;
y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo, como a ti mismo.
Esto también debe tenerse presente en la relación conyugal, pues aun
cuando se ha dicho el deseo de la mujer será para su marido, y que él
se enseñoreará de ella, se tiene por objeto que esta potestad se ejerza
con amor y no con tiranía. Dios jamás gobierna tiránicamente, sino
cuando los hombres se corrompen a tal grado que no son dignos de
vivir. Entonces, y en tales condiciones, la historia de todos su hechos
con el género humano es que El envía juicios sobre ellos y los destruye, —Improvement Era, págs. 713-717 (julio de 1902).
RECTITUD V NECESIDAD DEL MATRIMONIO. Muchas personas se
imaginan que hay algo pecaminoso en el matrimonio, y existe una
tradición apóstata al respecto; pero esto es un concepto falso y muy
perjudicial,, Al contrario, Dios no sólo recomienda, sino manda el
matrimonio. Mientras el hombre todavía era inmortal, antes que el
pecado entrara en el mundo, nuestro Padre Celestial mismo efectúo el
primer matrimonio. Unió a nuestros primeros padres en los lazos del
santo matrimonio y les mandó fructificar y multiplicarse y llenar la
tierra. El jamás ha cambiado, ni abrogado, ni anulado dicho
mandamiento; antes ha continuado en vigor por todas las generaciones
de la raza humana.
Sin el matrimonio, se frustarían los propósitos de Dios en lo que a
este mundo concierne, pues no habría quienes guardaran sus otros
mandamientos.
Parece haber un algo superior a las razones que se manifiestan a la
mente humana, de por qué la castidad trae fuerza y poder a los
pueblos de la tierra, pero así es.
En la actualidad una ola de iniquidad está ahogando al mundo
civilizado. Una de las razones principales de ello es el descuido en
cuanto al matrimonio; ha perdido su santidad a los ojos de la gran
mayoría. Cuando más, es un contrato civil, pero con mayor frecuencia
es un accidente o capricho, o un medio para satisfacer las pasiones. Y
cuando se desprecia o se pierde de vista el carácter sagrado de este
convenio, entonces la violación de los votos conyugales, según la
actual enseñanza moral de las masas, es sólo una mera trivialidad, una
indiscreción sin importancia.
La indiferencia en cuanto al matrimonio, esta tendencia de postergar sus responsabilidades hasta la edad madura, que tan perniciosamente aflige a la cristiandad, se está haciendo sentir en medio de los
miembros.
Ciertamente no favorecemos los matrimonios a una edad sumamente temprana, tan comunes hace algunos siglos.
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Pero lo que deseamos recalcar en los miembros de la Iglesia es que la
unión legítima de los sexos es una ley de Dios; que para ser bendecidos por
El debemos honrar esa ley; que si no lo hacemos, el simple hecho de que
somos llamados por su nombre no nos salvará de los males consiguientes
al descuido de esta ley; que efectivamente somos su pueblo sólo cuando
observamos su ley; que cuando no lo hacemos podemos esperar que nos
sobrevengan los mismos resultados desafortunados que se derraman
sobre el resto de la humanidad por las mismas causas.
Creemos que todo hombre que posee el santo sacerdocio debe estar
casado, salvo las contadas excepciones de aquellos que por enfermedades mentales o físicas no están en posición de casarse. La calidad de
todo hombre se deteriora en proporción a su ineptitud para el estado
de matrimonio. Sostenemos que ningún varón, apto para casarse, está
observando en forma completa su religión si permanece soltero. Se
perjudica a sí mismo, retardando su progreso y limitando sus
experiencias, y perjudica a la sociedad con el ejemplo indeseable que
da a otros, aparte de lo cual constituye un elemento peligroso dentro
de la comunidad.
Decimos a nuestros jóvenes, contraed matrimonio y casaos como es
debido. Casaos dentro de la fe, y sea realizada la ceremonia en el lugar
que Dios ha señalado. Vivid de tal manera que séais dignos de esta
bendición. Sin embargo, si los obstáculos que de momento no es
posible vencer, impiden esta forma más perfecta de matrimonio, id a
vuestro obispo para que él efectúe la ceremonia, y entonces a la
primera oportunidad, id al templo. Mas no os caséis con los que no son
de la Iglesia, porque estas uniones casi invariablemente conducen a la
infidelidad y a las riñas, y con frecuencia por último a la separación;
además no son gratas a los ojos del cielo. El creyente y el incrédulo no
deben unirse en yugo, porque tarde o temprano, en tiempo o en la
eternidad, tendrán que ser divididos nuevamente.
Y ahora deseamos con un santo celo hacer hincapié en la enormidad de
los pecados sexuales. A pesar de que con frecuencia los consideran
insignificantes aquellos que no conocen la voluntad de Dios, son una
abominación a los ojos de El; y si vamos a continuar siendo su pueblo
favorecido, debemos huir de ellos como de las puertas del infierno. Los
malos resultados de estos pecados se manifiestan tan palpablemente en el
vicio, el crimen, la miseria y la enfermedad, que parecería que todos,
tanto jóvenes como ancianos, los podrían percibir y advertir. Están
destruyendo al mundo, y si hemos de ser preservados, debemos aborrecerlos, rehuirlos y no cometer ni el menor de ellos, porque debilitan y
enervan. Matan al hombre espiritualmente y lo hacen indigno de la
compañía de los justos y de la presencia de Dios. —Juvenile Instructor,
tomo 37, pág. 400 (1 de julio de 1902).
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EL HOMBRE Y LA MUJER ENTRAN EN EL CIELO. Ningún hombre entrará
jamás sino hasta que haya cumplido su misión, porque hemos venido
aquí para ser hechos conforme a la semejanza de Dios. El nos creó en
el principio a su imagen y semejanza, y nos creó varón y hembra.
Jamás podríamos ser a imagen de Dios, si no fuésemos varones así
como hembras. Leed las Escrituras, y veréis por vosotros mismos
cómo Dios lo ha hecho. Nos ha creado a su propia imagen y semejanza, y aquí estamos hombres y mujeres, padres e hijos. Y debemos
llegar a ser cada vez más como El: más como El en amor, en caridad,
en perdón, en paciencia, en longanimidad y tolerancia; en pureza de
pensamientos y hechos, en inteligencia y en todos aspectos, a fin de
que seamos dignos de la exaltación en su presencia. Es por esto que
hemos venido a la tierra; ésta es la obra que tenemos que efectuar.
Dios nos ha mostrado el camino y nos ha dado los medios con los
cuales podemos llevar a efecto y cumplir nuestra misión sobre la tierra
y perfeccionar nuestro destino, porque se nos ha destinado y preordinado para llegar a ser como Dios, y a menos que lleguemos a ser como
El, nunca se nos permitirá morar con El. Cuando lleguemos a ser
como El, veréis que nos presentaremos ante El en la forma que fuimos
creados, varón y hembra. La mujer no irá allí sola, ni el hombre llegará
allí sólo para reclamar la exaltación. Podrán lograr cierto grado de
salvación individualmente, pero cuando sean exaltados tendrán que
ser de acuerdo con la ley del reino celestial. No pueden ser exaltados
de ninguna otra manera, ni los vivos ni los muertos. Conviene que
aprendamos algo acerca de por qué edificamos templos y por qué
obramos en ellos por los muertos así como por los vivos. Lo hacemos a
fin de que podamos llegar a ser como El y morar con El eternamente,
para que lleguemos a ser hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. —Sermón en el Tabernáculo, 12 de junio de 1898.
EL MATRIMONIO TIENE POR OBJETO HENCHIR LA TIERRA. Los que toman
sobre sí la responsabilidad de la vida casada deben tener cuidado de no
abusar del curso de la naturaleza, de no destruir el principio de la vida
dentro de ellos ni violar ninguno de los mandamientos de Dios. El
mandamiento de multiplicar y henchir la tierra que El dio en el
principio, está aún en vigor para con los hijos de los hombres. Posiblemente no haya mayor pecado que puedan cometer aquellos que han
aceptado este evangelio, que el impedir o destruir la vida en la manera
indicada. Nacemos en el mundo para que tengamos vida, y vivimos
para que logremos la plenitud de gozo; y si queremos obtener la
plenitud de gozo, debemos obedecer la ley de nuestra creación y la ley
mediante la cual podremos lograr la consumación de nuestras
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rectas esperanzas y deseos, a saber, la vida eterna. —C.R. de abril de
1900, pág. 40.
MATRIMONIO ETERNO. ¿Por qué nos enseñó Dios el principio de la
unión eterna del hombre y su esposa? Porque El sabía que éramos sus
hijos aquí, para permanecer hijos suyos para siempre jamás, y que
éramos tan verdaderamente individuales y que nuestra individualidad
era tan idéntica como la del Hijo de Dios, y, por tanto, continuaría por
los siglos de los siglos, de modo que el hombre que recibiera a su
esposa por el poder de Dios, por tiempo y por toda la eternidad,
tendría el derecho de reclamarla, y ella el de reclamar a su marido en
el mundo venidero. No habría cambio en ninguno de los dos sino de
mortal a inmortal; ninguno de los dos sería otro sino él o ella mismos,
sino que poseerán su identidad en el mundo venidero precisamente
como ejercen su individualidad y disfrutan de su identidad aquí. Dios
ha revelado este principio y surte su efecto en la evidencia que poseemos de la resurrección real y literal del cuerpo, tal como es y como lo
han declarado los profetas en el Libro de Mormón. — C.R. de abril,
1912, págs. 136, 137; Mosíah 15:20-23; 16:7-11; Alma 40.
ETERNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES FAMILIARES. Nuestras
asociaciones (como familia) no tienen por objeto ser exclusivamente
por esta vida, por tiempo, a distinción de la eternidad. Vivimos por
tiempo y por la eternidad; establecemos asociaciones y relaciones por
tiempo y por toda la eternidad. Nuestros afectos y nuestros deseos han
sido dispuestos y preparados para durar no sólo en la vida temporal o
terrenal, sino por toda la eternidad. ¿Quiénes, aparte de los Santos de
los Últimos Días, dan cabida al concepto de que continuaremos como
organización familiar allende el sepulcro; el padre, la madre, los hijos,
reconociéndose el uno al otro en las relaciones que guardan entre sí y
en las cuales se hallan unidos unos a otros, siendo esta organización
familiar una unidad en la grande y perfecta organización de la obra de
Dios, y todo ello destinado a continuar por tiempo y por la eternidad?
Estamos viviendo por la eternidad y no meramente por el momento.
La muerte no nos separa el uno del otro si hemos contraído las
relaciones sagradas unos con otros en virtud de la autoridad que Dios
ha revelado a los hijos de los hombres. Nuestras relaciones se
establecen por la eternidad. Somos seres inmortales, y nuestra mira es
el crecimiento que puede lograrse en la vida exaltada después que
hayamos manifestado nuestra fidelidad y lealtad a los convenios que
hemos concertado aquí, y entonces recibiremos una plenitud de gozo.
Un hombre y una mujer que han aceptado el evangelio de Jesucristo y han
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empezado la vida juntos deben ser capaces, mediante su fuerza, ejemplo e influencia, de causar que sus hijos los emulen llevando vidas de
virtud, de honor y de integridad al reino de Dios, lo cual redundará en
su propio beneficio y salvación. Ninguno, mejor que yo, puede aconsejar a mis hijos con mayor sinceridad y solicitud por su felicidad y
salvación; nadie tiene mayor interés en el bienestar de mis propios
hijos que yo. No puedo estar satisfecho sin ellos; son parte de mí; son
míos; Dios me los ha dado, y quiero que sean humildes y sumisos a los
requisitos del evangelio. Quiero que hagan lo recto y sean justos en
todo detalle, a fin de que sean dignos de la distinción que el Señor les
ha concedido de contarlos entre los de su pueblo del convenio, un
pueblo escogido sobre todos los demás, porque se han sacrificado por
su propia salvación en la verdad.
Hablando de las modas del mundo, no es mi deseo decir mucho
acerca del asunto, pero sí creo que vivimos en una época cuya tendencia misma se dirige hacia el vicio y la maldad. Creo que hasta un grado
muy elevado, las modas del día, y especialmente las modas de las
mujeres, tienden hacia la maldad y no hacia la virtud o la modestia, y
deploro este hecho tan palpable, pues lo vemos por todos lados. Los
jóvenes quieren tener casas suntuosas, lujosas en todos sus enseres y
tan modernas como las de cualquier otro, antes de querer casarse.
Creo que es un error; creo que los jóvenes, y también las señoritas
deben estar dispuestos, aun en esta época y en las situaciones actuales,
a entrar juntos en los vínculos sagrados del matrimonio y abrirse
camino hacia el éxito, hacer frente a sus obstáculos y dificultades y
continuar juntos hasta la victoria, cooperando en sus asuntos temporales a fin de poder lograrla. Entonces aprenderán a amarse mejor el uno
al otro, serán más unidos durante sus vidas y el Señor los bendecirá
más abundantemente. Lamento, creo que es una maldad atroz, que
exista entre cualquiera de los miembros de la Iglesia el sentimiento o
deseo de impedir el nacimiento de sus hijos. Creo que es un crimen,
cuando esto acontece, si el marido y su mujer gozan de salud y vigor y
se hallan libres de impurezas que pudieran transmitir a su posteridad.
Creo que cuando las personas empiezan a restringir o a evitar el
nacimiento de sus hijos, con el tiempo van a segar desengaños. No me
refreno en decir que creo que es uno de los crímenes mayores del
mundo en la actualidad, esta práctica inicua. —Relief Society Magazine, tomo 4, págs. 314-318 (junio de 1917).
LA IMPORTANCIA DE CASARSE DENTRO DE LA IGLESIA. Se me perdonará
—ya que me parece que en todas partes es bien sabido que digo lo que
pienso, si es que voy a hablar— si os digo a vosotros, mormones,
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judíos y gentiles, creyentes e incrédulos, presentes en esta congregación, prefiero llevar a uno de mis hijos al sepulcro que verlo apartarse
de este evangelio. Más preferible sería llevar a mis hijos al cementerio y
verlos sepultados en su inocencia, que verlos contaminados por las
maneras de vivir del mundo. Yo mismo preferiría ir al sepulcro, que
estar unido a una esposa fuera de los vínculos del nuevo y sempiterno
convenio. Tan sagrado así lo estimo yo; pero algunos miembros de la
Iglesia no consideran el asunto en igual manera. Algunos piensan que
es poca la diferencia que hay en que una señorita se case con un
hombre en la Iglesia, lleno de la fe del evangelio, o con un incrédulo.
Algunos de nuestros jóvenes se han casado fuera de la Iglesia; pero son
bien pocos los que han hecho esto que no han llegado al fracaso. Yo
quisiera ver que los varones que son Santos de los Últimos Días se
casaran con mujeres de entre los Santos de los Últimos Días; y que los
metodistas se casaran con metodistas, católicos con católicas, presbiterianos con presbiterianas, etc. Consérvense dentro de los límites de su
propia fe e iglesia. No viene a mi pensamiento otra cosa, en el sentimiento religioso, que pudiera afligirme más intensamente que ver a
uno de mis hijos casarse con una joven incrédula, o a una de mis hijas
casarse con un hombre incrédulo. Mientras viva, y si quieren escuchar
mi voz, podréis estar seguro de ello, ninguno de ellos jamás lo hará, y
quiera Dios que todo padre en Israel lo considere como yo, y lo lleve a
efecto tal como es mi intención. —C,R. de octubre, 1909, págs. 5, 6.
No HAY CASAMIENTO EN EL CIELO ¿Por qué enseñó Jesús la doctrina de
que nadie se casa ni se da en casamiento en la otra vida? ¿Por qué
enseñó la doctrina de que el Padre instituyó el matrimonio, y que tuvo
por objeto que se efectuara en este mundo? ¿Por qué reprendió a los
que intentaron tenderle una trampa cuando le plantearon el ejemplo de
la ley de Moisés, porque fue Moisés el que escribió la ley que Dios le
había dado, de que si un hombre se casaba en Israel y moría sin tener
hijos, era el deber de su hermano tomar su viuda y levantar descendencia a su hermano, y cuando siete de estos hermanos (indudablemente un problema que estos hombres presentaron al Salvador a fin de
confundirlo, de ser posible) la habían tenido por esposa, a cuál de ellos
pertenecería en la resurrección, ya que se habría casado con todos?
Jesús les declaró: "Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios".
No entendían el principio de sellar por tiempo y por toda la eternidad;
que lo que Dios ha unido, ni el hombre ni la muerte pueden apartarlo.
(Mateo 19:6) Se habían desviado de este principio. Había caído en
desuso entre ellos; habían cesado de entenderlo y, por consiguiente, no
comprendían la verdad; pero Cristo la comprendía. La
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mujer sólo podía ser, en la eternidad, la esposa del hombre al cual,
mediante el poder de Dios, ella había sido unida por la eternidad, así
comojjor esta vida; y Cristo entendía el principio, pero no echó sus perlas
delante de los cerdos que lo tentaban. —C.R. de abril, 1912, pág. 136.
SE PROHIBE EL MATRIMONIO PLURAL. Declaración oficial —"Por cuanto
se han hecho circular numerosos informes al respecto de que se han
efectuado matrimonios plurales en contravención de la declaración
oficial del presidente Woodruff del 26 de septiembre de 1890, comúnmente llamado el Manifiesto, expedida por el citado presidente Woodruff y aprobado por la Iglesia durante su Conferencia General del 6
de octubre de 1890, en la cual se prohibe todo matrimonio que violare
la ley del país, yo, Joseph F. Smith, Presidente de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por la presente afirmo y
declaro que ningún matrimonio de esta naturaleza se ha efectuado con
la aprobación, consentimiento o conocimiento de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; y por la presente anuncio
que todo matrimonio de esta naturaleza está prohibido, y si oficial o
miembro alguno intenta solemnizar o contraer esta forma de matrimonio, será considerado transgresor de los preceptos de la Iglesia, y
juzgado de acuerdo con las leyes y reglamentos de la misma, y excomulgado de ella.
Joseph F. Smith,
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. C.R. de abril, 1904, pág. 75.
DECLARACIÓN ADICIONAL SOBRE EL MATRIMONIO PLURAL. Hemos anunciado en conferencias anteriores, como lo anunció el presidente Woodruff, como lo hizo el presidente Snow y como lo hemos reiterado yo y
mis hermanos, y lo ha confirmado La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, que los matrimonios plurales han cesado
en la Iglesia. No hay en la actualidad hombre alguno en esta Iglesia o
en cualquier otra parte, fuera de ella, que tenga la autoridad para
solemnizar un matrimonio plural, ¡ni uno solo! No hay hombre o
mujer en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que
esté autorizado para contraer matrimonio plural. No es permitido, y nos
hemos estado esforzando hasta el máximo de nuestras habilidades para
evitar que los hombres sean conducidos por alguna persona intrigante a
una condición desafortunada prohibida por las conferencias y por la voz
de la Iglesia, condición que, por lo menos hasta cierto grado, ha traído el
oprobio sobre el pueblo. Quiero decir que hemos estado haciendo cuanto
nos ha sido posible para impedirlo o hacerlo cesar; y a
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fin de poder lograr esto, hemos estado buscando con todo nuestro
empeño a los hombres que han sido los agentes y la causa de que los
miembros sean desviados. Hallamos que es muy difícil seguirles la
pista, pero cuando los encontremos y podamos comprobarles esto,
haremos con ellos lo mismo que a otros que hemos podido encontrar.
-C.R. de abril, 1911 , pág. 8.
SON DESEABLES EL MATRIMONIO Y LAS FAMILIAS GRANDES. El estado de
soltero y las familias pequeñas inculcan en la mente la idea superficial
de que son cosa deseable, porque traen consigo sólo una responsabilidad mínima. El espíritu que esquiva la responsabilidad, esquiva el
trabajo. La ociosidad y el placer desalojan a la industria y al esfuerzo
activo. El amor de los placeres y de una vida holgada se convierten, a
su vez, en exigencias para lo'¡ jóvenes que se niegan a considerar
como un deber sagrado el matrimonio y su consiguiente crecimiento
familiar. La verdadera culpa descansa en los jóvenes. La libertad de la
época los desvía de las sendas del deber y la responsabilidad hacia las
asechanzas de un mundo amador de placeres. Sus hermanas son las
víctimas del abandono y de un gran perjuicio social y familiar.
Las mujeres se casarían, si pudieran, y aceptarían gustosamente las
responsabilidades de la vida familiar. Esta pérdida que el hogar sufre es
algo que la nación ha de sentir al pasar los años. El tiempo justificará
las leyes de Dios y la verdad de que la felicidad humana individual se
encuentra en el deber, y no en los placeres ni en el escape de las
preocupaciones.
El espíritu del mundo es contagioso; no podemos vivir en medio de
tales condiciones sociales sin sentir el efecto de sus incitaciones.
Nuestros jóvenes se verán tentados a seguir el ejemplo del mundo que
los rodea. Ahora mismo existe una fuerte tendencia de hacer broma
de las obligaciones del matrimonio. Se presenta el pretexto de la
ambición como excusa para postergar el matrimonio hasta que se
realice algún objeto especial. Algunos de nuestros jóvenes destacados
desean completar primeramente algún curso de estudios dentro o
fuera de su localidad. Siendo ellos directores naturales dentro de la
sociedad, su ejemplo es peligroso y la excusa es impropia. Sería
mucho mejor que muchos de estos jóvenes jamás fueran a la
universidad, que presentar la excusa de la vida universitaria como
causa para postergar el matrimonio hasta más allá de la edad
apropiada. —Juvenile Instructor, tomo 40, págs. 240, 241 (15 de abril
de 1905).
SED FIELES A VUESTRAS ESPOSAS E HIJOS. ¡Oh hermanos míos!, sed
leales a vuestras familias; sed fieles a vuestras esposas e hijos.
Enseñadles el
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camino de la vida; no permitáis que se aparten a tal grado de vosotros,
que no os presten atención ni a vosotros ni a ningún principio de
honor, pureza o verdad. Enseñad a vuestro hijos que no pueden
cometer pecado sin violar su conciencia; enseñadles la verdad, para
que no se aparten de ella. Instruidlos en su camino, y aun cuando
fueren viejos no se apartarán de él. Si conserváis a vuestros jóvenes
cerca de vuestro corazón, al alcance de vuestros brazos; si les hacéis
sentir que los amáis, que sois sus padres, que ellos son vuestros hijos, y
los conserváis cerca de vosotros, no se apartarán muy lejos de vosotros,
ni cometerán ningún pecado muy grave. Pero cuando los echáis a la
calle, los alejáis de vuestro cariño a las tinieblas de la noche, a la
sociedad de los depravados y perdidos; cuando os aburrís, cuando os
cansáis de su ruido y gritos inocentes en casa, y les decís: "Vayanse con
su ruido a otra parte", es esta manera de tratar a vuestros hijos lo que
los aleja de vosotros y ayuda a convertirlos en criminates e incrédulos;
y no podéis daros el lujo de hacer esto. ¿Cómo me sentiría yo al entrar
en el reino de Dios (si tal cosa llega a ser posible), y viera a uno de mis
hijos afuera entre los hechiceros, los fornicarios y los que aman y
fabrican mentiras, y esto porque desatendí mi deber para con él, o no
lo restringí debidamente? ¿Pensáis que seré exaltado en el, reino de mi
Dios con esa mancha y tacha en mi alma? ¡Os digo que no! Ningún
hombre puede llegar allí hasta que expíe semejante crimen, porque es
un crimen a la vista de Dios y del hombre el que un paire descuide o
intencionalmente desatienda a sus hijos. Tales son mis sentimientos.
Cuidad a vuestros hijos; son la esperanza de Israel, y sobre ellos
descansará, de aquí a poco, la responsabilidad de llevar el reino de
Dios sobre la tierra. El Señor los bendiga y los guarde en las vías de la
rectitud, humildemente ruego, en el nombre de Jesús. Amén. —C.R.
de abril, 1902, pág. 87.
RESPETAMOS LOS DERECHOS DE OTROS. Sinceramente espero que logremos inculcar en los pensamientos de los de la generación creciente
una consideración sincera, no sólo con respecto a ellos mismos, sino
un sincero respeto en cuanto a los derechos y privilegios de otros. No
sólo se debe enseñar a nuestros hijos a respetar a sus padres y sus
madres, hermanos y hermanas, sino que debe enseñárseles a respetar a
todo el género humano, y especialmente se les debe instruir, enseñar
y acostumbrar a honrar a los ancianos y a los incapacitados, a los
desafortunados y a los pobres, a los necesitados y aqueellos que
carecen de la simpatía del género humano.
Con demasiada frecuencia vemos la tendencia, por parte de nuestros hijos, de reírse de los desafortunados. Viene pasando un pobre
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cojo, o un pobre hombre mentalmete retardado, y los niños le hacen
burla y dicen cosas impropias acerca de él. Esto es un error completo,
y tal espíritu nunca debe manifestarse entre los hijos de los Santos de
los Últimos Días. Debe enseñárseles algo mejor que esto en el hogar;
debe enseñárseles algo mejor en nuestras. Escuelas Dominicales y, en
lo que a esto atañe, en todas las escuelas donde asistan nuestros hijos.
Debe enseñarse a nuetros niños a venerar lo que es santo, lo que es
sagrado. Deben venerar el nombre de Dios deben conservar en sagrada
veneración el nombre del Hijo de Dios No deben tomar él santo
nombre de ellos en vano, y también se les debe enseñar a respetar y
venerar los templos de Dios, los sitios donde adoran sus padres y
madres. También se les debe enseñar a nuestros hijos que tienen
derechos en la casa del Señor igual que sus padres e igual que sus
vecinos o cualquier otro. Siempre me duele ver a nuestros pequeñitos
ser privados de este derecho. En nuestra reunión de la tarde presencié
una pequeña circunstancia en el pasillo. Un niñito ocupaba un asiento
al lado de su madre. Vino alguien, levantó al niño de su asiento, y se
sentó, dejando al niño de pie. Quiero deciros, mis hermanos y hermanas, que lo ocurrido me llegó al corazón. Nunca afligiría yo por nada
que tuviera la forma de remuneración de carácter Mundano, el corazón
de un niño pequeño, en la casa de Dios, no fuese que dejara en su
mente una impresión que convirtiera la casa de adoración en un sitio
desagradable para él, y preferiría no estar dentro de sus muros, que
venir para ser ofendido. --Juvenile Instructor, tomo 11, pág. 697;
Conferencia Semestral de la Escuela Dominical, 9 de octubre de 1904.
EL TRATO MUTUO ENTRE ÉL E SPOSO, LA ESPOSA Y LOS HIJOS. Los padres, en
primer lugar, bien sea que lo hagan o no, deben amarse y respetarse
mutuamente y tratarse el un o al otro con decoro respetuosos consideración bondadosa en todo momento. El esposo debe tratar a su esposa
con la mayor cortesía y respeto. Nunca debe insultarla; nunca debe
hablar de ella desdeñosamente, antes siempre debe darle la más alta
estimación en el hogar, en presencia de sus hijos. No siempre lo
hacemos, quizás; tal ves algunos de nosotros nunca lo hacemos; mas
no obstante, es verdad que debemos hacerlo. También la esposa debe
tratar al marido con el mayor interés y cortesía. Sus palabras dirigidas a
él no deben ser mordaces, cortantes o burlonas; no debe proferirle
críticas indirectas; no debe importunarlo con regaños; no debe tratar
de provocar su enojo o causar situaciones desagradables en el hogar.
La esposa debe ser una alegría para su marido, y debe vivir y conducirse de tal manera en el hogar, que éste se convierta en el sitio más
gozoso y más bendito sobre la tierra para su esposo. Tal debe ser la
situación del esposo y de la esposa, del padre y de la madre, dentro de
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los sagrados recintos de ese lugar santo, el hogar. Entonces les será
fácil a los padres inculcar en el corazón de los hijos no sólo amor por su
madre y su padre, no sólo respeto y cortesía para con sus padres, sino
amor, cortesía y respeto entre los niños en el hogar. Los hermanitos
respetarán a sus hermanitas los niños se respetarán el uno al otro; las
niñas se respetarán unas a otras, y los niños y las niñas se respetarán y
se tratarán mutuamente con ese amor, esa deferencia y respeto que
debe observarse en el hogar por parte de los niños. Entonces le será
fácil a la maestra, de la Escuela Dominical continuar la instrucción del
niño bajo la santa influencia de esa organización; y el niño será dócil y
fácil de guias, porque se ha establecido el fundamento de una educación correcta en el corazón y mente del niño en su hogar. La maestra
entonces puede ayudar a los niños, criados bajo estas influencias
correctas, a rendír respeto y cortesía a todos los hombres, y especialmente a los desafortunados, los ancianos y los inválidos. —C.R. de
abril, 1905, págs. 84, 85.
DEBEMOS SERVIR DE EJEMPLO A NUESTRAS FAMILIAS. Cuando pienso en
nuestras madres, las madres de nuestros hijos, y comprendo que bajo
la inspiración del evangelio llevan vidas virtuosas, puras y honorables,
son fieles a sus esposos, fieles a sus hijos y a sus convicción del
evangelio, ¡oh, cómo se llena mi alma de amor puro por ellas! ¡Cuán
nobles y cuár divinamente entregadas, cuán selectas, cuán deseables y
cuán indespensables son para la realización de los propósitos de Dios
y el cumplimiento de sus decretos! Hermanos níos, ¿podéis maltratar
a nuestras esposas, las madres de vuestros lijo s? ¿Podéis refrenaros de
tratarlas con amor y bondad? ¿Podéis refrenaros de hacer su vida lo
más cómoda y feliz que sea posible, aligerarndo sus cargas hasta
donde vuestra habilidad lo permita, haciendo agradable la vida para
ellas y para sus hijos en sus hogares? ¿Cómo podéis evitarlo? ¿Cómo
puede cualquiera refrenarse de sentir un interés intenso por la madre
de sus hijos, y también por estos? Si poseemos el Es píritu de Dios, no
podemos obrar de otra manera. Es sólo cuando los hombres se apartan
del espíritu recto, cuando se desvían de su deber, que desatienden o
deshonran el alma que les ha sido confiada. Tienen la obligación de
honrar a sus esposas e hijos. Hombres inteligentes, comerciantes,
hombres de negocios, hombres que se ven constantemente envueltos
en los afanes de la vida y tienen que dedicar sus energías y pensamientos a sus obras y deberes, tal vez no disfruten de tanta asociación con
sus familias como quisieran, pero si el Espiritu del Señor los acompaña
en el cumplimiento de sus deberes temporales, jamás abandonarán a
las madres de sus hijos ni a sus hijos o dejarán de enseñarles los
principios de la vida y darles un ejemplo digno. No hagáis vosotros
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mismos cosa alguna respecto de la cual tengáis que decir a vuestro hijo:
"No hagas eso." Vivid de tal manera que podáis decir: "Hijo mío, haz
lo que yo hago; sigúeme; emula mi ejemplo." Tal es la manera en que
deben vivir los padres, cada uno de nosotros; y es una vergüenza, una
cosa debilitante y bochornosa el que cualquier miembro de la Iglesia
siga un curso que él sabe que no es recto, y que no quiere que sus hijos
sigan. —C.R. de abril, 1915, págs. 6, 7.
LA NOBLEZA MAS AUTÉNTICA. Al fin y al cabo, el hacer bien las cosas
que Dios dispuso que fuesen la suerte común de todo el género
humano, constituye la nobleza más auténtica. Lograr el éxito como
padre o como madre es superior a lograr el éxito como general o
estadista. Una es grandeza universal y eterna, la otra es efímera. Es
cierto que esta grandeza secundaria puede sumarse a lo que designamos común, pero cuando dicha grandeza secundaria no se agrega a lo
que es fundamental, es meramente un honor sin sustancia y se desvanece del bien común y universal en la vida, aun cuando logre ocupar
un lugar en las páginas aisladas de la historia. Nuestra primera preocupación, después de todo, nos hace volver a la bella amonestación de
nuestro Salvador: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas" (Mateo 6:33).
Nunca debemos desalentarnos en las tareas diarias que Dios ha
decretado como la suerte común del hombre. Deben emprenderse los
deberes de cada día con un espíritu gozoso, y con el pensamiento y la
convicción de que nuestra felicidad y bienestar eternos dependen de
efectuar bien lo que hemos de hacer, lo que Dios nos ha dado como
deber. Muchos no son felices porque se imaginan que deberían estar
haciendo algo excepcional o algo extraordinario. Algunas personas
prefieren ser la flor de un árbol y ser vistos con admiración, que ser
parte permanente del mismo y llevar la vida común de su existencia.
No intentemos substituir una vida artificial por la vida verdadera.
Realmente feliz es aquel que puede ver y apreciar la belleza con la que
Dios ha adornado las cosas comunes de la vida. —Juvenite Instructor,
tomo 40, págs. 752, 753 (15 de diciembre de 1905).
Los PADRES SON RESPONSABLES DE SUS HIJOS. LOS padres en Sión tendrán
que responder por los actos de sus hijos, no sólo hasta que lleguen a los
ocho años de edad, sino tal vez durante toda la vida de sus hijos, si es
que desatendieron su deber en cuanto a ellos mientras éstos se hallaban bajo su cuidado y orientación, y los padres eran los reponsables de
ellos. -C.R. de abril 1910, pág. 6.
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CONFIANZA FALSA. NO permita Dios que haya uno de nosotros tan
imprudentemente condescendiente, tan irreflexivo y tan superficial en
nuestro cariño por nuestros hijos, que por temor de ofenderlos no nos
atrevamos a marcarles el alto en un curso errado, en hacer las cosas
malas y en su desatinado amor por las cosas del mundo más que por las
cosas de la justicia. Deseo decir esto: Algunos han llegado a tener una
confianza tan ilimitada en sus hijos, que no creen posible que estos
sean desviados o hagan lo malo; no creen que puedan hacer cosas
malas, porque les tienen gran confianza. De ello resulta que los dejan
libres, en la mañana, al mediodía y en la noche, para que concurran a
toda clase de diversiones y entretenimientos, frecuentemente acompañados de aquellos a quienes no conocen ni comprenden. Algunos de
nuestros hijos son tan inocentes, que no sospechan de la maidad; y por
consiguiente, no están prevenidos y caen en los lazos del mal. No me
agrada, y me desplace hablar a la ventura, por decirlo así, porque no sé
qué me sobrevendrá en lo futuro. No sé qué afliciones me esperan en
mis hijos o en los hijos de ellos. No puedo decir lo que traerá el
porvenir; pero yo sentiría hoy que mi vida habría sido un fracaso, en
parte, si en este momento alguno de mis hijos repudiase su fidelidad a
su padre o a su madre y tomara el freno en su propia boca, por decirlo
así, para obrar a su gusto en el mundo, sin consideración a sus padres.
-C,R. de octubre, 1909. Life of Joseph F. Smith, pág. 404.
EL PADRE ES LA AUTORIDAD QUE PRESIDE EN LA FAMILIA. No hay autoridad
mayor en los asuntos relacionados con la organización familiar, y
especialmente cuando preside esta organización uno que posee el
sacerdocio mayor, que la del padre. Esta autoridad es tradicional, y
entre el pueblo de Dios se ha respetado altamente en todas las dispensaciones, y con frecuencia se ha recalcado en las enseñanzas de los
profetas que fueron inspirados de Dios. El orden patriarcal es de
origen divino y continuará por tiempo y por la eternidad. De modo que
hay una razón particular por la que los hombres, mujeres y niños
deben entender este orden y esta autoridad en las casas del pueblo de
Dios, y procurar convertirlas en lo que Dios tuvo por objeto que
fuesen, una calificación y preparación para la exaltación más alta de
sus hijos. En el hogar, la autoridad presidente siempre está investida
en el padre, y en todas las cosas del hogar y asuntos de la familia no hay
otra autoridad superior. Para ilustrar este principio, tal vez baste un
solo ejemplo. En ocasiones sucede que los élderes son llamados para
ungir a los miembros de una familia. Entre estos élderes puede haber
presidentes de estaca, apóstoles o aun miembros de la Primera Presidencia de la Iglesia. No es propio que en estas circunstancias el padre
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se haga a un lado y espere que los élderes dirijan la administración de
esta importante ordenanza. El padre está allí y es su derecho y su deber
presidir. Debe designar al que ha de administrar el aceite y al que ha de
ofrecer la oración, y no debe sentir que por motivo de encontrarse
presente alguien de entre las autoridades presidentes de la Iglesia, él
queda despojado de su derecho de dirigir la administración de esa
bendición del evangelio en su hogar. (Si el padre está ausente, la
madre debe pedir que se haga cargo la autoridad mayor que esté
presente.) El padre preside en la mesa, en la oración y da instrucciones
generales referentes a su vida familiar, pese a quien esté presente. Se
debe enseñar a las esposas e hijos a sentir que se ha establecido el
orden patriarca! en el reino de Dios para un propósito sabio y benéfico,
y deben sostener al jefe de la casa y alentarlo en el cumplimiento de sus
deberes, y hacer cuanto esté a su alcance para ayudarlo en el ejercicio
de los derechos y privilegios que Dios ha conferido sobre el que está a
la cabeza del hogar. Este orden patriarcal tiene su divino espíritu y
propósito, y los que lo desprecian por este o aquel pretexto no están de
conformidad con el espíritu de las leyes de Dios cual fueron dispuestas
para ser reconocidas en el hogar. No es meramente asunto de quién
pueda ser el más apto; ni tampoco es enteramente cuestión de quién
esté llevando la vida más digna. Es principalmente asunto de ley y
orden, y su importancia frecuentemente se ve en el hecho de que la
autoridad permanece y es respetada mucho después que un hombre ya
no es realmente digno de ejercerla.
Esta autoridad lleva en sí una responsabilidad, y grave por cierto, así
como sus derechos y privilegios; y los hombres jamás serán demasiado
ejemplares en su vida, y todo cuidado es poco para vivir de acuerdo
con esta importante regla de conducta ordenada de Dios en la organización familiar. Sobre esta autoridad se basan determinadas promesas
y bendiciones, y aquellos que la observan y respetan tienen ciertos
derechos a favores divinos, los cuales no pueden recibir, a menos que
respeten y observen las leyes que Dios ha establecido para la reglamentación y autoridad del hogar. "Honra a tu padre y a tu madre, para que
tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da", ley fundamental dada a Israel antiguo, y es obligatoria para todo miembro de la
Iglesia en la actualidad, porque la ley es eterna.
La necesidad, pues, de organizar el orden patriarcal y autoridad del
hogar descansa sobre principios así como sobre la persona que posee
esa autoridad; y entre los Santos de los Últimos Días debe cultivarse
cuidadosamente la disciplina familiar fundada en la ley de los patriarcas, y entonces los padres podrán eliminar muchas de las dificultades
que hoy debilitan su posición en el hogar a causa de hijos indignos.
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Los principios aquí expuestos son de mayor importancia de la que
muchos padres hasta ahora les han atribuido, y la desafortunada
posición actual en los hogares de muchos de los élderes de Israel se
debe en forma directa a la falta de estimación de su veracidad, —Juvenile Instructor, tomo 37, pág. 148 (1 de marzo de 1902).
DEBERES DE LOS PADRES. Ojalá vivan los padres en Israel como deben
vivir, traten a sus esposas como deben tratarlas, hagan sus hogares lo
más cómodo que puedan, alivien las cargas de sus compañeras cuanto
puedan, den un ejemplo recto a sus hijos, les enseñen a que se reúnan
con ellos en sus oraciones, en la mañana y al anochecer, y al sentarse
para tomar sus alimentos, a que reconozcan la misericordia de Dios en
darles el alimento que comen y la ropa que visten, y a que reconozcan
la mano de Dios en todas las cosas. Este es nuestro deber, y si no lo
hacemos, el Señor no quedará complacido, porque El lo ha dicho. El
se complace únicamente con aquellos que reconocen su mano en todas
las cosas. -C.R. de octubre, 1909, pág. 9; D. y C. 59:7, 21.
LA MATERNIDAD ES EL FUNDAMENTO DEL HOGAR Y LA NACIÓN. La maternidad constituye el fundamento de la felicidad en el hogar y de la
prosperidad en la nación. Dios ha impuesto sobre los hombres y las
mujeres obligaciones muy sagradas en lo que respecta a la maternidad,
y son obligaciones que no se pueden pasar por alto sin incurrir en el
desagrado divino. En 1 Timoteo 2:13-15, nos es dicho que "Adán fue
formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará
engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, como
modestia". ¿Puede salvarse sin tener hijos? Verdaderamente corre un
riesgo muy grave si intencionalmente desprecia lo que es un requisito
declarado de Dios. ¿Cómo declarará su inocencia cuando no es inocente? ¿Cómo disculpará su falta cuando está en ella?
Por lo general, no se niega la cuestión de la obligación de los padres
en el asunto de los hijos. Sin embargo, con demasiada frecuencia se
excusa la falta de cumplimiento de dicha obligación.
"La herencia de Jehová —nos es dicho— son los hijos"; y también
son, según el salmista, "cosas de estima". Si los hijos son privados de su
primogenitura, ¿cómo podrán ser cosa de estima en las manos del
Señor? No son una fuente de debilidad y pobreza a la vida familiar,
porque traen consigo ciertas bendiciones divinas que contribuyen a la
prosperidad del hogar y la nación. "Como saetas en mano del valiente,
así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre
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que llenó su aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hablare con
los enemigos en la puerta" (Salmos 127.4,5).
¿Qué respuesta darán los hombres y mujeres para justificar su conducta que contraviene los mandamientos de Dios? Aquellos cuyos
corazones están cerca de las leyes más sagradas de Dios harán grandes
sacrificios para cumplirlas sinceramente.
Sin embargo, recientemente ha surgido una condición en nuestra
vida social que está pugnando contra los divinos requisitos de la maternic'ad. Hombres y mujeres presentan la excusa del tremendo aumento en el costo de engendrar hijos. Las cosas esenciales para ser
madre, en cuestión de los honorarios del médico, cargos de enfermeras
y cuentas del hospital son tan elevadas, que desalientan a los hombres
y a las mujeres cuyos medios son escasos. La carga de estos gastos
ciertamente se está haciendo pesada, y si es que van a obstruir el
cumplimiento de los requisitos de Dios, algo debe hacerse, bien sea
para eliminarlos o reducirlos, y se debe disponer de algún medio que
proteja a la familia y al país de la destrucción. Es un problema que bien
se merece la atención de nuestros legisladores, quienes la asignan
generosamente para asuntos que son insignificantes, en comparación
con la salud, riqueza y prosperidad física de la nación. —Juvenile
Instructor, tomo 50, págs. 290, 291 (mayo de 1915).
EL ÉXITO DEL ESPOSO DEPENDE DE LA ACTITUD DE LA ESPOSA. No hay

organización o gobierno en el mundo tan perfectamente dispuesto
para la educación de hombres y mujeres a fin de ocupar responsabilidades ejecutivas, como La iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Ultimod Días. El gobierno en el hogar y en la Iglesia constituye una
parte importante de la vida de la gente, y el gobierno en el hogar es la
base de todo feliz gobierno en la Iglesia o el Estado. En el hogar, la
madre es el principal elemento disciplinario en los primeros años de la
vida del niño, y su influencia y disciplina determinan en gran manera
la habilidad de sus hijos para asumir los cargos mayores en la Iglesia y
el Estado al llegar a su madurez.
Sin embargo, aparte del gobierno del hogar, las mujeres con frecuencia se hallan al lado de sus maridos en puestos de responsabilidad
y comparten hasta cierto grado el éxito o fracaso consiguiente a la
administración de esos asuntos por parte de sus maridos. Al seleccionar a los hombres que han de ocupar cargos de responsabilidad en la
Iglesia, sucede, y no ocasionalmente, que un hombre útil y competente deja de ser considerado por motivo de la deplorable falta de
aptitud en la esposa; y aunque ésta no siempre sea un estorbo a las
oportunidades de su marido, no obstante, puede serle un grave impe-
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dimento en el cumplimiento de los deberes correspondientes a su
puesto. Si nuestras hermanas solamente pudieran comprender lo útil
que podrían ser a sus maridos que tienen puestos de responsabilidad en
la iglesia, y si pudieran sentir orgullo y gozo en la administración de los
asuntos por parte de su esposo, se mejoraría grandemente, en muchos
casos, el comportamiento de los hombres en puestos públicos.
La palabra y la ley del Señor son tan importantes para las mujeres
que desean llegar a conclusiones prudentes, como lo son para los
hombres; y las mujeres deben estudiar y considerar los problemas de
esta gran obra de los últimos días desde el punto de vista de las
revelaciones de Dios, y según obre en ellas su Espíritu, el cual tienen
derecho de recibir por medio de la oración sincera nacida del corazón.
La mujer en quien no hay una devoción sincera hacia las cosas de
Dios, no está preparada para colocarse al lado de su esposo y gozar de
su confianza en las responsabilidades más graves que descansan sobre
él en el gobierno de la Iglesia. Hay razón para que los maridos les
retengan su confianza a sus esposas y se nieguen a que influyan en
ellos, cuando son mujeres cuyas ambiciones mundanas y falta de
estimación de las cosas divinas las conducen a luchar por ventajas
personales y beneficios egoístas. Las esposas de los que dirigen deben
abrigar sentimientos generosos hacia todo lo relacionado con los asuntos que sus esposos presiden. Tales mujeres no deben ser exclusivistas
en sus relaciones sociales, y deben evitar las maldades que frecuentemente vienen de ceder a la influencia y opiniones de grupos pequeños
que buscan fines egoístas y ventajas personales. -Juvenile Instructor.
tomo 38, págs. 371, 372 (1903).
EL DEBER DE LOS PADRES. ES el deber de los Santo de los Últimos Días
enseñar la verdad a sus hijos, instruirlos en su carrera, enseñarles los
primeros principios del evangelio, la necesidad del bautismo para la
remisión de los pecados y para hacerse miembros de la Iglesia de
Cristo; enseñarles la necesidad de recibir el don del Espíritu Santo por
la imposición de manos, el cual los guiará a toda verdad y les revelará
cosas pasadas y cosas venideras, y les manifestará más claramente las
cosas presentes que están ante ellos, para que puedan comprender la
verdad y andar en la luz como Cristo está en la luz, a fin de que
puedan tener hermandad con El y su sangre pueda limpiarlos de todo
pecado. —C.R. de abril, 1912, pág. 135.
BENDICIÓN Y NOMBRAMIENTO DE NIÑOS PEQUEÑOS. De acuerdo con la
regla de la Iglesia, los niños que nacen a los miembros de la misma son
llevados a la reunión mensual de ayuno en su barrio respectivo, y allí
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son bendecidos y reciben su nombre por mano del obispado o bajo su
dirección. Es usual que en tal ocasión el obispo invite al padre del
niño, si está presente y es un élder digno, a que tome parte con el
obispado en la ordenanza. Esto es propio en toda ocasión, dado que la
bendición pronunciada en tal forma tiene el carácter de una bendición
paterna. El secretario del barrio toma nota de la ordenanza efectuada
en dicha reunión del barrio.
Sin embargo, un padre que posee el sacerdocio mayor tal vez quiera
bendecir y dar el nombre a su niño en el hogar, quizá en una fecha
anterior a la que conviniera o fuera posible que la madre y el niño
asistieran a la reunión de ayuno en el barrio. Puede haber élderes que
deseen efectuar esta ordenanza dentro de su propio círculo familiar,
como a los ocho días de haber nacido el niño. Esto también es propio,
porque el padre, si es digno de su sacerdocio, goza de ciertos derechos
y autoridad dentro de su familia, comparables con los del obispo en lo
que al barrio respecta. Con demasiada frecuencia entre nosotros, el
jefe de familia, aun cuando posee el sacerdocio mayor, deja de magnificar su llamamiento como el director espiritual de su familia. Mejor
sería que todo élder que fuera padre se elevara a la dignidad de su
cargo y oficiara en su santo oficio dentro de su organización familiar.
Puede solicitar la ayuda de cualesquier otros que sean dignos poseedores de la autoridad requerida del sacerdocio, pero suyo es el privilegio
de estar a la cabeza de su casa y efectuar las ordenanzas relacionadas
con su familia. Surge la pregunta, y recientemente se ha presentado en
forma concreta: Si un élder efectúa la ordenanza de dar el nombre y
bendecir a su propio niño en el hogar, ¿se hace necesario que repita la
ordenanza en la reunión del barrio? A esto respondemos: No. La
bendición del padre es autoritativa, apropiada y suficiente; pero en
cada uno de estos casos se debe informar cuanto antes al obispo del
barrio, el cual indicará al secretario que haga un registro completo y
correcto del asunto, anotando el nombre del niño, la fecha de nacimiento y de la bendición y demás informes respecto de los padres, etc.,
en los libros del barrio. Es el deber de los maestros y presbíteros
asegurarse, durante las visitas a las casas de los miembros, de que todo
este género de registros se haga en forma completa y sin dilación.
La repetición de la ordenanza de dar nombre y bendecir a los niños
tiende a disminuir nuestra estimación de la autoridad y santidad que
acompañan la bendición del padre dentro de su familia.
No debe olvidarse, sin embargo, que si el niño no es bendecido ni se
le da un nombre, mediante la autoridad apropiada en el hogar, se le
debe llevar a la reunión de ayuno del barrio en la primera oportunidad,
para que allí reciba la bendición, y su nombre quede debidamente
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inscrito en los libros de la iglesia. —Juvenile Instructor, tomo 38 (enero
de 1903).
TENED CUIDADO DE VUESTROS HIJOS. Algunos han llegado a tener una
confianza tan ilimitada en sus hijos, que no creen posible que éstos
sean desviados o hagan lo malo; no creen que puedan hacer cosas
malas, porque les tienen gran confianza. De ello resulta que los dejan
libres, en la mañana, al mediodía y en la noche, para que concurran a
toda clase de diversiones y entretenimientos, frecuentemente acompañados de aquellos a quienes no conocen ni comprenden. Algunos de
nuestros hijos son tan inocentes, que no sospechan de la maldad y por
consiguiente, no están prevenidos y caen en los lazos del mal. —C.R.
de octubre, 1909, pág. 4.
EL DEBER DE INSTRUIR A LOS HIJOS. Otro deber grande e importante que
pesa sobre este pueblo es enseñar todo principio de! evangelio a sus
hijos desde la cuna hasta que llegan a ser hombres y mujeres, y
procurar, hasta donde les sea posible a los padres, inculcar en el
corazón de ellos el amor por Dios, por la verdad, la virtud, la honradez, el honor y la integridad a todo lo que es bueno. Esto es de
importancia para todos los hombres y mujeres que están a la cabeza de
una familia en la casa de fe. Enseñad a vuestros hijos el amor de Dios;
enseñadles a amar los principios de! evangelio de Jesucristo. Enseñadles a amar a sus semejantes, y especialmente a amar a los que con
ellos son miembros de la Iglesia, para que sean leales a su hermandad
con el pueblo de Dios. Enseñadles a honrar el Sacerdocio, a honrar la
utoridad que Dios ha conferido sobre su Iglesia para el gobierno
apropiado de la misma. —C.R. de abril, 1915, págs. 4, 5.
Lo QUE HABÉIS DE ENSEÑAR A VUESTROS HIJOS. Somos un pueblo cristiano, creemos en el Señor Jesucristo y sentimos que es nuestro deber
reconocerlo como nuestro Salvador y Redentor. Enseñadlo a vuestros
hijos. Enseñadles que le fue restaurado al Profeta José Smith el sacerdocio que poseían Pedro, Santiago y Juan, quienes fueron ordenados
por mano del Salvador mismo. Enseñadles que José Smith el Profeta
fue escogido y llamado de Dios, siendo todavía un jovencito, para
poner el fundamento de la Iglesia de Cristo en el mundo, para restaurar el santo sacerdocio y las ordenanzas del evangelio, las cuales son
necesarias para habilitar a los hombres a fin de que puedan entrar en el
reino de los cielos. Enseñad a vuestros hijos a que respeten a sus
vecinos; enseñadles a que respeten a sus obispos y a los maestros que
llegan a sus casas para instruirlos. Enseñad a vuestros hijos a respetar a
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los ancianos, las canas y los cuerpos endebles. Enseñadles a venerar a
sus padres y a recordarlos honorablemente, y ayudar a todos los
incapacitados y menesterosos. Enseñad a vuestros hijos, como a vosotros mismos se os ha enseñado, a honrar el sacerdocio que poseéis, el
sacerdocio que poseemos como élderes en Israel. Enseñad a vuestros
hijos a honrarse a sí mismos; enseñadles a honrar el principio de la
presidencia mediante el cual se conservan intactas las organizaciones,
y por medio del cual se preservan la fuerza y el poder para el bienestar
y felicidad y edificación del pueblo. Enseñad a vuestros hijos que en la
escuela deben honrar a sus maestros en lo que es verdadero y honrado,
en lo que es digno en el hombre y la mujer, y meritorio; y enseñadles
también a evitar los malos ejemplos de sus maestros fuera de la escuela
y los malos principios de hombres y mujeres que a veces actúan como
maestros de escuela. Enseñad a vuestros hijos a honrar la ley de Dios y
la ley del estado y la ley de nuestro país. Enseñadles a respetar y
estimar con honor a los que el pueblo elige para estar a la cabeza de
ellos y ejecutar la justicia y administrarla ley. Enseñadles a ser leales a
su patria, leales a la justicia, rectitud y honor; y de este modo llegarán a
ser hombres y mujeres escogidos sobre todos los hombres y mujeres del
mundo. —C.R. de abril, 1917, pág. 5, 6.
Lo QUE DEBE ENSEÑARSE A LOS NIÑOS. Os suplico, mis hermanos y
hermanas que tenéis hijos en Sión, y sobre quienes descansa la responsabilidad mayor, que les enseñéis los principios del evangelio; enseñadles a tener fe en el Señor Jesucristo y en el bautismo para ¡a remisión
de los pecados cuando lleguen a los ocho años de edad. Sus padres
deben instruirlos en cuanto a los principios del evangelio de Jesucristo,
o la sangre de los hijos será sobre los vestidos de esos padres. Me parece
un deber tan claro y tan necesario que ellos procuren que sus hijos
aprovechen las oportunidades que a éstos se conceden al ser educados
e instruidos en estos principios, en las Escuelas Dominicales que se
han establecido en la Iglesia y que se realizan domingo tras domingo
para el beneficio de sus hijos. Me sentiría despreciable, diría yo, en mi
propia mente, en mis propios sentimientos, si tuviese hijos cuyos
padres descuidasen estos asuntos. Nuestros pequeñitos están sumamente ansiosos de asistir a la Escuela Dominical, pese a lo que suceda:
llueva o haga frío o tiempo agradable, o lo que sea; estén sanos o
enfermos, no puede impedírseles ir a la Escuela Dominical a menos
que haya una fuerte razón para ello. —C.R. de abril, 1905, pág. 81.
LA INSTRUCCIÓN DE LOS NIÑOS EN EL HOGAR Y EN LA ESCUELA DOMINICAL.
No se requiere argumento alguno para convencer a nuestra mente que
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nuestros niños llegarán a ser casi cualquier cosa que queramos. Nacen
sin conocimiento o entendimiento, las criaturas más impotentes de la
creación animal que hay en el mundo. El pequeñito comienza a
aprender después que nace, y todo lo que sabe depende grandemente
de su ambiente, las influencias bajo las cuales se cría, la bondad con
que se le trata, los nobles ejemplos que se le dan y las santas influencias, o lo contrario, del padre y la madre en su mente infantil. Llegará
a ser principalmente el producto de su ambiente y de sus padres y
maestros.
El niño de la más humilde de nuestras tribus indígenas que nace en
una tienda y el niño que nace con todas las comodidades comienzan
en un estado casi igual, en lo que a sus posibilidades de aprender
concierne. Mucho depende de la influencia bajo la cual se cría. Notaréis que la influencia más potente en la mente de un niño, para
persuadirlo a aprender, progresar o realizar cosa alguna, es la influencia del amor. Más es lo que se puede lograr para bien por medio del
amor no fingido, cuando se trata de criar a un niño, que por cualquier
otra influencia a la cual se le pueda someter. El niño que no puede ser
dominado por el látigo o gobernado por la violencia, puede ser dirigido
en un instante por el afecto y la simpatía no fingidos. Sé que es
verdadero, y este principio existe en toda condición de la vida.
La maestra de la Escuela Dominical debe gobernar a los niños, no
por la fuerza, con palabras duras o regaños, sino mediante el cariño y
ganando su confianza. Si la maestra logra la confianza de un niño, no
es imposible realizar toda cosa buena deseada con tal niño.
Quisiera que se entendiese que yo creo que la mayor de las leyes y
mandamientos de Dios es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra
mente, alma y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos; y
si este principio se observa en el hogar, los hermanos y hermanas se
amarán el uno al otro; serán bondadosos y serviciales unos con otros,
manifestando el principio de la bondad y siendo solícitos unos hacia
otros. En estas circunstancias el hogar se aproxima al estado de un
cielo en la tierra, y los niños que se crían bajo estas influencias jamás
las olvidarán; y aun cuando se encuentren en lugares difíciles, sus
recuerdos volverán al hogar donde gozaron de estas influencias tan
santas, y predominará la parte buena de su naturaleza, pese a las
pruebas o tentaciones.
Hermanos y hermanas de la Escuela Dominical, os imploro que
enseñéis y gobernéis por el espíritu de amor y tolerancia hasta que
podáis vencer. Si los niños son rebeldes y difíciles de gobernar, sed
pacientes con ellos hasta que podáis vencer por el amor, y habréis
ganado sus almas y podréis dar forma a su carácter como os parezca.
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Algunos niños no quieren a sus maestros, y éstos son impacientes
con ellos y se quejan de que son muy mal educados, indóciles y malos.
Por su parte, los niños refieren a sus padres cuánto aborrecen a sus
maestros, y dicen que no quieren seguir yendo a la escuela por ser la
maestra tan irritable. He sabido de estas cosas y sé que son ciertas. Por
otra parte, si los niños dicen al padre y a la madre: "Creemos que
tenemos la mejor maestra del mundo en nuestra Escuela Dominical";
o "Tenemos en nuestra escuela la mejor maestra que jamás ha habido", esto comprueba que tales maestras se han ganado el cariño de
los niños, y estos pequeñitos son como barro en las manos del alfarero,
y se les puede dar la forma que se desee. Tal es la posición en que
debíais estar vosotras las maestras, y si lográis su cariño, esto es lo que
los niños dirán de vosotras. —C.R. de octubre, 1902, págs. 92, 93.
ENSEÑAD EL EVANGELIO A LOS NIÑOS. ES el deber de los padres enseñar
a sus hijos los principios del evangelio, y a ser serios e industriosos en
su juventud. Se les debe inculcar, desde la cuna hasta el día en que
dejan el techo de sus padres para formar sus propios hogares y tomar
sobre sí mismos las responsabilidades de la vida, que hay un tiempo
para sembrar y otro para cosechar, y que según lo que el hombre
siembre, eso mismo segará. La siembra de hábitos malos en la juventud no producirá cosa mejor que el vicio, y de la siembra de las semillas
de la indolencia invariablemente se cosechará la pobreza y la falta de
estabilidad en la vejez. Lo malo engendra lo malo, y lo bueno producirá lo bueno.
He oído a algunos decir: "Sólo una vez pasamos por aquí, y lo mismo
da que nos divirtamos y logremos lo que podamos mientras nos dure la
vida." Esto concuerda con la predicción del Libro de Mormón: "Y
habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertios, porque mañana
moriremos; y nos irá bien. . . Sí, y habrá muchos que de esta manera
enseñarán falsas, vanas y locas doctrinas; y se engreirán en sus corazones, y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus
obras se harán en las tinieblas" (2 Nefi 28:7-9).
Den los padres en Sión algo que hacer a sus hijos, a fin de que estos
puedan aprender las artes de la industria y a estar capacitados para
desempeñar responsabilidades cuando les sean impuestas. Instruidlos
en alguna ocupación útil, para que tengan una manera segura de
ganarse la vida cuando comiencen a vivir por sí mismos. Recordad que
el Señor ha dicho que "el ocioso no comerá el pan del trabajador", sino
que todos deben ser industriosos en Sión. Tampoco deben propender a
las risotadas, a las conversaciones livianas e imprudentes, ni al orgullo
del mundo ni los deseos de concupiscencia, porque estas cosas
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no sólo no convienen, sino que son pecados graves a los ojos del
Señor. Leemos que "la paga del pecado es la muerte" y la muerte es el
destierro del Espíritu y de la presencia del Señor.
Y sobre todas las cosas, instruyamos a nuestros hijos en cuanto a los
principios del evangelio de nuestro Salvador, a fin de que se familiaricen con la verdad y anden en la luz que aquélla derrama en todos los
que quieren recibirla. "El que temprano me busca, me hallará—dice el
Señor— y no será abandonado." Nos conviene por tanto, comenzar
temprano en la vida a viajar por el sendero recto y angosto que
conduce a la salvación eterna. —Jmenile Instructor, tomo 52, págs. 19,
20 (enero de 1917); Romanos 6:25; Proverbios 8:17.
ENSEÑAD A LOS NIÑOS LA HISTORIA DE LA MUERTE DE JESUS. ¿Se debe

enseñar a los niños pequeños de la clase de párvulos los acontecimientos que condujeron a la muerte de nuestro Salvador? Según un principio extensamente aceptado, no es deseable enseñar a estos pequeñitos
las cosas que son horripilantes a la naturaleza infantil, y lo que se
puede decir de los niños se aplica igualmente a todo período de la vida
del alumno. Sin embargo, la muerte no es un horror puro y simple,
porque con ella se relacionan algunas de las verdades más profundas e
importantes de la vida humana. Aun cuando angustia en extremo a
quienes tienen que sufrir la separación de sus seres queridos, la muerte
es una de las bendiciones más grandes de la economía divina, y
creemos que se debe enseñar algo de su significado verdadero a los
niños en la época más temprana posible de su vida.
Nacemos con objeto de poder vestirnos de mortalidad, es decir,
vestir nuestros espíritus con un cuerpo. Esta bendición es el primer
paso hacia un cuerpo inmortal: el segundo paso es la muerte. Esta se
encuentra en el camino del progreso eterno, y aunque dura de soportar, nadie que cree en el evangelio de Jesucristo, y especialmente en la
resurrección, querría que fuese de otra manera. Debe instruirse a los
niños, en los primeros años de su vida, que la muerte es realmente una
necesidad así como una bendición, y que sin ella no estaríamos tu
podríamos estar satisfechos y ser supremamente felices. En la crucifixión y resurrección de Jesús se basa uno de los principios más sublimes
del evangelio. Si se enseñara esto a los niños en sus tiernos años, la
muerte no tendría la influencia de horror que existe en la mente de
muchos de ellos.
No hay duda de que los niños tendrán algún contacto relacionado
con la muerte, aun durante sus años de párvulos, y sería un gran alivio
para la condición confusa y perpleja de sus mentes, si se les hiciera
alguna declaración inteligente en cuanto al porqué de la muerte. En
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ninguna parte puede encontrarse una explicación de la muerte más
sencilla y convincente a la mente de un niño, que la muerte de nuestro
Maestro, debido a la relación que tiene y que siempre debe tener con
la gloriosa resurrección. —Juvenile Instructor, tomo 40, pág. 336 (1 de
junio de 1905).
PRUDENCIA EN DAR A LOS NIÑOS. Les causa gran satisfacción a los padres
poder corresponder a los deseos de sus hijos, pero indudablemente es
crueldad hacia un niño darle todo lo que pide. Prudentemente pueden
negarse a los niños cosas que aun en sí mismas son inofensivas.
Nuestros placeres más frecuentemente dependen de la calidad de
nuestros deseos que de verlos satisfechos. Se puede colmar a un niño
de regalos que le traen poco o ningún placer, sencillamente porque no
los desea. De manera que la educación de nuestros deseos es de
importancia trascendental a nuestra felicidad en la vida; y cuando
aprendamos que hay una educación para nuestro intelecto, y emprendamos esa educación con prudencia y sabiduría, haremos mucho para
aumentar no sólo nuestra felicidad sino nuestra utilidad en el mundo.
Los métodos de Dios para educar nuestros deseos son, desde luego,
siempre los más perfectos; y si aquellos que tienen en sus manos la
facultad para educar y dirigir los deseos de los niños imitaran la
prudencia que El manifiesta, los niños tendrían mayor éxito en combatir las dificultades que afligen a los hombres en todas partes en la
lucha por la existencia. ¿Y cuáles son los métodos de Dios? En todo
aspecto de la naturaleza se nos enseñan las lecciones de la paciencia y
de la espera. Queremos las cosas mucho antes de recibirlas, y el hecho
de que las hayamos deseado por largo tiempo las torna más preciosas
aun cuando nos llegan. En la naturaleza tenemos nuestra temporada de
siembra y de siega, y si se enseña a los niños que los deseos que
siembran podrán cosecharse con el tiempo, mediante la paciencia y el
trabajo, aprenderán a apreciar el haber alcanzado una meta por largo
tiempo esperada. La naturaleza nos resiste y sigue amonestándonos a
que esperemos; de hecho, nos vemos compelidos a esperar.
Un hombre tiene mucha mayor capacidad para disfrutar de aquello
que le ha costado un número de años de trabajo, que aquel que recibe
como obsequio un objeto similar. Por tanto, es cosa sumamente desafortunada para los niños cuando sus padres debilitan grandemente, o
casi destruyen por completo la capacidad del niño para gozar de varios
de los placeres más sanos de la vida. El niño que recibe todo lo que
quiere, y cuando lo quiere, es realmente digno de lástima, porque
carece de la habilidad para disfrutarlo. Puede haber cien veces más
placer en una moneda de plata para un niño, que para otro.
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Nuestros deseos son los móviles más poderosos que nos incitan a la
energía y nos impulsan a producir y a crear en la vida. Si son débiles,
nuestras creaciones probablemente serán pequeñas e insignificantes.
El dinero por el cual un joven tiene que trabajar es de valor en su vida,
y tiene un verdadero poder adquisitivo que es superior al del dinero
que se le regala; y lo que se dice de los jóvenes se aplica igualmente a
las niñas y señoritas. La joven que gana algo, que trabaja persistente y
pacientemente para tener dinero que puede llamar propio, tiene una
capacidad para disfrutar de los objetos de sus deseos que es muy
superior a la de la joven que nunca aprendió a ganar dinero. También
conoce y aprecia el valor del dinero más que aquella que nunca tuvo
que esperar hasta ganarlo. Es un error el que los padres supongan que
una hija nunca debe verse obligada a ganar algo. Todo esfuerzo que
hacemos hacia la realización de nuestros deseos proporciona fuerza y
carácter tanto al hombre como a la mujer. El que edifica una casa
disfruta mucho más al ocuparla, que el que la recibe como regalo.
Tan malo es dar sistemáticamente a un niño cuanto desea, como
negarle todo. Cuando los padres condescendientes imaginan que están
contribuyendo al placer de la vida de sus hijos dándoles cuanto desean,
de hecho están destruyendo la capacidad de sus hijos para disfrutar del
cumplimiento de sus deseos, debilitados y pervertidos por el exceso de
complacencia. La habilidad para dar prudentemente a los niños es una
aptitud rara, y sólo se adquiere mediante el juicioso y prudente ejercicio del más alto sentido del deber que los padres pueden abrigar por sus
hijos. Siempre es preferible el deber a la complacencia. —Juvenile
Instructor, tomo 38, pág. 400 (1 de julio de 1903)
No IMPONGAMOS JURAMENTOS A LOS NIÑOS. Nos parece cuestionable el
criterio de imponer cualquier clase de juramento a los niños. Nosotros
mismos no imponemos juramentos a nuestros hijos, y no vemos motivo para permitir que otros lo hagan. Se pueden dar instrucciones a
los niños, amonestándolos a no usar bebidas alcohólicas o tabaco, y
lograrlo sin necesidad de requerirles un juramento, con sólo imponerle
esa responsabilidad. No debe permitirse que un hombre o grupo alguno de gente reúna a nuestros niños con objeto de afiliarse con
alguna sociedad de templanza, sin que primero obtengan el consentimiento de los padres o tutores de estos niños, y demos por sentado que
no se dará tal consentimiento. También damos por sentado que los
consejos de educación no permitirán que tal se haga regularmente en
las escuelas públicas sin el permiso de referencia.
Debe entenderse que nosotros, los Santos de los Últimos Días,
enseñamos la templanza y la moralidad como parte de nuestra reli-
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gión, y que nos consideramos competentes para hacer esta clase de
obra entre nuestros propios hijos sin la ayuda de sociedades de templanza de otras partes. —Juvenile Instructor, tomo 37, pág. 720 (1 de
diciembre de 1902).
LOS NIÑOS TIENEN IGUALES DERECHOS QUE LOS MAYORES EN LA CASA DEL

SEÑOR. Se debe enseñar a nuestros niños que ellos tienen derechos en
la casa del Señor, al igual que sus padres y al igual que sus vecinos o
cualquier otro. —C.R. de octubre, 1904, pág. 88.
No HIPOTEQUÉIS VUESTRAS CASAS. Hermanos míos, cuidaos de imponer
algún gravamen sobre el techo que cubre la cabeza de vuestras esposas
y vuestros hijos. No lo hagáis, no abruméis vuestras tierras con hipotecas, porque es de vuestras granjas que obtenéis vuestro alimento y los
medios para proporcionaros vuestra ropa y demás necesidades de la
vida. Conservad vuestras posesiones libres de compromisos. Liquidad
vuestras deudas cuanto antes, y no os endeudéis más, porque así es la
manera en que se cumplirá la promesa de Dios a los miembros de su
Iglesia de que llegarán a ser el más rico de todos los pueblos del
mundo. Pero esto no se realizará mientras sigáis hipotecando vuestras
casas y granjas o. contrayendo deudas superiores a vuestra habilidad
para pagar, con lo que, tal vez, vuestro nombre y crédito caigan en la
deshonra por haberos extendido demasiado. Un buen lema al respecto
es éste: "Nunca extiendas el brazo más allá de lo que puedas recoger."
-C.R. de abril, 1915, pág. 11.
No HAY SUSTITUTO PARA EL HOGAR. La tendencia cada vez mayor por
todo el país, de abandonar el hogar por el hotel y la vida nómada, con
su espíritu continuamente agitado e inquieto, también se manifiesta
acá y allá entre los Santos de los Últimos Días. Tal vez no sea inoportuna una palabra de amonestación en esta oportunidad, a aquellos que
se imaginan que hay cierto encanto así como beneficio en recorrer el
mundo en busca de placeres y novedades consiguientes al frecuente
cambio de domicilio.
No hay sustituto para el hogar. Su fundamento es tan antiguo como
el mundo, y su misión fue establecida por Dios desde las épocas más
remotas. De Abraham nacieron dos razas antiguas, representadas en
Isaac e Ismael. Una de ellas edificó casas estables y estimó su tierra
como herencia divina. De la otra provinieron los hijos del desierto, y
tan intranquilos como las arenas siempre inestables, sobre las cuales se
plantaban sus tiendas. Desde ese día hasta el tiempo presente el hogar
ha sido la característica principal que distingue a las naciones superiores de las inferiores. De modo que el hogar es más que una habitación
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es una institución que significa estabilidad y amor en el individuo así
como en las naciones.
No puede haber felicidad genuina aparte y separada del hogar, y
todo esfuerzo que se hace por santificar y preservar su influencia
ennoblece a quienes trabajan y se sacrifican por establecerlo. Los
hombres y las mujeres a menudo intentan reemplazar la vida del hogar
con alguna otra clase de vida; quieren hacerse creer que el hogar
significa restricción, que la libertad mayor es la oportunidad más
amplia para ir donde uno quiera. No hay felicidad sin servicio, y no
hay servicio mayor que el que convierte al hogar en una institución
divina y fomenta y preserva la vida familiar.
Quienes esquivan las responsabilidades del hogar carecen de un
elemento importante del bienestar social. Podrán entregarse a los
placeres sociales, pero éstos son superficiales y resultan en desilusiones
más adelante en la vida. Las ocupaciones del hombre a veces lo alejan
de su hogar, pero el pensamiento de poder volver a casa siempre es una
inspiración que conduce a las buenas obras y a la devoción. Cuando la
mujer abandona el hogar y sus deberes, el caso es más deplorable. Los
malos efectos no se limitan sólo a la madre; se priva a los niños de un
derecho sagrado, y su amor queda despojado de su punto de recuperación dentro de los muros del hogar. Las memorias más perdurables de
la niñez son las que se relacionan con el hogar, y los recuerdos más
estimados de la vejez son aquellos que evocan las asociaciones de la
juventud y sus felices contornos.
Debe desalentarse esta disposición entre los miembros de andar
errando. Si las comunidades han de emprender el vuelo, dejad ir a los
jóvenes y transmítanse los antiguos hogares de generación en generación y establézcase el hogar con la idea de que va a ser una morada
para la familia de una generación a otra, que será un momumento a su
fundador y una herencia de todo lo que es sagrado y estimado en la
vida del hogar. Sea éste la meca a la cual una posteridad cada vez más
numerosa pueda hacer su peregrinación. El hogar, un hogar estable y
puro, es la más alta garantía de estabilidad social y de permanencia en
el gobierno.
El Santo de los Últimos Días que no tiene la ambición para establecer un hogar y darle permanencia, no tiene un concepto completo del
deber sagrado que el evangelio le impone. En ocasiones podrá ser
necesario mudar de residencia, pero nunca debe hacerse por causas
ligeras o triviales, ni para satisfacer un espíritu inquieto. Siempre que
se construyan hogares, debe prevalecer en todo momento la idea de
permanencia. Muchos de los miembros viven en partes del país que
son menos productivas que otras, que poseen pocos atractivos natura-
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les; sin embargo aman sus hogares y su ambiente, y los hombres y
mujeres más estables de tales comunidades son los últimos en abandonarlas. No hay en la riqueza o en la ambición cosa alguna que pueda
reemplazar el hogar. Su influencia es una necesidad esencial para la
felicidad y bienestar del hombre. —Juvenite Instructor, tomo 58, págs.
145, 146(1 de marzo de 1903).
LA ADORACIÓN EN EL HOGAR. En el evangelio tenemos la verdad. Si tal
es el caso, y doy mi testimonio de que así es, entonces bien vale la pena
todo esfuerzo nuestro por comprender la verdad, cada cual por sí
mismo, y comunicarla a nuestros hijos mediante el espíritu y la práctica. Son demasiados los que dejan la orientación espiritual de sus hijos
a la ventura o a otros, más bien que a sí mismos, y piensan que las
organizaciones son suficientes para la instrucción religiosa. Nuestros
cuerpos físicos pronto se extenuarían si les diéramos de comer sólo una
vez a la semana, o dos, como algunos de nosotros solemos alimentar
nuestros cuerpos espirituales y religiosos. Nuestros asuntos materiales
serían mucho menos prósperos si únicamente los atendiésemos dos
horas a la semana, como algunos parecen hacer con sus asuntos
espirituales, especialmente, si aparte de esto nos conformamos, como
algunos lo hacen en sus asuntos religiosos, con permitir que otros los
manejen.
No; al contrario, esto debe hacerse todos los días y en el hogar, por
medio del precepto, la enseñanza y el ejemplo. Hermanos, hay en el
hogar sumamente poca devoción religiosa, amor y temor de Dios,
demasiada mundanería, egoísmo, indiferencia y falta de reverencia en
la familia, o jamás existirían estas cosas tan abundantemente por
fuera. De manera que el hogar es lo que necesita reformarse. Procurad
hoy y mañana, efectuar un cambio en vuestro hogar orando dos veces
al día con vuestra familia; llamad a vuestros hijos ya vuestra esposa a
que oren con vosotros; pedid una bendición sobre todo alimento que
comáis. Pasad diez minutos leyendo un capítulo de las palabras del
Señor en la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, antes
de acostaros o antes de salir a vuestro trabajo cotidiano. Alimentad
vuestro ente espiritual en el hogar, así como en los lugares públicos.
Abunden en vuestras familias el amor y la paz y el Espíritu del Señor,
bondad, caridad, sacrificio en bien de otros. Desterrad las palabras
ásperas, las envidias, los odios, el mal hablar, el lenguaje obsceno y las
indirectas y blasfemias, y dejad que el Espíritu de Dios se posesione de
vuestros corazones. Enseñad a vuestos hijos estas cosas, con espíritu y
poder, apoyados y fortalecidos por la práctica personal; hacedles ver
que sois sinceros y que lleváis a la práctica lo que predicáis. No
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pongáis a vuestros hijos en manos de especialistas, antes instruidlos
por vuestro propio precepto y ejemplo en el seno de vuestro propio
hogar, y sed vosotros mismos especialistas en la verdad. Sean vuestras
reuniones, escuelas y organizaciones el suplemento a nuestras enseñanzas e instrucciones, más bien que nuestros únicos y principales
maestros. No se extraviaría un niño de cada cien, si el ambiente, el
ejemplo e instrucción del hogar concordasen con la verdad en el
evangelio de Cristo cual se ha revelado y enseñado a los Santos de los
Últimos Días. Padres y madres, vosotros sois principalmente los culpables de la infidelidad e indiferencia de vuestros hijos. Podéis remediar
el mal mediante la sincera adoración, ejemplo, instrucción y disciplina
en el hogar. —Improvement Era, tomo 7, pág. 135 (diciembre de 1904).
LA BASE DE UN HOGAR VERDADERO. Un hogar no es hogar, en lo que al
evangelio concierne, a menos que exista perfecta confianza y amor
entre el esposo y la esposa. El hogar es un sitio de orden, amor, unión,
reposo, seguridad y confianza absoluta; donde no puede entrar el
murmullo de la sospecha de infidelidad; donde el hombre y la mujer
tienen confianza implícita en el honor y virtud de uno y otro. —Segunde! Convención de la Escuela Dominical.
EL HOGAR IDEAL. ¿Qué, pues, constituye un hogar ideal —un hogar
modelo— tal como deben ambicionar establecerlo los Santos de los
Últimos Días; cual un hombre joven, comenzando su vida, desearía
edificar para sí mismo? Y me vino la respuesta: Es uno en el cual toda
cuestión mundana es de importancia secundaria; uno en el cual el
padre está consagrado a la familia con que Dios lo ha bendecido,
considerándola de importancia primordial, uno en el cual los de su
familia, a su vez, le permiten vivir en sus corazones; uno en el cual hay
confianza, unión, amor, devoción sagrada entre el padre y la madre,
entre hijos y padres; uno en el cual todo deleite de la madre está en sus
hijos, apoyada por el padre, todos ellos morales, puros, temerosos de
Dios. Así como se juzga el árbol por su fruto, igualmente juzgamos el
hogar por los hijos. En el hogar ideal los padres verdaderos crían hijos
amorosos, considerados, leales hasta la muerte para con el padre, la
madre y el hogar. Allí existe el espíritu religioso, porque tanto los
padres como los hijos tienen fe en Dios y sus hechos concuerdan con
esa fe; los miembros de la familia se hallan libres de los vicios y
contaminaciones del mundo; son puros en cuanto a su moralidad, con
corazones rectos que no admiten cohecho ni tentaciones, que ocupan
un lugar elevado en las exaltadas normas de hombres y mujeres. Paz,
orden y contentamiento reinan en el corazón de sus moradores, sean
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ricos o pobres en cosas materiales. No hay remordimientos vanos ni
expresiones descontentas contra el padre, por parte de los hijos e hijas,
en que dicen: "Si solamente tuviésemos esto o aquello, o fuésemos
como tal o cual familia, o pudiésemos hacer lo que fulano o mengano", quejas que han causado a los padres muchos pasos inciertos,
ojos llenos de lágrimas, noches de inquietud y ansiedad indecible. En
su lugar existe esa amorosa consideración hacia el padre y la madre,
con la cual los hijos y las hijas trabajan con el deseo y determinación de
llevar parte de la carga que por tantos años ha agobiado a sus padres.
Allí encontramos el beso para la madre, el cariño para el padre, el
pensamiento de que ha sacrificado sus propias esperanzas y ambiciones, su fuerza, aun la vida misma en bien de sus hijos; hay agradecimiento en calidad de pago por todo lo que se les ha dado.
En el hogar ideal el alma no está hambrienta, ni se paralizan el
desarrollo y expansión de los sentimientos más nobles substituyéndolos con placeres burdos y sensuales. La meta principal no es acumular
bienes materiales, que generalmente apartan más y más de lo verdadero, lo ideal, la vida espiritual; sino más bien consiste en producir
riqueza del alma, la sensación de actos nobles, un derramamiento de
amor y el deseo de ayudar.
No son las costosas pinturas, tapices, invalorables curiosidades, numerosos ornamentos, muebles lujosos, campos, rebaños, cosas y tierras lo que constituyen el hogar ideal, ni aun los deleites sociales y
comodidad que muchos buscan tan tenazmente. Es más bien la belleza
del alma; espíritus cultos, amorosos, fieles y leales; manos que ayudan
y corazones que simpatizan; amor que no busca lo suyo; pensamientos
y hechos que impulsan nuestras vidas hacia resultados más refinados
—éstas cosas son las que constituyen el fundamento del hogar ideal.—
Improvement Era, tomo 8, págs. 385-388 (1904-05).
EL FUNDAMENTO DE TODO LO BUENO EN EL HOGAR. En el hogar debidamente ordenado se pone el fundamento mismo del reino de Dios, de la
rectitud, del progreso, del desarrollo, de la vida eterna y del aumento
eterno en el reino de Dios. No debe ser difícil considerar el hogar con
la más alta reverencia y pensamientos exaltados, si puede fundarse
sobre los principios de pureza, de cariño verdadero, de rectitud y
justicia. El hombre y la mujer que tienen perfecta confianza el uno en
el otro, y que determinan obedecer las leyes de Dios en sus vidas y
cumplir la medida de su misión en la tierra, no estarían y nunca
podrían estar contentos sin el hogar. Sus corazones, sus sentimientos,
sus mentes, sus deseos se inclinarían naturalmente hacia el establecimiento de un hogar y familia y reino propios, hacia la colocación de los
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cimientos del crecimiento eterno y poder, gloria, exaltación y dominio
por los siglos de los siglos. —Juvenile Instructor, tomo 51, págs. 739.
PROCURAD HOGARES. Según mi criterio, sería prudente y sabio que los
jóvenes procurasen terrenos cerca del hogar paterno, así como del
cuerpo de la Iglesia, donde pueden gozar de la ventaja de las Escuelas
Dominicales y de las congregaciones de los miembros, y al hacerlo
edificarán para sí mismos, más bien que permitir que lleguen forasteros y ocupen las tierras; forasteros con los cuales en muchos casos no
tendríamos afinidad. Todos sabemos que hay algunas clases de gentes
que llegan aquí, las cuales hasta la fecha no han demostrado ser
vecinos con quienes uno desearía asociarse, y bien convendría que
nuestra juventud permaneciera en las tierras donde nacieron y allí
edificaran sus hogares. Diré que no aprobamos la disposición que
algunos de ellos tienen de ir a un sitio lejano donde la vida, la propiedad y la libertad no están seguras. Deseamos que permanezcan juntos,
para que, en caso de que sea necesario o conveniente que los miembros colonicen nuevas tierras, puedan hacerlo ordenadamente.
No quiero que se me interprete en el sentido de que estoy diciendo o
pensando que un solo estado pequeño es de extensión suficiente para
contener a todos los jóvenes, y creo que es prudente y necesario que
los Santos de los Últimos Días aprovechen toda oportunidad que en
este respecto sea posible. Creo que nuestros jóvenes deben buscar
hogares en Utah, Idaho, Wyoming y Colorado, es decir, en nuestros
propios estados, así como en los adyacentes, en la bendita tierra de
América, bajo este notable y glorioso gobierno, donde están seguras y
amparadas la vida, la propiedad y las libertades del hombre, donde la
violencia del populacho y el espíritu revolucionario no andan al acecho, tal como sucede en otros países del mundo.
Otra cosa más. En los primeros días se hacía el esfuerzo para
cooperar, combinarse y establecer industrias caseras para la producción de las cosas necesarias para el consumo de la gente, y lograr algún
ingreso al mismo tiempo. En la actualidad hemos dejado que casi
perezca el espíritu de la industria casera entre nosotros, y no vemos
entre la gente la misma lealtad que debía haber, en lo que respecta a lo
que se produce localmente. Hay muchas personas que prefieren patrocinar algún baratillero y comprar artículos mal elaborados, sólo
porque pueden obtenerlos por unos cuantos centavos menos, que
apoyar la industria casera y recibir algo que es auténtico y genuino. No
debemos alentar el capital que viene de afuera y excluir el nuestro, ni
patrocinar la mano de obra de otros más bien que la nuestra, sino que

EL MATRIMONIO, EL HOGAR Y LA FAMILIA

299

debemos fortalecer nuestras instituciones locales. —De un sermón,
pronunciado en Logan, el 7 de abril de 1910.
SED DUEÑOS DE VUESTRAS PROPIAS CASAS. En los primeros años se estableció por regla entre los Santos de los Últimos Días dividir en tal
forma las tierras, que cada familia pudiera tener una porción de
terreno que pudiera llamar suyo; y este pueblo se ha preciado de decir
que entre ellos hay más dueños de casas que entre cualquier otro
pueblo de igual número. Esta condición tuvo una buena tendencia, y
pese a lo que los hombres decían de nosotros, el hogar era la primera
consideración entre los miembros. Es este amor por el hogar lo que ha
dado fama a los miembros como colonizadores, fundadores de pueblos
y rescatadores de los desiertos; pero parece que en las ciudades está
entrando de moda la idea de que lo más novedoso es alquilar. Desde
luego, este paso tal vez sea necesario como emergencia temporal, pero
ninguna pareja joven debe establecerse con la idea de que esta situación, en lo que a ellos concierne, va a ser permanente. Todo hombre
joven debe ambicionar poseer su propia casa; es mejor para él, para su
familia, la sociedad, el estado y la Iglesia. Nada engendra la estabilidad, fuerza, poder, patriotismo, lealtad al país y a Dios como el ser
dueño de su propia casa; un pedazo de tierra que vosotros y vuestros
hijos podéis llamar vuestro. Además, son tantas las tiernas virtudes que
se desarrollan con este dominio, que se hace doblemente fácil el
gobierno de la familia a causa de ello.
Como pueblo, continuemos siendo diferentes del mundo en este
respecto. Espero que los miembros siempre sean dueños de casas, y
que nunca se conviertan en trotamundos, inquilinos y arrendatarios.
Tan apartados debemos mantenernos de los conceptos prevalecientes
en este respecto, como de algunas otras cosas. El pueblo de Sión tiene
un destino más noble que el ser llevado de la nariz, por los caprichos
del día. No es nuestra intención dejarnos llevar por tendencias malas,
sino más bien gloriarnos en ir nosotros mismos a la cabeza en todo lo
que contribuya al bienestar y felicidad del hogar, el desarrollo de la
Iglesia y la prosperidad del estado. —Improvement Era, tomo 7, pág.
796 (agosto de 1904).
No HIPOTEQUÉIS VUESTRAS CASAS. Cuando llega el pánico o sobreviene
una severa crisis económica por causa de condiciones monetarias, el
pueblo tiene entre sí una penosa lección objetiva sobre los perjuicios
de hipotecar, especialmente sus casas y negocios.
Los hombres tienen la obligación, para con sus esposas e hijos, de
ser prudentes y conservadores cuando los asuntos de los negocios
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llegan hasta el hogar, y es de dudarse si realmente tienen el derecho
moral de exponer a esposas e hijos indefensos a las mercedes del
prestamista. Los perjuicios son demasiado palpables para permitir que
se hipotequen las casas que deben estar consagradas a las necesidades
de quienes dependen de ellas.
Con frecuencia se ha advertido a los Santos de los Últimos Días, y
en esta ocasión se les amonesta sinceramente a no sacrificar sus casas,
y con ellas a sus esposas e hijos, en aras de la especulación financiera.
Lo que se enseñó en los primeros días de nuestra historia en esta
región montañosa es igualmente cierto hoy, y todo Santo de los Últimos Días tiene el deber, en tanto que le sea posible, de ser dueño de su
propia casa, de poseer una herencia terrenal. Nos hemos preciado de
que entre los pueblos de todo el mundo, en ninguna parte puede
encontrarse un porcentaje más elevado de personas que posean el
título de propiedad de la casa en donde viven. En lugar de menguar
año tras año el número total de casas que son propiedad de los Santos
de los Últimos Días, debe haber un aumento. El asunto de que los
miembros posean el título de propiedad de sus casas es algo más que la
cuestión de que si será más costeable alquilar que ser dueño. Es una
cuestión de importancia vital a nuestra posición futura y fuerza relativa en una tierra, a la cual tenemos derecho, de acuerdo con toda regla
de equidad y prudencia. Hay una virtud, seguridad y certeza en ser
uno dueño de su casa, que nunca llegan a conocer aquellos que
transitan de un lugar a otro sin ninguna posesión terrenal. La influencia en la vida de un niño, que se deriva de poseer y ser dueño del hogar
familiar, es en sí misma razón suficiente para protegerlo de los perjuicios repetidos de la hipoteca. Los Santos de los Últimos Días tienen la
obligación para consigo mismos y para con Dios, de mantenerse firmes
en la posesión de las tierras de las cuales han recibido sus escrituras,
bien sea por compra o por arreglo. El mal de hipotecar las casas en
manos de hombres y compañías procedentes del este, que no tienen
más objeto que asegurar su kilo de carne, va en aumento entre la
gente, y especialmente entre los que viven en las ciudades más grandes. En lo pasado se ha amonestado ampliamente a los miembros en
contra de estas maldades. Si la necesidad obliga al marido a hipotecar
la casa, hágalo de ser posible, por conducto de un amigo y no por
medio de aquellos que pueden ser enemigos de los miembros. Si los
Santos de los Últimos Días prestan atención a las prudentes amonestaciones y lecciones de lo pasado, vacilarán frente a las incitantes tentaciones que por todas partes se manifiestan, de hipotecar sus casas, sus
negocios, canales y granjas, a cambio de los medios para especular y
hacerse ricos. Se espera, por tanto, que en los casos en que los
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miembros hayan hipotecado sus casas, éstos persistirán en sus esfuerzos por librarlas de todo gravamen, y se les aconseja que conserven
intactas y fuera de peligro las escrituras de sus tierras.
Las amonestaciones aquí dadas se dirigen especialmente a los que
tienden a hipotecar con fines especulativos, y no a aquellos que tengan
necesidad de obtener casas por medio de sociedades constructoras o de
otras maneras, a base de abonos mensuales u otros pagos periódicos.
Esta última práctica puede conducir a hábitos económicos, mientras
que las especulaciones con demasiada frecuencia engendran un espíritu de extravagancia. —Juvenile Instructor, tomo 36, págs. 722, 723.
Los PERJUICIOS DE LA HIPOTECA. ¡Qué condición tan bienaventurada
resultaría en Sión, si se pudiera aclarar ampliamente a todo Santo de
los Últimos Días, joven y anciano, el daño de endeudarse y de hipotecar su casa! Bueno sería, por cierto, si todo hombre que está pensando
en empeñar su casa y terrenos por dinero, pudiera sentir algo del peso
de la hipoteca y sus aflicciones consiguientes, a fin de que comprendiese su esclavitud y terror en forma tan completa antes del hecho,
como seguramente los sentirá después. En tal caso, podría prevenírsele a tiempo a fin de evitar el paso fatal, y despertar como si fuera de
un sueño horrendo, para regocijarse en su liberación. Con pocas
excepciones, la hipoteca sobre la propiedad personal termina en desastre para el que la firma. . . ¿Qué pensaríamos de los hombres que
pusieran en peligro la posición y el lugar del pueblo de Sión? La tierra
de Sión es una herencia, y todo hombre que hipoteca su parte de esa
herencia pone en peligro la tierra, de modo que no sólo se deshereda a
sí mismo, sino también comete un crimen contra la comunidad entera
y contra la inteligencia y prudencia que debe distinguir a todo verdadero Santo de los Últimos Días. El resultado de este acto es aterrador,
y el contemplar tal cosa causa espanto a todo el que ama al pueblo de
Dios, tanto más cuando uno posee el conocimiento de lo mucho que se
ha extendido esta maldad.
De modo que la hipoteca, examinada en su verdadero aspecto, no
sólo es una carga y perjuicio personales, que pueden causar que la
familia de un hombre sea echada de su casa, y sus propias habilidades,
felicidad y talentos resulten destruidos o lamentablemente disminuidos, sino que también constituye positivamente un crimen público en
una comunidad como la nuestra. Deshacerse de sus herencias en Sión
es semejante, en su naturaleza, al hecho de que una persona arranque y
venda por dinero las losetas de oro con que están pavimentadas las
calles de la ciudad celestial. Es intolerable, cuando se examina en su
aspecto verdadero. Los antiguos proverbios de que "quien pide pres-

302

DOCTRINA DEL EVANCELIO

tado, angustia se ha buscado", y que "la mentira va a cuestas de la
deuda", deben hacer reflexionar a todo el que esté pensando en hipotecar. Mas si la amonestación personal no es suficientemente fuerte,
recuerde tal persona que su casa o granja probablemente se venderá
por la mitad de su valor para liquidar su deuda, y que su familia que
depende de él quedará sin abrigo y sustento adecuados; y si ninguna de
estas dos razones es suficientemente fuerte para restringirlo, acuérdese
de Sión y su herencia en ella, y proclámele ella su causa con la fuerza
suficiente para hacerle comprender el triple crimen que está a punto de
cometer, a fin de que detenga su mano y se salve de la humillación,
zozobra, ansiedad y angustia que inevitablemente le sobrevendrán, a
menos que se arrepienta. —Improvement Era, tomo 5, pág. 147 (diciembre de 1901).
NUESTRO PRIMER DEBER ES A LOS DE NUESTRA CASA. Quiero deciros que
seremos sinceros con vosotros; opinamos que el primer deber de los
Santos de los Últimos Días es procurar por sí mismos y por sus pobres;
y luego, si podemos impartirlas a otros, y al grado que podamos,
suministrar caridad y ayuda a otros que no sean de nuestra Iglesia;
creemos que es nuestro deber hacerlo. Sin embargo, velemos primeramente por los miembros de nuestra propia casa: el hombre que no
provee para los suyos, como se dijo en la antigüedad, es peor que un
incrédulo. —C.R. de abril 1915, pág. 10.
LA MALDAD PREDOMINANTE DE LA INCONTINENCIA. El carácter de una
comunidad o nación, es la suma total de las cualidades individuales de
los miembros que la componen. Decir esto es expresar a la vez una
perogrullada y un axioma de profunda importancia. La estabilidad de
una estructura material depende de la integridad de sus varias partes y
la conservación de una correlación correcta de las unidades que corresponda con las leyes de las fuerzas. La misma cosa se puede decir de
instituciones, sistemas y organizaciones en general.
No sólo es fundamentalmente propio y de estricta conformidad con
el espíritu, así como con la letra de la Palabra Divina, sino es absolutamente esencial a la estabilidad del orden social, que la ley secular
defina y reglamente la relación conyugal. Los firmantes del contrato
matrimonial deben definitivamente estar investidos con las responsabilidades de la posición que asumen; y por su fidelidad respecto de estas
obligaciones tienen que responder el uno al otro, a la sociedad y a su
Dios.
La unión sexual es lícita en el matrimonio, y si se participa en ella
con recta intención, es honorable y santificadora; pero fuera de los
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vínculos del matrimonio, el acto sexual es un pecado degradante,
abominable a la vista de Dios.
La infidelidad a los votos conyugales es una fuente fructífera de
divorcio, con su extenso séquito de perjuicios consiguientes, entre los
cuales no se quedan atrás la vergüenza y deshonra que sobrevienen a
los desafortunados aunque inocentes niños. Los espantosos efectos del
adulterio no pueden limitarse a las partes culpables. Bien sea que se
sepa públicamente o se oculte parcialmente bajo el manto de un sigilo
culpable, los resultados rebosan de malas influencias. Los espíritus
inmortales que vienen a la tierra para tomar cuerpos de carne, tienen el
derecho de nacer honorablemente de padres que se encuentren libres
de la contaminación del pecado sexual.
Es deplorable el hecho de que la sociedad persiste en sujetar a la
mujer a rendir cuentas más estrictamente que el hombre en el asunto
de las ofensas sexuales. ¿Qué sombra de pretexto, no digamos justificación, podemos hallar para esta discriminación descarada y cobarde?
¿Acaso puede ser la corrupción moral menos asquerosa y pestífera en
el hombre que en la mujer? ¿Hay menos peligro de contagiarnos con
un hombre leproso que con una mujer igualmente afligida?
En lo que toca a la mujer que peca, es inevitable que sufra, porque
es segura la retribución, ya sea que venga inmediatamente o se postergue; pero en lo que toca a que la injusticia del hombre imponga sobre
ella la consecuencia de las ofensas que él comete, éste es culpable de
un pecado múltiple. Y el hombre es principalmente responsable de los
pecados contra la decencia y la virtud, el peso de los cuales con
demasiada frecuencia se echa a cuestas de la participante más débil en
el crimen. La espantosa prevalcncia de la prostitución, y la tolerancia y
hasta condonación con que la así llamada sociedad civilizada trata este
vil tráfico, son negras manchas en las páginas de la historia contemporánea. . .
Al igual que muchas enfermedades corporales, el crimen sexual
arrastra consigo un séquito de males adicionales. Así como los efectos
físicos de la embriaguez incluyen la deterioración de los tejidos y la
alteración de funciones vitales, por lo que el cuerpo queda susceptible
a cualquier enfermedad a que se le expone y, al mismo tiempo,
disminuye su resistencia hasta el grado de una deficiencia fatal, en la
misma manera la incontinencia expone el alma a diversos achaques
espirituales, y le roba su resistencia así como su habilidad para recuperarse. La generación adúltera de la época de Cristo se hizo sorda a la
voz de la verdad, y a causa de la condición enfermiza de su mente y
corazón buscó señales y prefirió las fábulas vanas, más bien que el
mensaje de salvación.
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Aceptamos sin reserva o modificación la afirmación de Dios, dada
por conducto de un antiguo profeta nefita: "Porque yo, el Señor Dios,
me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una
abominación para mí; así dice el Señor de los Ejércitos" (Jacob 2:28).
Sostenemos que sólo el derramamiento de sangre inocente sobrepuja al pecado sexual en la categoría de crímenes personales; y que el
adúltero [que no se arrepiente] no tendrá parte en la exaltación de los
bienaventurados.
Proclamamos como la palabra del Señor:
"No cometerás adulterio" (Éxodo 20:14).
"El que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete
adulterio en su corazón, no tendrá el Espíritu, sino que negará la fe."
—lmprovement Era, tomo 20, pág. 738 (junio de 1918); D. y C. 63:16.
GRADOS DE PECADO SEXUAL. Se dice que hay más tonos del color verde
que de cualquier otro, así también opinamos nosotros que hay más
variaciones o grados del pecado, en lo que atañe a la relación indebida
de los sexos, que en cualquier otro acto malo que conocemos. Todos
tienen que ver con una ofensa grave, a saber, el pecado contra la
castidad; pero en numerosos casos se intensifica este pecado con la
violación de convenios sagrados, a lo cual algunas veces se añade el
engaño, la intimidación o la violencia.
Pese a lo mucho que se deben denunciar y deplorar todos estos
pecados, nosotros mismos podemos ver la diferencia, tanto en intención como en consecuencia, entre la ofensa de una pareja de jóvenes
que, habiéndose comprometido, cometen, en un momento de descuido, un pecado sin premeditación, y la de aquel que, habiendo
entrado en lugares santos y contraído convenios sagrados, se pone a
intrigar para robarle su virtud a la esposa de su vecino, ya sea por la
astucia o por la fuerza, y realizar su vil intención.
No sólo existe una diferencia entre estas ofensas, juzgando desde el
punto de vista de la intención, sino también del de las consecuencias.
En el primer caso, la pareja de jóvenes que han transgredido pueden
hacer una reparación parcial arrepintiéndose sinceramente y casándose. Sin embargo, hay un cosa que ellos no pueden reparar; no
pueden restituir el respeto que se tenían el uno al otro, y con demasiada frecuencia, como resultado de esta pérdida de confianza, su vida
conyupl se ve empañada o amargada por el temor que ambos tienen,
de que el otro, habiendo pecado una vez, pueda hacerlo de nuevo. En
el otro caso, se involucra a otras personas en forma desastrosa: se
desbaratan familias, se impone la desdicha a personas inocentes, la
sociedad siente los efectos, surge la duda en cuanto a los verdaderos
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padres de los niños y desde el punto de vista de las ordenanzas del
evangelio, se ofusca el aspecto de la descendencia, y el árbol genealógico pierde todo valor; en suma, se cometen ofensas tanto en contra de
los vivos como de los muertos, así como en contra de los que aún no
han nacido, cosa que no está al alcance de los ofensores poder reparar
o arreglar.
En ocasiones se presentan argumentos para limitar las disposiciones
de la ley de Dios, cual se han dado en el libro de Doctrinas y Convenios, así en cuanto al castigo como al perdón para aquellos que han
entrado en la Casa del Señor y recibido sus investiduras. Esto no es
posible, en vista de que tantas de estas disposiciones fueron dadas en
revelaciones publicadas varios años antes que se permitiera a los
miembros recibir estas santas ordenanzas, de hecho, antes de que se
construyera templo alguno. La ley, cual se ha dado, creemos que es
general y que se aplica a todos los miembros; pero indudablemente,
cuando además de la ofensa contra las leyes de la castidad se violan
convenios, entonces el castigo por esta doble ofensa será correspondientemente mayor y más severo, ya sea en esta vida o en la venidera.
—Juvenile Instructor, tomo 37, pág. 688 (15 de noviembre de 1902).
PUREZA. Hay algo en el hombre, una parte esencial de su mente, que
recuerda acontecimientos de lo pasado y las palabras que hemos hablado en varias ocasiones. Fácilmente podemos evocar las palabras
que hablamos en nuestra niñez; palabras que en nuestra infancia
oímos pronunciar a otros, las podemos recordar aun cuando ya estemos entrados en años. Nos acordamos de palabras habladas en nuestra
juventud y en los primeros años de nuestra edad viril, así como las
palabras que se hablaron ayer. ¿Me permitís deciros que en realidad el
hombre no puede olvidarse de nada? Podrá fallarle la memoria por un
breve tiempo; tal vez no pueda recordar de momento algo que sabe o
las palabras que ha pronunciado; tal vez no tenga a su disposición el
poder para evocar estos acontecimientos y palabras; pero si Dios Omnipotente toca la fuente de la memoria y despierta el recuerdo, descubriréis entonces que no habéis olvidado ni siquiera una sola palabra
vana que hayáis proferido. Creo que la palabra de Dios es verdadera y,
por tanto, amonesto a la juventud de Sión, así como a los de edad
avanzada, que se cuiden de decir cosas inicuas, de hablar mal y de
tomar en vano el nombre de cosas sagradas y seres sagrados. Cuidad
vuestras palabras para que no ofendáis ni aun al hombre, mucho
menos a Dios.
Creemos que Dios vive y que es el juez de los vivos y de los muertos.
Creemos que sus ojos están sobre el mundo y que El mira a sus
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serviles, errantes y débiles hijos sobre esta tierra. Creemos que estamos
aquí porque El lo dispuso, y no por elección; que estamos aquí para
cumplir un destino y no para realizar un capricho o dar satisfacción a
concupiscencias carnales. Creemos que somos seres inmortales; creemos en la resurrección de los muertos, y que así como Jesús salió de la
tumba a vida eterna, habiéndose unido su espíritu y su cuerpo para
nunca más ser separados, en igual manera ha abierto la puerta para que
todo hijo e hija de Adán, vivos o muertos, salgan del sepulcro a vida
nueva, para llegar a ser almas inmortales, cuerpo y espíritu unidos,
para nunca más ser separados. Alzamos la voz contra la prostitución y
toda forma de inmoralidad; no estamos aquí para cometer ninguna
clase de inmoralidad. Sobre todas las cosas, la inmoralidad sexual es la
más ofensiva a los ojos de Dios. Está en igual categoría que el asesinato
mismo, y Dios Omnipotente fijó la pena de muerte para el asesino: "El
que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada." Además dijo que el que comete adulterio ha de ser
muerto. Por consiguiente, alzamos nuestra voz contra todo género de
obscenidades.
Así pues, decimos a vosotros que os habéis arrepentido de vuestros
pecados, que habéis sido sepultados con Cristo en el bautismo, que
habéis sido levantados de la sepultura líquida a una vida nueva, nacidos del agua y del Espíritu, y que habéis sido hechos hijos del Padre,
herederos de Dios y coherederos con Jesucristo; os decimos que si
observáis la ley de Dios y cesáis de hacer lo malo, cesáis de ser
obscenos, dejáis de ser inmorales, sexualmente o de otra manera,
dejáis de ser profanos e infieles, y tenéis fe en Dios, creéis en la verdad
y la recibís, y sois honrados con Dios y con ios hombres, seréis
exaltados y Dios os pondrá a la cabeza, tan cierto como observéis estos
mandamientos. Quienes guarden los mandamientos de Dios, bien se
trate de vosotros o de cualquier otro pueblo, se levantarán y no caerán,
irán al frente y no detrás, irán hacia arriba y no hacia abajo. Dios los
exaltará y magnificará delante de las naciones de la tierra, y pondrá
sobre ellos el sello de su aprobación, los hará llamar suyos. Este es mi
testimonio a vosotros. —Improvement Era, tomo 6, pág. 501 (mayo de
1903).
TRES PELIGROS AMENAZANTES. Hay por lo menos tres peligros que
amenazan a la Iglesia por dentro, y es menester que las autoridades se
den cuenta del hecho de que se debe amonestar incesantemente al
pueblo en cuanto a estas cosas. Como yo los veo son: la adulación de
los hombres prominentes del mundo, los falsos conceptos educaltivos
y la impureza sexual.

EL MATRIMONIO, EL HOGAR Y LA FAMILIA
30
7

Pero el tercer tema mencionado, el de la pureza personal, es tal vez
de importancia mayor que cualquiera de los otros dos. Creemos en
una norma de moralidad para los hombres y las mujeres. Si se pasa por
alto la pureza de la vida, todos los demás peligros nos anegan, como los
ríos de aguas al abrirse las compuertas. —Improvement Era, tomo 17,
pág. 476 (marzo de 1914).
EL EVANGELIO ES COSA MAYOR. Uno de los deberes más importantes
que descansan sobre los Santos de los Últimos Días es la debida
instrucción y crianza de sus hijos en la fe del evangelio. El evangelio es
la cosa mayor en todo el mundo; no hay nada con que se le pueda
comparar. Las posesiones de esta tierra no son de consecuencia,
cuando se comparan con las bendiciones del evangelio. Desnudos
llegamos al mundo y desnudos saldremos, en lo que concierne a las
cosas terrenales, porque tendremos que dejarlas atrás; pero las posesiones eternas que son nuestras mediante la obediencia al evangelio de
Jesucristo no perecen. Los vínculos que Dios ha establecido entre mí y
aquellos que El me ha dado, así como la autoridad divina de la que
gozo por conducto del santo sacerdocio, estas cosas son mías por toda
la eternidad. Ningún poder aparte del pecado, la transgresión de las
leyes de Dios, puede quitármelas; todas estas cosas son mías aun
después de salir de esta probación. —Improvement Era, tomo 21, págs.
102, 103 (diciembre de 1917).
EL DEBER DEL ESPOSO PARA CON SU ESPOSA. Si hay hombre alguno que
debiera merecer la maldición de Dios Omnipotente, ha de ser aquel que
abandona a la madre de sus hijos, la esposa de su seno, la que ha puesto
como sacrificio su propia vida una y otra vez por él y por sus hijos. Desde
luego, esto supone que su mujer es una madre y esposa pura y fiel. —
Improvement Era, tomo 21, pág. 105. (diciembre de 1917.)
ESPOSAS Y ESPOSOS EN LA ETERNIDAD. Esperamos tener a nuestras esposas y esposos en la eternidad. Esperamos que nuestros niños nos
reconozcan como sus padres y madres en la eternidad. Esto es lo que
espero; no anhelo otra cosa; sin esto yo no podría ser feliz. El pensamiento o creencia de que se me negaría este privilegio en la otra vida
me haría miserable desde este momento. No podría ser feliz otra vez
sin la esperanza de que disfrutaré de la asociación de mis esposas e
hijos en la eternidad. Si no tuviese esta esperanza, sería de todos los
hombres el más desdichado, porque "si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los
hombres". Todos los que han gustado de la influencia del Espíritu de
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Dios y se ha despertado en ellos una esperanza de vida eterna, no
pueden ser felices a menos que continúen bebiendo de esa fuente hasta
quedar satisfechos, y es la única fuente de la cual pueden beber y
quedar satisfechos. —Deseret Weekly News, tomo 33, pág. 131 (1884).
IMPORTANCIA DEL AFECTO FILIAL. No hagáis más pesada su carga [de
vuestros padres] a causa de la negligencia, la extravagancia, o el mal
comportamiento. Permitid más bien que os sea cortada vuestra mano
derecha, o que sea arrancado vuestro ojo, antes que causar tristeza o
angustia a vuestros padres por motivo de vuestro desafecto filial para
con ellos. Así, pues, hijos, recordad a vuestros padres. Después que os
han nutrido durante los tiernos años de vuestra infancia y niñez;
después que os han alimentado y vestido y educado; después de haberos dado una cama para descansar y de haber hecho cuanto pudieron
por vuestro bien, no los abandonéis cuando se vuelven endebles y los
agobie el peso de sus años. No os olvidéis de ellos, antes estableceos
cerca de ellos y haced cuanto podáis para velar por su comodidad y
bienestar. —Improvement Era, tomo 21, pág. 105 (diciembre de Í917).
GOBIERNO FAMILIAR POR MEDIO DEL AMOR. He aprendido en mi niñez,
como probablemente ha sucedido con la mayor parte de los niños, en
parte por lo menos, que ningún amor en el mundo puede ser igual que
el amor de una madre verdadera.
No lo pensaba en esos días, y no lo puedo comprender aún, cómo
era posible que alguien amara a sus hijos más verdaderamente que mi
madre. He pensado a veces, ¿cómo podrá aun el Padre amar a sus hijos
más que mi madre a los suyos? Era vida para mí; era fuerza; era aliento;
era amor que engendró el amor o la simpatía dentro de mí. Yo sabía
que me amaba con todo su corazón. Amaba a sus hijos con toda el
alma; trabajaba, se afanaba y se sacrificaba día y noche para lograr las
comodidades y bendiciones temporales que escasamente podía dar a
sus hijos como resultado de su propio trabajo. No había sacrificio, ya
fuese de sí misma, de su propio tiempo, de sus momentos de reposo o
placer u oportunidades para descansar, que valiera un momento de
consideración, cuando era comparado con su deber y su amor respecto
de sus hijos.
Cuando llegué a los quince años de edad y fui llamado para ir a un
pais extranjero a predicar el evangelio —o para aprender cómo, y
aprenderlo para mí mismo— el ancla más fuerte que quedó establecida
en mi vida, y que ayudó a conservar firmes mi ambición y mi deseo, a
ponerme a nivel y a conservarme recto, fue ese amor que yo sabía que
sentía por mí la que me había traído al mundo.
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Un jovencito apenas, sin criterio maduro, sin la ventaja de una
educación, colocado en medio de las incitaciones y tentaciones más
grandes a que pudiera verse sujeto joven u hombre alguno; y sin
embargo, cuando estas tentaciones llegaban a ser sumamente llamativas e incitantes para mí, el primer pensamiento que surgía en mi alma
era éste: Recuerda el amor de tu madre. Recuerda cómo se afanó por
tu bienestar; recuerda su disposición de sacrificar su vida por tu bien.
Recuerda lo que te enseñó en tu niñez y cómo insistía en que leyeras el
Nuevo Testamento, el único libro, con excepción de un corto número
de libros escolares, que temamos en la familia o que estaba al alcance
de nuestros medios en esa época. Este sentimiento para con mi madre
llegó a ser una defensa, una barrera entre mí y la tentación, de modo
que pude apartarme de la tentación y del pecado con la ayuda del
Señor y el amor engendrado en mi alma por aquella que yo sabía que
me amaba más que a cualquier otra persona en todo el mundo, y más
de lo que pudiera amarme cualquier otro ser viviente.
Una esposa podrá amar a su marido, pero es diferente del amor de la
madre por su hijo. La madre verdadera, la que tiene el temor de Dios y
el amor de la verdad en su alma, jamás se escondería del peligro o del
mal y dejar a su niño expuesto a estas cosas. Al contrario, así como es
natural que las chispas salten hacia arriba, tan natural como aspirar el
aliento de la vida, si un peligro amenazara a su hijo, ella se interpondría entre el niño y ese peligro; defendería a su hijo hasta lo último. Su
vida sería nada en comparación con la vida de su niño. Tal es el amor
de la verdadera maternidad por los hijos.
Su amor por su marido sería diferente, pues si a él lo amenazara
algún peligro, tan natural como el que ella se interpusiera entre su hijo
y el peligro, sería su disposición de colocarse más bien detrás de su
esposo para que él le diera protección; y ésa es la diferencia entre el
amor de la madre por los hijos y el amor de la esposa por su marido.
Hay una diferencia muy grande entre los dos.
He aprendido a considerar en alta estima el amor de la madre. Con
frecuencia he dicho, y lo vuelvo a repetir, que el amor de una madre
verdadera se aproxima más al amor de Dios que cualquier otra clase de
amor. El padre puede amar a sus hijos también; y enseguida del amor
que la madre siente por su hijo, incuestionable y. propiamente también, viene el amor que el padre siente por su hijo. Sin embargo, como
aquí lo ha ilustrado el hermano H. Anderson, el amor del padre es de
una naturaleza o grado diferente al del amor de la madre por su hijo.
Esto queda manifestado en el hecho, por él relatado, de tener el
privilegio de trabajar con su hijo, teniéndolo en su presencia, conociéndolo más íntimamente, entendiendo sus características con mayor
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claridad, familiarizándose y relacionándose más estrechamente con él,
el resultado de lo cual fue que su amor por su hijo aumentó, así como
el del hijo por su padre, por la misma razón, sencillamente por motivo
de esa asociación más íntima. En igual manera el niño aprende a amar
mejor a su madre, por regla general, cuando ésta es buena, sabia,
prudente e inteligente, porque el niño pasa más tiempo con ella; se
familiarizan más y se entienden mejor el uno al otro.
Bien, éste es el pensamiento que deseo expresar: Padres, si queréis
que vuestros hijos sean instruidos en los principios del evangelio, si
queréis que amen la verdad y la entiendan, si deseáis que os obedezcan
y se unan a vosotros, ¡amadlos!; mostradles que los amáis con toda
palabra o acto relacionado con ellos. Por vuestro propio bien, por el
amor que debe existir entre vosotros y vuestros hijos, pese a lo rebelde
que sea o se porte éste o aquél, cuando les habléis, no lo hagáis con ira;
no lo hagáis ásperamente con un espíritu condenador. Habladles con
bondad; sometedlos y llorad con ellos si es necesario, y de ser posible,
procurad que viertan lágrimas con vosotros. Suavizad sus corazones;
procurad que se enternezcan hacia vosotros. No empleéis el látigo ni
la violencia, más bien discutid, o mejor dicho, razonad; tratadlos con
la razón, con la persuasión y con amor no fingido. Si no podéis
conquistar a vuestros hijos e hijas por estos medios, se os tornarán
rebeldes y no habrá manera en el mundo con que podáis conquistarlos.
Pero procurad que sientan lo que vosotros sentís, que tengan interés en
las cosas en que vosotros estáis interesados, que amen el evangelio
como vosotros lo amáis, que se amen el uno al otro como vosotros los
amáis y que amen a sus padres como éstos aman a sus hijos. No hay
otra manera de hacerlo; no se puede lograr por la aspereza, ni tampoco
por la fuerza; nuestros hijos son como nosotros; no se nos pudo arrear;
no lo permitimos ahora. Somos semejantes a algunos otros animales
que conocemos en el mundo. Podemos inducirlos; podemos
conducirlos, ofreciéndoles algún estímulo y hablándo-les con bondad;
pero no podemos arrearlos; no lo consentirían. Nosotros nos negamos
a ser arreados; el hombre no está acostumbrado a ello; no es tal su
naturaleza.
No es la manera que en el principio Dios tuvo por objeto emplear
para tratar con sus hijos, es decir, por la fuerza. Todo se hace por amor
gratuito, por gracia regalada. El poeta lo expresó en estas palabras:
"El hombre tiene libertad de
escoger lo que será; mas
Dios la ley eterna da que El a
nadie forzará."
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No podéis forzar a vuestros hijos a que entren en el cielo. Tal vez
podríais impulsarlos al infierno empleando métodos ásperos en vuestros esfuerzos por hacerlos buenos, cuando vosotros mismos no sois
tan buenos como debíais ser. El hombre que se irrita con su hijo, e
intenta corregirlo cuando está dominado por la ira, está cometiendo el
error más grave; es más digno de conmiseración y de condenación que
el hijo que ha obrado mal. No podemos corregir a nuestros hijos sino
por el amor, con bondad, por amor no fingido, por la persuasión y la
razón.
Cuando yo era niño, hasta cierto punto caprichoso y desobediente
—no una desobediencia intencional, sino que me olvidaba de lo que
debía hacer— me iba con muchachos juguetones y me ausentaba
cuando debía estar en casa, y olvidaba las cosas que se me habían
mandado. Entonces volvía a casa, sentía mi culpa, sabía que era
culpable, que había desatendido mi deber y merecía un castigo.
En una ocasión hice algo que no era propio y mi madre me dijo:
"Mira, Joseph, si lo vuelves a hacer, tendré que azotarte." Bien, pasó el
tiempo y no me olvidé de esto, y volvía a hacer algo semejante; y esto es
algo que yo admiraba en ella, tal vez más que cualquier otra cosa
secundaria, y era que cuando prometía algo, lo cumplía. Nunca prometió, que yo sepa, cosa alguna que no haya cumplido.
Pues bien, fui llamado a cuentas. Me dijo: "Ya te lo dije. Sabías que
si hacías esto tendría que castigarte, porque dije que lo haría. Tengo
que hacerlo, aunque no quisiera. Me duele más que a ti, pero debo
castigarte."
Pues bien, tenía ya lista una pequeña correa, y mientras hablaba o
razonaba conmigo mostrándome cuánto merecía yo el castigo y cuán
doloroso era para ella aplicarlo, yo sólo pensaba en una cosa, y era
ésta: "Por lo que más quiera, castigúeme; no razone conmigo"; porque
el golpe de su justa crítica y amonestación me hería mil veces más que el
látigo. Sentía que al darme el azote, por lo menos habría pagado mi deuda
en parte y expiado mi mala conducta. Sus razonamientos me herían hasta
el alma; me llenaban de tristeza hasta lo más profundo de mi ser.
Podría haber soportado cien golpes con la correa, mejor que una
conversación de diez minutos, en la cual yo sentía, y se me hacía
sentir, que el castigo que se me administraba era penoso para ella, a
quien yo amaba: ¡un castigo sobre mi propia madre!—Extractos de un
discurso pronunciado en una reunión de "Noche de Hogar" en la
Estaca de Granite, 1909. Improvement Era, tomo 13, págs. 276-280.
EL HOGAR Y EL NIÑO. Pero ¿qué estamos haciendo en el hogar para
instruir a nuestros hijos? ¿para iluminarlos? ¿Qué estamos haciendo para
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alentarlos a convertir el hogar en su centro de diversiones y en un sitio
al cual pueden invitar a sus amigos a estudiar o divertirse? ¿Tenemos
buenos libros, música y cuartos bien iluminados y ventilados para su
comodidad y solaz? ¿Tenemos un interés personal en ellos y en sus
asuntos? ¿Estamos proporcionándoles el conocimiento físico, el alimento mental, el ejercicio sano y la purificación espiritual que les
permitirá llegar a tener cuerpos puros y robustos, ser ciudadanos
inteligentes y honorables, fieles y leales Santos de los Últimos Días?
Frecuentemente pasamos por alto el hecho de darles alguna información concerniente a su bienestar corporal. En nuestras ciudades
parece que estamos proporcionando a nuestros jóvenes demasiado
ejercicio mental sin ninguna diversión ni trabajo físico, mientras que
en las colonias del campo parece que los estamos sobrecargando de
trabajo corporal, y en muchos casos nada o muy poco hacemos por su
desarrollo y recreo mentales. Por consiguiente, en una parte buscan
sitios y placeres prohibidos por motivo de demasiado ejercicio mental;
y en otra, por insuficiencia del mismo.
Ahora bien, ¿estamos estudiando sus necesidades, como lo hacemos
con nuestros propios asuntos, nuestras granjas y nuestros animales?
¿Estamos velando por ellos y, si se hace necesario, yendo a la calle por
ellos cuando están ausentes y proporcionándoles en nuestro hogares
las cosas que les hacen falta? ¿o estamos abandonando en sumo grado
estas cosas en el hogar y en la instrucción del hogar, considerando a
nuestros hijos como de valor secundario junto a nuestros caballos,
ganado y tierras?
Estos son puntos importantes que hay que considerar, y los padres y
las madres deben estudiarlos sinceramente, y con la misma franqueza
resolverlos a su propia satisfacción. Bien podríamos invertir algunos
de nuestros medios en el hogar para la comodidad, conveniencia,
entretenimiento e instrucción de nuestros hijos. Bien podríamos dar a
nuestros hijos e hijas un poco de tiempo para recreación y diversión, y
proporcionar algo en el hogar para satisfacer su anhelo de distracción
legítima, física así como mental, a la cual todo hijo tiene derecho, y la
cual buscará en la calle o en lugares impropios si no se le proporciona
en el hogar. Aparte de lo anterior y para complementar la instrucción
en el hogar, se espera que nuestras organizaciones, en cuanto les sea
posible, dispongan todo lo necesario para facilitar diversión y recreación sanas, físicas así como intelectuales, que servirán para atraer a
nuestros jóvenes y conservarlos interesados, leales y conformes dentro
de los linderos de nuestra propia influencia y organizaciones, —Improvement Era, tomo 11, págs. 302, 303 (1907-1908).

CAPÍTULO XVII
LAS DIVERSIONES Y LAS MODAS
LA JUVENTUD DEBE MIRAR HACIA ADELANTE. NO se debe permitir que
nuestra juventud pase su tiempo casi enteramente en el loco remolino
de placeres y diversiones sin tomar en consideración los años futuros,
con sus consiguientes achaques corporales y debilidades físicas que
forzosamente tienen que venir. Se les debe dar a entender que aquello
que generalmente se considera como los gustos de la juventud pronto
pasará, dejando tras sí solamente tristes memorias de oportunidades
desperdiciadas que no volverán. No se les debe permitir derrochar su
tiempo y los bienes de sus padres en pasatiempos frivolos y vida
desordenada, que no producen otra cosa más que la formación de
vicios o hábitos malos. —Juvenile Instructor, tomo 52, pág. 19 (enero
de 1917).
DIVERSIONES PROPIAS. Nuestras diversiones deben distinguirse por su
sano ambiente social. Debemos dar la debida consideración al carácter
de aquellos con quienes nos asociamos en los centros de diversión; y
debemos guiarnos por un alto sentido de responsabilidad para con
nuestros padres, nuestros amigos y la Iglesia. Debemos saber que los
placeres de que disfrutamos deben ser de los que lleven puesto el sello
de la aprobación divina. Deben contar con el apoyo de nuestros padres
y nuestros correligionarios, así como de esos principios verdaderos que
siempre deben gobernar nuestras relaciones unos con otros como
miembros de la Iglesia. Deben evitarse las diversiones que aun cuando
en sí mismas y en el ambiente social adecuado podrían ser propias y
sanas, y a menos que los compañeros sean de carácter intachable, y
los sitios gocen de buena reputación y dicha diversiones estén sujetas
a las restricciones correspondientes.
Nuestras diversiones tienen límites allende los cuales no podemos ir
con seguridad. Debe tenerse cuidado del carácter de las mismas y de
reducir su frecuencia, a fin de evitar excesos. No deben ocupar todo,
ni aun la mayor parte de nuestro tiempo; de hecho deben hacerse
figurar como incidentes en los deberes y obligaciones de la vida y jamás
convertirlos en la causa o elemento dominante de nuestras esperanzas
y ambiciones. Son tantos los peligros que acechan a estas diversiones,
y la atracción por ellas que se arraiga en las vidas de nuestros jovenes, a
veces al grado de posesionarse completamente de ellos, que debe
vigilarse cuidadosamente a la juventud y advertirle de las tentaciones y
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maldades que posiblemente puedan enredarlos para su destrucción. —
Juvenile Instructor, tomo 49, págs. 380, 381 (junio de 1914).
LA NATURALEZA CORRECTA DE LA DIVERSIÓN. La naturaleza y variedad de
nuestras diversiones influyen tanto en el bienestar y carácter de nuestros jóvenes, que se les debe vigilar con el mayor celo para la preservación de la moralidad y fuerza de la juventud de Sión.
En primer lugar, no deben ser en exceso, y debe disuadirse a los
jóvenes de entregarse por completo al espíritu y frivolidad de la alegría
excesiva. No hay necesidad de decir a ningún Santo de los Últimos
Días que dos o tres bailes a la semana para sus hijos es algo completamente fuera de la razón. Los bailes demasiado frecuentes no sólo
perjudican la estabilidad de carácter, sino son sumamente nocivos a la
buena salud; y siempre que sea posible deben introducirse otras diversiones en la vida de nuestros jóvenes, aparte del salón de baile. Se les
debe enseñar a que estimen cada vez más las diversiones de naturaleza
social e intelectual. Las fiestas caseras, conciertos que desarrollen el
talento de la juventud y diversiones públicas en las cuales se reúnen
tanto los jóvenes como los de edad mayor son preferibles al exceso de
bailes.
En segundo lugar, nuestras diversiones deben concordar con nuestro
espíritu de fraternidad y devoción religiosa. En demasiados casos no
se oyen en el salón de baile nuestras súplicas pidiendo protección
divina. En tanto que sea posible, nuestros bailes deben efectuarse bajo
la supervisión de alguna organización de la Iglesia, y debemos tener
cuidado escrupuloso de iniciar el baile con una oración. . . El asunto
de las diversiones es de importancia tan trascendental para el bienestar
de los miembros de la Iglesia, que las autoridades presidentes de cada
barrio deben darle su más cuidadosa atención y consideración.
En tercer lugar, nuestras diversiones deben estorbar en grado mínimo la labor de las aulas. Es deseable en extremo que la temprana
educación de nuestros jóvenes se lleve a cabo con la menor interrupción posible, y los bailes frecuentes durante la temporada de escuela
menoscaban tanto al cuerpo como a la mente.
Por último, es de temerse que en muchos hogares los padres abandonen todo reglamento concerniente al entretenimiento de sus hijos, y
los dejen libres para que encuentren su diversión donde y cuando
puedan. Los padres nunca deben ceder el dominio de las diversiones
de sus hijos durante sus tiernos años, y deben ser escrupulosamente
cuidadosos en lo que respecta a las amistades de sus jóvenes en los
centros de diversión. —Juvenile Instructor, tomo 39, págs. 144, 145
(marzo de 1904).
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DEBERES SOCIALES. Los residentes de las ciudades se han acostumbrado a vivir al lado de sus vecinos por años sin asociarse con ellos.
Hay casos en que buenas personas, bien conocidas en sus negocios y
en la calle, han sido vecinas por veinticinco años o más y, sin embargo,
nunca se han invitado el uno al otro a su casa a comer juntos, o a pasar
una hora o una noche en actividades sociales. Viven tan cerca el uno
del otro que casi pueden estrecharse las manos desde sus puertas, y sin
embargo, nunca se visitan o se asocian, antes se mantienen completamente aislados. Este no es un modo prudente ni bueno, especialmente cuando debemos estar procurando, como Santos de los Últimos
Días, el bienestar del género humano, predicando el evangelio con
palabras y con hechos. ¿No sería mucho mejor si preparásemos una
pequeña comida, o invitásemos a nuestro vecino a unirse a nosotros en
una fiestecita social para llegar a conocernos, y hacerle sentir que no
somos forasteros para él ni él lo es para nosotros? Y no olvidemos la
definición que Cristo dio del prójimo, así como la instrucción: El que
usó de misericordia conmigo es mi prójimo, el mandamiento dice:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Espero que nos portemos mejor. Pero en realidad es poca la sociabilidad que hay entre nosotros, y existe una exclusividad que no va de
acuerdo con el calor del evangelio. No tenemos suficiente consideración el uno para con el otro; no nos queremos unos a otros; no nos
fijamos los unos en los otros, o escasamente lo hacemos, y por último
pasamos unos al lado de otros por la calle sin la menor indicación de
que nos conocemos. Raras veces inclinamos la cabeza al pasar al lado
de un hermano, a menos que lo conozcamos íntimamente. Este no es
el espíritu que corresponde al "mormonismo". Contraviene esa amistad y sociabilidad que debe distinguir a los Santos de los Últimos Días.
Yo creo en el espíritu más amplio, más caritativo, más bondadoso y
amoroso que a un hombre de amplias miras y alma grande le es posible
ejercer o poseer; y que este espíritu es el que deben poseer y difundir
los miembros de la Iglesia en todas partes.
Recojamos, por tanto, a los de corazón sincero y tratémoslos a ellos,
y el uno al otro, con el espíritu de ese calor y amor que distinguen el
evangelio. ¡Y ni qué decir de los desafortunados, los borrachos, los
débiles, los errantes! No los despreciéis tampoco; deben ser salvos así
como cualquier otro, y de ser posible, salvémoslos también a ellos, así
como a los dignos, los buenos y los puros. Salvemos al pecador, y
traigámoslo al conocimiento de la verdad de ser posible.
Se invita a nuestras Asociaciones de Mejoramiento Mutuo a que se
especialicen en esta obra social. Los obispos deben prestar ayuda a los
oficiales, a fin de seleccionar y apartar a misioneros aptos y experimen-
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tados, así como a maestros visitantes, los cuales deben emplear sus
energías entre el pueblo. Debe darse la bienvenida en nuestras reuniones a la juventud indiferente, así como al extranjero, y al que se halla
sin amigos, y persuadirlos a sentirse cómodos entre el pueblo de Dios; y
téngase presente que toda familia y toda persona tiene un deber en este
respecto. El hecho de que un hombre o mujer no sean oficiales del
barrio o de una asociación, no es motivo para excluirlos de las amenidades sociales comunes de la vida, ni para no persuadírseles a hacer lo
bueno temporal, espiritual y socialmente. —improvement Era, tomo 7,
pág. 957 (octubre de 1904).
EL PELIGRO DE ANDAR EN BUSCA DE PLACERES. A fin de que un joven
pueda determinar cuál es el curso que va a seguir en la vida debe dar
alguna consideración a dónde va a parar al fin de la carrera, cuál es la
condición de que le gustaría disfrutar durante su vida y particularmente la meta hacia la cual le gustaría trabajar. De lo contrario, le será
difícil orientar sus hechos día tras día hacia la meta de su ambición.
Considerando reflexivamente los centenares de refranes que pueden
hallarse en los buenos libros, y escuchando también las experiencias y
advertencias de muchos otros hombres sabios que viven en nuestra
época y colonias, que son pastores ejemplares de nuestros miembros
en nuestras numerosas organizaciones de la Iglesia, y los cuales constantemente están amonestando en cuanto a la búsqueda excesiva de
placeres, el joven prudente debe confesar que el placer no es la meta
que se ha de proponer, ni que se propondría el hombre que desea
lograr lo mejor de la vida.
El hombre prudente, por tanto, procurará que su curso se aparte de
la muerte viviente de buscar placeres. No va a empeñarse o endeudarse para comprar automóviles y otros enseres costosos a fin de
mantenerse a la par en la novedosa carrera de buscar placeres, en este
respecto. No va a pedir dinero prestado para satisfacer la moda popular
de viajar por Europa o nuestro propio país, sin más propósito que por
gusto. No va a ponerse nervioso ni canoso en la lucha por lograr los
medios para que su esposa e hija puedan pasar el verano, sólo por
gusto, en costosos y elegantes lugares de recreo o en tierras lejanas. Es
cierto que hay muchos en nuestra comunidad que no parecen ser
prudentes y que están haciendo precisamente éstas y otras cosas desatinadas por lo que se hace llamar placer.
El resultado de esta búsqueda de placeres y excitación y afán de
conservarse a la par de lo que únicamente los muy ricos pueden mas
no debían hacer, es que muchos se ven obligados a emprender toda
clase de proyectos ilícitos a fin de obtener el dinero para satisfacer esta
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tendencia; y de ahí, el desarrollo de la inmoralidad económica. Se
adoptan muchos métodos clandestinos para obtener lo necesario, y
frecuentemente se recurre si fraude y a la mentira y al engaño de
amigos y vecinos con objeto de poder obtener el dinero para satisfacer
un deseo desordenado de placeres. Se cuenta de una buena dama que
fue al mercado y compró harina a crédito, y entonces la vendió al
contado en una subasta a fin de tener lo necesario para salir a buscar
placeres. Así es como se corrompe la moralidad; y esto se aplica tanto a
ricos como a pobres.
Vosotros, que sois padres sensatos, ¿vale la pena este curso?
Jóvenes, vosotros que tenéis una meta a la vista, ¿es éste el curso que
hay que seguir a fin de habilitaros para vuestro propósito y lograr los
mejores resultados de la vida?
Sin discutir la riqueza ni la fama, ¿no hemos de marcar el alto a esta
locura por los placeres y dedicarnos al objeto legítimo de verdaderos
Santos de los Últimos Días, que consiste en desear y procurar ser de
alguna utilidad en el mundo? ¿No hemos, más bien, de hacer algo para
aumentar el verdadero gozo y bienestar y virtud del género humano,
así como el nuestro, ayudando a soportar las cargas bajo las cuales se
quejan quienes las llevan, rindiendo amor, servicio devoto y abnegado
a nuestros semejantes?—Improvement Era, tomo 12, pág. 744 (julio de
1909).
EFECTOS NOCIVOS DE LOS LIBROS MALOS. Sería difícil calcular las influencias nocivas que en los pensamientos, sentimientos y hechos de
los jóvenes ejerce la práctica de leer novelas baratas. Los libros constituyen una especie de compañerismo para todo el que lee, y producen
dentro del corazón sentimientos ya sea a favor de lo bueno o de lo
malo. En ocasiones sucede que los padres tienen mucho cuidado de
los amigos con quienes se juntan sus hijos, y al mismo tiempo se
manifiestan indiferentes en cuanto a los libros que leen. La lectura de
un libro malo finalmente resultará en malas compañías.
No es únicamente el joven que lee esta literatura extraña, anómala y
de incitación innatural el que siente los efectos de su influencia, sino
que con el tiempo él influye en otros. Esta literatura llega a ser la
madre de toda especie de fantasías impías que maduran en prácticas
perversas, y producen un sentimiento innatural y vil que siempre está
desalojando lo bueno que hay en el corazón humano y reemplazándolo con lo malo. Fue el poeta Shelley quien dijo que "los pensamientos extraños engendran actos extraños"; y cuando nuestros hijos leen
libros que producen pensamientos extraños, raros e indeseables en sus
mentes, no debe causarnos sorpresa llegar a saber que han cometido
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algún acto inusual, extraño o innatural. Es en los pensamientos y
sentimientos donde tenemos que combatir las maldades y tentaciones
del mundo, y la purificación de nuestros pensamientos y sentimientos
debe convertirse en el esfuerzo especial de todo padre y madre. El
novelista americano, Fuller, escribió una vez: "Parece que mi alma es
como un estanque sucio, en el cual los peces pronto mueren y las
ranas viven largo tiempo." Es notable cuán fácil resulta aprender a
pecar, y cuán difícil es olvidarlo.
Se cuenta de un oficial inglés en la India que un día fue al anaquel
para bajar un libro. Al colocar la mano sobre el tomo, un áspid le
mordió el dedo. Al cabo de pocas horas envenenó todo el cuerpo, y a
los pocos días el oficial murió. Hay serpientes venenosas que se esconden en más de un libro barato de calidad inferior, y son muy comunes
en las novelas baratas. El efecto que surten en nuestras almas es
ponzoñoso y con el tiempo ciertamente causarán una muerte moral y
espiritual. . . La influencia de estas novelas es más peligrosa aún,
porque los sentimientos y pensamientos que engendran en el corazón
y la mente se hallan más o menos ocultos, y las consecuencias nocivas
de esta lectura frecuentemente no se manifiestan sino hasta que un
acto premeditado y horrible es el producto de los meses, y a veces
años, de imaginación y asombro. Cuídense los miembros de los libros
que entren en sus casas, porque su influencia puede ser tan venenosa y
mortífera como el áspid que causó la muerte del oficial inglés en la
India. —Juvenile Instructor, tomo 37, pág. 275 (1 de mayo de 1902).
LA LECTURA DE COSAS BUENAS. Hay demasiada lectura de esa clase de
novelas que no enseñan ninguna cosa útil y sólo tienden a incitar las
emociones. Todos sabemos que el leer novelas en exceso perjudica el
desarrollo intelectual de quienes se dedican a ello, y los prudentes y
aquellos que desean progresar, bien podrían dedicar más tiempo a
obras útiles y educativas, libros que informarían al lector en cuanto a
la historia, biografía, religión y otros temas importantes que se espera
que entiendan todas las personas bien educadas.
Muchos de nuestros jóvenes, así como algunos de mayor edad, no se
han familiarizado con su propia religión, ni con las bellas e impresionantes doctrinas del evangelio que tan abundantemente contiene. Esta
clase de personas dedican más tiempo a la lectura de libros inservibles
o sensacionales, que al estudio y contemplación de las obras que les
permitirían familiarizarse con los principios del evangelio. Si
estuviesen mejor informados en cuanto a estas cosas y entendieran las
doctrinas salvadoras y las preguntas ordinarias de su religión, más de
lo que están, no caerían en las redes de falsas enseñanzas,
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falsos directores ni propagadores de cultos que son falsos. No serían
desviados como algunos de ellos lo son. —Improvement Era, tomo 12,
pág. 561 (mayo de 1909).
SORTEOS Y JUEGOS DE AZAR. ¿ES propio rifar algo para el beneficio de
los misioneros? No; el sorteo es un juego de azar y, por tanto, conduce
a la afición por los juegos; por esta razón, aun cuando no hubiese otra,
no se debe alentar entre los jóvenes de la Iglesia. El presidente Young
declaró que la rifa es un nombre modificado que se da a los juegos de
azar; dijo que "como Santos de los Últimos Días no estamos en posición de sacrificar principios morales por beneficios económicos"; y
aconsejó a las hermanas, a través de las páginas del Woman's Exponent, a no hacer sorteos. El presidente Lorenzo Snow, apoyó y aprobó
estos conceptos, y yo a menudo he expresado mi completa desaprobación de las rifas. La mesa general de la Escuela Dominical se ha
declarado en su contra, y por último, la ley del estado dice que es ilícito
el uso de dados en los sorteos. Si en cuanto a principio es contra la ley
usar dados, ¿no es igualmente ilícito si se usa cualquier otro instrumento? En vista de todas estas objeciones, ¿no debe ser patente a todos
que el sorteo de caballos, colchas, bicicletas y otros artículos, no es permitido por la ley moral ni aprobado por las Autoridades Generales de la
iglesia? Sin embargo, continúa a pesar de todo, y si no aceptáis esta
práctica, debéis negaros a patrocinarla y no ayudar a la causa. Ahora
bien, ¿cómo ayudaremos al misionero que desea vender un caballo o lo
que sea? Contribuya cada cual con un dólar y decidan los contribuyentes, por voto, a cuál varón digno, no uno entre ellos, se ha de dar el
caballo. Así no se deja al azar; es puramente una decisión y ayuda a las
personas que desean comprar boletos solamente para el beneficio del
misionero, a dominar la tendencia hacia el juego que exista en su
naturaleza. Sin embargo, tengo otro pensamiento adicional: El elemento de la suerte participa notablemente en todo lo que emprendemos, y debe tenerse presente que el espíritu con el cual hacemos algo
determina en gran manera si estamos jugando al azar o iniciando una
empresa comercial legítima. —Improvernent Era, tomo 6, pág. 308
(febrero de 1903).
Los JUEGOS DE AZAR. A quienes corresponda: Entre los vicios de la edad
actual, se condena el juego en forma muy general. La ley prohibe el
juego y el elemento decoroso de la sociedad lo desaprueba. No obstante, con numerosos disfraces el demonio del juego encuentra cabida
en el hogar, en clubes elegantes y en funciones caritativas, aun dentro
de los recintos de edificios sagrados. En las fiestas sociales de la

320

DOCTRINA DEL EVANGELIO

Iglesia, en las ferias de los barrios y otras funciones semejantes son
accesorios comunes los medios ingeniosos para reunir fondos incitando la inclinación hacia el juego.
Cualesquiera que sean las condiciones en otras partes, esta costumbre no deberá aprobarse dentro de esta Iglesia; y la organización que lo
permita se opone al consejo e instrucciones de las Autoridades Generales de la Iglesia.
Sin intentar especificar o particularizar las muchas formas censurables que se le dan a esta práctica impía entre nosotros, una vez más
decimos a la gente, que no puede aprobarse ningún tipo de juegos de
azar, adivinanzas o rifas en ninguna diversión auspiciada por las organizaciones de nuestra Iglesia.
El deseo de obtener algo de valor por nada o muy poco, es pernicioso; y cualquier forma de proceder que fortalezca tal deseo constituye una ayuda eficaz al espíritu del juego, que para miles ha probado
ser un verdadero demonio de destrucción. Arriesgar una moneda de
diez centavos con la esperanza de ganar un dólar en cualquier sorteo o
lotería, es una especie de juego de azar.
No se vaya a suponer que se ha de permitir o pasar por alto el sorteo
de artículos de valor, el ofrecimiento de premios a los que acierten en
los concursos de adivinanzas, el uso de máquinas de juego o de
cualquier otro aparato de esa índole, porque el dinero que de esa
manera se obtenga va a usarse para un buen fin. La Iglesia no ha de ser
sostenida en grado alguno con fondos logrados por medio del juego.
Diríjase la atención de los oficiales de estaca y barrio, y los encargados de las organizaciones auxiliares de la Iglesia, a lo que se ha escrito
sobre este tema, así como al presente recordatorio. El día 1o de octubre
de 1902 se publicó un artículo en el Juvenile Instructor firmado por el
presidente de la Iglesia (tomo 37, pág. 592) en el que aparecen citas de
instrucciones anteriores y consejos a los miembros sobre el tema. Por
vía de conveniencia, se repite aquí parte de dicho artículo. Respondiendo a la pregunta de que si se pueden justificar las rifas y juegos de
azar cuando son buenos los propósitos que se pretenden, se dijo lo
siguiente: "Enfáticamente contestamos: No. El sorteo es sólo un nombre modificado que se da al juego."
El presidente Young dijo una vez a la hermana Eliza R. Snow: "Diga
a las hermanas que no hagan rifas. Si las madres sortean, los hijos
buscarán el juego. El sorteo es juego." Entonces sigue esto: "Algunos
dicen, ¿qué haremos? Tenemos colchas disponibles; no podemos venderlas y necesitamos fondos para nuestra tesorería, los cuales podemos
levantar si tenemos una rifa para el beneficio de los pobres. Es preferible que las colchas se apolillen en los roperos que adoptar el viejo
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refrán: "El propósito santificará los medios." Como Santos de los
Últimos Días no estamos en posición de sacrificar el principio moral
por el beneficio económico."—Improvement Era, tomo 12, pág. 143
(diciembre de 1908).
EL PERJUICIO DE LOS NAIPES. "Pero necesitamos tener recreación —decís vosotros— ¿qué haremos?" Dedicaos a empresas domésticas y a
lograr conocimiento útil del evangelio. Inculqúese en el corazón de los
jóvenes el amor por los libros buenos y útiles; enséñeseles a que
deriven gozo y recreación de la historia, viajes, biografía, conversación
e historia clásica. Tenemos también juegos inocentes, música, cantos
y recreo literario. ¿Qué diríais del hombre que propusiera el whisky y la
cerveza como bebidas ordinarias, porque es necesario que la gente
beba? Tal vez éste sea un poco peor que el hombre que colocaría
naipes en las manos de mis hijos, y con ello fomentara el espíritu de la
aventura y el juego que conduce a la destrucción, porque era necesario
que tuvieran diversión. Al primero de estos dos yo llamaría un
enemigo ruin, y le aconsejaría que bebiera agua; y llamaría al segundo
un espíritu malo disfrazado de inocencia, y le aconsejaría un recreo
que no tuviera los microbios de la enfermedad espiritual que conduce
al diablo.
Dediqúense nuestras noches a diversiones inocentes dentro del
hogar y destiérrense de nuestras familias todos los juegos de azar y
particípese únicamente en las diversiones que se hallen libres del juego
y del espíritu del juego. Y apartemos muy lejos de nosotros el exceso de
los juegos de naipes, así como a la persona que visita a sus vecinos a
toda hora del día y de la noche para fomentar esta maldad. Tened por
cierto que si alentamos este mal, traerá en pos de sí otras dificultades
graves, y los que lo hagan en exceso perderán el espíritu del evangelio e
irán a dar a una ruina temporal y espiritual.
Los jóvenes deben esforzarse en sus recreos por cultivar un amor
hacia lo que no sea perjudicial. No es cierto que sólo se puede disfrutar
del recreo que daña al cuerpo y al espíritu. Debemos acostumbrarnos a
encontrar gozo en lo que produce vigor, no en lo que causa estupor al
cuerpo y lo destruye; en lo que conduce hacia arriba y no hacia abajo;
en lo que ilumina el intelecto, no en lo que lo opaca y lo obstruye; en lo
que eleva y exalta el espíritu, no en lo que lo estanca y lo deprime. Así
complaceremos al Señor, aumentaremos nuestra propia alegría y nos
salvaremos a nosotros y a nuestros hijos de pecados inminentes, en el
fondo de los cuales se esconde, igual que el maligno, el espíritu de los
naipes y del juego, —improvement Era, tomo 14, págs. 735-738 (junio
de 1911).
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EL TIEMPO QUE SE PIERDE CON LOS NAIPES. No es cosa rara que las
mujeres, jóvenes y de mediana edad, pasen la tarde entera, y muchas
de ellas toda la noche, jugando a los naipes, con lo que desperdician
horas y días de tiempo precioso en esta manera inútil e improductiva.
Por otra parte, estas mismas personas, cuando se recurre a ellas,
declaran que no tienen tiempo para actuar como maestras en la
Escuela Dominical, ni el tiempo para asistir a las Escuelas Dominicales ni a las reuniones. Desatienden sus deberes en la Iglesia por falta de
tiempo, y sin embargo, pasan horas, día tras día, con los naipes. De
este modo han alentado al espíritu de la indolencia que se ha apoderado de ellas, y su mente está llena de la vil ebriedad, alucinación,
encantamiento y fascinación que se posesionan de los que se han
enviciado en el juego de los naipes, y han excluido todo sentimiento
espiritual y religioso. Tal espíritu deslustra todo pensamiento y sentimiento sagrados; y por último, estos jugadores no saben por cierto si
son judíos, gentiles o santos, y es poco lo que les importa.
Aun cuando un juego sencillo de naipes puede ser inofensivo en sí
mismo, es un hecho que tras la repetición inmoderada, acaba en un
apasionamiento por proyectos azarosos, en el hábito del exceso, en la
pérdida de tiempo precioso, en ofuscar y entorpecer la mente y en la
completa destrucción de los sentimientos religiosos. Estos son resultados graves, maldades que los Santos de los Últimos Días debería y
deben evitar. Hay, además, un grave peligro que acecha a los que
juegan habitualmente a los naipes, y el cual engendra el espíritu del
juego, de la especulación y despierta el peligroso deseo de obtener algo
sin que cueste nada. —Improvement Era, tomo 6, pág. 779 (agosto de
1903).
Los JUEGOS DE NAIPES. Hasta cierto punto se puede determinar el
carácter de una persona por la calidad de sus diversiones. Los hombres
y mujeres de hábitos industriosos, ordenados y meditabundos, tienen
poco interés en los pasatiempos frivolos, en los placeres que se buscan
sólo por lo que son. No es fácil imaginar que los hombres que dirigen
en la Iglesia puedan encontrar placer alguno que pudiera ser inspirador
o útil en la mesa de baraja; por cierto, la noticia de que a un presidente
de estaca, un obispo de barrio u otro oficial principal de la Iglesia le
gustara jugar a los naipes ofendería todo sentimiento de propiedad,
aun entre los jóvenes que no se inclinan seriamente a los deberes y
responsabilidades de la vida. Tal práctica y los deberes y
responsabilidades de una vida religiosa se considerarían incompatibles.
Aun los hombres de negocio, por regla general, desconfían de sus
socios que se inclinan a jugar frecuentemente a los naipes.
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Se podría decir que las mismas objeciones no se aplican a los jóvenes
que no toman la vida tan en serio; pero el mal consiste en que los
jóvenes que se dedican al pasatiempo frivolo y peligroso de jugar a la
baraja probablemente nunca tomarán la vida en serio, a menos que
abandonen tales placeres dudosos en su juventud. Son el hombre y la
mujer serios y prudentes los que con mayor probabilidad asuman las
responsabilidades más elevadas y nobles de la vida, y sus gustos y
placeres jamás encuentran satisfacción en un conjunto de naipes.
El juego de la baraja es un placer excesivo. Es un intoxicante y, por
lo tanto, es como un vicio. Generalmente va acompañado del cigarrillo
y del vaso de vino, y estas cosas conducen a la sala de billares y a las
casas de juego. Son pocos los hombres y mujeres que se recrean con el
peligroso pasatiempo de los naipes sin poner en peligro sus negocios y
las responsabilidades mayores de la vida. Indicadme las diversiones
que más os complacen, y si éstas han llegado a ser la pasión dominante
de vuestras vidas, y podré deciros lo que sois. Son muy pocos los que
juegan frecuentemente a los naipes, sin que ello se convierta en la
pasión dominante de su vida.
Las barajas son para el jugador el instrumento más perfecto y común
que jamás se haya ideado, y con las barajas se asocian, a distinción de
casi todos los demás juegos, el garito y la cantina. Sin embargo, las
barajas no son lo único que incita a lo malo. Cualquier juego que
finalmente conduzca a compañeros de antecedentes dudosos, porque
tales juegos son el entretenimiento principal de estas personas, no
debe tener cabida en el hogar. Hay abundancia de juegos inocentes
que satisfacen la diversión requerida en el hogar sin tener que recurrir
a la baraja. —Juvenile Instructor, tomo 38, pág. 529 (1 de septiembre de
1903).
DEJEMOS LOS JUEGOS DE LOS NAIPES. Se me ha dicho que la tendencia
de tener reuniones sociales para jugar a los naipes en las casas de los
Santos de los Últimos Días es mucho mayor de lo que suponen
aquellos a quienes la sociedad jamás invita a pasar una noche jugando
a los naipes. Las autoridades presidentes no son invitadas a fiestas en
donde se juega a los naipes, y por regla general, no se les permite
presenciarlas, sencillamente porque aquellos que realizan tales fiestas
creen que la baraja en manos de un fiel siervo de Dios es satirizar la
religión.
He sabido de algunos que son llamados para oficiar en las santas
ordenanzas, cuando se ausentan de la Casa del Señor o llegan tarde,
han dado como excusa el hecho de que estaban asistiendo o teniendo
una fiestecita para jugar a los naipes. Los que hacen esto no son dignos
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de administrar las ordenanzas sagradas; son tan indignos como otros
que violan en cualquier otra forma la buena moral. Tales personas
deben ser relevadas.
Se me ha dicho que los jóvenes presentan como excusa, al tratarse
de este pasatiempo dudoso, la acusación de que en los hogares de
ciertos hombres que ocupan altos cargos en la Iglesia se juega a los
naipes. Sin embargo, los obispos no deben permitir que las contrarréplicas de esta naturaleza los desalienten en sus esfuerzos por suprimir
este mal. Por medio de sus maestros, el obispo tiene el mismo derecho
de preguntar acerca de los pasatiempos, tanto en los hogares de las
autoridades más altas de la Iglesia, como en los de los miembros más
humildes. Si es cierto que en la Iglesia prevalece el juego de naipes, los
obispos tienen la responsabilidad de ver que no haya cosas malas, y es
su deber encargarse de que sean abolidas, o que los hombres o mujeres
que fomentan estas cosas comparezcan para rendir cuentas ante sus
hermanos y hermanas por el pernicioso ejemplo que están dando a la
juventud de Sión. Ciertamente ningún obispo puede decir que su
barrio está en buenas condiciones si existe esta práctica.
Los presidentes de estaca no se hallan sin responsabilidad en este
asunto, y en las reuniones generales de sacerdocio de estaca deben
preguntar minuciosamente a los obispos acerca de las fiestas sociales
para jugar naipes en las casas de los miembros. Es fácil indagar por
medio de los maestros visitantes si existen en los hogares de los miembros prácticas que no concuerdan con la misión del "mormonismo", y
los juegos de naipes ciertamente no van de conformidad con dicha
misión. Ningún hombre que esté enviciado en los naipes debe ser
llamado para obrar como maestro visitante; tales personas no pueden
ser buenos defensores de lo que ellos mismos no llevan a la práctica.
Los juegos de naipes han sido la causa de demasiadas riñas, el origen
de demasiados odios, el motivo de demasiados asesinatos para admitir
una palabra de justificación que pueda disculpar el espíritu de mentira
y engaño que con mucha frecuencia el juego engendra en el corazón
de sus aficionados.
Mis frecuentes y enfáticas palabras sobre este tema son el resultado
de la alarma que he sentido por causa de los bien fundados informes
que llegan a mis manos concernientes a la frecuencia de los juegos de
naipes en los hogares de algunos que profesan ser Santos de los
Últimos Días. Sobre todo oficial de la Iglesia que en manera alguna sea
responsable del peligro de los juegos de naipes, se impone, y se impone
pesadamente, el deber de hacer cuanto él o ella puedan, en una manera
sincera y con la ayuda de la oración, para desarraigar este mal.
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Tengamos siempre presente el antiguo refrán que dice: "Al diablo le
agrada zambullir lo que ya está húmedo", y pongamos coto al juego de
naipes en el hogar, antes que nos lleve a la casa de juego. —Juvenile
Instructor, tomo 38, pág. 561 (15 de septiembre de 1903).
LA NATURALEZA PERNICIOSA DE LOS JUEGOS DE NAIPES. LOS naipes son un
juego de azar, y por tal razón tiene sus trampas. Alienta las mañas, y
sus aficionados miden su éxito en la mesa de juego con su habilidad
para ganar por medios estrambóticos y ocultos. Produce un espíritu de
astucia e inventa medios ocultos y secretos; y el hacer trampas y el
jugar a los naipes son casi sinónimos.
Además, los naipes gozan de una reputación mala, y son los compañeros conocidos de hombres malos. Si no existiese más razón para
abandonar los juegos de naipes, sólo bastaría su reputación para servirnos de advertencia. Puede concederse que a menudo se adquiere
una destreza soberbia en este juego de azar, pero tal destreza pone en
peligro las cualidades morales de quien la posee, y lo impulsa hacia
prácticas sospechosas.
Juegos como las damas y el ajedrez están más sujetos a reglas fijas y
su aplicación es franca y se encuentra más libre de mañas astutas.
Estos juegos no envician como los naipes y otros juegos de azar. —
Juvenile Instructor, tomo 38, pág. 591 (1 de octubre de 1903).
Los NAIPES EN EL HOGAR. Se pregunta: Pero si se juega a los naipes en
el hogar y bajo la vigilancia de un padre anhelante y amoroso, ¿qué
daño puede causar? La mayor parte de los vicios, cuando empiezan,
visten ropa atractiva y de apariencia inocente; y un examen cuidadoso
de la carrera de más de un desafortunado revelará que el primer paso
de su desgracia fue en un "pasatiempo inocente", cuyo vicio raras
veces se manifiesta en su infancia. Hay diversos espíritus en el mundo,
y el espíritu del juego es uno de ellos; y los naipes han sido tradicionalmente el medio más común y universal de dar satisfacción a ese
espíritu. Un "juego inocente de naipes" es el inocente compañero de
un vaso inocente de vino y el compañero de juego de los tahúres.
Además, todo entretenimiento se convierte en pernicioso cuando se
hace en exceso. No hay juego en el mundo que haya utilizado la
milésima parte del tiempo, sí, ni todos los juegos del mundo han
consumido la milésima parte del tiempo que se ha dedicado a los
naipes. El juego mismo conduce a los excesos; es el enemigo de la
industria, el adversario de la economía y el compañero de juergas del
que viola el día del reposo. La mejor excusa posible que una persona
puede presentar para jugar a los naipes es que existe un escape posible
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de los peligros a los cuales conduce; y la mejor explicación que de este
vicio pueden dar las personas, es el espíritu de la aventura que hay en
el hombre, el cual se deleita en aquello que es azaroso para su seguridad física y moral. —Juvenile Instructor, tomo 38, pág. 593 (1 de
octubre de 1903).
MODAS INDECOROSAS. En mi opinión, las modas de la actualidad son
abominables, sugestivas de lo perverso, cuyo objeto es despertar las
pasiones bajas y la impudicia, y provocar la lascivia en el corazón de
aquellos que siguen las modas y de quienes las toleran. ¿Por qué?
Porque las mujeres están imitando las mismas costumbres de cierta
clase de mujeres que han recurrido a este medio para ayudarles a
vender sus almas. Es vergonzoso; y espero que las hijas de Sión no se
rebajen aceptando estas maneras, costumbres y modas perniciosas,
porque surten un efecto desmoralizador y detestable. —C.R. de octubre, 1913, pág. 8.
No deseo aburrir a esta numerosa congregación hablando demasiado, pero tengo otro pensamiento que pesa sobre mi mente, y no se
relaciona con los hombres, sino con las mujeres, y más particularmente tiene que ver con la manera en que se visten. Jamás, por lo
menos dentro del período de mi vida —y ya he vivido en este mundo
casi setenta y cinco años— jamás, vuelvo a decir, dentro del período de
mi vida y experiencia he visto modas tan obscenas, sucias, impuras y
sugestivas como las que veo hoy en los vestidos de las mujeres. Algunas
son abominables. Levanto la voz contra estas prácticas audaces y
modas descaradas, y ruego que vosotros que tenéis hijas en Sión, las
guardéis, si acaso podéis, de ir en pos de estas modas obscenas que, de
seguirse, acabarán con el último vestigio de la verdadera modestia
femenina, y las rebajarán al nivel de las cortesanas de las calles de
París, de donde proceden estas modas degradantes. —Conferencia de
octubre, 1913. Life of Joseph F. Smith, pág. 405.
MODAS IMPROPIAS. Suplico que deis a vuestras hermanas el ejemplo
que Dios desearía que siguieran. Cuando enseñamos a los miembros a
observar la ley de Dios y a honrar los dones que les son conferidos en
los convenios del evangelio de Jesucristo, no queremos que vosotras
las maestras vayáis y deis a vuestras hermanas un ejemplo que destruya
su fe en nuestras enseñanzas. Espero que lo toméis en serio, porque
tiene un significado. Estoy hablando a las que son maestras entre las
hermanas. Llegan a nosotros periódicamente noticias de que algunas
de las maestras que van a visitar a nuestras hermanas no sólo no dan el
ejemplo que deberían, sino que les dan un ejemplo que no deberían;
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por su ejemplo les enseñan a violar la Palabra de Sabiduría, más bien
que obedecerla. Les enseñan a cercenar sus vestidos, más bien que
darles el ejemplo para que los conserven santos y sin profanar; y
podemos mencionar nombres, si se necesita hacerlo. No estoy reprendiendo; no deseo que se me interprete como que estoy criticando.
Solamente estoy expresando una verdad solemne, y lamento que tenga
que decirla, pero deseo que se entienda claramente. Vemos que algunas de nuestras buenas hermanas ocasionalmente vienen al templo
adornadas con las últimas y más ridiculas modas que jamás han deshonrado la divina forma humana. Parece que no comprenden que
vienen a la casa de Dios, y tenemos que negarles la entrada o criticarlas, y se alejan afligidas, y en ocasiones dicen: "No queremos volver
allí." ¿Por qué? Porque vienen sin estar preparadas, como el hombre
que descubrieron sin el vestido de boda en la fiesta, y al cual también
se le negó la entrada. (Mateo 22:1-14.) Tenemos que negarles la entrada ocasionalmente, porque no quieren escuchar el consejo que se
les ha dado. —C.R. de octubre, 1914, pág. 130.
CLUBES EXCLUSIVOS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA. No hay necesidad de tener clubes exclusivos entre los Santos de los Últimos Días. Se
debe procurar que las varias organizaciones auxiliares proporcionen a
los jóvenes toda diversión legítima, tanto pública como social; y además de las reuniones ordinarias de la Iglesia y de los quórumes, deben
hacer frente a toda necesidad religiosa, educativa y ética de nuestra
comunidad. —Improvement Era, tomo 12, pág. 313 (febrero de 1909).
UNA LECCIÓN PARA LOS JÓVENES. La estimación propia requiere, entre
otras cosas, que uno se comporte como un verdadero caballero en la
casa de oración. Ninguna persona decorosa irá a una casa dedicada al
servicio de Dios, para cuchichear, chismear y conversar; es nuestro
deber, más bien, refrenarnos a nosotros mismos, prestar atención
completa al orador y concentrar la mente en sus palabras a fin de
entender sus pensamientos para nuestro beneficio y provecho.
Entre las cosas que ayudan en gran manera a lograr la estimación
propia se hallan la pureza personal y los pensamientos correctos, que
forman la base de todo acto adecuado. Desearía que todos los jóvenes
pudieran apreciar el valor que encierra esta práctica y dedicaran los
días de su juventud al servicio del Señor. El crecimiento, el desarrollo,
el progreso, la estimación propia, el respeto y la admiración de los
hombres, proviene naturalmente de seguir tal curso durante la juventud. El Salvador dio un ejemplo notable en este respecto, y en sus
tiernos años se dedicó a los negocios de su Padre. No los dejó para sus
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años maduros, sino que desde los doce años ya se había desarrollado a
tal grado en estas cosas, que pudo instruir a hombres de sabiduría y a
doctores de conocimiento en el templo. El profeta Samuel se había
preparado de tal manera, por medio de una niñez pura y de estimación
propia, que pudo sintonizar en forma perfecta con el susurro de Dios.
El joven pastor, David, fue escogido sobre sus hermanos mayores para
ocupar altos cargos en la causa del Maestro. También fueron seleccionados en los primeros años de su vida otros grandes personajes que
figuran en la historia, y los mejores hombres de todas las épocas
ofrendaron su juventud al servicio de Dios, el cual los honró abundantemente con su encomio y aprobación. En tiempos más modernos el
Señor escogió a José Smith en su tierna juventud para ser el fundador
de la nueva y gloriosa dispensación del evangelio. Brigham Young
apenas era un joven cuando determinó dedicar su vida a la Iglesia;
John Taylor, Wilford Woodruff, y de hecho todos los primeros fundadores de la Iglesia, dedicaron su juventud y su edad viril a la causa de
Sión. Hoy podemos mirar a nuestro alrededor, y ¿quiénes son los que
están dirigiendo a los miembros, sino aquellos que desde temprana
edad y celosamente se consagraron a la fe? Y podéis predecir quiénes
serán los directores observando a los jóvenes que manifiestan estimación propia y pureza, y son sinceros en toda buena obra. El Señor no
escogerá a hombres de ningún otro género de su pueblo para elevarlos
a la prominencia. El curso opuesto, eso de esperar hasta pasar uno sus
mocedades antes de servir al Señor, es censurable. Siempre carece de
algo el hombre que pasa su juventud en la maldad y el pecado, y
entonces se vuelve a la rectitud en años posteriores. Desde luego, el
Señor honra su arrepentimiento, y es mucho mejor que el hombre,
aun cuando tarde, se aparte de la maldad, más bien que continuar en
el pecado todos sus días; pero es patente el hecho de que ha desperdiciado la mejor parte de su vida y fuerza, y sólo le queda un servicio
defectuoso e interrumpido que ofrecer al Señor. Hay pesares y remordimientos en arrepentirse de las imprudencias y pecados de la juventud en los años postreros de la vida, pero en el servir al Señor durante
los vigorosos días de los primeros años de la edad viril hay consuelo y
rico galardón.
La propia estimación, el respeto por las cosas sagradas y la pureza
personal son los orígenes y la esencia de la sabiduría. Los principios del
evangelio, las restricciones de la Iglesia, son como ayos para conservarnos dentro de la vía del deber. Si no fuera por estos ayos, pereceríamos y seríamos vencidos por el mal que nos rodea. Vemos a hombres que se han librado de las restricciones de la Iglesia y de la
preciosa doctrina del evangelio, que están pereciendo alrededor de
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nosotros todos los días. Se precian de su libertad, pero son esclavos del
pecado.
Permítaseme amonestaros a que dejéis que el ayo del evangelio os
enseñe la estimación propia y os conserve puros y libres de los pecados
secretos que no sólo producen el castigo físico, sino una muerte
espiritual segura. No se puede ocultar el castigo que Dios les ha fijado,
un castigo que á menudo es peor que la muerte. Es la pérdida de la
estimación propia; es debilidad física; es insania; es indiferencia hacia
todos los poderes que son buenos y nobles. Todas estas cosas acompañan al que peca en secreto y al incasto. Por otra parte, la inmoralidad
no sólo impone su condena sobre el que peca, sino también extiende
un castigo seguro hasta la tercera y cuarta generación, destruyendo no
sólo al transgresor, sino involucrando posiblemente veintenas de personas de su descendencia directa, desbaratando vínculos familiares,
destrozando el corazón de los padres y causando que un lúgubre río de
tristezas inunde sus vidas.
De modo que una cosa tan aparentemente sencilla como la conducta
correcta en la casa de oración conduce a buenos resultados en muchos
aspectos. El buen comportamiento conduce a la estimación propia, de
la cual proviene la pureza de pensamiento y de hechos. Los
pensamientos puros y los hechos nobles conducen a un deseo de servir
a Dios con la fuerza de la edad viril y de ser dóciles a nuestros ayos, que
son las restricciones de la Iglesia y la doctrina del evangelio de Cristo.
—Improvement Era, tomo 9, págs. 337-339 (1905-06).

CAPÍTULO XVIII
AMAD A VUESTROS ENEMIGOS
No NOS DESANIMAMOS. No nos sentimos desalentados, no estamos
desanimados ni descorazonados. Creemos en el Señor y sabemos que
es poderoso para salvar; que El ha guiado el destino de este pueblo
desde el primer momento hasta el tiempo presente, y que no se debe a
la sabiduría de los hombres el que hayamos escapado de las conspiraciones, ardides y asechanzas de nuestros enemigos, y que se nos haya
permitido vivir y crecer en la tierra para llegar a ser lo que somos, sino
que ha sido por motivo de la sabiduría, misericordia y bendición de
Aquel que rige los destinos no sólo de los hombres sino de las naciones.
Todo lo debemos a Dios; a El dirigimos nuestro agradecimiento y
gratitud por las manifestaciones de su amor y cuidado y protección. —
C.R. de octubre de 1906, pág. 2.
PERDONO A TODOS LOS HOMBRES. Siento dentro de mi corazón el deseo
de perdonar a todos los hombres en el amplio sentido en que Dios me
requiere que perdone a todo ser humano, y deseo amar a mi prójimo
como a mí mismo, y hasta este grado no siento mala voluntad contra
ninguno de los hijos de mi Padre. Pero hay enemigos de la obra del
Señor, así como hubo enemigos del Hijo de Dios. Hay quienes sólo
hablan mal de los Santos de los Últimos Días. Hay algunos—y abundan principalmente en medio de nosotros— que cierran los ojos a toda
virtud y a toda cosa buena relacionada con esta obra de los últimos
días, y derraman ríos de calumnias y falsedades contra el pueblo de
Dios. Los perdono por esto; pero no son ni pueden llegar a ser mis
compañeros íntimos. No puedo consentir tal cosa. Aun cuando yo no
dañaría un cabello de su cabeza, aunque no pondría una sola paja en
su camino para impedir que se tornaran del error de sus vías a la luz de
la verdad, tan improbable sería que yo pensara en tomar un cienpiés,
un alacrán o cualquier reptil ponzoñoso y me lo echara en el seno,
como pensar en ser compañero o colega de tales hombres.
Estos son mis pensamientos, y creo que son correctos. Si podéis
interponeros en el camino del pecador para detenerlo en su curso
descendente, y llegáis a ser instrumento en la mano del Señor para
apartarlo de la senda del vicio, la iniquidad o el crimen, hacia el
camino de la rectitud y de la justicia, sois justificados, y eso es lo que se
requiere de vosotros. Eso es lo que debéis hacer. Si podéis salvar a un
pecador de su impiedad, tornar al inicuo del sendero de la muerte que
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va recorriendo, a la vía de la vida y salvación, salvaréis a un alma de la
muerte y habréis sido instrumentos en la mano del Señor para encaminar al pecador hacia la justicia, por lo cual recibiréis vuestra recompensa. Algunos de nuestros buenos Santos de los Últimos Días han
llegado a ser tan extremadamente buenos(?), que no pueden distinguir
entre un santo de Dios, un hombre honrado y un hijo de Beelzebú que
se ha entregado por completo al pecado y a la maldad; y dicen que es
liberalidad, amplitud de miras, amor grande. No es mi deseo que el
amor por mis enemigos me ciegue a tal grado que no pueda discernir
entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error, entre el bien y el
mal, antes espero vivir de tal manera que haya en mí la luz suficiente
para discernir entre el error y la verdad, y ponerme del lado de la
verdad y no del lado del error y las tinieblas. El Señor bendiga a los
Santos de los Últimos Días. Si soy demasiado estrecho de pensamiento
en cuanto a estas cosas, espero que la sabiduría de mis hermanos y el
Espíritu de Luz del Señor ensanchen mi alma. —C.R. de octubre, 1907,
pág. 5-6.
DEJAMOS A NUESTROS ENEMIGOS EN LAS MANOS DE DIOS. Damos gracias a
Dios por sus misericordias y bendiciones, y no sé si acaso no debemos
estar agradecidos en un grado pequeño a los que rencorosamente han
resistido a la obra del Señor; porque con toda su oposición y amarga
contienda contra nuestro pueblo, el Señor ha desarrollado su poder y
sabiduría, y ha causado que su pueblo llegue más ampliamente al
conocimiento y aceptación de las personas inteligentes de la tierra.
Con los mismos medios que han empleado los que combaten la obra
de Dios, El ha obrado para el beneficio de Sión. Sin embargo, está
escrito, y creo que es verdadero, que aun cuando es necesario que
vengan las ofensas, ¡ay de aquel hombre por quien vengan!; mas ellos
están en las manos del Señor igual que nosotros. No presentamos
ninguna acusación injuriosa en contra de ellos; estamos dispuestos a
dejarlos en las manos del Omnipotente para que El haga con ellos
según le parezca bien. Nuestra tarea es obrar con rectitud en la tierra,
buscar el desarrollo del conocimiento de la voluntad y vías de Dios, y
de sus grandes y gloriosas verdades que El ha revelado por medio de
José el Profeta, no sólo para la salvación de los vivos, sino para la
redención de los muertos. —C.R. de abril de 1908, pág. 2.
Los RESULTADOS QUEDAN EN LAS MANOS DE DIOS. Dios se encargará
de ellos en su propio tiempo y en su propia manera, y nosotros sólo
tenemos que cumplir con nuestro deber, guardar nosotros mismos la
fe, obrar justicia en el mundo y dejar los resultados en las manos de
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Aquel que ejerce predominio en todas las cosas para el bien de aquellos
que lo aman y guardan sus mandamientos. —C.R. de abril de 1905,
pág. 6.
NUESTRA DEUDA CON NUESTROS ENEMIGOS. Iba a decir que no debemos
nada a nuestros enemigos. Fue el primer pensamiento que surgió en
mi mente, pero voy a retenerlo. Creo que algo debemos también a
nuestros enemigos por el progreso de la causa del Señor; porque hasta
la fecha todo lo que se ha hecho para malograr los propósitos de Dios y
frustar sus proyectos, se ha tornado para el bien de Sión y la propagación de la verdad. Y así continuará haciéndose hasta el fin, porque
están pugnando contra la obra de Dios, no la mía ni la de ningún otro
hombre. —C.R. de octubre, 1906, pág. 2.
UNA ORACIÓN A FAVOR DE NUESTROS ENEMIGOS. Compadézcase Dios el
Señor de aquellos que intentan perjudicar la causa de Sión. Oh, Dios,
ten piedad de los que andan mal orientados, de los errantes, los necios,
los imprudentes. Pon tu Espíritu en sus corazones; apártalos del error
de sus caminos y de sus insensateces, y hazlos volver a la vía de la
rectitud y a tu gracia. Pido misericordia para mis enemigos, aquellos
que mienten acerca de mí, que me calumnian y hablan toda clase de
mal en contra de mí falsamente. A cambio de esto te suplico, Dios mi
Padre Celestial, que tengas piedad de ellos, porque quienes esto practican, no sabiendo lo que están haciendo, sólo andan desorientados; y
aquellos que lo hacen con los ojos abiertos ciertamente necesitan, más
que todos, la misericordia, compasión y piedad de Dios. Sea El clemente con ellos; tenga El misericordia de ellos. Yo no dañaría un
cabello de su cabeza por todo lo que valgo en el mundo; no pondría
ningún obstáculo en su camino hacia la prosperidad. No; y suplico a
mis hermanos que no molesten a los enemigos de nuestro pueblo o a
los que están pecando con los ojos abiertos, que saben que están
transgrediendo las leyes de Dios y vilipendiando a los siervos del Señor
y mintiendo en contra de ellos. Sed compasivos con ellos; no los
molestéis, porque es precisamente lo que quieren. Dejadlos; no los
molestéis; dadles la libertad de palabra que quieran. Permitidles relatar
su propia historia y escribir su propia ruina. Nosotros podemos soportarlo. No nos perjudican, y si es motivo de diversión para ellos, estoy
seguro que se lo deseamos con todo gusto. —C.R. de octubre, 1905,
pág. 95.
LA REGLA DE ORO. Necesitamos misericordia; seamos, pues, misericordiosos. Necesitamos caridad; seamos caritativos. Necesitamos ser
perdonados; perdonemos nosotros. Hagamos con otros lo que quere-
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mos que ellos hagan con nosotros. Recibamos cordialmente el año
nuevo y dediquémosle nuestros mejores esfuerzos, nuestro leal servicio, nuestro amor y hermandad y nuestra súplica a favor del bienestar
y felicidad de todo el género humano, —Juvenile Instructor, tomo 46,
pág. 16 (enero de 1911).
LA RAZÓN PORQUÉ EL MUNDO NO NOS AMA. "Si fuerais del mundo, el
mundo amaría lo suyo; pero no sois del mundo, antes yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece" (Juan 15:19). Los discípulos de
Jesús eran su pueblo escogido, y por haberlos escogido, el mundo los
aborrecía. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, y por ser su
pueblo escogido, el mundo los odiaba. No hay lugar en el mundo
actualmente en donde la palabra judío escape totalmente de verse
relacionada con un sentimiento de desprecio; y tales sentimientos
podrán diferir grandemente en cuanto a intensidad, pero son todos de
una misma clase. En igual manera, en todas partes se asocia la palabra
"Mormón" o Santo de los Últimos Días con sentimientos de desprecio.
El desprecio es el patrimonio de un pueblo escogido. ¿Debemos, por
tanto, granjearnos el desprecio del mundo? En ningún sentido. Por
otra parte, no hemos de desalentarnos porque viene a nosotros sin que
lo busquemos. Algunos de nuestros amigos —principalmente en la
Iglesia, y unos pocos fuera de ella— quisieran rescatarnos del desprecio
del mundo y conservarnos libres del mismo, si sólo nos gobernásemos
por sus consejos. La verdad es que el odio no nos es desconocido, y el
desprecio del mundo ha sido nuestro destino por tanto tiempo, que no
tenemos motivos para desalentarnos cuando nos sobreviene, aun en
forma violenta. El peligro consiste no tanto en nuestra propia peculiaridad, sino en la disposición de tantos de nuestros hermanos de granjearse la popularidad a toda costa, como si fuese algo que devotamente
se anhela. Con demasiada frecuencia existe una sumisión tímida frente
a las olas de indignación que ocasionalmente se extienden por todo el
país, —Juvenile Instructor, tomo 39, pág. 464 (agosto de 1904).
AMAOS UNOS A OTROS. Amémonos, hermanos, unos a otros y ejerzamos la paciencia y la tolerancia, evitando el juicio, salvo cuando se
requiera dictarlo, y entonces templando la ley con el amor de un
padre. Los Santos de los Últimos Días deben ser promotores tanto de
la ley como de la religión, cual se ejemplifica en la justicia y misericordia de Dios. -Jmprovement Era, tomo 6, pág. 550 (1903).
CONSERVÉMONOS APARTADOS DE LOS INICUOS. Debemos conservarnos
apartados de los inicuos; la línea divisoria debe trazarse distintamente
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entre Dios y Belial, entre Cristo y el mundo, entre la verdad y el error y
entre el bien y el mal. Debemos allegarnos a lo recto, a lo bueno, a la
verdad, y abandonar el mal. —Deseret Weekly News, tomo 31, pág. 674
(1882).
Los ENEMIGOS QUE DEBEMOS TEMER. Por mi parte, no temo tanto la
influencia de nuestros enemigos por la parte de afuera, como la de los
que tenemos por dentro. Hay que temer mucho menos al adversario
manifiesto y declarado, a quien podemos ver y hacerle frente en el
campo raso, que al enemigo acechador, engañoso y traicionero que se
esconde entre nosotros. Así son muchas de las debilidades de nuestra
naturaleza humana caída, a las que con demasiada frecuencia se les
permite crecer desembarazadamente, y ofuscan nuestra mente, y
apartan nuestro afecto de Dios y su verdad hasta que socavan los
fundamentos mismos de nuestra fe y nos degeneran al grado de perder
la posibilidad o esperanza de redención en este mundo o en el venidero. Estos son los enemigos que todos tenemos que combatir; son los
principales contra los cuales tenemos que luchar en el mundo, y los
más difíciles de vencer. Son los frutos de la ignorancia, y generalmente
nacen del pecado y la maldad que, sin reprochar, permitimos que
aniden en nuestro propio corazón. La obra que tenemos por delante es
dominar nuestras pasiones, vencer a nuestros enemigos internos y ver
que nuestros corazones sean rectos a los ojos del Señor, que rio exista
cosa alguna que tienda a ofender su Espíritu y apartarnos de las vías
del deber. —Deseret Weekly News, tomo 24, pág. 708 (diciembre de
1875).

CAPITULO XIX
LA EDUCACIÓN Y LAS OCUPACIONES INDUSTRIALES
SIEMPRE ESTAMOS APRENDIENDO. NO somos de los que "siempre están
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad". Al
contrario, siempre estamos aprendiendo y acercándonos más a una
comprensión correcta de la verdad, el deber y responsabilidad que
descansan sobre los miembros de la Iglesia que son llamados a ocupar
puestos de responsabilidad en ella. No sólo se aplica a los miembros a
quienes se designa para desempeñar cargos importantes, sino a los que
podríamos llamar "miembros legos", si puede emplearse tal frase al
referirse a los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.
En medio de las circunstancias que existen en nuestro derredor,
¿quién es el que no está creciendo? ¿Quién de nosotros no está aprendiendo algo día tras día?, ¿quién, el que no va adquiriendo experiencia
mientras seguimos nuestro camino y cumplimos con los deberes de
miembros de la Iglesia y ciudadanos de nuestro estado y de nuestro
grande y glorioso país? A mí me parece que sería un descrédito para La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus miembros
suponer, aun por un momento, que estamos estancados, que hemos
dejado de crecer, cesado de mejorar y avanzar en la escala de inteligencia y en el fiel cumplimiento de nuestros deberes en toda condición
en que se nos coloque como pueblo y como miembros de la Iglesia de
Cristo. —C.R. de octubre, 1915, págs. 2, 3.
DISCURSO SOBRE LA IGNORANCIA. El tema que se ha tratado es extenso:
"¿Qué se puede hacer para contener la ola de maldad que está cundiendo por el país?" Me doy cuenta de que una de las mayores maldades existentes que "están cundiendo por el país" es la de la ignorancia,
unida a la indiferencia. Supongo que si los ignorantes no fuesen tan
indiferentes respecto a estos hechos y a su condición, podrían sentirse
impulsados a aprender más de lo que logran. Lo que pasa con los
hombres y las mujeres es que con demasiada frecuencia cierran los
ojos a los hechos que existen alrededor de ellos, y a mucha de la gente
le parece ser cosa sumamente difícil aprender y adaptar sus vidas a las
sencillas verdades que, de hecho, deberían ser refranes y preceptos caseros de todo Santo de los Últimos Días y de todo hogar de los Santos de los
Últimos Días. ¿Cómo podemos contener la ola de esta maldad, esta
indiferencia, esta ignorancia consiguiente? Me parece que

336

DOCTRINA DEL EVANGELIO

la única manera de hacerlo es despertar y sentir interés o interesarnos
nosotros mismos en aquellas cosas que son tan importantes y tan
necesarias para la felicidad y bienestar de los hijos de los hombres,
especialmente aquello que es tan indispensable para la felicidad y
bienestar de nosotros mismos individualmente.
Aprender la verdad o cesar de ser ignorantes no es todo lo que se
hace necesario. Tras esto viene la aplicación del entendimiento y
conocimiento que logramos a los hechos y cosas que son menester
para nuestra protección y la protección de nuestros hijos, nuestros
vecinos, nuestros hogares, nuestra felicidad.
Ocasionalmente veo, cuando salgo a pasear en la noche, a pequeños
grupos de niños y niñas que por su apariencia me parece que no han
llegado todavía a su adolescencia, niños y niñas tal vez de los diez a los
catorce años, otros posiblemente un poco mayor, jugando en las calles
en contravención del toque de queda, juntándose en rincones obscuros, en los callejones, en escondrijos junto a sus casas o las casas de
otros. Yo entiendo que esto es un mal, un mal muy grave. ¿Cómo lo
vais a contrarrestar? ¿Cómo se puede evitar? —Conferencia de la
A.M.M. 1910, Young Woman's Journal, tomo 21, págs. 403, 406.
EL VALOR DE LA EDUCACIÓN PRACTICA. He pensado frecuentemente en lo
indeseable que es que los jóvenes de nuestra comunidad busquen
trabajos livianos y puestros luctrativos, sin prestar atención a la destreza manual y mecánica, o al conocimiento y habilidad en la agricultura.
Nadie puede negar que existe una tendencia extrema entre los
jóvenes, especialmente en nuestras ciudades más grandes, de buscar
los trabajos más ligeros. La política, la ley, la medicina, el comercio, el
secretariado y la banca son necesarias y buenas en su lugar, pero
necesitamos constructores, mecánicos, agricultores y hombres que
puedan usar sus fuerzas a fin de producir algo para el uso del hombre.
Los puestos asalariados, en los que se requiere poca responsabilidad,
están bien para los jóvenes que van empezando; pero debe haber en
todos la ambición de ir y asumir responsabilidades e independizarse
ellos mismos convirtiéndose en productores y hábiles obreros.
Si la vida es de un valor comparable con la experiencia que logramos, todo joven aumentará el valor de su vida en proporción a los
obstáculos nuevos que logre dominar. En la rutina no hay dificultades
con que tropezar; tampoco hay provecho para la mente o el cuerpo en
la monotonía de un puesto dependiente. Más bien, encamínese por las
vías prácticas y productivas de la vida aquel que quiere crecer y
desarrollarse. Estas conducirán a la amplitud de pensamientos y a la
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independencia, mientras que el otro camino acaba en la estrechez y la
dependencia.
Y aquí cabe también una palabra a los padres que tengan hijas. ¿Las
estáis preparando para los deberes prácticos de madre y esposa, para
que en el debido tiempo vayan y conviertan su hogar en lo que debiera
ser? ¿O estáis enseñando a vuestras hijas a desempeñar el papel de
dama, haciéndolas diestras en la ostentación y expertas en el adorno
suntuoso? ¿Está haciendo la madre todo el trabajo? Si contestáis afirmativamente las últimas dos preguntas, no estáis cumpliendo con
vuestro deber en forma completa en lo que a vuestra hija concierne.
Porque aun cuando el éxito y una gracia consumada y la habilidad en
cuanto a la música y al arte y un conocimiento de las ciencias son buenos y
útiles en su lugar, no se tiene por objeto que éstas reemplacen las faenas
comunes de la vida. Donde se ha criado a los hijos de esta manera, sus
padres les han perpetrado una injusticia positiva, de la cual tanto los hijos
como los padres pueden llegar a avergonzarse después.
Mientras estamos educando a nuestros hijos en todo lo que puede
designarse como bello en la ciencia y las artes, no debemos dejar de
insistir en que aprendan a hacer cosas prácticas, y que no desprecien
las tareas comunes de la vida. Cualquier otro curso, en lo que a ellos
respecta, les es una injusticia, así como a nosotros mismos y a la
comunidad en general.
Creo que la moral de la gente mejorará al paso que se logre la
destreza en la mano de obra y en los trabajos productivos. Los padres
también descubrirán que les será más fácil gobernar y dirigir a sus hijos
si se les prepara en un trabajo manual útil. Así no presenciamos el
triste cuadro de jóvenes que están de hogazanes en nuestras ciudades,
buscando algún lugar fácil que se acomode a sus ideas de trabajo, y si
no lo pueden encontrar mejor no trabajan y siguen ociosos. Disminuirán la travesura y las diabluras, a menudo tan comunes porque las
manos están ociosas, y prevalecerá un orden mejor.
De manera que aun cuando no se trata de desacreditar la educación
en el sentido estético, me parece que es un grave deber que descansa
sobre los padres y aquellos que tienen cargo de los asuntos educativos,
proporcionar un curso suplementario, cuando no coordinado, en trabajos prácticos para los jóvenes de ambos sexos, que los haga diestros
en la obra manual y les permita emplear sus fuerzas en la producción
de algo para el uso y beneficio materiales del hombre. —Improvement
Era, tomo 6, pág. 229 (enero de 1903).
SE APOYA LA EDUCACIÓN PRÁCTICA. Nuevamente quisiera decir que me
agradaría ver a un número mayor de nuestros jóvenes aprendiendo
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oficios más bien que tratando de aprender profesiones, tales como la
abogacía, la medicina u otras profesiones. Preferiría que un hombre
llegara a ser un buen mecánico, un buen constructor, un buen ingeniero, un buen agrimensor, un buen agricultor, un buen herrero o un
buen artesano de cualquier clase, más bien que verlo seguir esa otra
clase de profesiones. Sin embargo, necesitamos aquellos que están
capacitados para enseñar en las escuelas, y me agradaría ver que
nuestros jóvenes y señoritas manifestaran mayor interés en asistir a la
escuela normal, a fin de que lleguen a ser maestros capaces y consideren dedicarse a esta profesión, porque es de suma importancia y se
lograrán grandes resultados mediante el fiel cumplimiento de los deberes y labores de aquellos que la emprenden. Me gustaría ver que se
diera la instrucción apropiada a los que buscan educación, así como la
fundación de establecimientos en medio de nosotros para todos los que
buscan no sólo los ramos comunes de la educación sino los más
elevados, a fin de que puedan contar con estos privilegios y beneficios
en casa en lugar de verse obligados a salir para completar su educación.
Creo que algunos de nuestros amigos se ofendieron seriamente por
lo que dije al respecto de algunas de estas cosas el pasado mes de abril.
Me causó pena saber lo que dijeron concerniente a esto. Pero válgame!, el consejo que di en abril tocante a estos asuntos fue para el
bien de todos y de todas las profesiones. No hablé una sola palabra
irrespetuosa de ninguna profesión; sencillamente aconsejé, y todavía
aconsejo, a los jóvenes de Sión a que aprendan a ser artesanos más
bien que abogados. Lo repito, y sin embargo, pluguiese a Dios que
todo varón inteligente entre los Santos de los Últimos Días pudiera
saber de leyes y ser su propio abogado. Quisiera que todo joven
pudiera estudiar y efectivamente estudiara y se familiarizara con las
leyes de su estado, con las leyes de su país y con las de otras naciones.
Nunca se puede aprender lo suficiente acerca de estos asuntos; pero
me parece que hay demasiados que pretenden ser abogados para el
bien de esa profesión; se están devorando unos a otros, hasta cierto
grado. No hace mucho que un joven que había estudiado abogacía y
estableció su bufete, después de esperar que le llegaran clientes y de
tratar por algún tiempo de hacerse una clientela, tan cerca estuvo de
morirse de hambre, junto con su familia, que vino para preguntar qué
podía hacer. No podía ganarse la vida en su profesión de abogado. Le
pregunté si sabía hacer alguna otra cosa. Me contestó que sí; que era
un buen impresor. Yo le dije: "Pues bien, abandone la profesión de
abogado y dediqúese a la carrera de impresor; ocúpese en algo que
pueda hacer y con lo que pueda ganarse la vida." Si hubiera tenido
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experiencia alguna en cuanto a la abogacía, el consejo que yo le
hubiera dado, en caso de que lo obedeciera —y lo obedeció— habría
sido de beneficio a los que continuaron en dicha profesión. Hay
algunos hombres sumamente honorables, sumamente sinceros e inteligentes, que siguen la profesión de abogados. Ojalá pudiese decir lo
mismo de todos.
En seguida, mis hermanos y hermanas, liquidad vuestras deudas.
Mis jóvenes amigos, aprended a ser diestros en las artes, en la mecánica y en algo que sea material, útil para desarrollar la comunidad
donde vivimos y donde están centrados todo nuestros intereses. —C.R.
de octubre, 1903, págs. 5, 6.
HAY QUE ENSEÑAR A LOS JÓVENES LAS ARTES DE LA INDUSTRIA. Una de las
cosas que me parece muy necesaria es que enseñemos la mecánica a
nuestros jovencitos. Enseñémosles las artes de la industria y no dejemos que nuestros hijos crezcan con la idea de que no hay cosa
honorable en el trabajo, sino en las profesiones de abogacía o algún
otro empleo ligero prácticamente improductivo, e iba a decir también
irremunerado; pero casi no conozco otro empleo más remunerativo
que la profesión de abogado, por lo menos para los que son diestros.
Pero, ¿qué es lo que hacen para el desarrollo del país? ¿Qué producen
para beneficiar al mundo? Podrá haber unos pocos de ellos que tengan
granjas; o un corto número que tenga fábricas; otros pocos estarán
interesados en alguna obra productiva a la cual se dedican, algo que
pueda desarrollar al país y al pueblo, y establecer permanencia, estabilidad y prosperidad en la tierra; pero la gran mayoría de ellos son
sanguijuelas prendidas del cuerpo político y de ningún valor para el
desarrollo de una comunidad. Hay muchos de nuestros jóvenes que
piensan que no podrían ser agricultores, y que el oficio de labrar la
tierra y criar ganado ofende su dignidad. Hay algunos que creen que es
servil y bajo trabajar en empresas de construcción como albañiles,
carpinteros o constructores en general.
Son contados nuestros jóvenes que trabajan con el martillo y el
yunque y en los oficios que son esenciales para el estado permanente
de cualquier comunidad del mundo, y al mismo tiempo necesario para
el desarrollo del país.
Digo que somos negligentes y descuidados en relación con estas
cosas, que no las estamos inculcando suficientemente en la mente de
nuestros hijos, ni les estamos dando la oportunidad de que debían
disfrutar, de aprender a producir de la tierra y de los materiales que se
hallan sobre su faz o en sus entrañas, aquello que es necesario para el
progreso y prosperidad del género humano. Algunos tenemos la idea
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de que es degradante que nuestras hijas aprendan a guisar, a cuidar la
casa o hacer un vestido, delantal o gorra, en caso necesario. Al
contrario, las hijas de las familias que han sido bendecidas con medios
suficientes aprenden a tocar el piano, a cantar y ser parte de la
sociedad y a pasar su tiempo en placeres vanos e inútiles, en lugar de
que se les enseñe a ser económicas, industriosas y frugales, y la manera
en que puedan llegar a ser buenas esposas. ¡Eso se tilda de degradante!
Quisiera decir a esta congregación, y a todo el mundo, que si yo
tuviese millones de dólares, mi mente no se sentiría satisfecha o
contenta a menos que mis hijos aprendieran a hacer algo para ganarse
la vida, ya fuera trabajar con la horquilla o manejar una máquina
segadora o cómo arar la tierra y sembrar la semilla; ni estaría satisfecho
si mis hijas no supieran cómo cuidar de la casa. Me avergonzaría de
mis hijos si no supieran hacer alguna de estas cosas.
Necesitamos escuelas de artes y oficios en lugar de tanto conocimiento aprendido de los libros y la repetición de los cuentos de hadas y
fábulas que hallamos en muchos de nuestros textos escolares en la
actualidad. Si dedicásemos más dinero y tiempo, más energía y atención a la enseñanza del trabajo manual a nuestros hijos en nuestras
escuelas, sería mejor para la generación creciente.
Hay muchos teínas de esta naturaleza, además de los principios del
evangelio de verdad eterna y el plan de vida y salvación, que podrán
tratar provechosamente aquellos que vayan a hablarnos. —C.R. de
abril, 1903, págs. 2, 3.
ARTES Y OFICIOS Y LA AGRICULTURA. Queremos que en estos valles de las
montañas abunden los productos de nuestro propio trabajo, destreza e
inteligencia. Me parece que es una práctica suicida patrocinar a los
que se hallan lejos de nosotros, cuando debemos y podemos ponernos
a trabajar y organizar nuestra mano de obra y producir todo en casa;
por este medio podríamos dar empleo a todos en casa, y desarrollar la
inteligencia y habilidad de nuestros hijos, en lugar de dejarlos que
vayan en pos de esas ocupaciones extravagantes que tantos jóvenes
prefieren más bien que trabajar con las manos. Las escuelas de los
Santos de los Últimos Días y algunas de las escuelas del estado están
empezando a introducir el trabajo manual. Algunos de nuestros jóvenes están aprendiendo a fabricar mesas, sillas, sofás, armarios para
libros, roperos y todo ese género de artículos, todo bueno hasta cierto
punto; pero si necesitamos a un albañil para que ponga ladrillos,
tenemos que buscar principalmente a algún hombre que haya venido
de Inglaterra o Alemania o de alguna otra parte para poner nuestros
ladrillos. ¿Por qué? Porque a nuestros jóvenes no les gusta ser albañi-
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les. Si necesitamos un buen herrero, tenemos que buscar a un forastero
que aprendió el oficio en su madre patria y que ha llegado aquí con el
conocimiento de la herrería; tenemos que encontrar a tal persona antes
que pueda hacerse la obra, porque a nuestros jóvenes no les gusta ser
herreros. Ni siquiera desean ser agricultores; prefieren ser abogados o
médicos antes que ser agricultores. Esto sucede con un gran número
de nuestros jóvenes, y es un gran error. Espero que llegue el día en que
los hijos de los Santos de los Últimos Días puedan aprender que todo
el trabajo necesario para la felicidad de sí mismos, de sus vecinos y
del género humano en general, es honorable, y que ningún hombre se
está degradando porque sabe colocar ladrillos o practica la carpintería
o la herrería o cualquier ramo de la mecánica, pese a lo que sea, sino
que todas estas cosas son honorables y necesarias para el bienestar del
hombre y para el desarrollo de la comunidad. -C.R. de octubre 1909,
págs. 7, 8.
LA AGRICULTURA Y LAS ARTES MECÁNICAS EN LAS ESCUELAS DE LA IGLESIA.
Hemos procurado impulsar el establecimiento de departamentos de
artes mecánicas y obras manuales en nuestras escuelas de la Iglesia; y
que yo sepa, se está haciendo todo lo posible, por lo menos en las
escuelas principales, para habilitar a nuestra juventud, no sólo en las
artes mecánidas ordinarias, sino también en el arte de la agricultura.
Recientemente se ha iniciado un curso de agricultura en la Universidad de Brigham Young, y uno de nuestros científicos más capaces ha
sido llamado para hacerse cargo de la clase. Me complace decir que
algunos de nuestros agricultores de mayor edad están deleitados con la
información que han recibido al asistir a esta clase. Oí decir a un
hennano que había estado labrando la tierra por muchos años, que él
siempre había creído que si un hombre no podía hacer ninguna otra
cosa, todo lo que tenía que hacer era dedicarse al arado y cultivar la
tierra, porque cualquiera podía ser agricultor; pero había descubierto,
desde que empezó a asistir a la clase, que se necesita inteligencia y una
aplicación inteligente para ser un buen agricultor, así como un buen
artesano. En relación con esto deseo citar una circunstancia que
observé hace unos años. Cierto hermano había vivido en su granja
unos catorce o quince años. Cada año la había cultivado lo mejor que
había podido, pero la tierra se había agotado a tal grado que él ya no
podía ganarse la vida, y se desanimó de tal modo con la región, y
especialmente con su granja, que determinó que si pudiera dar sus
tierras a cambio de un tiro de caballos y un carro para irse de allí, con
gusto lo haría. Pasó el tiempo, le vino la oferta, y el hombre vendió su
granja por un tiro de caballos y un carro, en el cual trasladó a su esposa
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e hijos a otro lugar. El comprador tomó posesión de esta granja
desahuciada, y en el término de tres años, obrando inteligentemente,
pudo recoger de esas tierras tres mil kilogramos de trigo por hectárea,
así como otros productos en proporción. El nutrimiento de la tierra se
había agotado y necesitaba una restitución; de modo que se puso a
trabajar, le dio la fuerza que necesitaba y recogió una cosecha abundante como resultado de su prudencia. Son muchos nuestros agricultores que creen que no se requiere ninguna habilidad para labrar la
tierra, pero este buen hermano de Provo, a quien me he referido,
descubrió lo contrario. De manera que estamos enseñando la agricultura así como las artes mecánicas en nuestras escuelas. El Colegio
Brigham Young está erigiendo actualmente el edificio en el que se
enseñará todo género de industrias, y dondo nuestros jóvenes podrán
aprender la carpintería, la herrería, las artes domésticas y otras ocupaciones que les serán útiles. Sin embargo, es difícil inducir a las personas que cuentan con los medios, a que aporten una buena suma a este
proyecto. Algunos de nuestros hombres más ricos pensaron que estaban haciendo un gran esfuerzo cuando contribuyeron tal vez cien
dólares para un edificio que costará ocho o diez mil dólares, cuando no
más. —C.R. de abril 1906, págs. 5, 6.
DEBEMOS ESTUDIAR LA AGRICULTURA. En relación con este asunto, me
parece prudente que nosotros en calidad de agricultores, estudiemos la
agricultura y lleguemos a poder producir en una hectárea de tierra lo
mismo que los "chinitos" o lo que cualquier otro pueblo puede
producir en el mismo terreno. Yo no veo por qué no podamos aprender a cultivar la tierra tan inteligente y provechosamente como cualquier otra clase de pueblo que hay en el mundo; y sin embargo, es un
hecho bien sabido que hasta el tiempo presente no hemos dedicado la
atención, cuidado, seriedad o inteligencia a la agricultura de nuestro
país, como debíamos haberlo hecho, y como ahora estamos aprendiendo con la ayuda de escuelas donde aquellos que deseen seguir la
agricultura pueden aprender la naturaleza de la tierra y todas las
demás condiciones necesarias para lograr los mejores resultados de su
trabajo. —C.R. de abril, 1910, pág. 4.
LA DIGNIDAD DE LA AGRICULTURA. Creo que no hay trabajo sobre la
tierra más esencial para el bienestar de una comunidad, ni más honorable, que el que se requiere para producir alimentos de la madre
tierra. Es una de las ocupaciones más nobles; y tras ella viene el
cuidado de manadas de ovejas y ganado. Esta es otra ocupación noble,
si es que se lleva a efecto propia y correctamente. Estos son los
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fundamentos de la prosperidad de cualquier comunidad del mundo.
Cuando prospera la comunidad agrícola, cuando el Señor bendice la
tierra y la hace fructífera, entonces el herrero, el carpintero y los que
tienen otras ocupaciones también prosperarán; pero cuando la tierra se
niega a dar de su fuerza para el bien del género humano, entonces
todos los demás negocios se estancan y languidecen. Por tanto, labremos la tierra; cultivemos los campos; produzcamos nuestro propio
sostén de la tierra mediante la bendición de Dios hasta donde podamos, siempre teniendo presente que hemos hecho un solemne convenio con Dios, un convenio que es eterno, y del cual El no puede
apartarse o desviarse, y en el cual sólo podemos fracasar si nosotros
mismos violamos ese nuevo y sempiterno convenio y lo abandonamos.
-CR.de abril, 1898, pág. 70.
IMPULSEMOS LA CIENCIA FORESTAL. El profesor Fernow del Departamento Forestal de Washington declara que al ritmo actual de consumo, nuestro abastecimiento de árboles propios para la fabricación de
madera no durará treinta años. Si fuese cierto que nuestro abastecimiento de madera probablemente se agotara durante los próximos cien
años, aun así sería asunto de inquietud alarmante para los habitantes
de este país. El uso de la madera no es el único asunto grave que esto
involucra. Nuestros árboles ayudan en la precipitación de la humedad
y la guardan en depósito para distribuirla gradualmente durante los
meses calurosos del verano.
No está muy distante el tiempo en que la gente de Utah se verá
obligada a producir su propia madera, tal como cultivan otros productos de granja. ¿Qué haríamos sin Oregon y las sierras de Nevada? En
Oregon podrá haber ahora suficiente madera y abundante lluvia, pero
algún día los habitantes de Oregon exigirán que cese la destrucción de
sus bosques.
Corresponde a las autoridades presidentes de las estacas y barrios de
la Iglesia estudiar detenidamente los intereses de los miembros y velar
por ellos. Se espera que estas autoridades investiguen el asunto de
establecer la industria forestal, y ver si se puede hacer algo en los sitios
donde viven para inaugurar la siembra de árboles en terrenos particulares para que haya abastecimiento de madera en los años venideros.
Sería encomiable en sumo grado el que los Santos de los Últimos Días
reservaran acá y allá una pequeña porción de sus tierras para el cultivo
de árboles. Si se considera este asunto en las reuniones del sacerdocio
y se llega a un acuerdo sobre alguna manera unida de proceder, podrá
evitarse un desastre en lo futuro.
Los Santos de los Últimos Días no deben regirse puramente por
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fines egoístas en cuanto al uso de las tierras que han recibido por
herencia. El número de los que de entre nosotros hemos convertido
una sola hectárea de nuestras tierras al cultivo de árboles debe ser
extremadamente pequeño, y sin embargo, es un deber que tenemos
para con nosotros mismos y para con aquellos que tienen el derecho de
confiar en que nosotros demos a este asunto una consideración sincera. El cultivo de tierras forestales probará ser remunerativo al pasar
el tiempo, pero estamos tan acostumbrados a esperar resultados inmediatos, que insistimos en una cosecha temprana a cambio de todo lo
que hacemos. El concepto de vivir para hoy no sólo es destructivo para
nuestros intereses materiales, sino engendra un egoísmo que perjudica
la religión y desacredita el patriotismo.
Ningún barrio o rama de la Iglesia puede permanecer apartado del
interés público por largo tiempo sin poner en peligro su vida espiritual
y el espíritu de progreso. El interés público es necesario para protegernos de los elementos de la decadencia social y material. Las evidencias
de la verdad de estos principios se manifiestan abundantemente en las
comunidades que carecen de espíritu cívico, y en donde por muchos
años no se han emprendido obras públicas. El prudente y activo
presidente de una estaca, u obispo de un barrio, no dejará pasar
inadvertido el valor del espíritu público y de un esfuerzo unido para
realizar una empresa pública necesaria y encomiable; y si de momento, no hay nada a la mano, procurará encontrar, de ser posible, la
manera de utilizar las energías del pueblo en una forma unida y
patriótica. Por consiguiente, sugerimos que uno de los deberes públicos que todo Santo de los Últimos Días tiene para con la Iglesia y su
país es la extensión de importantes bosques madereros, tanto en tierras
particulares como en terrenos públicos. —Juvenile Instructor, tomo 38,
pág. 466 (1 de agosto de 1903).
LA MUJER JOVEN DEBE RECIBIR PREPARACIÓN PRÁCTICA PARA LA VIDA. También creo que es muy importante que la mujer joven establezca desde
temprana edad algún fin, algún propósito definitivo en la vida. Sea esa
resolución noble y buena; algo con la mira de beneficiar a otros así
como a uno mismo. Tal vez vuestra esfera se halle en los quehaceres
domésticos; si tal es el caso, haced sentir a todos los miembros, mediante vuestras buenas obras y amor y paciencia, que sois indispensables para la comodidad del hogar. Podéis ser un sostén y consuelo y
ayuda a vuestra madre, aun cuando no seáis llamadas a tareas que
impresionen ni a sacrificios heroicos. Fijad en vuestras mentes pensamientos nobles; cultivad temas elevados; sean altas vuestras miras y
aspiraciones. Procurad un grado de independencia, independientes al
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punto de ser útiles, acomedidas y a confiar en vosotras mismas aunque
de ningún ser humano se puede verdaderamente decir que es independiente de sus semejantes; y además, no hay uno de nosotros lo
suficientemente imprudente para negar nuestra completa dependencia
de nuestro Padre Celestial. Procurad ser educadas en el significado
más extenso de la palabra, lograd el mayor servicio posible de vuestro
tiempo, vuestro cuerpo y vuestro cerebro, y sean encauzados vuestros
esfuerzos por vías honorables, a fin de que no se desperdicie ningún
esfuerzo ni obra alguna resulte en pérdida o mal.
Buscad la mejor sociedad; sed gentiles, corteses, agradables, procurando aprender lo que es bueno, y comprended los deberes de la vida,
a fin de que seáis una bendición a todos aquellos con quienes os
asociéis, logrando lo máximo y lo mejor que podáis de vuestra situación en la vida. . .
No importa cuán ricos lleguen a ser los Santos de los Últimos Días,
pues en tanto que sean dignos de ese nombre enseñarán a sus hijos e
hijas la dignidad del trabajo y lo noble que es ser prácticos en los
deberes y responsabilidades de la vida. Uno de los oradores declaró
durante la conferencia general que si sus hijos no pudieran desarrollar
sino un solo aspecto de sus facultades, más bien que algo teórico, él
preferiría el trabajo práctico. Es de suma importancia para el bienestar,
utilidad, felicidad y comodidad de nuestras hijas (en vista de ciertas
circunstancias) que aprendan algún ramo de la industria que pueda
convertirse en un aspecto práctico en el asunto de ganarse la vida, si
las circunstancias lo requieren. Las madres deben procurar que sus
hijas hagan esto, y así, cuando ya no estén con ellas, queden éstas
capacitadas para proveerse las necesidades de la vida.
Hay personas que se complacen en decir que las mujeres son el vaso
más débil. Yo no lo creo. Físicamente, podrán serlo; pero espiritual,
moral y religiosamente, y en cuanto a fe, ¿qué hombre hay que pueda
compararse a una mujer realmente convencida? Daniel tuvo la fe para
ser protegido en el foso de leones, pero las mujeres han visto a sus hijos
ser descuartizados y han aguantado todo tormento que la crueldad
satánica pudo inventar, porque creían. Siempre están más dispuestas a
hacer sacrificios, y sobrepujan a los hombres en estabilidad, piedad,
moralidad y fe. Yo no puedo comprender cómo un hombre puede
maltratar a una mujer, mucho menos a la esposa de su seno y la madre
de sus hijos; y se me ha dicho que algunos los hay absolutamente
brutales; pero éstos no merecen ser llamados hombres. Creo que la
mayor parte de las mujeres son muy devotas a sus hijos y fervientemente desean para ellos todo lo que es bueno; y aborrezco con cada
fibra de mi alma al hijo que se vuelve contra la madre que le dio a luz.
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No puedo soportar a la señorita que goza de buena presentación en la
sociedad a costa de la comodidad de su madre en el hogar. No tengáis
miedo de compartir las cargas y de hacer cuanto esté de vuestra parte
para aliviar la carga de vuestra madre, y hallaréis bendiciones que
nunca se descubren en el camino del egoísmo.
Y os exhorto, jóvenes hermanas, a que sostengáis a quienes se os
pone para dirigiros, a que mejoréis todas vuestras oportunidades y os
refrenéis del mal; y oídme bien, lograréis una alta norma de carácter y
los honores de la vida, y llegaréis a ser elementos potentes en la
formación de vuestras comodidades. Mantened vuestra dignidad, integridad y virtud a costa de vuestras vidas. Seguid este curso, y aunque
ignoréis muchas cosas, seréis estimadas como el tipo más noble de
mujeres. Adornada con estas virtudes, ningún hombre podrá evitar
enamorarse de tal señorita. —Young Woman's Journal, tomo 3, págs.
142-144 (1891-1892).
EL OBJETO DE LAS ESCUELAS DE LA IGLESIA. El objeto, y pudiera decir el
único propósito para el cual se mantienen las escuelas de la Iglesia es
para que la religión verdadera y pura delante de Dios el Padre sea
inculcada en la mente y corazón de nuestros hijos mientras reciben
una educación, a fin de permitir que el corazón, el alma y el espíritu de
nuestros hijos se desarrolle mediante la debida instrucción junto con la
enseñanza seglar que reciben en las escuelas. —C.R. de octubre, 1915,
pág. 4.
EL VALOR DE LAS ESCUELAS DE LA IGLESIA. En mi opinión, las escuelas
de la Iglesia están estableciendo el fundamento de una utilidad importante entre el pueblo de Dios, y deben sostenerlas los miembros y la
Iglesia. La Iglesia las está sosteniendo, y a medida que logremos
medios adicionales y nos libremos más y más de las obligaciones que
han pesado sobre la Iglesia por años, con mayor liberalidad podremos
satisfacer las necesidades de nuestras escuelas de la Iglesia, así como
otros requisitos de igual naturaleza. —C.R. de abril de 1906, pág. 6.
EL PROPÓSITO DE LAS ESCUELAS DE LA IGLESIA. El propósito de nuestras
escuelas de la Iglesia es el desarrollo armonioso de nuestros jóvenes en
todo lo que se relaciona con su futuro bienestar y progreso; y sólo
cuando los principios de vida eterna se relacionan con su existencia
diaria, puede disfrutarse del progreso eterno. Todo lo que impide el
progreso hacia adelante ahoga las sensibilidades y el gozo verdadero de
la vida en este mundo, y la educación que tiene como sus ideales más
elevados la búsqueda de las ambiciones mundanas, carece de esa
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corriente libre y desobstruida del espíritu que contribuye a una libertad
más noble y una vida más sana. A medida que maduramos en edad, así
como en experiencia, nuestras vidas espirituales tienen más y más que
ver con nuestra felicidad verdadera. Nuestros pensamientos se vuelven
con mayor frecuencia hacia nuestro interior, al pensar en el cercano
fin de esta vida y en el desenvolvimiento de la vida mayor venidera. —
Juvenile Instructor, tomo 47, pág. 630 (noviembre de 1912).
TODA ORGANIZACIÓN NECESARIA EXISTE EN LA IGLESIA. Hay en la Iglesia
tantas organizaciones del sacerdocio, que sólo éstas se pueden reconocer en ella; no hay necesidad de ninguna organización exterior. No es
necesario que un individuo organice clubes o reuniones especiales de
carácter social, educativo o nacional a fin de expresar deseos de reformas que siempre pueden expresarse en las organizaciones que ya
existen en la Iglesia. Hay suficiente que hacer en las organizaciones
generales del barrio, bajo el gobierno de la Iglesia, para cumplir todo
requisito, satisfacer toda ambición recta y desarrollar el talento latente
de los miembros. No es ni propio ni necesario establecer organizaciones públicas adicionales bajo la dirección de individuos, sin la aprobación de las autoridades de la Iglesia. Si hay necesidad de organizaciones públicas adicionales, éstas serán establecidas mediante la debida
autoridad cuando quede demostrado que efectivamente hacen falta. El
obrar independientemente en este respecto conduce al exclusivismo, a
los conflictos y a la desunión, y no es agradable a la vista de Dios. —
ímprovement Era, tomo 6, pág. 150 (diciembre de 1902).
DESARROLLAD VUESTRAS HABIUDADES EN LAS ORGANIZACIONES DE LA IGLESIA. Cuando los hombres ambicionan demostrar su habilidad y aptitud
como directores, maestros, organizadores, defensores de una causa
justa o salvadores de los hombres, procuren ellos desarrollar estas
habilidades en las muchas organizaciones apropiadas que ahora existen en la Iglesia, en las cuales están esperando, sí, a veces pidiendo a
gritos, hombres dotados de esta habilidad superior. Este curso, de
seguirse con el espíritu adecuado, tendrá buenos resultados y recibirá
las bendiciones del Señor, mientras que por otra parte, haciendo alarde
de su orgullo de nacionalidad, su deseo natural de dominar y su
exclusivismo seccional, suscitará divisiones entre los miembros que
finalmente los hará perder el espíritu del evangelio. —Improvement
Era, tomo 6, pág. 151 (diciembre de 1902).
EL FUNDAMENTO DE LA PROSPERIDAD. El fundamento mismo de toda
prosperidad verdadera es la industria y manufactura locales. Esto
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constituye el fundamento de la prosperidad en toda comunidad permanentemente próspera. Es la fuente de la riqueza; por tanto, creo
que debemos impulsar la manufactura local y toda industria doméstica. Debemos cooperar unidamente; si hay cierto negocio que deja
utilidades, cooperemos juntos y recibamos el beneficio de dichas
utilidades entre nosotros, más bien que dárselo a extranjeros. —
Deseret Weekly News, tomo 33, pág. 446 (1884).
EL OBJETO DE LA COOPERACIÓN. La cooperación es un principio que
inquietó mucho al presidente Young, y que con la ayuda de sus
hermanos él trató de inculcar en la mente de los miembros por todo
el país. Bajo su administración se fundaron nuestras instituciones
cooperativas, y por sus esfuerzos muchos de los miembros,
especialmente en el sur de Utah y en Arizona, se unieron en
organizaciones llamadas "La Orden Unida". El objeto era la
cooperación, a fin de que el principio de la unión en el trabajo, así
como en la fe, pudiera desarrollarse hasta el máximo grado entre los
Santos de los Últimos Días. Deseret Weekly News, tomo 33, pág.
466 (1884).

CAPÍTULO XX
MISIONEROS
CÓMO SON LLAMADOS LOS MISIONEROS. Ninguna persona, aparte del
Presidente de la Iglesia, tiene la autoridad para llamar misioneros a
predicar el evangelio; otros podrán sugerir y recomendar, pero lo
hacen a él, y él expide el llamado. Llamamos la atención a este hecho,
pues ocasionalmente sucede que una de las autoridades generales, el
presidente de la estaca o el obispo hablan con algún hermano acerca
de salir a una misión, y éste se pone a trabajar en el acto y empieza a
prepararse para salir, a veces hasta dando sus tierras en arrendamiento, o vendiendo sus posesiones o alquilando su propiedad. Entonces, al no fijársele una fecha para su salida, ni designársele el lugar
donde va a trabajar, se siente desilusionado y apesadumbrado. —Juvenile Instructor, tomo 37, pág. 82 (febrero de 1902).
Lo QUE SE REQUIERE DE LOS FUTUROS MISIONEROS. De acuerdo con los
reglamentos actuales de la Primera Presidencia, ahora no se envía a
cumplir misiones a hermanos que no tengan ellos mismos un testimonio de la verdad de la obra del Señor. Se juzga inconsecuente enviar
hombres al mundo para que prometan a otros, mediante la obediencia
al evangelio, lo que ellos mismos no han recibido. Ni se considera
propio enviar hombres para reformarlos; refórmense primeramente en
casa si no han estado guardando estrictamente los mandamientos de
Dios. Esto se aplica a la Palabra de Sabiduría así como a todas las otras
leyes del cielo. No hay reparo en que se llame a un hombre que en su
juventud pudo haber sido hosco o rebelde, si en sus años postreros ha
llevado una vida santa y producido el fruto precioso del arrepentimiento. Tampoco deben salir hombres que no gocen de buena salud;
es poco lo que un élder enfermizo puede hacer él mismo, y a menudo
impide la obra de su compañero; y con demasiada frecuencia tiene que
ser enviado a casa después de una corta ausencia, ocasionando sufrimientos para él y gastos a los miembros o a la Iglesia, —Juvenile
Instructor, tomo 37, pág. 82 (febrero de 1902)
LA CLASE DE HOMBRES QUE SE NECESITA PARA MISIONEROS. NO queremos
jóvenes que han estado en cantinas, que han entrado en casas de mala
reputación, que han sido tahúres, que han sido borrachos, que han
sido depravados en su vida. No queremos que esos entren en el
ministerio de este santo evangelio para representar al Hijo del Dios
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viviente y el poder de la redención ante el mundo. Queremos jóvenes
que han nacido o que han sido adoptados en el convenio; que se han
criado en la pureza; que se han conservado sin mancha del mundo y
pueden ir a las naciones de la tierra y decir a los hombres: "Seguidme,
como yo sigo a Cristo." Entonces desearíamos que supieran cantar y
orar. Esperamos que sean honrados, virtuosos y fíeles hasta la muerte
a sus convenios, a sus hermanos, a sus esposas, a sus padres y madres,
a sus hermanos y hermanas, así mismos y a Dios. Cuando se cuenta
con tales hombres para predicar el evangelio al mundo, bien sea que
sepan o no sepan mucho al empezar, el Señor pondrá su Espíritu en
el corazón de ellos y los coronará con inteligencia y poder para salvar
las almas de los hombres; porque en ellos está el germen de la vida.
No se ha viciado ni corrompido; no ha huido de ellos. —C.R. de octubre
1899, págs. 72, 73.
CUALIDADES NECESARIAS DE LOS MISIONEROS. Una cosa más; algunas
de las cualidades indispensables que deben tener los élderes que salen
al mundo a predicar son: humildad, mansedumbre y amor no fingido
por el bienestar y salvación de la familia humana, y el deseo de
establecer la paz y la justicia en la tierra entre los hombres. No
podemos predicar el evangelio de Cristo sin este espíritu de humildad,
mansedumbre, fe en Dios y confianza en sus promesas y palabra que
nos ha dado. Podréis aprender toda la sabiduría de los hombres, pero
eso no os habilitará para lograr estas cosas como lo hará la influencia
humilde y orientadora del Espíritu de Dios. "Antes del
quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de
espíritu."
Es menester que los élderes que salen al mundo a predicar estudien
el espíritu del evangelio, que es el espíritu de humildad, el espíritu de
mansedumbre y verdadera devoción a cualquier propósito que emprendáis o determinéis lograr. Si se trata de predicar el evangelio,
debemos dedicarnos a los deberes de ese ministerio y esforzarnos
con toda nuestra habilidad a fin de capacitarnos para desempeñar esa
obra particular; y la manera de hacerlo es vivir de tal forma que el
Espíritu de Dios se comunique y esté presente con nosotros para
dirigirnos en todo momento y hora de nuestro ministerio, tanto en la
noche como en el día. -C.R. de abril, 1915, pág. 138.
CUALIDADES ADICIONALES DE LOS MISIONEROS. Hay muchos hombres
excelentes, pero pocos misioneros verdaderamente buenos. Las características de un buen misionero son éstas: Un hombre que posee
sociabilidad, cuya amistad es permanente y estimulante, que se
puede granjear la confianza y favor de los hombres que se hallan en
tinieblas.
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Esto no puede hacerse de improviso; hay que conocer al hombre,
estudiarlo, ganarse su confianza y hacerle sentir y saber que vuestro
único deseo es hacerle un bien y bendecirlo; entonces podréis comunicarle vuestro mensaje y darle las buenas cosas que tenéis para él,
bondadosa y amorosamente. Por tanto, al seleccionar a los misioneros,
escoged a los que, tengan sociabilidad, aquellos en quienes haya amistad y no enemistad para con los hombres; y si no los tenéis en vuestro
barrio, preparad y habilitad a varios jóvenes para esta obra. Algunos
hombres jamás pueden llegar a ser buenos misioneros, y no debéis
escoger a tales personas. Ante todas las cosas, un misionero debe tener
en sí mismo el testimonio del Espíritu de Dios, el testimonio del
Espíritu Santo. Si no tiene esto, no tiene nada que puede dar. Los
hombres no son convertidos por la elocuencia o la oratoria; se convencen cuando quedan satisfechos de que tenéis la verdad y el Espíritu de
Dios también. —Jmprovement Era, también Digest of Instructions,
A.M.M.H.J. 1904.
LO QUE DEBEN ENSEÑAR LOS MISIONEROS. Se instruye a nuestros élderes
aquí y se les enseña desde su niñez en adelante, que no van a salir para
declarar la guerra a las organizaciones religiosas del mundo, cuando
son llamados para ir a predicar el evangelio de Jesucristo, antes deben
ir y llevar con ellos el mensaje que nos ha sido dado por conducto del
Profeta José en esta última dispensación, a fin de que los hombres
aprendan la verdad, si es que quieren. Son enviados para que lleven la
rama del olivo de paz al mundo; para ofrecer el conocimiento de que
Dios ha hablado una vez más desde los cielos a sus hijos sobre la tierra;
que El en su misericordia restauró de nuevo al mundo la plenitud del
evangelio de su Hijo Unigénito en la carne; que Dios ha revelado y
restaurado al género humano el divino poder y la autoridad que hay en
El mismo, mediante el cual quedan habilitados y autorizados para
efectuar las ordenanzas del evangelio de Jesucristo que son necesarias
para su salvación, y la efectuación de estas ordenanzas forzosamente
ha de ser aceptable ante Dios, el cual les ha dado la autoridad para
administrarlas en su nombre. Nuestros élderes son enviados a predicar
el arrepentimiento del pecado; a predicar la rectitud; a predicar al
mundo el evangelio de vida, de hermandad y de amistad entre el
género humano; para enseñar a hombres y mujeres a hacer lo que es
recto a la vista de Dios y en presencia de todos los hombres; para
enseñarles el hecho de que Dios ha organizado su Iglesia, una Iglesia
de la cual El mismo es el autor y fundador —no José Smith, no el
presidente Brigham Young, no los Doce Apóstoles que han sido escogidos en esta dispensación. No corresponde a ellos el honor de estable-
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cer la Iglesia. Dios es su autor, su fundador, y nosotros somo enviados,
y a la vez enviamos a nuestros élderes a que hagan esta proclamación
al mundo, y lo dejamos al juicio y a la discreción de cada cual si
quieren investigarlo, aprender la verdad por sí mismos y aceptarlo, o si
prefieren rechazarlo. No les hacemos la guerra; si no lo reciben, no
contendemos con ellos; si no quieren beneficiarse recibiendo el mensaje que les llevamos para su propio bien, sólo nos compadecemos.
Sentimos compasión por aquellos que no quieren recibir la verdad y
no quieren andar en la luz cuando está brillando delante de ellos; no
odio, no enemistad, no el espíritu de condenación; nuestro deber es
dejar la condenación en manos de Dios Omnipotente. El es el único
juez real, verdadero, justo e imparcial, y en sus manos dejamos el
juicio. No es de nuestra incumbencia proclamar calamidades, juicios,
destrucción y la ira de Dios sobre los hombres, si no quieren recibir la
verdad. Lean ellos la palabra de Dios cual se encuentra en el Nuevo y
el Antiguo Testamento; y si quieren recibirla, lean la palabra que ha
sido restaurada por medio del don y poder de Dios a José el Profeta,
cual se halla en Doctrinas y Convenios y en el Libro de Mormón. Lean
ellos estas cosas, y en ellas aprenderán por sí mismos las promesas de
Dios a los que no quieran escuchar cuando oigan la verdad, antes
cierren los oídos y los ojos para que no entre la luz. No hay necesidad
de repetir estas cosas ni abusar de los sentimientos y juicios de los
hombres amenazándolos o amonestándolos de los peligros y calamidades que podrán venir sobre los impíos, los desobedientes, los desagradecidos y aquellos que no quieren someterse a la verdad. Ya lo aprenderán por sí mismos aunque nunca se lo mencionemos. —C.R. de
abril, 1915, págs. 3, 4.
QUÉ Y CÓMO SE DEBE ENSEÑAR. Con frecuencia surge esta pregunta en
la mente de los jóvenes que se encuentran en el campo de la misión:
¿Qué voy a decir? Y otra le sigue muy de cerca ¿Cómo lo voy a decir?
Para los que salen con sinceridad y se han dedicado en casa a un
estudio parcial de los principios del evangelio, la primera de las preguntas pronto se resolverá, aun cuando no hayan logrado el mejor uso
de su tiempo y oportunidades en nuestras escuelas, asociaciones y
reuniones religiosas. En poco tiempo hallarán atracción en los principios de verdad, y según se lo permita el tiempo, mediante una aplicación atenta, se familiarizarán con las enseñanzas contenidas en el
evangelio de Jesucristo, cual se han revelado a los Santos de los
Últimos Días y éstos las enseñan. Pero la segunda pregunta, tocante al
mejor método de comunicar el mensaje que el misionero ha salido a
proclamar, ésta no siempre se resuelve tan fácilmente; y sin embargo,
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el éxito o fracaso de una misión depende mayormente de la falsa o
acertada resolución de este problema.
Aun cuando no se puede dar determinada regla, la experiencia ha
demostrado que el modo más sencillo es el mejor. Habiendo aprendido
los principios del evangelio por medio de un espíritu devoto y un
estudio aplicado, dichos principios se deben presentar a los hombres
con humildad, en la forma más sencilla de hablar, sin presunción o
arrogancia y con el espíritu de la misión de Cristo. Tal cosa no puede
lograrse si el joven misionero desperdicia sus esfuerzos en un intento
vanaglorioso de convertirse en ruidoso orador. Este es el punto que
deseo recalcar en los élderes, y aconsejarles que todo esfuerzo oratórico se reserve para las ocasiones y lugares propios. El campo de la
misión no es el sitio para estos ensayos. El evanglio no se puede
enseñar con éxito mediante una manifestación ostentosa de palabras y
argumentos, sino más bien se expresa en afirmaciones modestas y
racionales de su verdad sencilla, pronunciadas en una manera que
llegue al corazón e impresione, la razón y el buen sentido común.
No es la frase pulida lo que es de valor, sino el concepto que
encierra; ni es tanto la expresión sin tacha, como el espíritu que
acompaña al orador, lo que despierta la vida y la luz en el alma. El
espíritu no se manifestará en la persona que dedique su tiempo a que
sus oyentes lo sientan; y esto es verdad ya sea que las palabras se hablen
en conversación, cara a cara o en reuniones públicas. El espíritu no se
manifestará en la persona que dedica su tiempo a comunicar lo que
tiene que decir con palabras altisonantes o en una exhibición de
oratoria. Este espera complacer artificialmente, y no eficazmente por
medio del corazón.
Es de suma importancia, por tanto, que se predique el evangelio en
la manera más sencilla e inteligible. Esto no significa que el lenguaje
no debe ser de lo mejor, ni que no se debe emplear todo el pulimento
posible, sino más bien que no debe haber nada de afectación, nada
"fingido". Hay lo suficiente en el evangelio para ocupar nuestro
tiempo y lenguaje sinceros, sin entregar nuestro tiempo a efectos
artificiales. Por medio de la sinceridad y la sencillez el misionero no
sólo se establecerá a sí mismo en la verdad, sino que su testimonio
convencerá a otros. También aprenderá a depender de sí mismo con la
ayuda de Dios; impresionará el corazón de las personas y tendrá la
satisfacción de verlas llegar a un entendimiento de su mensaje. El
espíritu del evangelio irradiará de su alma, y otros participarán de su
luz y se gozarán en ella. El otro curso resultará ineficaz, no logrará
ningún fin útil, ni para el propio misionero ni para quienes lo escuchen, antes conducirá a la vanidad, la vacuidad y la futilidad.
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En el campo de la misión, así como en nuestras vidas diarias, es
mejor ser naturales, racionales, no dados a la exageración de los dones
espirituales, ni a una afectación destructora en cuanto a hechos o
lenguajes. Es mejor desarrollar la sencillez de expresión, la sinceridad
en nuestra manera, la humildad del espíritu y un sentimiento de amor
por nuestros semejantes, y de este modo cultivar en nuestras vidas ese
bien equilibrado sentido común que se ganará el respeto y la admiración de los de corazón sincero y asegurará la continua presencia y
ayuda del Espíritu de Dios, —improvement Era, tomo 8, págs. 940-943
(octubre de 1905).
No TODOS ESTÁN PREPARADOS PARA ACEPTAR EL EVANGELIO. Me impresionaron las palabras de uno de los hermanos referentes a las muchas
personas que vieron y escucharon al profeta José Smith y, sin embargo, no creyeron que era profeta de Dios o uno a quien el Omnipotente había levantado para establecer los fundamentos de esta gran
obra de los postreros días. Decían que el Señor no se lo había revelado
a ellos. Ahora bien, no voy a contradecir esta afirmación ni a impugnarla, pero me vino al pensamiento que hay miles de hombres que han
escuchado la voz de los siervos inspirados de Dios, a los cuales el
Omnipotente ha dado testimonio de la verdad, más con todo, no han
creído. Es mi opinión que el Señor da fe de los testimonios de sus
siervos a aquellos que los escuchan; y a éstos queda decidir si endurecerán o no sus corazones contra la verdad, y no escucharla y sufrir las
consecuencias. Creo que el Espíritu de Dios Omnipotente descansa
sobre la mayoría de los élderes que salen al mundo para proclamar el
evangelio. Creo que el testimonio del Espíritu de Dios acompaña sus
palabras; pero no todos los hombres se hallan dispuesto para recibir al
testigo y al testimonio del Espíritu, y la responsabilidad descansará en
ellos. Sin embargo, tal vez sea posible que el Señor retenga su espíritu
a algunos para algún propósito sabio en El, a fin de que no sean
abiertos sus ojos para ver, ni sean vivificadas sus mentes para comprender la palabra de verdad. Por lo general, sin embargo, es mi
opinión que todos los que buscan la verdad y están dispuestos a
aceptarla, recibirán también el testimonio del Espíritu que acompaña
las palabras y testimonios de los siervos de Dios; mientras que aquellos
cuyos corazones se endurecen en contra de la verdad y no la reciben
cuando se les testifica de ella, permanecerán ignorantes y sin un
entendimiento del evangelio. Creo que hay decenas de millares de
personas que han escuchado la verdad y se han compungido de corazón, pero están buscando cuanto refugio les sea posible encontrar para
esconderse de sus convicciones de la verdad. Es entre los de esta clase
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donde hallaréis a los enemigos de la causa del Señor; están combatiendo la verdad a fin de ocultarse de las convicciones que de ella
tienen. Hay hombres, posiblemente al alcance de mi voz, ciertamente
dentro de los límites de esta ciudad, que han leído nuestros libros, han
escuchado los discursos de los élderes y se han familiarizado con las
doctrinas de la Iglesia; pero no quieren reconocer —por lo menos,
manifiestamente— la verdad de este evangelio y la divinidad de esta
obra. Bien, la responsabilidad descansa en ellos, y Dios los juzgará y
obrará con ellos en su propia manera y tiempo. Muchos de ellos,
debido a sus esfuerzos por desacreditar la causa de Sión, están despertando la atención de la gente del mundo hacia el mormonismo, de
modo que inconscientemente están adelantando la causa de Sión sin
darse cuenta. Doy gracias a Dios mi Padre, porque El convierte en
bien el mal que sus enemigos proponen contra su pueblo; y continuará
haciéndolo. Las nubes podrán acumularse sobre nuestra cabeza, y
como ha sucedido en lo pasado, parecerá imposible que las atravesemos; sin embargo, nunca puede haber nubes tan tenebrosas, tan
oscuras o tan densas, que Dios no pueda disipar en su propio tiempo, y
tornar en bien el mal que amenace. Lo ha hecho en lo pasado y lo hará
en lo futuro, porque suya es la obra, no de los hombres. —C.R. de
abril, 1899, págs. 40, 41.
NUESTROS MIEMBROS SON GENEROSOS CON LOS MISIONEROS. Creo que
puedo decir con toda confianza que los Santos de los Últimos Días,
por regla general, son de las personas más hospitalarias y generosas y
de buen corazón que puede haber sobre la tierra. No hace mucho que
uno de nuestros élderes volvió de una misión al Sur. En su mente
había surgido la pregunta o duda de que si los Santos de los Últimos
Días en Sión serían tan generosos, tan hospitalarios, de tan buen
corazón y tan dispuestos a recibir y alojar a un desconocido como la
gente del Sur, y determinó poner a prueba el asunto. La historia de sus
visitas a algunos de nuestros miembros se publicó en el Improvement
Era, núm. 6, tomo 1, pág. 399. No puedo darlo en detalle, sino
únicamente intentaré presentaros un breve bosquejo. Haciéndose pasar
como ministro del evangelio del Estado de Tennessee, que viajaba sin
bolsa ni alforja, como generalmente lo han estado haciendo los élderes
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, visitó al
hermano B.Y. Hampton, de la Casa Hampton, y le pidió alojamiento
gratis. El hermano Hampton en el acto consintió en recibirlo. Fue en
seguida a la peluquería Temple Barber Shop con igual representación,
y pidió que se le afeitara y se le recortara el cabello también
sin p aga , s o lic itud qu e en e l a ct o le fue co nced ida , y s e
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le despidió con un "vuelva usted". Luego visitó al hermano Henry
Dinwoodey, y presentándose como anteriormente lo había hecho, le
pidió dinero para pagar su pasaje en el ferrocarril, rumbo al Norte, y
sin más, el hermano Dinwoodey le facilitó el dinero. Necesitando un
muelle real en el reloj que llevaba, fue a los hermanos John Daynes e
hijo, se presentó como antes, y con toda buena voluntad le compusieron el reloj. Acto seguido fue a Thomas G. Webber de la tienda
Z.C.M.I. y en la misma forma pidió un par de zapatos, que el coronel
Webber generosamente le obsequió. Como le faltaba el relleno de un
diente, llegó al establecimiento dental del doctor Fred Clawson, a
quien convenció, tras un poco de dificultad, que no era uno de sus
amigos y compañeros de escuela, sino realmente un ministro del
evangelio del mismo nombre, procedente de Tennessee; y el doctor
asintió sin reparo en rellenarle el diente sin dinero o precio. Así quedó
demostrado que los Santos de los Últimos Días eran tan generosos y de
buen corazón, dispuestos a ayudar al desconocido de otra religión,
como lo son las buenas gentes de los estados del Sur, y de hecho, de
cualquier otro país. Habiendo puesto estos miembros a la prueba, en
otras palabras, habiéndolos pesado en la balanza sin que ninguno de
ellos faltara, para su alegría mutua les explicó en forma completa sus
motivos y quién era él. Y cuando el élder les devolvió sus obsequios o
se negó a recibir los favores que le habían hecho sin la debida remuneración en cada caso, como yo lo entiendo, los hermanos insistieron en
que las cosas que hicieron por él las habían hecho de buena fe y
esperaban que él las aceptara, pues creían que un élder que había pasado
dos años y más en una misión, trabajando sin bolsa ni alforja, probablemente estaría tan necesitado de tal ayuda como el ministro forastero que había personificado. —C.R. de abril, 1898, págs. 46, 47.
CONSEJOS A LOS MISIONEROS. La obra misional efectuada por La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un tema de comentarios y asombro cada vez más extensos entre la gente del mundo que
llega a enterarse de su desarrollo y resultados. Esta sensación de
asombro se combina con la admiración en la mente de aquellos que
estudian los detalles de nuestro sistema misional y que pueden apreciar
la abnegación, la fe perseverante y la confianza temerosa en Dios que
distinguen a los misioneros de la Iglesia. El hecho de que aquellos de
nuestros miembros que salen a una misión costean sus propios gastos,
no perciben sueldo, por cierto, sin esperanza de recompensa pecuniaria, permanecen fuera de su casa durante algunos años, usualmente los
primeros años de su edad viril —años considerados como de mayor
valor en la formación del curso que ha de seguir el individuo y la

MISIONEROS

357

posición que ocupará en la vida— tal cosa, por cierto, bien puede
despertar la sorpresa y admiración del mundo.
Muchos de nuestros misioneros devotos se esfuerzan valientemente
día tras día por hacer lo mejor que pueden y por mejorar lo que han
podido hacer mejor; grande es y más grande aún será su recompensa.
Otros carecen de energía y esfuerzos; su obra, si acaso se lleva a cabo,
se hace sin ánimo, y sus pensamientos siempre miran adelante a la
época de su relevo y regreso al hogar.
Para los primeros, los días son demasiado cortos y los meses demasiado pocos para la obra exaltada en la que encuentran tan genuina
satisfacción y felicidad. Para los otros, los días pasan lentamente y las
semanas son pesadas.
Cada élder particular depende principalmente de la orientación del
espíritu de su llamamiento, del cual debe estar lleno. Si no logra
cultivar ese espíritu, que es el espíritu de energía y aplicación, en breve
se volverá letárgico, indolente e infeliz. Todo misionero debe esforzarse por dedicar parte de cada día al estudio y meditar con oración los
principios del evangelio y la teología de la Iglesia. Debe leer, reflexionar y orar. Es verdad, nos oponemos a la preparación de sermones fijos
que se pronunciarán con la idea de impresionar con su efecto retórico
y su ostentación oratoria; sin embargo, cuando un élder se pone de pie
para dirigirse a una congregación en casa o fuera de casa, debe estar
completamente preparado para su sermón. Su mente debe estar bien
abastecida de pensamientos que valgan la pena expresar, que valgan la
pena escuchar y recordar; entonces el espíritu de inspiración hará
surgir las verdades que necesiten sus oyentes y dará a sus palabras el
tono de autoridad.
Hermanos, vosotros a quienes se aplican estas palabras de amonestación —por vuestro propio bien, cuando no por el bien de aquellos
cuyo bienestar está en vuestras manos— cuidaos de la indolencia y el
descuido. El adversario está más que afanoso de aprovecharse de
vuestra apatía, y podéis perder el testimonio mismo, del cual se os ha
enviado a dar fe ante el mundo.
Quisiéramos recomendar a los presidentes de conferencias y a otros
oficiales presidentes en las varias ramas de la Iglesia, que donde sea
posible procuren que los élderes que están bajo su cargo se ciñan
regular y sistemáticamente a un estudio de los libros canónicos y de
otras publicaciones aprobadas de la Iglesia, y de esta manera se habiliten de un modo más completo en calidad de maestros ante el mundo.
Es poca la excusa que hay para el perezoso en cualquier situación de
la vida; abunda el trabajo para todo el que quiera obrar; pero donde hay
menos excusa o disculpa es en el caso del misionero apático o perezoso
que aparenta estar ocupado en el servicio de su Señor.
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Sinceramente se recomienda a los élderes que anden fuera de casa
en una misión, y por cierto a los Santos de los Últimos Días en general,
que eviten argumentos y debates contenciosos sobre temas doctrinales. La manifestación de la verdad del evangelio no depende de una
discusión acalorada; el mensaje de la verdad se comunica más eficazmente cuando se expresa con palabras de sencillez y simpatía.
La historia de nuestra labor misional que ya se ha escrito pone de
manifiesto la inutilidad de los debates y argumentos públicos entre
nuestros élderes y sus contrarios, y esto a pesar del hecho de que en la
gran mayoría de estos encuentros, nuestros representantes han logrado
un triunfo retórico. Un testimonio de la verdad es más que un simple
asentimiento mental; es una convicción del corazón, un conocimiento
que llena el alma entera del que lo recibe.
Se envía a los misioneros para predicar y enseñar los primeros
principios de evangelio, a Cristo y a El crucificado, y prácticamente
ninguna otra cosa más en el ramo de la doctrina teológica. No están
comisionados para exponer sus propios conceptos sobre asuntos complicados de teología, ni para dejar perplejos a sus oyentes con una
exhibición de conocimiento profundo. Maestros son y maestros deben
ser, si es que van a cumplir en medida alguna la responsabilidad de su
alto llamamiento; pero deben enseñar aproximándose lo más que
puedan a los métodos del Maestro, procurando guiar mediante el amor
por sus semejantes, con explicaciones y persuasión sencillas, no tratando de convencer por la fuerza.
Hermanos, dejad a un lado estos temas de discusión infructuosa;
conservaos cerca de las enseñanzas de la palabra revelada cual se
expone en los libros canónicos de la Iglesia y por medio de las palabras
de los profetas vivientes, y no permitáis que una diferencia de opiniones sobre asuntos incomprensibles de doctrina ocupe toda vuestra
atención, no sea que os alejéis unos de otros y quedéis separados del
Espíritu del Señor.
Los hermanos deben estudiar cuidadosamente los libros canónicos
de la Iglesia y otros escritos aprobados, y comentarlos. Todo Santo de
los Últimos pías, y particularmente todo élder en el campo de la
misión, debe procurar instruirse en el evangelio; mas no hay que
olvidar que para entender acertadamente los escritos inspirados, el
lector mismo debe tener el espíritu de inspiración, y este espíritu jamás
nos impulsará hacia una discusión hostil o competencias de verbosidad.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
que sea deseable, incluso el conocimiento que anheláis, os será dado.
—Juvenile Instructor, tomo 38, pág. 624 (15 de octubre, 1903).
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PALABRAS A LOS MISIONEROS. Esta es una labor importante, una de
incalculable valor y beneficio en Sión. A fin de lograr el éxito, debéis
estar del lado del Señor; debéis contar con la cooperación del Espíritu
de Dios. Debéis sentir la importancia de vuestra misión y esa misión
consiste en vigorizar a los que tienen a su cargo la responsabilidad y el
cuidado de los jóvenes de Israel. Vuestro deber es enseñarles a desempeñar su obra eficazmente, y cuál es la mejor manera de lograr la
salvación de la juventud. Por tanto, debéis poseer el espíritu de la
misión en vuestros corazones, y debéis orar y ser humildes para poder
lograrlo. Sed afables y bondadosos para que podáis hacer frente a todas
las dificultades. No os desaniméis, antes seguid adelante, hasta que
todos los obstáculos cedan el paso a vuestros esfuerzos. —Improvement
Era, tomo 3, págs. 129, 130 (diciembre de 1899).
Los MISIONEROS Y LA PALABRA DE SABIDURÍA. Los jóvenes que violan la
Palabra de Sabiduría no pueden esperar lograr el éxito como misioneros. Su observancia es necesaria para el fervor y certeza espirituales
que llevan la convicción al corazón de aquellos que reciben las palabras de los élderes. La absoluta necesidad de obedecer la Palabra de
Sabiduría en el campo de la misión dicta la medida de que todos
aquellos que desobedecen esta ley importante, se reformen antes de
poder esperar realizar cosa alguna que ayude a otros, bien sea por
medio del precepto o el ejemplo.
No hay ningún Santo de los Últimos Días de pensamientos serios,
que no mire hacia adelante con cierto agrado hacia el día en que su
hijo sea llamado a cumplir una misión. No puede conferirse a un
hogar mayor honor que un llamamiento de representar la obra del
Señor entre las naciones; mas con todo, los padres con demasiada
frecuencia se muestran indiferentes en cuanto a la preparación que sus
hijos reciben antes de ser llamados a cumplir una misión. La
observancia de la Palabra de Sabiduría es fundamental en esta preparación. Considero este tema de importancia tal, que en una conferencia
reciente en la Estaca de Beaver [en la parte sur del Estado de Utah],
me sentí impulsado a tratarlo extensamente. Los siguientes extractos
de dicho discurso podrán ser motivo de interés y honda preocupación
a todo lector de la revista Juvenile Instructor:
"Ahora con todo el corazón deseo—no porque yo lo digo, sino
porque está escrito en la palabra del Señor— que obedecieseis esta
Palabra de Sabiduría. Nos fue dada 'no por mandamiento'; pero se
convirtió en mandamiento para los miembros por la palabra del presidente Brigham Young. Se ha escrito para nuestra orientación, para
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nuestra felicidad y progreso en todo principio perteneciente al reino de
Dios, por tiempo y por toda la eternidad; y os suplico que la observéis.
Os hará bien; ennoblecerá vuestras almas; librará vuestros pensamientos y vuestros corazones del espíritu de destrucción; os hará sentir
como Dios, que cuida aun de las aves, de modo que no caen a tierra
sin que El lo note; os acercará a la semejanza del Hijo de Dios, el
Salvador del mundo, que sanó a los enfermos, hizo que los cojos
saltaran de gozo, restauró el oído a los sordos y la vista a los ciegos, que
impartió paz, gozo y consuelo a todos aquellos con quienes tuvo
contacto y que curó y nada destruyó, salvo la higuera estéril, y esto fue
para manifestar su poder más que cualquier otra cosa.
"Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas,
rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en su ombligo y médula en los huesos;
"Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, aun tesoros escondidos;
"Y correrán sin cansarse y no desfallecerán al andar.
"Y yo, el Señor, les hago una promesa, que el ángel destructor
pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará" (Doctrinas
y Convenios 89:18-21).
"¿No son suficientes esta gloriosas promesas para inducirnos a obedecer esta Palabra de Sabiduría? ¿No hallamos aquí algo que merece
nuestra atención? ¿No son para ser deseados estos 'grandes tesoros' de
conocimiento, sí, 'tesoros escondidos'? Pero cuando veo a hombres y
mujeres que están habituándose al uso del té y del café, a las bebidas
alcohólicas o al tabaco en forma cualquiera, me digo a mí mismo: He
aquí hombres y mujeres que no estiman la promesa que Dios les ha
ofrecido. La hallan bajo sus pies y la tratan como si fuera nada.
Desprecian la palabra de Dios y la contravienen en sus hechos. Entonces, cuando les sobreviene la aflición, están casi con deseos de maldecir a Dios, porque El no escucha sus oraciones, y quedan solos para
soportar enfermedad y dolor.
"Y entre las cosas menores que debemos hacer está el cumplimiento
de la Palabra de Sabiduría. Hermanos y hermanas, no seáis tan débiles. Recuerdo una circunstancia que sucedió hace tres años en un
grupo con el cual yo viajaba. Había uno o dos que persistían en beber
su té y su café en todo lugar en donde se detenían. Yo seguía predicando
la Palabra de Sabiduría por todo el viaje, pero decían: '¿Y qué tiene que
ver? Allí está fulano de tal, y él bebe té y café.' De este modo los actos de
una mujer o de un hombre contrarrestaban no sólo lo que yo o mis
hermanos decíamos al respecto, sino también la misma palabra de Dios.
En una ocasión yo dije: 'Oh sí, usted dice que es bueno un poco
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de té o café, pero el Señor dice que no. ¿A quién seguiré?' El Señor
dice que si obedecemos la Palabra de Sabiduría estarán a nuestra
disposición grandes tesoros de conocimiento y tesoros escondidos;
correremos sin fatigarnos y andaremos sin desmayar, y el ángel destructor pasará de nosotros como de los hijos de Israel, y no nos matará.
Mas la clase de hombres a quienes me refiero dicen en efecto: 'No nos
importa lo que diga o prometan el Señor, nosotros beberemos té y café
de todos modos.' Tales personas darán un mal ejemplo, pese a lo que
otros digan o a lo que Dios haya dicho. Se vuelven insensibles al freno
y hacen lo que les parece, sin importar el efecto que pueda sutir en los
miembros. Yo digo: ¡Fuera tales prácticas! Si no pudiera viajar con el
pueblo de Dios y observar las leyes de Dios, yo dejaría de viajar. Mas si
el Señor me da la fuerza para observar su palabra, de modo que pueda
enseñarla concienzudamente, desde el corazón así como con los labios, os visitaré, y obraré con vosotros, y abogaré con vosotros. Oraré
por vosotros, y os suplicaré sinceramente, mis hermanos y hermanas,
y especialmente a los jóvenes de Sión, que ceséis de practicar estas
cosas prohibidas y que observéis la ley de Dios, para que podáis correr
sin fatigaros, andar y no desmayar, y tener acceso a los grandes tesoros
de conocimiento, tesoros ocultos y a toda bendición que el Señor ha
prometido como resultado de la obediencia." —Juvenile Instructor,
tomo 37, pág. 721 (diciembre de 1902).
ADVERTENCIA A LOS MISIONEROS. Me causa pena decirlo, pero si estos
dos jóvenes que recientemente se ahogaron, se hubieran apartado de
los ríos donde no tenían ningún deber ni llamamiento particular, no se
habrían ahogado como sucedió. Quisiera que los presidentes de misión
y los élderes que se hallan en el mundo entendiesen que no es bueno y
no es prudente que nuestros misioneros salgan en excursiones a lagos
peligroso o ríos o cuerpos de agua, sólo por diversión. Mejor sería que
se retirasen de ellos. El Señor los protegerá en el desempeño de su
deber, y si tienen mejor cuidado de su salud, no habrá tantos que sean
víctimas de las enfermedades. Sabemos de algunos incidentes que
causaron la muerte de algunos de nuestros hermanos que han fallecido
en el campo de la misión. Les faltó precaución; no ejercieron la debida
prudencia ni criterio; se extralimitaron en cuanto a sus fuerzas y no se
cuidaron como debieron haberlo hecho. No digo esto para culpar a
estos hermanos. No tengo la menor duda de que obraron de acuerdo
con el mejor criterio que había en ellos; pero hay tal cosa como
sobrepasarse. Un hombre puede ayunar y orar hasta matarse, mas no hay
necesidad de ello ni prudencia en hacerlo. Yo digo a mis hermanos,
cuando están ayunando y orando por los enfermos y por aquellos
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que necesitan la fe y la oración, que no se sobrepasen de lo que es
juicioso y prudente en el ayuno y la oración. El Señor puede escuchar
una oración sencilla ofrecida con fe, de una media docena de palabras,
y reconocerá el ayuno que no necesitará durar más de veinticuatro
horas, con la misma disposición y eficacia con que contestaría una
oración de mil palabras y un ayuno de un mes. Así que recordadlo.
Tengo en mente a los élderes que hoy están cumpliendo misiones,
deseosos de sobrepujar a sus compañeros. Cada cual desea lograr el
mayor número de "notas altas" de buena actuación, de modo que se
esfuerza más de lo que su vigor se lo permite, y es imprudente hacer
tal cosa. El Señor aceptará lo que es suficiente, con mayor
complacencia y satisfacción, que aquello que es demasiado e
innecesario. Es buena cosa ser sinceros, ser diligentes, perseverar y
ser fíeles todo el tiempo, pero en ocasiones podemos ser extremosos
en estas cosas cuando no tenemos necesidad. La Palabra de Sabiduría
enseña que cuando nos fatiguemos, debemos parar y descansar.
Cuando sintamos que nos está venciendo el agotamiento por causa de
habernos esforzado en exceso, la prudencia nos amonestaría a que
esperásemos, a que nos detuviéramos; a que no tomásemos ningún
estimulante para impelernos a extralimitarnos, antes de ir a donde
podamos acostarnos y descansar y recuperarnos de acuerdo con las
leyes de la naturaleza. Esa es la mejor manera de hacerlo.
Ahora bien, no culpo a mis queridos hermanos a quienes la muerte
ha llegado en el extranjero; no obstante, deseo que pudieran haberse
y se hubieran librado de ella. —C.R. de octubre, 1912, págs. 134,
135.
SE DEBE PROTEGER LA SALUD DE LOS MISIONEROS. Los presidentes de
todas las misiones tienen instrucciones precisas de la Presidencia de la
Iglesia de proteger cuidadosamente la salud de los élderes que están
obrando bajo su dirección. Estos presidentes de misión también tienen
instrucciones de mandar a casa a todos y a cada uno de los élderes cuya
salud u otras circunstancias puedan exigir que vuelvan a casa. —C.R.
de octubre, 1904, pág. 41.
MISIONEROS ENFERMOS. Quisiera exhortar a los élderes que se hallan
en la misión, así como a los que en lo futuro vayan a salir a una misión,
a nunca dejar que entre en su corazón el pensamiento de que se les
criticará o que sufrirán menoscabo en cuanto a su carácter o su
posición en la iglesia porque su salud no les permite cumplir una
misión de dos o tres años fuera de casa. Quisiéramos que más bien
sintieran dentro de sí mismos una aversión sana hacia el volver a casa sin
haber cumplido una misión honorable, cuando su salud y otras condi-
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ciones; les permitan hacerlo; y si hay en ellos renuencia alguna relacionada con volver a casa antes de cumplir su misión, tal sentimiento
deberá estar basado en este principio.—C.R. de octubre, 1904, pág. 42.
CUIDADO DE LOS MISIONEROS QUE VUELVEN. Tambien es cosa buena que
los obispos de los barrios velen por sus misioneros que han regresado.
Es una pena que después de que vuelven a casa tantos de nuestros
jóvenes que salen y cumplen con una buena misión, las autoridades
presidentes de la Iglesia aparentemente los olvidan o desatienden, y se
les permite que se desvíen nuevamente al descuido y a la indiferencia,
y tal vez, finalmente, que se aparten por completo de sus deberes en la
Iglesia. Debe conservárseles ocupados; debe mantenérseles activos en
la obra del ministerio, de alguna manera, para que mejor puedan
retener el espíritu del evangelio en su mente y en su corazón, y ser
útiles tanto en casa como fuera de casa.
No se puede negar el hecho de que se requiere un servicio misional, y
es tan necesario en Sión, sea aquí en casa, como en el extranjero.
Muchas personas parecen ser negligentes en cuanto a la debida instrucción de sus hijos. Vemos a muchos jóvenes que están cayendo en
costumbres y hábitos muy descuidados, cuando no perniciosos. Todo
joven misionero que vuelve de su misión, lleno de fe y buen deseo,
debe tomar sobre sí la responsabilidad de llegar a ser, hasta donde sea
posible, un salvador de sus compañeros jóvenes y de menos experiencia, en casa. Cuando un misionero que ha vuelto ve a un joven que se
está yendo por malos caminos y acostumbrándose a hábitos malos,
debe sentir que tiene el deber de hacerse cargo de él, en colaboración
con las autoridades presidentes de la estaca o del barrio en donde vive,
y ejercer todo el poder y la influencia que pueda para salvar a ese joven
errante, que carece de la experiencia que han logrado nuestros élderes
fuera de casa, y de este modo ser el medio de salvar a muchos y
establecerlos más firmemente en la verdad. —C.R. de octubre 1914,
Pág. 4, 5).
TRABAJO PARA LOS MISIONEROS QUE VUELVEN. Deberían tener mucha
demanda los misioneros que han vuelto, en las situaciones donde
hacen falta corazones valientes, mentalidades fuertes y manos dispuestas. El genio del evangelio no es una bondad negativa, es decir,
simplemente la ausencia de lo que es malo; representa una energía
agresiva, bien orientada hacia una bondad positiva, en una palabra,
trabajo.
Oímos mucho de hombres especialmente talentosos, de otros que
son genios en los asuntos del mundo, y muchos de nosotros nos
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hacemos creer que no somos capaces de mucho y, por tanto, por qué
no pasar la vida desahogadamente, ya que no pertenecemos a esa clase
favorecida. Es cierto que no se ha dotado a todos con los mismos
dones, ni en cada uno existe la fuerza de un gigante; sin embargo, todo
hijo y toda hija de Dios ha recibido algún talento, y cada cual tendrán
que rendir cuentas precisas del uso o abuso que se haga de él. El
espíritu del genio es el espíritu del trabajo arduo, afán laborioso,
devoción con toda el alma a las faenas del día.
Nadie piense que cualquier trabajo honorable es degradante; no
sintáis desagrado en cuanto al trabajo manual, sino dejad que la mente
dirija las manos con destreza y energía. El jemplo que dio nuestro
finado y querido presidente Wilford Woodruff se ha citado frecuentemente fuera de aquí, y se pone a la vista para la admiración y emulación de los que no son de nosotros; así sucede con la mayor parte de los
hombres principales de nuestra Iglesia. Este hombre aun en su edad
avanzada, hacía su parte del trabajo físico y se regocijaba en su habilidad para "azadonar su surco" y no quedarse atrás de sus nietos en el
trabajo de la granja.
"Hijo mío, levántate, y manos a la obra, y el Señor estará contigo."
—Juvenile Instructor, tomo 38, pág. 689.
EL DEBER DE LA PERSONA QUE ES LLAMADA A UNA MISIÓN. Cuando se llama
a un hombre para salir a una misión, y le es designado el campo donde
va a trabajar, me parece que debía decir en su corazón: "No se haga mi
voluntad, sino la tuya, oh Señor."—Deseret Weekly News, tomo 33,
pág. 226, (1884).

CAPÍTULO XXI
ENSEÑANZAS FALSAS
EL CONOCIMIENTO DEL DIABLO. El diablo conoce al Padre mucho mejor
que nosotros. Lucifer, el hijo de la mañana, conoce a Jesucristo, el
Hijo de Dios, mucho mejor que nosotros; pero en él este conocimiento
no redunda ni puede redundar en vida eterna; porque sabiendo, aún así
se rebela; sabiendo, es desobediente aún; no quiere recibir la verdad;
no quiere permanecer en la verdad. De modo que es perdición, y no
hay salvación para él. La misma doctrina se aplica a mí, a vosotros y a
todos los hijos e hijas de Dios dotados de juicio y conocimiento, que
pueden razonar entre la causa y el efecto, y discernir lo bueno de lo
malo y el bien del mal, y tienen la capacidad para ver la luz y distinguirla de las tinieblas. Este, pues, es el evangelio de Jesucristo, conocer
al único Dios verdadero y viviente, y a su Hijo al cual ha enviado al
mundo, y este conocimiento viene por medio de la obediencia a todos
sus mandamientos, la fe, el arrepentimiento del pecado, el bautismo
por inmersión para la remisión de los pecados y el don del Espíritu
Santo por la imposición de manos mediante la autoridad divina, y no
por la voluntad del hombre. —C.R. de abril, 1916, págs. 4, 5.
EL ENEMIGO DE LA VERDAD CONTINUAMENTE ESTÁ EN ORDEN DE BATALLA.
Desde el día en que el Profeta José Smith declaró su visión por primera
vez, hasta el día de hoy, el enemigo de toda justicia, el enemigo de la
verdad, de la virtud, del honor, la rectitud y pureza de vida, el enemigo
del único Dios verdadero, el enemigo de la revelación directa de Dios y
de la inspiración que viene de los cielos al hombre, ha estado dispuesto
en orden de batalla contra esta obra. —C.R. de abril, 1909, pág. 4.
POR QUÉ SE ABORRECE LA VERDAD ¿Por qué han de sentir rencor los
hombres contra vosotros por causa de esto, por causa de vuestra
creencia en José Smith? ¿Por qué deben convertirse en enemigos
vuestros por causa de que declaráis vuestra fe en una revelación nueva
del Padre y del Hijo a los del género humano para su orientación?
¿Qué motivo tienen? Permítaseme deciros por qué: Precisamente por
la misma razón que los rencorosos e incrédulos fariseos e hipócritas de
la época del Salvador persiguieron al Redentor de la tierra; por la
misma razón que más tarde hicieron morir a los discípulos de Jesucristo, a quienes El ordenó como sus apóstoles y testigos especiales, los
cuales dieron testimonio de El y del evangelio a todas las naciones de la
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tierra. Los mataron uno por uno, algunos de ellos de la manera más
cruel, sencillamente porque predicaban a Jesucristo, y El crucificado y
resucitado de los muertos, y subido a los cielos y sentado con toda
gloria, y poder, y majestad, y dominio, a la diestra de su Padre, Dios.
El mundo se sintió ofendido por causa de esto. ¿Por qué? Porque estas
cosas ponían el hacha a la raíz del árbol del error, de la superstición y
de la tradición, la falta de fe y la incredulidad. Ponían el hacha a la raíz
del árbol de la maldad en el mundo, y de la falta de conocimiento de
Dios y de sus principios, y del plan de vida y salvación; y el mundo
aborreció a los discípulos por tal razón, y por tal motivo aborreció al
Hijo de Dios y lo crucificó. Aborreció a los discípulos por esta causa y
los hizo morir. Por eso es que os aborrecen, por la misma razón; es
decir, aquellos que os aborrecen, aquellos que han ejercitado suficientemente su poder, su voluntad y sus pensamientos o mentes, para estar
llenos del espíritu de persecución y odio contra la luz y la verdad. C.R. de octubre, 1911, pág. 5.
SÓLO QUIENES NIEGAN LA FE CONTIENDEN. Encontraréis el espíritu de
contención únicamente entre los apóstatas y aquellos que han negado
la fe, aquellos que se han apartado de la verdad y se han hecho
enemigos de Dios y de su obra. Allí encontraréis el espíritu de disensión, el espíritu de la contienda. Allí los hallaréis queriendo "discutir el
asunto" y disputar con vosotros todo el tiempo. Su alimento, su comida y su bebida es la contienda, la cual es abominable a los ojos del
Señor. Nosotros no contendemos; no somos contenciosos, porque si lo
fuésemos, ofenderíamos al Espíritu del Señor apartándolo de nosotros,
tal como lo hacen y siempre lo han hecho los apóstatas. —C.R. de
abril, 1908, pág. 7.
GUARDAOS DE LOS FALSOS MAESTROS. Sé que ésta es la obra de Dios y
que El la está llevando a cabo. El honor de triunfar sobre error, el
pecado y la injusticia corresponderán a Dios y no a nosotros ni a mí ni
a ningún otro hombre. Habrá algunos que querrán limitar el poder de
Dios al poder del hombre, y tenemos entre nosotros a algunos de éstos,
y los ha habido entre nuestros maestros. Quisieran haceros dudar de
los acontecimientos inspirados de las Escrituras, de que los vientos y
las olas están sujetos al poder de Dios; quisieran haceros creer que no
es más que un mito la afirmación del Salvador de poder echar fuera
demonios, resucitar a los muertos, o efectuar actos milagrosos tales
como la curación del leproso. Quisieran haceros creer que Dios y su
Hijo Jesucristo no aparecieron en persona a José Smith, que fue
sencillamente un mito, pero nosotros tenemos un conocimiento me-
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jor; el testimonio del Espíritu ha testificado que esto es verdad. Y os
digo, guardaos de los hombres que vienen a vosotros con la herejía de
que las cosas existen por sí mismas por las leyes de la naturaleza, y que
Dios no tiene poder. Doy gracias que son pocos en el mundo los
hombres que afirman tales cosas, y espero que lleguen a ser menos
numerosos todavía. —Logan Journal, 7 de abril de 1914.
DÓNDE PUEDEN ENCONTRARSE LAS DOCTRINAS FALSAS. Entre los Santos
de los Últimos Días hay dos clases de personas, de quienes se puede
esperar la predicación de doctrinas falsas, disfrazadas como verdades
del evangelio, y prácticamente sólo de tales provienen. Son:
Primero.— Los irremediablemente ignorantes, aquellos cuya falta de
inteligencia se debe a su indolencia y pereza, los que sólo hacen un
débil esfuerzo, si acaso, por mejorarse mediante la lectura y el estudio;
aquellos que padecen de esa enfermedad terrible que puede tornarse
incurable, a saber, la pereza.
Segundo.— Los soberbios y los que se engrandecen a sí mismos, que
leen a la luz de la lámpara de su propia vanidad, que interpretan según
reglas por ellos mismos formuladas, que han llegado a ser una ley para
sí mismos y se hacen pasar por únicos jueces de sus propios hechos.
Estos son más peligrosamente ignorantes que los primeros.
Guardaos de los perezosos y de los vanidosos; en ambos casos es
contagiosa su infección; mejor será para ellos y para todos cuando se
les obligue a poner a la vista la señal de peligro, a fin de que sean
protegidos los sanos y los que no se han infectado. —Juvenile Instructor, tomo 41, pág. 178.
Es INNECESARIO EL CONOCIMIENTO DEL PECADO. Muy sabiamente se ha
dicho que "el conocimiento del pecado incita a cometerlo".
De cuando en cuando se ha dicho que la curiosidad malsana de un
misionero lo lleva a sitios sospechosos, y el único pretexto que ofrece
para visitar estos antros de vicios es que desearía ver la otra clase de
vida en algunas de nuestras ciudades grandes, a fin de poder saber por
sí mismo. Quiere ver a "París de noche", a fin de poder saber algo de la
vida que realmente llevan un gran número de sus semejantes. Tal
conocimiento no puede surtir ningún efecto benéfico en los sentimientos o pensamientos del misionero que lo busca. No lo fortalece en
los deberes de su llamamiento; es más bien una rara especie de conocimiento que incita los sentimientos e imaginaciones, y en cierto grado
tiende a degenerar el alma.
No es necesario que nuestros jóvenes conozcan la iniquidad que se
está practicando en determinado sitio. Este concimiento no eleva, y
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hay buena probabilidad de que más de un joven señale como el primer
paso de su caída esa curiosidad que lo condujo a lugares sospechosos.
Eviten los jóvenes de Sión, bien sea que estén en una misión o vivan
en una casa, todo antro de vicio. No es necesario que sepan lo que está
sucediendo en tales lugares. Ningún hombre llega a ser mejor o más
fuerte con este conocimiento. Recuerden que "el conocimiento del
pecado incita a cometerlo", y luego eviten las tentaciones que con el
tiempo pueden poner en peligro su virtud y posición en la Iglesia de
Cristo. —Juvenile Instructor, tomo 37, pág. 304 (mayo de 1902).
APARTAOS DEL MAL. Hay ocasiones en la vida en que tenemos que
encararnos con un enemigo cuyas prácticas malignas son superiores a
nuestra fuerza para combatir, de las cuales no podemos esperar triunfar. Sólo hay una manera de escapar a la aniquilación moral, y es
emprender la retirada. El hombre que lleva atrás de sí maldades
acumuladas que no se le han perdonado puede descubrir que se le
cortó la retirada y que su condición en el mundo está desahuciada de
toda esperanza; y aquel que irreflexivamente se priva de toda oportunidad de retroceder por no haber hecho caso de iniquidades pasadas,
es desafortunado en extremo.
De modo que la práctica diaria de buscar misericordia y perdón
divinos a lo largo de nuestro camino nos da el poder para escapar de las
maldades que sólo se pueden vencer retirándose a salvo de ellas. —
Juvenile Instructor, tomo 44, pág. 339 (agosto de 1909).
LA LEY DE LA RECOMPENSA. Quisiera inculcar en vosotros que uno no
puede mantener precisamente la misma relación con una ley de Dios
que haya quebrantado, como si hubiera vivido de conformidad con sus
condiciones. Es irrazonable esperarlo y contrario a las leyes de la
naturaleza concluir que se puede hacer. Si una persona ha determinado que el pecado fácilmente se puede borrar y, por consiguiente, se
entrega a los placeres ilícitos en su juventud, y en su vida posterior se
arrepiente, con la idea en su mente de que el arrepentimiento borrará
por completo los resultados de sus pecados y libertinaje, y lo colocará a
la par con uno de sus semejantes que ha guardado virtuosamente los
mandamientos desde el principio, tal persona con el tiempo va a
enterarse de su serio y grave error. Puede ser y será perdonado, si se
arrepiente; la sangre de Cristo lo hará libre y lo purificará, aun cuando
sus pecados sean como la grana; pero esto no le restituirá las pérdidas
que haya sufrido, ni lo colocará en igual posición que su prójimo que
ha guardado los mandamientos de la ley más alta. Ni lo colocará en la
posición en que podría haber estado si no hubiese cometido lo malo.
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Ha perdido algo que jamás puede recuperarse, no obstante la perfección, la misericordia amorosa, la bondad y el perdón de Dios el Señor.
—Improvement Era, tomo 7, pág. 225 (enero de 1904).
SIMPATÍA PARA CON LOS CRIMINALES. Existe entre el pueblo de esta
nación una tendencia deplorable de sentir simpatía por los homicidas,
los desfalcadores de bancos, aventureros impíos y otro centenar de
diversos criminales que andan libres o a quienes se ha aprehendido y
declarado culpables por haber violado la ley. Esta tendencia no sólo se
manifiesta entre los habitantes de los varios estados y territorios de
nuestra nación, sino que también se deja ver entre los Santos de los
Últimos Días. Esta simpatía para con los criminales es completamente
anormal, y tiene la tendencia de reducir y destruir el sentimiento moral
de cualquiera que la practique. El que un Santo de los Últimos Días
sienta simpatía, ya sea por el crimen o los criminales, es una viva
vergüenza, y ya es tiempo de que los maestros de las comunidades
contengan esta tendencia e inculquen un sentimiento que provoque la
más suma repugnancia contra la comisión de un crimen. Los jóvenes
pueden complacer a Dios pensando rectamente y conduciéndose con
rectitud, apartándose, cual si fuera de la destrucción, no sólo de todo
crimen, sino del espíritu de ver al criminal o sentir simpatía por él, o de
escuchar o leer los detalles de sus hechos detestables. Dice el antiguo
refrán que somos lo que pensamos; de modo que para ser un buen
Santo de los Últimos Días, es menester cultivar pensamientos puros,
absorber ideas puras y dejar que la mente repose continuamente en las
cosas nobles y en los conceptos exaltados de la vida, haciendo caso
omiso de toda simpatía o interés relacionados con el crimen o los
criminales, junto con todo pensamiento de cosas malas. Se debe
condenar y mirar con desagrado al hombre o mujer que concurre a los
tribunales, que visita al reo para llevarle flores, que lee y constantemente discute todo detalle del crimen, y sus hechos deben tacharse de
abominables a los ojos de los de corazón puro. Al ser declarado
culpable un asesino, se le debería repudiar, excluir y olvidar; y lo
mismo se debería hacer con criminales de otros tipos que pecan
gravemente contra la ley y los mandamientos de Dios. —Improvement
Era, tomo 5, pág. 803 (agosto de 1902).
EL CRIMEN DE LA BRUJERÍA Y OTRAS SUPERCHERÍAS. Después de todos los
horrores, persecuciones y crueldades que han resultado de la insensata
creencia en la brujería, parece extraño que en esta época de alumbramiento pueda haber en alguna parte hombres y mujeres, especialmente
entre aquellos que han recibido el evangelio, que crean en tan
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perniciosa superstición. La Biblia, así como la historia, conclusivamente tildan a esta superstición de ser hija del maligno. En días
antiguos Dios mandó a los israelitas que echaran a los cananeos de sus
tierras, y la brujería fue uno de los crímenes que El imputó a los
cananeos, y por esta causa fueron juzgados indignos de la tierra que
poseían.
No infrecuentemente la brujería ha sido el último recurso del impío.
Los hombres privados del Espíritu de Dios, cuando la voz del Señor
cesa de amonestarlos, han recurrido a menudo a la brujería en su
esfuerzo por saber lo que el cielo retenía; y el pueblo de Dios, desde
épocas muy tempranas hasta el tiempo presente, ha sido perturbado
por personas supersticiosas y de malos pensamientos que han recurrido a la adivinación y artificios de esta índole para fines egoístas y
designios intrigantes. En la Edad Media se cernía como pesadilla sobre
toda la cristiandad.
No hay que olvidar que el maligno ejerce gran poder en la tierra, y
que se vale de todo medio posible para ofuscar la mente de los hombres, y entonces les ofrece falsedades y desengaños a guisa de verdad.
Satanás es un hábil imitador, y al paso que se va dando al mundo la
verdad genuina del evangelio en abundancia cada vez más grande, él
hace circular la moneda falsa de la doctrina falaz. Guardaos de su
moneda espuria, porque no os comprará nada sino la decepción, la
miseria y la muerte espiritual. Se le ha llamado el "padre de las
mentiras", y tan hábil ha llegado a ser, a causa de haber practicado su
obra nefanda a través de las edades, que engañaría, de ser posible, a los
mismos escogidos.
Los que recurren a los adivinos y hechiceros para obtener su información, invariablemente están debilitando su fe. Cuando los hombres
empezaron a olvidarse del Dios de sus padres, que se había manifestado en el Edén y subsiguientemente a los patriarcas posteriores,
aceptaron el substituto que el diablo les presentó y se hicieron dioses
de madera y de piedra. Así fue como se originaron las abominaciones
de la idolatría.
Los dones del Espíritu y los poderes del santo sacerdocio son de
Dios; son dados para bendecir a la gente, para alentarla y para fortalecer su fe. Satanás lo sabe; y por tanto, procura cegar y engañar a los
hijos de Dios con sus imitaciones de milagros. Recordad lo que los
magos de Egipto lograron con sus esfuerzos por engañar a Faraón con
respecto a la divinidad de la misión de Moisés y Aarón. Juan el Teólogo
vio en visión el poder del maligno para efectuar milagros. Meditemos
sus palabras: "Después vi otra bestia que subía de la tierra; y. . . hace
grandes señales, de tal manera que aun hace deseen-
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der fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los
moradores de la tierra con las señales" (Apocalipsis 13:11, 13, 14).
Además, Juan vio a tres espíritus inmundos, a quienes él llama "espíritus de demonios, que hacen señales" (Apocalipsis 16:14).
En su profecía concerniente al gran juicio, Cristo declaró que el
poder para obrar milagros puede provenir de una fuente mala: "Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad" (Mateo 7:22, 23).
El peligro y el poder para hacer lo malo que hay en la brujería no
consiste tanto en la propia brujería como en la insensata credulidad
que la gente supersticiosa atribuye a lo que se dice que puede efectuar.
Es fuera de toda razón creer que el diablo pueda perjudicar o lastimar
a un hombre o mujer inocente, especialmente si son miembros de la
Iglesia de Cristo, a menos que tal hombre o mujer tenga fe en que él o
ella puede ser perjudicado por tal influencia y tales medios. Si dan
cabida a tal concepto, entonces probablemente llegarán a ser víctimas
de sus propias supersticiones. No hay ningún poder en la brujería
misma, sino hasta donde se crea y se acepte. —Juvenile Instructor,
tomo 37, pág. 560.
PRÁCTICAS SUPERSTICIOSAS. ES por demás afirmar que para los que son
inteligentes y se encuentran libres de antiguas ideas y supersticiones,
no hay ninguna verdad en lo que la gente llama brujería. Los hombres
y mujeres que llegan a sentir la influencia de la creencia en estas cosas
se han embrujado por su propia imprudencia, y se dejan desviar por
engañadores y obradores de maldad que "atisban y hablan entre dientes". Causa verdadero asombro que haya quien crea en estas cosas
absurdas. Ningún hombre o mujer que goza' del Espíritu de Dios y de
la influencia y poder del santo sacerdocio puede creer en estas nociones supersticiosas; y quienes lo hacen perderán, y por cierto ya han
perdido la influencia del Espíritu de Dios y del sacerdocio, y se han
sujetado a la brujería de Satanás que constantemente se esfuerza por
apartar a los Santos del camino verdadero, bien por la diseminación de
tales tonterías, cuando no por otros medios insidiosos.
Un individuo no puede imponer una aflicción sobre otro en la
manera en que estos hechiceros quieren que la gente crea. Es un ardid
de Satanás para engañar a los hombres y las mujeres y apartarlos de la
Iglesia y de la influencia del Espíritu de Dios y del poder del santo
sacerdocio, a fin de que sean destruidos. Estos agoreros y agoreras son
inspirados por el diablo y son verdaderos brujos, si tales existen. La
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hechicería y todas las perversidades de esta índole son únicamente
creaciones de las imaginaciones supersticiosas de hombres y mujeres
que se hayan hundidos en la ignorancia, y cuyo poder sobre la gente
proviene del diablo. Aquellos que se someten a esta influencia son
engañados por él, y a menos que se arrepientan, serán destruidos. No
hay absolutamente ninguna posibilidad de que alguien que goza del
Santo Espíritu de Dios crea siquiera que estas influencias puedan
surtir efecto alguno en él. El compañerismo del Espíritu Santo es
protección absoluta de todas las influencias malignas; jamás podréis
obtener este Espíritu buscando adivinadores y hombres y mujeres que
"atisban y hablan entre dientes". Se obtiene por la imposición de
manos de los siervos de Dios, y se retiene mediente el recto vivir. Si lo
habéis perdido, arrepentios y volveos a Dios; y por amor de vuestra
salvación y por amor de vuestros hijos, huid de los emisarios de
Satanás que "atisban y hablan entre dientes" y tratan de conduciros a
las tinieblas y a la muerte.
Es imposible que persona alguna que posea el espíritu del evangelio
y tenga el poder del santo sacerdocio pueda creer en el poder de la
nigromancia o dejarse influir por ella. —Improvement Era, tomo 5,
págs. 896-899 -(septiembre de 1902).
EL FRENESÍ MESIÁNICO. Acuso recibo de su comunicación. En respuesta, le comunico unas pocas observaciones mías sobre el asunto del
así llamado "frenesí mesiánico" entre los lamanitas.
Precisamente cuál ha sido el carácter de estas manifestaciones es
cosa que hace surgir algunas dudas en mi mente, no en cuanto a su
objeto manifiesto, juzgando por los muchos informes de los diarios
sobre los rasgos principales de las manifestaciones de que tanto se
habla; porque parece ser claro que el propósito u objeto de las mismas
ha sido despertar en las mentes entenebrecidas de los de este pueblo
decaído, una creencia y fe en un Redentor crucificado y resucitado, así
como en los preceptos rectos que enseñó, y por último un conocimiento de ello.
En la mente de aquellos que creen en el origen divino del Libro de
Mormón no puede haber ninguna duda de que Dios manifestará sus
propósitos a los lamanitas en su propio tiempo y manera, porque en
dicho libro se aclara este hecho en forma inequívoca; pero aparte de lo
que efectivamente se ha revelado, sólo se puede conjeturar exactamente cómo lo realizará El en cada particular, y precisamente cuáles
medios utilizará para llevar a cabo sus propósitos al respecto. Sabemos
que uno de estos expedientes será el propio Libro de Mormón. También por medio del santo sacerdocio que se ha restaurado a la tierra en
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estos últimos tiempos, obrará Dios para cumplir su voluntad. Hasta
esta fecha, sin embargo, es poco lo que se ha realizado por uno u otro
de estos medios, debido a la condición extremadamente entenebrecida
de su mente, y los indóciles hábitos nómadas de los pieles rojas. Y por
muchas otras razones suficientes no han sido susceptibles a las impresiones del Espíritu Santo, ni capaces de llegar a comprender su poder.
No había, ni ha llegado el tiempo para que reciban el mensaje y la
obra que sus padres les han legado, como lo dispuso Dios, pero llegará
ese tiempo y puede estar más cerca de lo que muchos consideran.
Puede aceptarse, sin ser inconsecuentes, que estas manifestaciones
sobrenaturales, si efectivamente las ha habido, indican el principio de
ese tiempo. Sería una imprudencia suponer que la obra se efectuará en
un día o en un período muy breve. Hasta ahora Dios no ha obrado así,
ni es muy probable que obre de tal manera entre este resto de su
pueblo. Su caída y degradación se realizaron paulatinamente, por
grados, y en igual manera, indudablemente, se efectuará su redención.
No obstante, El acortará su obra en justicia, y conviene a los Santos de
los Últimos Días que siempre estén preparados.
No podemos dudar de que el Señor dará prisa al esclarecimiento de
ellos por medio de sueños, visiones y manifestaciones celestiales,
cuando llegue el tiempo, y que se les manifestarán santos mensajeros
de cuando en cuando, y que entre ellos todavía llegará a haber hombres inspirados de Dios que El levantará como maestros para instruirlos en cuanto a la verdad, porque se han prometido estas cosas en los
postreros días, tanto en el Libro de Mormón con en la Biblia, y
también én las revelaciones dadas a José Smith el Profeta. Pero todas
estas cosas sucederán como Dios lo ha determinado, en su propio
tiempo y manera; y bienaventurado aquel que sea digno de llevar el
mensaje de buenas nuevas y la oferta de paz, la palabra de Dios y los
medios de redención a la descendencia de José, a la cual se dieron las
promesas; ¡y ay de aquel que desprecie y se burle en el día del poder de
Dios!
Con respecto a quién será el personaje (uno o más) que los lamanitas
afirman que los visitó, me parece que hay lugar para graves dudas. A
juzgar por todos los informes que he visto al respecto, en ningún
sentido puedo llegar a la conclusión en mi mente de que efectivamente
era el Mesías. En cuanto a este punto, debemos considerar las fuentes
de nuestra información; nos ha llegado de segunda mano, por conducto de intérpretes y escritores cuyo conocimiento de las lenguas
lamanitas puede ser o no ser muy imperfecto, que no poseen absolutamente ningún conocimiento de la historia antigua de esa raza, ni de
los propósitos y promesas de Dios concernientes a ellos. No hay
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necesidad de impugnar el hecho de que conocen la relación bíblica de
Jesús, el Hijo de Dios, su crucifixión, resurrección y ascensión al cielo,
con la promesa de que volvería en igual manera como ascendió, y esto
solamente; pero sabiendo únicamente esto y nada más en cuanto al
asunto, fácilmente podrían ser desorientados por los informes procedentes de personas muy distantes de los verdaderos testigos.
Y sin embargo, un Santo de los Últimos Días que sabe algo de la
historia de este pueblo, y de las promesas que sus padres les dejaron,
podría concluir, al escuchar la misma historia, que tal vez uno o más
de los tres discípulos nefitas que permanecieron, cuya misión era
ministrar entre el resto de los de su propia raza, les aparecieron a
Porcupinc y tal vez a muchos otros, y les enseñaron a Jesús y al El
crucificado y resucitado de los muertos, y que pronto volvería con
poder y gran gloria para vengarlos de los malvados por los agravios que
les causaron, y restaurarlos a sus tierras y al conocimiento de sus
padres y del Hijo de Dios.
Esta conclusión sería muy natural y de ninguna manera discordaría
de los principios establecidos del evangelio y de nuestro conocimiento
de la manera en que Dios obra con los hijos de los hombres. Aun
cuando lo más probable sería que Cristo enviara mensajeros a los
lamanitas a fin de preparar el camino para su venida, al cumplirse el
tiempo, es sumamente improbable que el propio Cristo se haya aparecido a un pueblo tan completamente falto de preparación para recibirlo y comprenderlo.
Es verdad que el Padre y el Hijo se aparecieron al joven José al
principio de esta dispensación, pero él era un instrumento escogido
desde la eternidad para iniciar la última dispensación del evangelio, y
Dios había preparado a un grupo escogido que lo habría de acompañar
en esa obra. Sin embargo, Moroni, Pedro, Santiago y Juan, y otros
mensajeros diversos, fueron enviados para abrir la vía y preparar los
fundamentos de esta gran obra y restaurar al mundo los anales de los
antiguos pueblos de este continente. Habiéndose establecido los cimentos de esta obra, con la autoridad de Dios establecida, y el orden
del sacerdocio y las leyes de la Iglesia reveladas, ¿hemos de esperar que
se haga caso omiso de estas cosas, o que el conocimiento de Dios
venga por los medios indicados?
Aun cuando vengan de conformidad con la verdad revelada y establecida, y no para contravenirla, ni contrario al orden del cielo que
existe en la tierra, el propósito que se logrará con tales manifestaciones
que los lamanitas afirman haber recibido, admitiendo que estas son
verdaderas y de Dios, no puede ser otro que el de iniciar la preparación
de los lamanitas para recibir un conocimiento correcto de Dios y de
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sus padres y del santo evangelio que ya se ha revelado y establecido
entre los hombres, a fin de que puedan creer, obedecer y ser salvos por
ese medio.
Lejos está de mí el deseo de cerrar las vías de comunicación entre el
Salvador mismo del mundo y el remanente de Lehi. Nadie admitirá
más francamente que yo el derecho y poder perfectos que El tiene de
visitar a quienes le plazca, según su voluntad, porque el hombre no
puede interrumpir o cerrar las vías de comunicación entre Dios y el
hombre, ni se hará mientras Dios tenga por objeto cumplir algún
propósito al revelarse. Sin embargo, para que no seamos engañados,
conducidos al error, echados aquí y allá por todo viento de doctrina,
las necias extravagancias o los astutos ardides de los hombres, ni
sigamos el falso grito de "mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está",
Dios ha instituido el orden verdadero de comunicación entre sí mismo
y el hombre, y lo ha establecido en su Iglesia; y convendría a todos los
del género humano prestar atención a esta verdad, no sea que los
engañen. Lo que vaya de conformidad con esto es de Dios; lo que sea
contrario viene de abajo. Concuerda perfectamente con el orden del
cielo que los espíritus ministrantes o los mensajeros de Dios o de Cristo
visiten a los lamanitas o cualquier otro pueblo, como fue visitado
Cornelio en la antigüedad, y como visitó Cristo a Saulo, y para los mismos
propósitos. —Carta a la editora de Young Womarís Journal en respuesta a
la pregunta concerniente a las noticias de las manifestaciones a los indios.
Young Womerís Journal, tomo 2, págs. 268-271 (1890, 1891).
EL FUERTE Y PODEROSO. En conclusión quisiéramos decir que para
este tiempo los Santos de los Últimos Días ya deberían estar tan bien
arraigados en la convicción de que Dios ha establecido su Iglesia en la
tierra por la última vez, para permanecer, y nunca más ser derribada o
destruida, y que la casa de Dios es una casa de orden, de ley, de
regularidad, que ya no deberían surtir ninguna influencia en ellos los
perturbadores inestables de este tipo de hombres de temperamento
inconstante, quienes, a causa de la ignorancia y el egotismo, se convierten en vanos palabreros, mas con todo, presumen de poderes
proféticos y otras gracias y dones espirituales, ni deberían los miembros conturbarse en espíritu por causa de tales personas y sus teorías.
La Iglesia de Cristo está con los santos; se le ha entregado la ley de Dios
para su propio gobierno y perpetuación. Posee todos los medios para
corregir cualquier agravio, abuso o error que pueda surgir de cuando
en cuando, y lograrlo sin anarquía o revolución siquiera; puede efectuarlo por medio de la evolución, por el desarrollo, por el aumento de
conocimiento, sabiduría, paciencia y caridad.
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Los quórumes presidentes de la Iglesia siempre estarán constituidos
por tales hombres. Serán seleccionados de tal manera que los miembros podrán estar seguros de que la prudencia maciza, la rectitud y la
adherencia concienzuda hacia el deber distinguirán la manera de obrar
de aquellos a quienes se confía la administración de los asuntos de la
Iglesia. Por otra parte, de cuando en cuando, a medida que la obra del
Señor necesite de sus servicios, se desarrollarán entre el pueblo de
Dios hombres de talentos y habilidades excepcionales; y sin desorden
o erupción o agitación, serán llamados del Señor, por conducto de las
agencias señaladas de la autoridad del sacerdocio y de la Iglesia, a
cargos que les darán la oportunidad de prestar servicio. Serán aceptados
por los miembros en el orden acostumbrado, nombrados por la ley de
la Iglesia, así como se llamó a Edward Partridge, y así como se
llamará y se aceptará el "poderoso y fuerte" cuando llegue la ocasión
en que se necesiten sus servicios.
JOSEPH F. SMITH.
JONH R. WINDER,
ANTHON H. LUND.
La Primera Presidencia —
Improvement Era, tomo 10, págs. 929-943 (1906-1907)

CAPITULO XXII
LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES
DEFINICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES. Estoy pensando en
nuestras organizaciones auxiliares; ¿qué son? Son ayudas a las organizaciones normales de la Iglesia; no son independientes. Quiero decir a
las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo de Hombres Jóvenes y de
Mujeres Jóvenes, y a la Sociedad de Socorro, a las Primarias, a las
Escuelas Dominicales, a las clases de religión y a todo el resto de las
organizaciones de la Iglesia, que ninguna de ellas existe independientemente del sacerdocio del Hijo de Dios; ninguna de ellas puede existir
un momento en la gracia del Señor, cuando se aparta de la voz y del
consejo de aquellos que poseen el sacerdocio y las presiden. Están
sujetos a los poderes y autoridad de la Iglesia y no obran independientemente del sacerdocio y de la Iglesia. —C.R. de abril, 1913, pág. 7.
EL LUGAR DE LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES EN LA IGLESIA. En ocasiones se arguye que las organizaciones auxiliares de la Iglesia no son
consejos del sacerdocio. Estamos de acuerdo, pero por otra parte, las
mesas generales, de estaca y de barrio, están constituidas por hombres
que poseen el sacerdocio, y aun cuando el ser llamado para actuar
como oficiales en una organización auxiliar no les confiere ningún
llamamiento adicional en el sacerdocio, tampoco se lo quita, y el
hermano sigue siendo un sumo sacerdote, setenta o élder igual que
antes. Además los nombres de los oficiales de estas organizaciones se
presentan debidamente en las conferencias generales o locales, según
sea el caso, y mediante este voto las organizaciones de referencia
llegan a ser instituciones reconocidas de la Iglesia, y en tal calidad se
debe respetar a los oficiales en sus llamamientos y dárseles reconocimiento y apoyo en el cumplimiento de sus deberes, en todo lo que se
relacione con los cuerpos que representan.
Los principios expuestos en lo anterior, con referencia a las Escuelas
Dominicales, se aplican en igual manera a todas las organizaciones
auxiliares de la Iglesia. —Juvenile Instructor, tomo 39, págs. 17, 18
(enero de 1904).
RELACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DEL BARRIO Y LAS DE LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES. Con frecuencia se hacen preguntas tocantes a la relación que debe existir entre las autoridades presidentes de un barrio y
las de una organización auxiliar, por ejemplo, tal como el superinten-
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dente de la Escuela Dominical. Las organizaciones de la Iglesia tienen
por objeto fomentar la armonía, y si esto se entiende, no hay razón
para que surja la discordia entre el obispo y aquellos que son llamados
para obrar en las organizaciones auxiliares. A menudo se pregunta,
por ejemplo, quién debe seleccionar e instalar al superintendente de
una Escuela Dominical, o qué pasos se deben dar en aquellos casos en
que el superintendente de una Escuela Dominical, por la razón que
sea, deja su cargo. Si acontece que el superintendente deja de funcionar, el primer paso consiste en que su primer o segundo asistente,
según sea el caso, solicite al secretario que le notifique o le recuerde al
obispo del barrio en cuanto a la vacante, y al mismo tiempo, notifique
al superintendente de las Escuelas Dominicales de la estaca; y esta
noticia o recordatorio se debe comunicar al obispo y al superintendente de la estaca a la mayor brevedad posible, con el objeto de evitar
toda demora innecesaria. El segundo paso en tales casos es la selección
del oficial u oficiales apropiados para llenar la vacante o vacantes.
Corresponde, desde luego, a la autoridad del obispo de un barrio
seleccionar e instalar al superintendente de la Escuela Dominical en su
barrio, pero los obispos de barrio no deberían dar tal paso sin la
cooperación del superintendente de estaca. Dicho oficial representa a
la presidencia de estaca en el desempeño de la obra de esta organización auxiliar de la Iglesia. La presidencia de la estaca tiene al superintendente de la estaca por responsable, en gran medida, del carácter de
la persona y del progreso de la obra de las Escuelas Dominicales en
toda la estaca, y por consiguiente, el obispo que procede a seleccionar
e instalar al superintendente del barrio sin la cooperación o conocimiento del superintendente de estaca, no muestra el debido respeto ni
por éste, ni por el presidente de estaca, el cual tiene el derecho de verse
representado en la selección del superintendente de un barrio. Por otra
parte, un superintendente de estaca no está autorizado para organizar
la superintendencia de una Escuela Dominical sin consultar al obispo
de barrio, con el cual tiene la responsabilidad de estar en completo
acuerdo. Hay prudencia, así como orden, en el mutuo reconocimiento
de estas autoridades de estaca y de barrio. En primer lugar, el
superintendente, por motivo de su experiencia en la obra de la Escuela
Dominical, así como su conocimiento de las cualidades particulares
que se requieren, puede estar bien capacitado para hacer
recomendaciones convenientes, desde su punto de vista. Por otra
parte, el obispo está, o por lo menos debería estar, más familiarizado
que cualquier otro con el carácter y vivir diario de los miembros de su
barrio. Después de satisfacer los requisitos particulares que el superintendente de estaca haya solicitado, pueden faltar en el propuesto
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superintendente de barrio ciertas características indispensables o
puede haber algún demérito que sólo el obispo conoce. De modo que
si el superintendente de estaca y el obispo de barrio obran entre sí con
el espíritu de armonía y ayuda mutua, no hay razón para que no
lleguen a un acuerdo en cuanto al hombre mejor capacitado, en cada
caso. Si sucediera que el obispo y el superintendente de estaca no
pudieran ponerse de acuerdo, o ambos estuviesen dispuestos a dejarlo
al criterio de una autoridad mayor, el paso correcto sería poner el
asunto en manos del presidente de la estaca para que él juzgue o
determine, según sea el caso. Habiéndose llegado a tal acuerdo, es el
deber del obispo instalar al nuevo superintendente en su despacho. En
relación con el asunto que aquí se ha tratado, también ha surgido una
pregunta respecto a que si es propio que un obispo presida una Escuela
Dominical donde el superintendente de la misma esté presente. Si yo
fuese obispo, yo reconocería con cuidado escrupuloso a todos los
oficiales presidentes de mi barrio y lo consideraría como una
descortesía asumir los deberes a los cuales ellos habían sido llamados.
Hay indudablemente casos, en los que un obispo con toda propiedad
puede ofrecer sugerencias que le serán útiles al superintendente sin
causarle la mayor humillación; y podría haber casos extremos en los
que habría justificación para que el obispo asumiera la dirección de una
Escuela Dominical, pero no debe ser la regla. Por otra parte, si yo fuese
el superintendente de una Escuela Dominical, yo manifestaría el
mayor respeto para con el obispo siempre que estuviera presente y
procuraría con todas mis fuerzas satisfacer sus deseos y hacer de la
Escuela Dominical cuanto él dispusiera que fuese. —Juvenile Instructor, tomo 39, págs. 16, 17 (enero de 1904).
PROPÓSITOS Y DEBERES DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO. Una palabra o dos
con relación a la Sociedad de Socorro. Esta organización fue establecida por el profeta José Smith, y es, por tanto, la organización auxiliar
más antigua de la Iglesia, y de primera importancia. No sólo tiene que
ver con las necesidades de los pobres, los enfermos y los necesitados,
sino que parte de su deber—por cierto, la parte principal— consiste en
velar por el bienestar y salvación espirituales de las madres e hijas de
Sión; cuidar de que no se desatienda a nadie, sino que todas sean
protegidas de los infortunios, las calamidades, los poderes de las tinieblas y las maldades que las amenazan en el mundo. Es el deber de las
Sociedades de Socorro velar por el bienestar espiritual de sí mismas y
de todas las mujeres miembros de la Iglesia. Suyo es el deber de
solicitar fondos a quienes tengan en abundancia y distribuirlos con
prudencia entre los necesitados. Parte de su deber consiste en procurar
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que haya personas capaces de ser enfermeras así como maestras y
ejemplos en Sión, y que tengan la oportunidad de prepararse completamente para esta gran labor y responsabilidad. He oído de la disposición, por parte de algunas de nuestras hermanas, de querer ser una ley
a sí mismas con referencia a estas cosas. Quisiera decir que se espera
que la Sociedad de Socorro, especialmente las autoridades generales
de esta gran organización, vigilen por todas sus organizaciones entre
las mujeres de Sión. Están a la cabeza de todas ellas; deben estar a la
cabeza y magnificar su llamamiento y tener cuidado de no permitir
que se insinúe el error, que no se formen intrigas, que no se introduzcan combinaciones secretas para desviar a las hermanas. Deben velar
para que las otras organizaciones de mujeres de la Iglesia correspondan y armonicen con sus organizaciones. ¿Por qué debe ser así? A fin
de que las mujeres de Sión puedan estar unidas, para que sus intereses
se conserven en común, no antagónicos ni aislados, y para que se
realice el propósito de esta organización y la misma pueda impulsar lo
bueno en todas partes de la Iglesia por todo el mundo, dondequiera
que se predique el evangelio. Comprendemos que es imposible que los
hombres y mujeres que padecen debilidades físicas y achaques por
motivo de su edad cumplan con todo requisito; pero esperamos que
todo hombre y mujer, a quien se haya confiado alguna responsabilidad
en la Iglesia, cumpla con su deber hasta el límite de sus habilidades.
Eso es lo que esperamos; eso es por lo que oramos; eso es por lo que
nos esforzamos con toda la habilidad y fuerza que poseemos. —C.R. de
abril, 1906, págs. 3, 4.
FINES DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO. Además, deseo encominar la obra
de la Sociedad de Socorro, organización que fue establecida por el
profeta José Smith. Los fines de esta organización son muchos. No se
tiene por objeto único velar por los pobres y necesitados, en lo que a
sus necesidades corporales concierne, sino también tiene como fin
velar por el bienestar espiritual, mental y moral de las madres e hijas en
Sión, y de todas las que se ocupan o están interesadas en la obra de las
mujeres. Encomiendo las Sociedades de Socorro a los obispos, y os
digo que séais amigables hacia estas organizaciones, porque son organizaciones auxiliares y de gran ayuda a los obispos. —C.R. de octubre,
1902, pág. 88.
DEBERES Y PROPÓSITO DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO. Hablaré de la Sociedad de Socorro como una de las grandes organizaciones en la Iglesia
organizada por el profeta José Smith, organización cuyo deber consiste
en velar por los intereses de todas las mujeres de Sión, así como de

LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES

381

todas las mujeres que llegaren a estar bajo su supervisión y cuidado, sin
tomar en cuenta religión, color o condición. Espero ver el día en que
esta organización sea una de las más perfectas, una de las más eficaces
para hacer bien en la Iglesia; pero ese día llegará cuando tengamos
mujeres que no sólo se sientan llenas del espíritu del evangelio de
Jesucristo y con el testimonio de Cristo en su corazón, sino que
también tengan la juventud, el vigor, y la inteligencia que les permita
desempeñar los grandes deberes y responsabilidades que sobre ellas
descansen. En la actualidad sucede con demasiada frecuencia que
nuestras mujeres jóvenes, vigorosas e inteligentes opinan que sólo las
ancianas deben afiliarse a la Sociedad de Socorro. Esto es un error;
queremos que las mujeres jóvenes, mujeres inteligentes, mujeres de fe,
valor y pureza se unan a las Sociedades de Socorro en las varias
estacas y barrios de Sión. Queremos que emprendan esta obra con
vigor, con inteligencia y unidamente, para la edificación de Sión y la
instrucción de las mujeres en cuanto a sus deberes: deberes domésticos, deberes públicos y todo deber que sobre ella descanse. —C.R. de
abril, 1907, pág. 6.
LA SOCIEDAD DE SOCORRO. La misma cosa puedo decir con referencia
a la primera y más importante organización auxiliar de la Iglesia, la
Sociedad de Socorro. Han estado haciendo lo mejor que han podido;
pero ahora hemos sugerido una organización completa de dicha sociedad, es decir, de las autoridades generales de esta organización; y
confiamos en que desde ahora en adelante podrán emprender con
renovada energía, criterio y prudencia, el cumplimiento de los deberes
que descansan sobre ella, es decir, las que son llamadas para hacerse
cargo de esta gran obra en Sión, la organización de la Sociedad de
Socorro. —C.R. de abril, 1911, pág. 7.
EL OBJETO DE LAS ESCUELAS DOMINICALES Y LAS ESCUELAS DE LA IGLESIA.
El objeto de nuestras Escuelas Dominicales y el de nuestras escuelas
de la Iglesia, el gran, el supremo objeto, consiste en enseñar la verdad
a nuestros hijos; enseñarles a ser honorables, de mente pura, virtuosos,
honrados y rectos, y habilitarlos mediante nuestro consejo y observaciones, así como el ejercicio de nuestra tutela en ellos, hasta que
lleguen a los años de responsabilidad, para que puedan ser los honorables de la tierra, los buenos y puros entre el género humano, los
virtuosos y rectos, los que serán dignos de entrar en la casa de Dios y
no avergonzarse en la presencia de ángeles, si éstos vinieran para
visitarlos. —C.R. de abril, 1903, pág. 82.
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EL MAESTRO, ESENCIAL EN LA OBRA DE LA ESCUELA DOMINICAL.
Uno de los elementos esenciales de una buena Escuela Dominical es
tener maestros buenos, de mente pura, inteligentes, nobles, leales y
fieles. Si queréis que un niño se desarrolle en la persona que debe ser,
el que enseña a ese niño debe haberse desarrollado en la persona que
él debe ser; y hasta que no se haya desarrollado en inteligencia, en fe,
en obras de rectitud, en pureza de corazón y mente y espíritu, no está
en muy buena posición para elevar a otros hasta ese nivel. —C.R. de
octubre, 1903, pág. 99.
LA CUALIDAD PRIMORDIAL DE UN MAESTROS DE LA ESCUELA
DOMINICAL. La cualidad primordial de un maestro en nuestras
Escuelas Dominicales es que sea un Santo de los Últimos Días de
corazón y de alma. Debe creer y aceptar sin reserva las doctrinas de la
Iglesia. De lo contrario, sus enseñanzas subvertirán el propósito
mismo para el cual se mantienen estas escuelas.
Es una verdad de por sí evidente que nadie puede dar lo que no
posee, y el maestro que carece de un testimonio del evangelio, jamás
puede inspirar este testimonio en sus discípulos.
La medida de libertad personal concedida por nuestra organización
liberal de la Iglesia en el asunto de impartir instrucciones es grande,
pero no debe abusarse de tal libertad al grado de convertirla en
licencia para enseñar como doctrina de la Iglesia lo que sólo es una
creencia personal del individuo. El maestro que descubre que no cree
en alguno de los principios o preceptos de la Iglesia, si es
verdaderamente honorable, pedirá voluntariamente que se le releve de
su puesto. No puede justamente pedirse a nadie que enseñe lo que no
crea y acepte como verdad; ni lo intentará aquel que es sincero en sus
convicciones. Menos aún deslustrará su posición cualquier maestro
que ama la verdad, aprovechando sus oportunidades para inculcar
ideas personales que no concuerden con las enseñanzas de la Iglesia.
—Juvenile Instructor, tomo 49, pág. 210, abril de 1914.
EL PRINCIPIO DE LA INSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA DOMINICAL. Hay
un asunto que pesa sobre mi mente con referencia a las Escuelas
Dominicales, y es éste: Creo que no hay cosa alguna en la obra de la
Escuela Dominical más necesaria o esencial que el que todos los
maestros de las Escuelas Dominicales se ganen el amor y la confianza
de sus discípulos. Creo que los maestros podrán efectuar mayor bien
en las Escuelas Dominicales, si cuentan con el absoluto afecto y
confianza de sus discípulos, que en cualquier otra situación. Podréis
instruirlos, podréis adiestrarlos a repetir al unísono y podréis hacer que aprendan
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de memoria y trabajen de cuanta otra manera sea posible para realizar
el bien que deseáis con vuestros niños, pero en nada, según mi opinión, podréis lograr tanto éxito como cuando contáis con su íntegro
amor y confianza. Si el niño cree que el maestro es áspero con él o ella,
o que no lo trata con bondad, o no siente un amor verdadero y genuino
por él, si le parece que el maestro no está sintiendo un interés
verdadero en él como uno que lo ama, tal niño nunca puede ser
conducido a poseer el espíritu debido. Mas cuando siente que el
maestro lo ama, que está tratando de hacerle un beneficio y de enseñarle lo que será para su bienestar eterno, entonces el maestro influye
en el niño de modo que cuando estudia, estudiará con un propósito,
con un deseo sincero de beneficiarse y complacer al maestro, porque
sabe y siente en su pequeño corazón que el maestro lo ama y está
tratando de beneficiarlo. He tenido este pensamiento desde el principio, con relación a la instrucción de los riiños pequeños. Es un principio que se aplica en el hogar así comouen la Escuela Dominical. Si tan
sólo podéis convencer a vuestros niños de que los amáis, que vuestra
alma anhela su bienestar, que sois su amigo más fiel, ellos, a su vez,
depositarán su confianza en vosotros y os amarán, y procurarán hacer
lo que les decís y cumplir vuestros deseos con vuestro amor. Mas si sois
egoístas y ásperos con ellos, y no están seguros de que cuentan con
todo vuestro cariño, ellos serán egoístas y no les importará si os
complacen o cumplen con vuestros deseos o no; y el resultado será que
llegarán a ser rebeldes, insensibles y descuidados, y aun cuando les
enseñéis como cotorras, a repetir versos y a hablar en concierto y todas
esas cosas, lo harán mecánicamente, sin afecto, y sin que surta en sus
almas ese efecto que deseáis. —C.R. de abril, 1902, págs. 97, 98.
LA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DOMINICAL DE ESTACA. ASÍ como la Mesa
General de la Unión de Escuelas Dominicales representa a la Primera
Presidencia de la Iglesia y constituye, bajo la dirección de la Presidencia y el Consejo de los Doce, la autoridad mayor en la Iglesia en cuanto
a los asuntos de la Escuela Dominical, en igual manera la Directiva de
la Estaca, bajo la dirección de la Presidencia de la Estaca y la Mesa
General de la Escuela Dominical, representa la autoridad mayor en
cuanto a la obra de la Escuela Dominical de la estaca. De no ser así, no
habría unidad. —Juvenile Instructor, tomo 43, pág. 310 (agosto 1908).
LA IMPORTANCIA DE LA OBRA DE LA A.M.M. Quiero decir algunas palabras
a las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo. Os imploro a vosotros,
hombres y mujeres jóvenes, oficiales de las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo, que vayáis de esta conferencia y cumpláis con vuestro
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deber. Velad por los rebeldes, los desobedientes, los irreflexivos y los
indiferentes. Es necesario que sean protegidos y cuidados. Como se ha
expresado aquí, una vez tras otra, mejor nos es salvar a nuestros
propios jóvenes que se están extraviando aquí en casa, que ir al mundo
y dedicar años de nuestro tiempo y medios sin fin para recoger a unos
pocos de los del mundo, mientras que algunos de nuestros propios
hijos e hijas necesitan la redención tanto como ellos. Además, estas
personas en el mundo se encuentran tan llenas de las tradiciones y
supersticiones de sus padres cuando se recogen en Sión, que les es
difícil, cuando no imposible, abandonar por completo estas tradiciones
y lograr una comprensión plena del evangelio y una recepción completa de la verdad. Sin embargo, un alma que salvemos en el mundo es
tan preciosa a los ojos de Dios como un alma que salvemos en casa;
pero hay una obra por realizar aquí mismo en casa, en nuestras propias
puertas; y no conviene que abandonemos la obra que es necesario
hacer en nuestros propios umbrales a fin de salir al mundo para
realizar una obra que no es más urgente. Cumplamos con nuestro
deber en todas partes. —C.R. de octubre, 1902, pág. 87.
EL CAMPO DE LA ASOCIACIÓN DE MEJORAMIENTO MUTUO DE HOMBRES
JÓVENES. La obra sistemática que actualmente están efectuando los
quórumes del sacerdocio proporciona a nuestros jóvenes las enseñanzas necesarias en cuanto a teología formal y los adiestra en los deberes
que corresponden a su llamamiento en el sacerdocio.
Sin embargo, existe una fuerte necesidad entre los jóvenes de la
Iglesia, de tener una organización y reuniones que ellos mismos puedan dirigir, y en las cuales podrán aprender a presidir asambleas
públicas, lograr la práctica necesaria para expresarse entre el público y
regocijarse en el estudio y la práctica de asuntos cívicos, sociales,
científicos, religiosos y educativos.
Por tanto, se debe fortalecer a las Asociaciones de Mejoramiento
Mutuo de Hombres Jóvenes y aumentar su eficacia, con objeto de
compensar y contrarrestar la tendencia tan prevaleciente en la actualidad de establecer clubes particulares, organizaciones secretas y sociales, así como sociedades educativas exclusivas.
Puede hacérseles abarcar todos estos requisitos, y convendría concederles la más amplia libertad, de conformidad con el orden y sistema
de la Iglesia, en la selección de sus oficiales, en el manejo y dirección
de sus asociaciones.
Es de importancia vital que no sólo los jóvenes varones de nuestra
Iglesia, sino también los oficiales debidamente constituidos en las
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estacas y barrios, tengan un entendimiento claro en cuanto al lugar y
privilegios que las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo ocupan entre
los Santos de los Últimos Días, a fin de impulsar la armonía, la unión
de propósito y el mayor provecho de todos los interesados.
Con objeto de definir este campo y hacer una aclaración a nuestros
jóvenes y a todos los que estén interesados, nos parece prudente
formular una declaración en esta conferencia de junio, de que en la
actualidad hay tan grande oportunidad para estas organizaciones,
como en cualquier otra ocasión anterior, y que el aumento de actividad en otros departamentos no debe ocasionar una merma en el
esfuerzo o eficacia de nuestras asociaciones, sino al contrario, los
obreros de la Asociación de Mejoramiento deben renovar sus esfuerzos, y las autoridades de estaca y de barrio deben proporcionarles todas
las facilidades para efectuar su gloriosa misión entre la juventud de
Sión.
El campo en el que se va a obrar es religioso, social y educativo. La
obra religiosa no ha de ser de una naturaleza formalmente teológica,
sino más bien se ajustará a los límites expuestos por el presidente
Brigham Young cuando inicialmente se establecieron las organizaciones: "Sea la nota tónica de vuestra obra establecer en la juventud un
testimonio individual de la verdad y de la magnitud de la gran obra de
los últimos días; y desarrollar los dones que hay en ellos." En otras
palabras, obtener un testimonio de la verdad y aprender a declarar y
expresar ese testimonio, y a desarrollar todos los dones nobles en ellos.
El aspecto social comprende la dirección de varias diversiones públicas y particulares; entretenimientos y festivales musicales, teatrales y
otros, deportes de campo, competencias atléticas, excursiones y otras
variedades de reuniones sociales.
La parte educativa debe incluir clases regulares de ética y religión
práctica, literatura, ciencia, historia, biografía, artes, música, gobierno
civil, complementadas con debates, certámenes de oratoria y música,
conferencias, ensayos, artículos para publicación, lectura y expresión
bajo el patrocinio de la organización, y si es necesario pueden presentarse en departamentos bajo instructores capaces de especializarse en
su ramo particular.
Hemos indicado a la Directiva General que nombre comités para
que, bajo la dirección de todos los que integran la mesa directiva, se
hagan cargo de estos varios estudios, comités que posean un conocimiento completo de la obra y congenien con nuestros jóvenes varones.
Estos comités puede subdividirse o ampliarse de acuerdo con el
criterio de la directiva o como lo requieran las exigencias de la obra, y
podrán instituirse organizaciones similares en las varias estacas y ba-
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rrios, en tanto que sea práctico o necesario. En las reuniones de la
directiva, se requerirá que estos comités rindan sus informes como
parte del orden del día.
Creemos que este curso fomentará el bienestar de todos así como un
buen sentimiento entre nuestros jóvenes, y evitará que busquen otras
organizaciones e intereses a las cuales puedan dedicar su tiempo y
atención.
No hay excelencia o satisfacción mental, social o física que la Iglesia
no impulse y desee fomentar entre los hombres jóvenes de nuestra
comunidad, y su objeto en apoyar a las Asociaciones de Mejoramiento
Mutuo y darles la responsabilidad de velar por nuestros jóvenes es el de
satisfacer todo deseo de esta naturaleza y proporcionar dentro de
nosotros mismos la manera de dar cumplimiento a toda ambición
legítima e impulsar la excelencia en estos campos sin tener que buscar
oportunidades en otras partes.
Por consiguiente, en bien de nuestra juventud solicitamos del sacerdocio presidente de la Iglesia en las estacas de Sión, así como en los
barrios y misiones, su simpatía y apoyo para mantener y sostener a las
Asociaciones de Mejoramiento Mutuo de Hombres Jóvenes en la
esfera de utilidad que aquí hemos bosquejado brevemente, y les proporcionen lugares donde puedan reunirse y recrearse.
Pedimos que se permita a las asociaciones seleccionar hombres con
educación y habilidad para que enseñen en las clases, y como maestros
especiales, hombres que sean apropiados, agradables y capaces, que
aman a los jóvenes y simpatizan completamente con ellos y sus conceptos.
El concederles la más amplia libertad, de conformidad con el orden
y sistema de la Iglesia, los alentará en la fe, y no serán ni un ápice
menos responsables ante las autoridades de la Iglesia, sino más bien
aumentará su entusiasmo en todo sentido por el crecimiento de la obra
del Señor. Desde el principio, las Asociaciones de Mejoramiento
Mutuo para Hombres Jóvenes han sido una verdadera ayuda al sacerdocio, y por parte de sus miembros nos comprometemos nosotros,
junto con ellos, a continuar este plan en lo futuro, con la certeza de
que no será violada ninguna confianza o responsabilidad adicional
impuesta a nuestros jóvenes, antes probarán ser leales a las autoridades
y a la obra del Señor.
Respetuosamente,
Joseph F. Smith, Heber J.
Grant, B.H. Roberts,
Superintendencia General
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La anterior Declaración del Lugar y Privilegios de la Asociación de
Mejoramiento Mutuo para Hombres Jóvenes se leyó y se adoptó en la
Conferencia Anual, el 5 de junio de 1909. —Improvement Era, tomo
12, pág. 819 (agosto de 1909).
EL PROPÓSITO DE LAS ASOCIACIONES DE MEJORAMIENTO MUTUO. Nuestra
obra es en cierto sentido una obra primaria, y sin embargo, trasciéndelos, grados primarios. El primer y grande objeto de la orgaráza-ción
de las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo, como organizaciones
auxiliares del sacerdocio en la Iglesia, fue el de servir de instrumento
para traer a la juventud de Sión a un conocimiento de la verdad y
conducirla a la senda recta y angosta. Hemos descubierto que hay en
cierto grado una sensación de timidez y temor que entra en la mente
de algunos de nuestros jóvenes cuando se mencionan las organizaciones del sacerdocio. Algunos de los niños se crían más o menos indiferentes, más o menos temerosos de las responsabilidades consiguientes
al cumplimiento de los deberes de la Iglesia. Son como potros que es
necesario adiestrar, y en ocasiones es difícil llegar hasta ellos; pero por
medio de estas organizaciones auxiliares hemos podido extenderles
una mano orientadora y ejercer una influencia benéfica en muchos de
nuestros hombres y mujeres jóvenes, a quienes habría sido difícil
alcanzar por medio de las organizaciones del sacerdocio. Hasta la
fecha estas organizaciones han realizado una obra primaria sumamente excelente, porque esto sigue el plan de una obra primaria, y no
sé si no habrá necesidad de que nuestras organizaciones continúen en
tanto que haya entre nosotros niños que van creciendo con timidez
hacia el sacerdocio y con miedo de aceptar los deberes y responsabilidades que corresponden a la Iglesia.
Entonces hemos instituido clases, hemos escrito manuales y preparado temas para que los estudien y se mejoren todos aquellos que están
relacionados con estas organizaciones, y los cuales han tenido como
fin conducirlos a mayores experiencias y mejor entendimiento de los
principios del evangelio de Jesucristo. Porque, al fin y al cabo, éste es
el gran y principal objeto de estas organizaciones.
El hecho es, mis hermanos, hermanas y amigos, que el evangelio de
Cristo es la cosa más grande del mundo. Probablemente muy pocos de
nosotros comprendemos su grandeza. Por la manera en que nos hallamos situados en la vida, afanados día tras día, semana tras semana,
año tras año, en las ocupaciones diarias de la vida, luchando a fin de
ganar el pan para nuestras necesidades y las de aquellos que dependen
de nosotros, esforzándonos por construir casas para nosotros y nuestros hijos, luchando por combinar los elementos de la tierra y subyu-
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garlos y sujetarlos a nuestra voluntad, trabajando, afanándonos, batallando día tras día con las cosas temporales, las preocupaciones y
pensamientos del mundo, estamos propensos a prestar muy poca atención, a dar muy poca consideración a las cosas más importantes, cosas
que perdurarán después que llegue a su fin el estado mortal. Y la
mayor parte de los del género humano han llegado a la conclusión,
juzgando por sus hechos y su manera de ser y de conducirse en la vida,
que la cosa más importante del mundo es acumular riquezas; y entonces, habiéndolas logrado, así como las cosas que éstas les producen o
pueden traerles, opinan que el resto de la vida y sus responsabilidades
consiguientes son muy insignificantes y sin importancia, y dejan su
religión a sus sacerdotes, si es que acaso tienen religión. Creo que la
gran mayoría del mundo en la actualidad, es decir, sobre nuestro
hemisferio, se está tornando muy indiferente en cuanto a la religión de
cualquier clase que sea. Cuanto más económicamente la puedan hallar
u obtener, tanto mejor para ellos; cuanto menos el esfuerzo que les sea
requerido para ser miembro de una organización eclesiástica, tanto
más les conviene. Cuanto menos cuidado les sea requerido dar a una
religión, tanto mejor para ellos; y si pueden encontrar algo que traiga
solaz, calma y alivio a una conciencia agobiada por haber cometido
crímenes, con la creencia de que los hombres poseen el poder para
perdonar el pecado, a ellos esto los deja tan bien complacidos como
cualquier otra cosa, y un poco mejor. De modo que podemos ver hacia
dónde se va ladeando el mundo en lo que a religión concierne. Si
pueden lograrla sin que les cueste mucho, si no se les hace una carga,
entonces un poco de religión no les es molesto. Pero no sucede otro
tanto con los Santos de los Últimos Días, ni sucede así con una
religión viviente. Porque quiero deciros que la religión de Cristo no es
una religión dominical; no es una religión del momento; es una religión
que nunca termina, e impone deberes sobre sus adeptos, el lunes, el
martes, el miércoles y todos los días de la semana con igual sinceridad
e igual fuerza que en el día del Señor. Yo no daría las cenizas de una
paja por una religión dominical o una religión elaborada por los
hombres, bien sean sacerdotes o legos. Mi religión es la religión de
Dios; es la religión de Jesucristo. De lo contrario, me sería
absolutamente inútil a mí, e inútil a mis demás semejantes, en lo que a
religión concierne. Si no está en mi alma, si no la hubiese recibido en
mi corazón o si no la creyese con toda mi alma, mente y fuerza, y si no
fuera parte de mí, ni la obedeciera y guardara segura en mi corazón
todos los días de mi vida —tanto entre semana como en el día de
reposo, en secreto así como en público, en casa y fuera de casa, la
misma cosa en todas partes— entonces la religión de
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Cristo, la religión de hacer el bien, la religión de rectitud, de pureza,
de bondad, de fe, de salvación de los pecados temporales y la salvación
y exaltación en el reino de nuestro Dios, mi religión no sería para mí el
evangelio del Hijo de Dios. Esto es "mormonismo", y es la clase de
religión que queremos enseñar a nuestros hijos. Debemos recibirla
nosotros mismos y enseñarla desde nuestro corazón a ellos, y desde
nuestro afecto al de ellos, y entonces podremos inspirarlos por motivo
de nuestra propia fe y nuestra propia fidelidad y convicción de la
Iglesia.
Estas organizaciones de hombres y mujeres jóvenes tienen por objeto ayudar a los rebeldes, a los frivolos y los descarriados; trabajar con
los que anden errantes en el mundo, que no están sujetos a ninguna
clase de organización; recogerlos, buscarlos y conquistarlos por medio
del amor, la bondad, el espíritu de salvación, el espíritu de traerlos al
conocimiento de la verdad, a fin de que puedan encontrar la vía de la
vida y anden por ella para que tengan dentro de ellos luz perpetua
mediante el Espíritu de Dios.
Toda verdad viene del Señor. El es la fuente de verdad, o en otras
palabras, el eterno manantial de vida y de verdad; y de El viene todo
conocimiento, toda prudencia, toda virtud y todo poder. Cuando leo
los libros que se hallan esparcidos por el mundo, que desacreditan las
palabras y enseñanzas y doctrinas del Señor Jesucristo, diciendo que
algunas de las ideas que Jesús expresó, las verdades que El promulgó,
han sido declaradas previamente por los filósofos antiguos entre las
naciones paganas del mundo, quiero deciros que no hay un solo
filósofo pagano de todos los que han vivido en el mundo desde su
principio, que haya tenido alguna verdad o proclamado un principio
de la verdad de Dios, sin haberlo recibido de la fuente principal, de
Dios mismo. Dios conoció la verdad antes que cualquier filósofo
pagano; ningún hombre ha recibido inteligencia sin que haya recurrido
a la Fuente Principal. Quizás no lo haya sabido, no haya comprendido
la fuente de su conocimiento, pero vino de Dios. El fue el que enseñó
la primera verdad que jamás se ha dado al hombre. El Señor ha
conferido su verdad a la tierra de generación en generación, y ha
visitado a la gente de varias maneras de época en época, de acuerdo
con la proximidad con que pudo allegarlos a El. El ha levantado entre
ellos filósofos, maestros de los hombres, para dar el ejemplo y
desarrollar la mente y el entendimiento de la raza humana en todas las
naciones del mundo. Dios lo hizo, pero el mundo no lo acredita a
Dios, sino a los hombres, a filósofos paganos. Ellos lo atribuyen a tales
hombres; yo lo atribuyo a Dios; y os digo que Dios conoció la verdad
antes que ellos, y que ellos la "recibieron por revelación. Si es que
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recibieron luz, la recibieron de Dios, así como Colón la recibió del
Señor. ¿Qué fue lo que inspiró a Colón con el espíritu de inquietud, el
espíritu de afán, con un deseo intenso que no pudo vencer, de buscar
este hemisferio occidental? Hermanos y hermanas, yo reconozco la
mano de Dios en ello. Fue la inspiración lo que se apoderó de Colón, y
por ella fue impulsado; pero los hombres no reconocen la mano de
Dios en ello. En el Libro de Mormón leemos que fue el Espíritu de
Dios que obró sobre él. El Señor impulsó a Colón, y éste no pudo
resistir la influencia que descendió sobre él hasta que realizó la tarea.
Lo mismo se puede decir de cualquier hombre inteligente que ha
iluminado a la humanidad desde las edades más remotas hasta el
tiempo presente.
Permítaseme deciros, mis colaboradores en la causa del Señor, que
no os olvidéis de reconocer la mano de Dios en todas las cosas. El dijo
a los judíos que tenía otras ovejas que no eran de ese redil, y que debía
visitarlas. Efectivamente las visitó. Vino a las ovejas del redil que
ocupaban este continente, que moraban aquí sin que lo supieran los
judíos, y les reveló los principios del evangelio. Y cuando los visitó,
dijo: "Vosotros sois aquellos de quienes dije: Tengo otras ovejas que no
son de este redil; a éstas también debo yo traer, y oirán mi voz; y habrá
un redil y un pastor" (3 Nefi 15:21).
Leed en Doctrinas y Convenios una parábola en la cual el reino de
Dios se compara a un hombre que tiene doce siervos que trabajan para
él en su campo, cada uno con su porción correspondiente. El Señor
visitó al primero y le enseñó la verdad y lo alegró con su presencia y su
voz y consejos; en seguida visitó al segundo, luego al tercero y así hasta
el duodécimo, cada uno de ellos en su tiempo, cada cual en su sazón,
de acuerdo con sus necesidades (D. y C. 88:51-63).
Y así lo ha hecho Dios desde la fundación del mundo. El ha visitado a
todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos; mas con todo, no se ha
revelado al mundo la verdad en su plenitud, ni se ha llamado a
hombres para efectuar la obra que Cristo realizó, ni la que se impuso a
Abraham, ni la que fue señalada a Noé, ni la que se designó a los doce
apóstoles de predicar su nombre y proclamar su evangelio al mundo.
Fueron llamados, igual que Colón, para realizar la obra que Dios les
requirió. Más tarde Dios reveló la fuerza del vapor a Watt, así como ha
inspirado a todo otro filósofo y científico y hombre grande en el
mundo. Yo reconozco la mano de Dios en ello; doy a Dios el honor y la
gloria; y sé que concuerda con su propósito el haber inspirado estas
cosas para que se llevaran a cabo. Creo que Mahoma fue un hombre
inspirado, y el Señor lo levantó para efectuar la obra que hizo.
Creo que Dios levantó a José Smith para poner el fundamento del
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evangelio de Cristo en la Dispensación del Cumplimiento de los
Tiempos; que permanecerá y nunca más será derribado, antes continuará hasta que las promesas de Dios se cumplan en el mundo y venga
Cristo a reinar, cuyo derecho es reinar en medio de la tierra. Esto es lo
que yo creo al respecto, y la mano del Señor intervino en el llamiento
de José Smith para efectuar la obra.
José Smith fue llamado para efectuar esta obra, y la realizó. Ha sido
un instrumento en las manos de Dios dándonos a cada uno de nosotros
el poder para obtener conocimiento por nosotros mismos mediante la
misericordia y el amor de Dios, y para ser maestros de estas cosas al
mundo, maestros no sólo para con nuestros hijos, sino para las
naciones que se hallan en tinieblas y no conocen la verdad. Y se trata
de una religión viviente y diaria, una religión de cada hora; requiere
que hagamos lo recto hoy, esta hora, esta semana, este mes y este año;
y así sucesivamente, de año en año, que vivamos conforme a nuestra
religión, que es la religión de Jesucristo, de rectitud, de verdad, de
misericordia, de amor, perdón, bondad, unión y paz en la tierra y
buena voluntad a los hombres y a todo el mundo. Tal es nuestra
misión.
El Señor os bendiga, mis hermanos y hermanas, y mis colaboradores
en la causa de Sión, es mi oración. —Young Womarís Journal, tomo
18, págs. 312-315 (1907).
LA FUENTE DE VERDAD. Frecuentemente oímos hablar de hombres
que desacreditan la doctrina de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, porque se dice que algunos de los principios, doctrinas y filosofía
que El enseñó, los habían declarado filósofos paganos antes de su
época.
En ocasiones se cita una variedad de ejemplos para mostrar que
Zoroastro y otros filósofos antiguos dieron a conocer verdades, y que el
Antiguo Testamento, el Avesta y otros escritos contienen conceptos
que fueron repetidos, tal vez en forma un poco distinta, por el Hijo de
Dios. Dicen que El no enseñó nada nuevo, de manera que tienden a
desprestigiar su misión y acusarlo de plagiar la verdad.
Un número de eruditos competentes admiten que los ideales que
han provenido de las doctrinas de Cristo se han desarrollado directamente de lo que se encuentra en las enseñanzas del Antiguo Testamento, particularmente en los Salmos y en la segunda sección de
Isaías. Por otra parte, sin embargo, es igualmente cierto que estos
conceptos recibieron un pulimento y enriquecimiento, en los labios
del Salvador, ampliamente superior al que tuvieron antes, además de
lo cual se han colocado sobre fundamentos más profundos y firmes.
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Debe decirse ante todo que esto se debe a que dichos conceptos fueron
suyos antes que el hombre los declarase.
Aun en los cinco temas distintivos y característicos que los comentaristas generalmente consideran como originales en las enseñanzas de
Jesús, es poco lo nuevo que encontramos, si acaso lo hay, salvo la
ampliación de los mismos. Estos se conocen como la paternidad de
Dios, los subditos o miembros del reino, el Mesías, el Espíritu Santo y
la trinidad de Dios.
Sin embargo, el concepto de la paternidad de Dios no era desconocido ni a los paganos ni a Israel. Desde la época de Homero se había
designado a Zeus como el "padre de los dioses y de los hombres"; pero
en la literatura judía, así como en la pagana, el concepto era superficial
y no tenía mayor significado que el de "originador" (Génesis 1:26). En
las antiguas escrituras judías Dios es más particularmente llamado
Padre de su pueblo Israel (Deuteronomio 14:1; Isaías 63:8); mas en las
enseñanzas de Cristo hay una incorporación más amplia de la revelación en la palabra Padre, y la aplicación que El hace de la paternidad
de Dios reviste su vida de suprema ternura y belleza. Por ejemplo, en
las antiguas Escrituras nos es dicho: "Como el padre se compadece de
los hijos, se compadece Jehová de los que le temen" (Salmos 103:13); pero
según la interpretación de Jesús, el amor de Dios como Padre trasciende estas limitaciones y llega aun hasta los que son malagradecidos
y malos: "Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por quienes
os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que
está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que
hace llover sobre justos e injustos." (Mateo 544,45). "Amad, pues, a
vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada;
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es
benigno para con los ingratos y malos" (Lucas 6:35).
Y así es con otras doctrinas de Cristo; aun cuando tal vez no son
nuevas, cobran más valor mediante la adición de conceptos más completos, más amplios, más amorosos de Dios y sus propósitos, en los
cuales se eliminó la compulsión y el servicio humilde, amor y abnegación la reemplazaron y se convirtieron en la fuerza verdadera de una
vida aceptable. Aun la respuesta a la pregunta del intérprete de la ley, a
menudo llamada el onceavo mandamiento, "Maestro, ¿cuál es el gran
mandamiento en la ley?" se había dado a los hijos de Israel (Levítico
19:18) más de dos mil años antes que su significado perfeccionado
impresionara al erudito fariseo. (Mateo 22:34-40).
Pero, ¿qué de todo esto? ¿Vamos a desprestigiar, por consiguiente,
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las enseñanzas del Salvador? Ciertamente que no. Téngase presente
que Cristo estuvo con el Padre desde el principio, que el evangelio de
verdad y luz existió desde el principio y es de eternidad en eternidad.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como un Dios, son la fuente de la
verdad. De esta fuente han recibido su inspiración y prudencia todos
los antiguos filósofos sabios; de ella han recibido todo su conocimiento. Si encontramos la verdad en fragmentos desgajados durante el
curso de las edades, puede aceptarse como hecho incontrovertible que
esta verdad tuvo su origen en la fuente, y se dio a los filósofos,
inventores, patriotas, reformadores y profetas por la inspiración de
Dios. De El vino, en primer lugar, por conducto de su Hijo Jesucristo y
del Espíritu Santo, y de ninguna otra fuente. Es eterna.
Por tanto, siendo Cristo la fuente de verdad, no es un imitador. El
enseñó la verdad primero; suya fue antes de ser dada al hombre.
Cuando vino a la tierra, no sólo proclamó nuevos conceptos sino que
repitió algunos de los principios eternos que hasta entonces solamente
habían entendido y proclamado en parte los más sabios de los hombres. Y al hacerlo, ensanchó en cada caso la sabiduría que ellos habían
recibido de El originalmente, a causa de sus habilidades y sabiduría
superiores y de su asociación con el Padre y el Espíritu Santo. El no
imitó a los hombres. Estos dieron a conocer en su manera imperfecta
lo que la inspiración de Jesucristo les había enseñado, porque habían
recibido su luz de El en primer lugar. Fue El quien enseñó el evangelio
a Adán y dio a conocer sus verdades a Abraham y a los profetas: fue el
que inspiró a los antiguos filósofos, paganos o israelitas, así como a los
grandes personajes de épocas más modernas. Colón, en sus descubrimientos; Washington en la lucha por la libertad; Lincoln en la emancipación y unión; Bacon en la filosofía; Franklin, en relaciones de estado
y diplomacia; Stephenson, en el vapor; Watts en el canto; Edison, en la
electricidad; y José Smith, en la teología y religión—todos ellos encontraron en Jesucristo la fuente de su sabiduría y de las maravillosas
verdades que proclamaron.
Calvino, Lutero, Melanchthon y todos los reformadores fueron
inspirados en sus pensamientos, palabras y hechos para efectuar lo que
realizaron para el alivio, libertad y progreso de la raza humana. Allanaron el camino para que llegara el evangelio más perfecto de verdad. Su
inspiración, tal como fue con los antiguos, vino del Padre, de su Hijo
Jesucristo y del Espíritu Santo, el único Dios verdadero y viviente.
Con igual verdad se puede decir lo mismo de los padres revolucionarios de nuestra nación, y de todos aquellos que en edades pasadas han
contribuido al progreso de la libertad civil y religiosa. No hay luz o
verdad que en primer lugar no haya venido de El a ellos. Los hombres
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son meramente repetidores de lo que El les ha enseñado. El nunca ha
expresado un concepto que se haya originado en el hombre. Las
enseñanzas de Jesús no comenzaron con su encarnación, porque igual
que la verdad, El es eterno. No sólo inspiró a los antiguos desde el
principio, sino que al venir a la tierra reiteró verdades eternas y
originales, y ensanchó gloriosamente las revelaciones que los hombres
habían proferido. Cuando volvió al Padre, llevó consigo, y retiene
todavía, un interés en sus hijos y su pueblo, revelándoles nuevas
verdades e inspirando sus hechos; y a medida que los hombres aumenten en el conocimiento de Dios, llegarán a ser más y más como El
hasta el día perfecto, cuando su conocimiento cubrirá la tierra como
las aguas cubren el mar.
Es una necedad, por tanto, desprestigiar al Salvador con la declaración de que El no ha expresado cosa nueva; porque, junto con el Padre
y el Espíritu, El es el autor de lo que persiste—la verdad— lo que ha
sido, lo que es, lo que continuará para siempre. —Improvement Era,
tomo 10, págs. 627-630 (1907).
Los MAESTROS DEBEN CREER EN JESUCRISTO. El hombre que impugna la
divinidad de la misión del Señor Jesucristo o niega los milagros de las
Escrituras así llamados, no es digno de ser un maestro de los hijos de
los Santos de los Últimos Días. —Improvement Era, tomo 21, pág. 104
(diciembre de 1917).

CAPITULO XXIII
EL GOBIERNO POLÍTICO
Los DIEZ MANDAMIENTOS. Creo con toda mi alma en el evangelio de
Jesucristo y en la ley de Dios, y estimo que no hay hombre o mujer
honrado e inteligente que pueda menos que creer en la justicia,
rectitud y pureza de las leyes que Dios escribió sobre las planchas de
piedra. Estos principios, que es mi intención leeros, son el fundamento
y los principios básicos de la constitución de nuestro país [Estados
Unidos], y son eternos, permanecen para siempre y no pueden
cambiarse o pasarse por alto impunemente:
"Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás
dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 20:1-3).
Eso es lo que significa ahora, y lo que significaba para los Santos de
los Últimos Días, y lo que estos entendían que significaba cuando
aceptaron el evangelio de Jesucristo.
"No tendrás dioses ajenos delante de mí." El es el Padre de nuestros
espíritus, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es
nuestro Dios; y no hemos de tener a ningún otro delante de El.
"No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en
el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
"No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos" (Éxodo 204-6).
Los incrédulos os dirán: "Cuán injusto, cuán cruel, cuán contrario a
la naturaleza de Dios es visitar las iniquidades de los padres sobre los
hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios."
¿Cómo lo entendéis vosotros? De esta manera, y concuerda precisamente con la ley de Dios. El incrédulo transmitirá la incredulidad a sus
hijos si puede. El fornicario no levantará una posteridad pura y recta.
Más bien comunicará las semillas de la enfermedad y de la miseria,
cuando no de la muerte y destrucción, a su descendencia, y continuará
sobre sus hijos y descenderá a los hijos de sus hijos hasta la tercera y
cuarta generación. Es perfectamente natural que los hijos hereden de
sus padres, y si éstos siembran las semillas de la corrupción, el crimen
y las enfermedades asquerosas, sus hijos segarán el fruto. Esto no es
lo que Dios desea, porque El quiere que los nombres
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no pequen, y así no transmitan las consecuencias de su pecado a sus
hijos, sino que guarden sus mandamientos y se conserven libres del
pecado y de la imposición de los efectos del pecado sobre su descendencia. Mas si los hombres no quieren escuchar al Señor, antes se
convierten en ley para sí mismos y cometen pecados, justamente
segarán las consecuencias de su propia iniquidad, y naturalmente
impartirán sus frutos a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, y El es justo; no es Dios
el que inflinge estos castigos; son los efectos de desobedecer sus leyes.
Los resultados de los propios hechos del hombre lo acompañan.
"No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano" (Éxodo 20:7).
Este es un principio eterno; no es uno que podemos obedecer hoy y
desobedecer mañana, o que podemos aceptar hoy como parte de
nuestra fe y mañana abandonarlo impunemente. Es un principio
inherente del plan de vida y salvación para la regeneración del género
humano.
"Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y
harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios;
no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas"
(Éxodo 20:8-10).
Es decir, honrarás el día de reposo y lo santificarás. ¿Lo hacemos?
¿Es necesario hacerlo? Es absolutamente necesario que lo hagamos a
fin de que estemos de conformidad con las leyes y mandamientos de
Dios; y cuando quebrantamos esa ley o ese mandamiento, somos
culpables de transgredir la ley de Dios. ¿Y cuál será el resultado si
continuamos? nuestros hijos seguirán nuestros pasos; también ellos
despreciarán el mandamiento de Dios de santificar un día de cada
siete, y perderán el espíritu de la obediencia a las leyes de Dios y sus
requisitos, tal como lo perderá el padre si continúa violando los mandamientos.
"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la
tierra que Jehová tu Dios te da" (Éxodo 20:12).
¿Cuándo tendremos la edad suficiente para no necesitar este mandamiento? ¿Cuándo podremos dejarlo de lado? ¿Cuándo llegaremos a
la época en que podremos deshonrar a nuestro padre y nuestra madre?
¡Nunca! Es un principio eterno y me causa pena decirlo —no pena por
los japoneses o por los chinos, a quienes solemos tildar de naciones
paganas— no me apeno por ellos sino al compararnos con ellos. Estas
naciones dan el ejemplo al mundo civilizado cristiano en el honor que
confieren sobre sus padres, y sin embargo, este pueblo y nación cris-
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tianos, junto con todas las naciones cristianas de la tierra, que tienen la
palabra de Dios y los consejos del Hijo de Dios para guiarse, no son los
primeros en dar un ejemplo de obediencia, como debían estar haciéndolo, a este gran mandamiento del Señor: "Honra a tu padre y a tu
madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te
da."
Además: "No matarás." Es un mandamiento de Dios. Es irrevocable, a menos que El lo revoque; vosotros y yo no podemos revocarlo;
no debemos transgredirlo; es obligatorio en cuanto a nosotros; no
debemos quitar la vida que no podemos restaurar o devolver. Es una
ley eterna e invariable.
"No cometerás adulterio." ¡Es igualmente invariable; igualmente
eterno!, porque el adúltero no tiene cabida en el reino de Dios, ni
puede lograr allí una exaltación.
"No hurtarás."
"No hablarás contra tu prójimo falso testimonio."
"No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa
alguna de tu prójimo" (Éxodo 20:7-17).
"No codiciarás." Podemos decir que estamos agradecidos porque el
Señor ha bendecido a nuestro prójimo más de lo que nos ha bendecido
a nosotros. Podemos dar gracias que el Señor ha dado a nuestro
prójimo mayor prudencia y habilidad para beneficiarse honradamente,
pero no debemos codiciárselo. No debemos ser envidiosos, porque se
nos manda no serlo.
Ahora bien, éstos son los mandamientos de Dios; los principios contenidos en estos mandamientos del gran Dios Eterno son los principios
que sirven de base a la Constitución de nuestro país (Estados Unidos) y
de todas las leyes justas. José Smith el Profeta se sintió inspirado a
afirmar y ratificar esta verdad y predijo, además, que llegaría el tiempo
en que la Constitución de este país pendería cual si fuera de un hilo, y
que los Santos de los Últimos Días, más que cualquier otro pueblo en
el mundo, acudirían al socorro de ese grande y glorioso paladión de
nuestra libertad. No podemos tolerar el pensamiento de que sea hecha
pedazos o destruida, ni hollada bajo los pies, ni despreciada por los
hombres. No podemos tolerar el concepto expresado en una ocasión
por un hombre de alta autoridad en la nación, cuando dijo: "¡Al diablo
la Constitución; el sentir popular del pueblo es la constitución!" Tal es
el sentir del anarquismo que hasta cierto grado se ha extendido, y se
está extendiendo sobre el país de libertad y el hogar del valiente. No lo
toleramos; los Santos de los Últimos Días no pueden tolerar semejante
espíritu. Es anarquía; significa destrucción; es el espíritu del gobierno
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del populacho, y el Señor sabe que hemos padecido bastante por causa
de los populachos, y no queremos más. Nuestros miembros en México
están sintiendo hoy los efectos de ese mismo espíritu. No queremos
más, y no podemos darnos el lujo de ceder a ese espíritu o apoyarlo en
grado mínimo. Debemos sostenernos y afrontar como pedernal todo
espíritu o género de desprecio o falta de respeto hacia la Constitución
de nuestro país y las leyes constitucionales de nuestra Patria. —C.R. de
octubre, 1912. págs. 10, 11.
LAS LEYES DE DIOS Y LAS LEYES DEL PAÍS. Casi todos los hermanos que
han hablado en esta conferencia se han referido a las circunstancias,
en las cuales nosotros, como pueblo, ahora nos hallamos; y tal parecería innecesario que yo hiciera alguna otra referencia adicional a este
tema tan predominante, con el que los miembros generalmente están
más o menos familiarizados, y en el cual nosotros por fuerza estamos
considerablemente interesados. Sin embargo, aun cuando los hermanos que han hablado se han referido meramente a algunas de las
palabras del Profeta José y a los temas de las revelaciones dadas por
medio de él a la Iglesia, siento la impresión de leer a oídos de la
congregación uno o dos pasajes de las revelaciones a las que previamente se ha hecho referencia. Llamaré, por tanto, la atención de esta
congregación a un versículo o dos de la revelación dada en el año 1831,
que se encuentra en Doctrinas y Convenios:
"Ninguno quebrante las leyes del país, porque quien guarda las leyes
de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país.
"Sujetaos, pues, a las protestades existentes, hasta que reine aquel cuyo
derecho es reinar, y someta a todos sus enemigos debajo de sus pies.
"He aquí, las leyes que habéis recibido de mi mano son las leyes de la
iglesia, y en esta luz las habéis de presentar. He aquí, en esto hay
sabiduría" (D. y C. 58: 21-23).
Cito lo siguiente de una revelación dada en diciembre de 1833:
"De acuerdo con las leyes y constitución del pueblo que yo he
permitido que se establecieran, y que deben preservarse para los derechos y protección de toda carne, conforme a principios justos y santos;
"para que todo hombre pueda obrar en doctrina y principio pertenecientes a lo futuro, de acuerdo con el albedrío moral que yo le he dado,
para que todo hombre responda por sus propios pecados en el día del
juicio.
"Por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro.
"Y para este fin he establecido la constitución de este país, por mano
de hombres sabios que levanté para este propósito mismo, y redimí la
tierra por la efusión de sangre" (Doc. y Con. 101:77-80).
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Además, en otra revelación:
"Y ahora, de cierto os digo concerniente a las leyes del país, es mi
voluntad que mi pueblo procure hacer cuanto yo le mande.
"Y la ley del país, que es constitucional, que apoya ese principio de
libertad en la preservación de derechos y privilegios, pertenece a toda
la humanidad y es justificable ante mí.
"Por tanto, yo, el Señor, os justifico, así como a vuestros hermanos
de mi iglesia, en apoyar la que fuere ley constitucional del país;
"y en cuanto a la ley del hombre, lo que sea más o menos que esto,
del mal proviene.
"Y yo, Dios el Señor, os hago libres, por consiguiente, sois verdaderamente libres; y la ley también os hace libres.
"Sin embargo, cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta.
"Por tanto, debe buscarse diligentemente a hombres honrados y
sabios, y a hombres buenos y sabios debéis apoyar; de lo contrario, si es
menos que esto, del mal procede.
"Y os doy un mandamiento, que vosotros desecharéis todo lo malo y
os allegaréis a todo lo bueno, y que viváis de acuerdo con toda palabra
que sale de la boca de Dios.
"Porque él dará a los fieles línea sobre línea, precepto tras precepto;
y en esto os juzgaré y probaré.
"Y el que perdiere su vida en mi causa, por amor de mi nombre, la
hallará otra vez, sí, vida eterna.
"No temáis, pues, a vuestros enemigos, porque he decretado en mi
corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio hasta la muerte, a fin de que seáis hallados
dignos.
"Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí"
(D. y C. 984-15).
Esta, como yo lo entiendo, es la ley de Dios a La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo. Y lo que aquí se
nos requiere se debe obedecer y llevar a efecto en forma práctica en
nuestra vida a fin de que logremos el cumplimiento de las promesas
que Dios ha hecho al pueblo de Sión. Y además está escrito que en
tanto que hagáis las cosas que os mando, dice el Señor, entonces estoy
obligado; de lo contrario, no hay promesa. Por consiguiente, sólo
podemos esperar que las promesas declaradas se apliquen a nosotros
cuando hagamos las cosas que se nos mandan. (D. v C. 82:10; 101:7;
12447-49.)
Se nos dice en estos pasajes que nadie tiene necesidad de violar las
leyes del país si guarda las leyes de Dios; pero esto queda aclarado más
ampliamente en el pasaje que leí en seguida, a saber, que la ley del
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país, la cual nadie tiene necesidad de violar, es la ley constitucional del
país, y así es como Dios mismo la ha definido. Y lo que sea más o
menos que esto, del mal proviene. Ahora bien, me parece que esto
aclara a tal grado el asunto, que no es posible que hombre alguno que
profesa ser miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, cometa un error o tenga duda con respecto al curso que
debe seguir bajo el mandamiento de Dios en cuanto a la observancia
de las leyes del país. Yo sostengo que La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días siempre ha sido fiel a las leyes constitucionales de nuestro país. Sostengo, además, que tengo derecho a esta
opinión como ciudadano norteamericano, como uno que no sólo nació
en tierra americana, sino que desciende dé padres que por muchas
generaciones nacieron en este país. Tengo el derecho de interpretar la
ley en esta manera y formar mis propias conclusiones y expresar mis
opiniones al respecto, pese a las opiniones de otros hombres.
Me pregunto: ¿Qué ley has violado? ¿Cuál ley constitucional no has
observado? Estoy obligado, no sólo por la lealtad que debo al gobierno
de los Estados Unidos, sino por mandamiento efeptivo de Dios Todopoderoso, a observar y obedecer toda ley constitucional del país; y sin
vacilación declaro a esta congregación que jamás he violado ni transgredido ley alguna. No estoy sujeto a ningún castigo de la ley, porque
desde mi juventud me he esforzado por ser un ciudadano obediente a
la ley, y no sólo esto, sino en ser un pacificador, un predicador de
justicia y predicar la justicia no únicamente con la palabra sino con el
ejemplo. Por tanto, ¿qué tengo que temer? El Señor Omnipotente
requiere que este pueblo observe las leyes del país, que se someta a los
"poderes existentes", en tanto que éstos se guíen por los principios
fundamentales del buen gobierno; pero El los hará responsables si
aprueban medidas inconstitucionales y decretan leyes injustas y proscriptoras, como lo hicieron Nabucodonosor y Darío en relación con
los tres jóvenes hebreos y Daniel. Si los legisladores se proponen
quebrantar su juramento, violar sus convenios y su fe con el pueblo, y
se apartan de las disposiciones de la Constitución, ¿dónde está la ley,
humana o divina, que me obliga como individuo, a proclamar abierta y
francamente la aceptación de sus actos?. . .
Deseo expresar aquí mi afirmación de que el pueblo llamado Santos
de los Últimos Días, como frecuentemente se ha repetido en este
pulpito, son el pueblo más obediente a la ley, más pacífico, longánime
y paciente que pueda hallarse hoy dentro de los límites de esta República, y quizás en cualquier otra parte sobre la faz de la tierra; y es
nuestra intención continuar observando la ley, en lo que a la ley
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constitucional de nuestro país concierne, y esperamos hacer frente,
como hombres, a las consecuencias de nuestra obediencia a las leyes y
mandamientos de Dios. Tales son mis sentimientos, brevemente expresados, sobre este asunto. —Journal of Discourses, tomo 23, pág.
69-71.
No HAY NACIONALIDADES EN LA IGLESIA. Al hablar de nacionalidades,
todos entendemos o deberíamos entender, que en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no hay ni escandinavos, ni
suizos, ni alemanes, ni rusos, ni ingleses ni ninguna otra nacionalidad.
Hemos llegado a ser hermanos en la casa de fe, y debemos tratar a la
gente de estas naciones que están en guerra con otras, con la debida
bondad y consideración. No es sino natural que aquellos que nacen en
un país, aunque hayan emigrado del mismo, que han dejado allí a sus
parientes, muchos de ellos, naturalmente abriguen un sentimiento de
ternura hacia su madre patria. Pero los Santos de los Últimos Días que
han venido a este país procedentes de Inglaterra, y de Francia, Alemania, Escandinavia y Holanda, pese a aquello en que esté involucrada
su patria, no es de nuestra incumbencia distinguirlos en manera alguna, criticándolos o quejándonos de ellos o condenándolos por motivo del sitio en que nacieron. Nada tuvieron que ver con el lugar en
que nacieron, y han venido aquí para ser Santos de los Últimos Días,
no para ser alemanes, ni escandinavos, ni ingleses, ni franceses, ni
pertencer a ningún otro país del mundo. Han venido aquí para ser
miembros de La Iglesia de Jesucristo de Santos de los Últimos Días, y
buenos y leales ciudadanos de los Estados Unidos y de los varios
estados donde radiquen, y de otros lugares por todo el mundo, donde
los Santos de los Últimos Días están estableciendo hogares para sí
mismos. —C.R. de abril, 1917, pág. 11.
Los SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS SON LEALES A LOS ESTADOS UNIDOS.
Siempre debemos tener presente que no sólo somos ciudadanos del
reino de Dios, sino ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados
donde moramos. Siempre hemos sido leales, tanto a nuestro estado o
nación, como a la Iglesia de Dios, y desafiamos al mundo a que
compruebe lo contrario. Hemos estado dispuestos a luchar en los
combates de nuestro país, defender su honor, apoyar y sostenr su buen
nombre, y es nuestro propósito perseverar en esta lealtad a nuestra
nación y a nuestro pueblo hasta el fin. —C.R. de abril, 1905, pág. 46.
LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS. Espero con toda
el alma que los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
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los Últimos Días sean leales, dentro de su corazón y de su alma, a los
principios de la Constitución de nuestro país. De éstos procede la
libertad de que gozamos. Han sido los medios para garantizar al
extranjero que ha entrado por nuestra puerta, así como a todos los
ciudadanos de este país, la libertad que poseemos. No podemos volver
las espaldas a principios como estos. Podremos faltarles a aquellos que
dejan de aplicar la ley como debían; podremos estar descontentos con
el fallo de los jueces y desear que fuesen quitados de su lugar; pero la
ley dispone modos y medios para que se hagan todas estas cosas de
acuerdo con la Constitución de nuestro país, y nos será mejor soportar
los males que tenemos más bien que precipitarnos hacia cosas peores
cuyos resultados desconocemos. —C.R. de octubre, 1912, pág. 8.
ORGULLO PATRIÓTICO. Me siento orgulloso de la nación de la cual
somos parte, porque estoy convencido en mi propia mente que no hay
otra nación sobre la faz del mundo donde el Señor Todopoderoso
pudo haber establecido su Iglesia con tan poca dificultad y oposición
como lo hizo aquí en los Estados Unidos. Era un país libre, y la
tolerancia religiosa era el sentir de los habitantes del país. Era el asilo
de los oprimidos; se invitaba a todos los pueblos del mundo a venir aquí
para establecer hogares libres para sí mismos, y en estas circunstancias
tolerantes el Señor pudo establecer su Iglesia y ha podido conservarla y
preservarla hasta este tiempo, de modo que ha crecido y se ha extendido hasta llegar a ser respetada, no sólo por sus miembros, no sólo por
los pocos años de edad que ha cumplido, sino respetada por motivo de
su inteligencia, respetada a causa de su honradez, su pureza, unión e
industria, y todas sus virtudes. —C.R. de abril, 1905, pág. 6.
ORIGEN Y DESTINO DE LOS ESTADOS UNIDOS; LEALTAD DE LOS SANTOS DE
ÚLTIMOS DÍAS. El Todopoderoso levantó esta gran nación americana por el poder de su mano omnipotente, a fin de que fuera posible
establecer el reino de Dios sobre la tierra en los últimos días. Si el
Señor no hubiese preparado el camino estableciendo los fundamentos
de esta nación gloriosa, habría sido imposible (bajo las leyes estrictas y el
fanatismo de los gobiernos monárquicos del mundo) haber puesto los
cimientos para la venida de su gran reino. El Señor ha hecho esto; su
mano ha estado sobre esta nación, y es su propósito y plan engrandecerla, hacerla más gloriosa que todas las otras y darle dominio y poder
sobre la tierra, a fin de que todos los que se encuentran en la servidumbre y en la esclavitud puedan ser traídos a gozar de la más completa
independencia y libertad de conciencia que los hombres inteligentes
pueden ejercer en la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos
LOS
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de los Últimos Días será un fuerte apoyo de la nación de la cual somos
parte, en el cumplimiento de este gran propósito. No hay actualmente,
sobre la tierra de Dios, personas más leales a su país que los Santos de
los Últimos Días a esta nación. No pueden encontrarse mejores, más
puros o más honorables ciudadanos de los Estados Unidos, que los que
se hallan dentro del ámbito de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días. Testifico de esto y sé de lo que hablo. Jamás hemos
sido enemigos de nuestra nación; siempre hemos sido fieles a ella. Aun
cuando se nos ha perseguido, hemos dicho: "Pondremos en tí nuestra
confianza. Hemos sido echados y calumniados, no por la nación, sino
por insidiosos, impíos, infames, hipócritas, mentirosos y engañosos
lobos con piel de ovejas, los cuales celosa y constantemente están
alzando la voz de indignación contra el pueblo del convenio de Dios.
Nuestro gobierno nos habría amparado y protegido, habría preservado
nuestros derechos y libertades y nos habría defendido para poder
disfrutar de nuestras posesiones, de no haber sido por estos canallas
infernales que son enemigos de la moralidad y la verdad. Si acaso hay
algo despreciable, si puede haber cosa alguna que jamás entrará en el
reino de Dios, es aquel que miente deliberadamente; y si no se ha
mentido en cuanto a nosotros, si no se nos ha vituperado y calumniado
en estas últimas fechas, entonces no sé qué cosa es mentir. Pues bien,
sigan con sus mentiras los falsificadores. Aparentemente hay personas
que están condenadas a mentir. El presidente Woodruff solía decir que
había algunos en su época que habían nacido para mentir, y fueron
fieles a su misión. Todavía tenemos con nosotros algunos de éstos que
nacen mentirosos y aún siguen fieles a su misión. Tal parecería que no
pueden decir la verdad; a menudo no lo hacen cuando sería para su
propio provecho. Sigan, pues, mintiendo cuanto deseen. Sin embargo,
hagamos nosotros lo recto; obedezcamos las leyes de Dios y las leyes
del hombre, honremos nuestra afiliación con el reino de Dios, nuestra
ciudadanía en el Estado de Utah y nuestra más amplia ciudadanía en la
nación de la cual somos parte, y entonces Dios nos sostendrá y
preservará, y seguiremos creciendo como lo hemos hecho desde el
principio, sólo que nuestro crecimiento futuro se acelerará y llegará a
ser mucho mayor que en lo pasado. Estas calumnias y falsedades que
se hacen circular por todas partes con la mira de provocar el enojo de
la nación contra nosotros serán barridas con el tiempo, y por causa de
estas falsas representaciones, la verdad se manifestará con mayor
claridad y sencillez al mundo. Así se cumplirá, la palabra del Señor, de
que no pueden hacer nada en contra, sino a favor del reino de Dios.
Esta es la obra del Señor, no del hombre; y El la hará
triunfar. La está extendiendo en el mundo y arraigándola
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profundamente en la tierra, a fin de que sus ramas crezcan y se
extiendan y se vea su fruto por toda la extensión de la tierra. —C.R. de
abril, 1903, págs. 73, 74).
Los SANTOS DEBEN SERVIR A Dios. Los Santos de los Últimos Días se
encuentran en medio de estas montañas con el propósito expreso de
servir a Dios Omnipotente. No hemos venido aquí para servirnos a
nosostros mismos, ni para servir al mundo. Estamos aquí porque
hemos creído en el evangelio que se ha restaurado en los postreros días
por conducto del profeta José Smith. Estamos aquí porque creemos
que Dios Omnipotente ha organizado su Iglesia y ha restaurado la
plenitud del evangelio y el santo sacerdocio. Estamos aquí porque
hemos recibido el testimonio del Espíritu de Dios de que el curso que
hemos seguido en este aspecto es recto y aceptable a la vista del Señor.
Estamos aquí porque hemos venido a obedecer el mandamiento del
Omnipotente. —C.R. de octubre, 1899, pág. 43.
GUIADOS POR DIOS AL OESTE. Siguiendo un paralelo, nuestros miembros podrían hacer volver su memoria hasta Ohio, Misurí o Illinois, y
evocar acontecimientos y condiciones que existieron en esos primeros
días, a causa de los cuales nuestro pueblo fue molestado, acometido
por el populacho, perseguido, aborrecido y desahuciado de sus posesiones de Ohio, Misurí e Illinois. Les fue difícil a nuestros miembros
en aquella época, y en las condiciones que entonces existían, ver cómo
Dios en su providencia iba a disponer cosas buenas para su pueblo,
permitiendo que existiesen tales condiciones. Pero en la actualidad,
¿quién disputará el hecho de que, aun cuando fuimos compelidos a
salir de Ohio, Misurí e Illinois contra nuestra voluntad, nuestros
deseos, nuestros intereses temporales, como se suponía, esto habría de
redundar finalmente en provecho nuestro? ¿Quién de nosotros sostendrá ahora que la Providencia imperante que nos trajo a este lugar
cometió un error? ¡Ninguno de nosotros! Cuando lo examinamos
retrospectivamente, vemos con toda claridad, fuera de toda posibilidad
de dudas, que la mano de Dios intervino en ello; y aun cuando fue
necesario que se nos desalojara de los lugares en donde habíamos
plantado los pies en terreno que nuestros padres adquirieron del gobierno de los Estados Unidos y de los antiguos colonos, y aunque nos
vimos obligados a hacerlo en contra de nuestros supuestos intereses,
ahora vemos que ha resultado en la mayor bendición posible para
nosotros y la Iglesia.
¿Qué pudimos haber hecho en Ohio? ¿Qué lugar había en el Condado de Caldwell, para que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días creciera y se desarrollara, o en el de Jackson, o en el de
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Clay en Misurí? ¿Dónde tenía esta Iglesia la oportunidad, en el estado
de Illinois —un estado populoso, sus tierras ocupadas por habitantes
más antiguos, antipáticos y poco amistosos— para extenderse, crecer y
plantar los pies en la tierra, como hoy la poseemos? No tenían fe en
nuestras buenas intenciones ni en la divinidad de nuestra causa. Nos
temían porque los santos eran progresistas. El espíritu de crecimiento,
desarrollo y adelanto distinguió la vida y obras y existencia de las
comunidades de los Santos de los Últimos Días, así como ha sucedido
con nuestros miembros en México. —C.R. de octubre, 1912, pág. 6.
EL PATRIOTISMO VERDADERO. El patriotismo es algo que se debe buscar, y se encontrará en vivir rectamente, no en frases o palabras
altisonantes. El verdadero patriotismo es parte de la solemne obligación que descansa sobre la nación, así como el individuo y el hogar. La
reputación de nuestra nación debe protegerse tan sagradamente como
el buen nombre de nuestra familia. Todo ciudadano debe defender esa
reputación, y debe enseñarse a nuestros hijos a defender el honor de su
patria en toda circunstancia. Un espíritu verdaderamente patriótico en
el individuo engendra un interés y simpatía públicos que deben estar a
la altura de la grandeza de nuestra nación. El hecho de ser un
ciudadano verdadero de un gran país nada le quita a la grandeza
individual, antes la aumenta. Mientras que un pueblo grande y bueno
necesariamente añade grandeza y bondad a la vida nacional, la grandeza de la nación reacciona en sus ciudadanos y les añade honor y les
asegura su bienestar y felicidad. Los ciudadanos leales probablemente
serán los últimos en quejarse de las faltas y fracasos de nuestros
administradores nacionales. Preferirían ocultar las fallas que existen e
intentar persuadirse a sí mismos que son transitorias, y que con el
tiempo pueden ser y serán corregidas. No obstante, es un deber patriótico proteger a nuestra nación, cuandoquiera y dondequiera que podamos, de esas tendencias inconstantes y revolucionarias que destruyen la prosperidad y estabilidad de una nación. —Juvenile Instructor,
tomo 47, págs. 388, 389 (julio de 1912).
IMPORTANCIA DEL PATRIOTISMO NACIONAL. Nuestro bienestar nacional
siempre debe ser un tema que ha de hallarse hondamente arraigado en
nuestras mentes y ejemplificarse en nuestras vidas particulares, y el
anhelo por el bienestar de nuestra nación debe ser más fuerte que la
afiliación con el partido político. El bienestar de la nación significa el
bienestar de cada uno de sus ciudadanos. Para ser una nación digna y
próspera, debe poseer las cualidades que corresponden a las virtudes
individuales. La actitud de nuestro país respecto de otras naciones
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siempre debe ser honrada y libre de sospechas, y todo buen ciudadano
debe sentirse celoso de la reputación de nuestro país, tanto aquí como
en el extranjero. De modo que el patriotismo nacional es algo más que
una simple expresión de estar dispuestos a ir a la lucha, en caso
necesario. —Juvenile Instructor, tomo 47, pág. 389 (julio de 1912).
LA IGLESIA NO ES PARTIDARIA. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días no es una Iglesia partidaria; no es una secta. Es La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la única que
hoy existe en el mundo que puede llevar y que legítimamente lleva el
nombre de Jesucristo y su autoridad divina. Hago esta afirmación con
toda sencillez y candor delante de vosotros y de todo el mundo, pese a
lo amargo que parezca la verdad a quienes se oponen y no tienen
motivo para tal oposición. No obstante, es cierto y permanecerá cierto
hasta que venga aquel que tiene el derecho a regir entre las naciones
de la tierra y entre cada uno de los hijos de Dios en todo el mundo, y
tome las riendas del gobierno y reciba a la desposada que estará
dispuesta para la venida del Esposo. —Improvement Era, tomo 20, pág.
639 (mayo de 1918). También págs. 132, 133 de esta obra.
LA IGLESIA ES LEAL. Todas las Iglesias afirman haber sido nombradas
divinamente, y anteponen a Dios a la patria; y cualquier hombre que
rinde homenaje verdadero a Dios no puede violar la ley, porque su
vida no lo permite. Nadie puede ser un buen Santo de los Últimos Días
y no ser leal a los mejores intereses y al bienestar general de su país.
Después de todos estos años, es una necedad decir que la Iglesia siente
antagonismo hacia el gobierno nacional. La parte que nuestros miembros desempeñaron en las dificultades con México y España debería
ser suficiente para tachar de falsas estas afirmaciones para siempre. La
lealtad que la Iglesia requiere a sus miembros no les impide que sean
fieles ciudadanos del país. Más bien les ayuda; la fidelidad a la Iglesia
habilita al hombre para dar mejor cabida al homenaje patriótico hacia
su nación y patria. Nada se requiere a un Santo de los Últimos Días
que en manera alguna pueda interpretarse como oposición a la lealtad
hacia el país, y por tal razón el senador Smoot no tiene obligaciones
con la Iglesia que puedan entrar en conflicto con su lealtad al país.
Esta claro que es injustificable la campaña de los ministros. —Improvemente Era, tomo 7, pág. 382 (marzo de 1904).
Los SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS SON BUENOS CIUDADANOS. Un buen
Santo de los Últimos Días es un buen ciudadano en todo aspecto.
Deseo decir a los jóvenes de nuestra comunidad, sed Santos de los
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Últimos Días ejemplares y no permitáis que nada os impida aspirar a
los puestos más altos que nuestra nación puede ofrecer. Habiendo
logrado un puesto, dejad que vuestra virtud, integridad, honradez,
habilidad, vuestras enseñanzas religiosas, inculcadas en vuestro corazón en el regazo de vuestras devotas madres mormonas, "así alumbren
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" (Mateo 5:16).
LA IGLESIA NO RESPONDE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. La Iglesia de
Cristo no es responsable de los hechos de ninguno de los partidos
políticos en sentido o forma alguna. Si lo fuera, cesarían sus riñas y
contiendas, y dejarían de existir el rencor y la animosidad que manifiestan unos contra otros. Si algo tuviésemos que ver con ellos, pondríamos fin a sus disputas, y tendríamos paz en sus filas. El hecho de
que riñen en la forma que lo hacen es prueba positiva de que nada
tenemos que ver con ellos. —C.R. de abril, 1899, pág. 41.
LA IGLESIA NO TIENE QUE VER CON LA POLÍTICA. La Iglesia no se ocupa de
la política; sus miembros pertenecen a los partidos políticos según su
elección: a los republicanos, a los demócratas o a ningún partido. No
se les pide, y mucho menos se les requiere, que voten de este modo o
de aquel, cosa que los ministros protestantes les requieren a sus miembros para hacer la contra a los Santos de los Últimos Días. Pero no
puede negárseles justamente sus derechos como ciudadanos, y no hay
razón para ello, pues por regla general son tan leales, tan sobrios, tan
bien educados, tan honrados, industriosos, virtuosos, morales, frugales
y dignos en todo otro renglón, como cualquier otro pueblo de este país
o de la tierra, en lo que a esto concierne. Creo que son un poco mejor
en estas cosas que la mayor parte de las demás comunidades o
individuos.
A los jóvenes que se sienten desalentados por estos ataques infundados contra los miembros, así como a los misioneros que en el mundo
son echados y perseguidos, quisiera decir: No temáis, no disminuyan
vuestras obras en bien de la verdad; vivid como corresponde a los
santos. Estáis en el camino verdadero y el Señor no permitirá que
vuestros esfuerzos fracasen. Esta Iglesia no corre ningún peligro por la
oposición y persecución que viene de afuera. Hay más razón para
temer el descuido, el pecado y la indiferencia internas; más peligro que
el individuo deje de hacer lo recto y de conformar su vida con las
doctrinas reveladas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hacemos lo recto, todo saldrá bien, el Dios de nuestros padres nos sostendrá
y toda oposición sólo redundará en una difusión mayor del conocí-
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miento de la verdad. —Improvement Era, tomo 6, pág. 625 (junio de
1903)
APARTAOS DEL ESPÍRITU DE VIOLENCIA DE LOS POPULACHOS. No hay en el
mundo quien deplore más que los Santos de los Últimos Días la
prevalencia y brutalidad de la violencia de las turbas. Si la violencia del
populacho en este país, no se originó con las expulsiones y persecuciones de los Santos de los Últimos Días, cierto es que ningún otro grupo
de personas de este país han sufrido más y por mayor tiempo, debido a
la anarquía del populacho, que los Santos de los Últimos Días. Por más
de medio siglo los mormones han sido víctimas de la violencia ilícita
del populacho, en contra de lo cuál muy poco se ha dicho, por la
principal razón de que el odio y el prejuicio habían acosado a las
víctimas por tan largo tiempo, que el mundo se había acostumbrado a
retirar de ellos toda simpatía. El hecho de golpear, echar fuera y dar de
balazos a los élderes "mormones" en el Sur no provocó ninguna
ansiedad, y sólo muy poca objeción por parte de la prensa; y al élder
"mormón", puro y recto en su vida, se le ha extendido menos simpatía
que a ese violador de negros, el cual mereció, tal vez, el castigo, no
obstante la manera inexcusable en que se le impuso.
Se amonesta a los Santos de los Últimos Días en Utah, y en todas
partes, a que sincera y devotamente eviten como sagrado deber religioso, el espíritu de la violencia de la turba. Es mejor ser paciente y
soportar la proscripción de los derechos humanos, que violar las instituciones de nuestro país y reemplazar la ley y el orden con la violencia.
Si el régimen del populacho extiende su horrendo dominio en este país
tan rápidamente en lo futuro como lo ha hecho en lo pasado, bien
puede llegar a las comunidades donde viven los miembros antes que se
den cuenta de su presencia. Por tanto, no sólo es el deber de todo
Santo de los Últimos Días refrenarse de la violencia e ilícita conducta
de grupos de hombres resueltos a la destrucción del ser humano, sino
ejercer su influencia y poder para impedir que otros se bañen las
manos en la sangre de sus semejantes, —Juvenile Instructor, tomo 38,
pág. 564 (septiembre de 1903).
EL PELIGRO DE LOS POPULACHOS. Una de las amenazas más grandes
para nuestro país es el que se combinen los hombres en turbas irresponsables, arrebatadas, locas de prejuicios, odio y fantismo, al mando
de hombres de ambición, o pasión, u odio. No hay ninguna otra cosa
en el mundo que pueda yo concebir, que sea tan completamente
detestable a Dios y a los hombres buenos, como una combinación de
hombres y mujeres llenos de espíritu canallesco. La aglomeración de

EL GOBIERNO POLÍTICO

409

hombres para contener o impedir que llegue el abastecimiento de
alimentos a la boca del obrero honrado, para no dejar comer al hombre
que está dispuesto a trabajar, junto con la esposa e hijos que dependen
de él, porque no está dispuesto a unirse al populacho, es uno de los
peligros más infames que amenaza a los habitantes de nuestro país en
la actualidad. No importa quiénes sean o el nombre por el cual sean
conocidos, son una amenaza para la paz del mundo. -C.R. de octubre,
1911, pág. 122.
LAS BASES DE LOS SINDICATOS LABORALES. Si es que vamos a tener organizaciones laborales entre nosotros —y no hay ninguna buena razón
para que nuestros jóvenes no se organicen en tal forma— deben establecerse sobre bases sensatas y ser dirigidas por hombres que no
desatienden a sus familias ni todos sus intereses. El espíritu de buena
voluntad y hermandad, como lo tenemos en el evangelio de Cristo,
debe caracterizar su conducta y sus organizaciones. Porque debe
entenderse que la nota religiosa es y siempre debe ser la nota tónica de
nuestro carácter y de todos nuestros actos.
Aun cuando no hay razón para que los obreros no se unan para su
propia protección y beneficios mutuos, hay todas las razones para que,
al hacerlo tomen en consideración los derechos de sus semejantes,
protejan celosamente la propiedad y eliminen de sus métodos de
combate el boicoteo, las huelgas de solidaridad y el delegado ambulante. —Improvement Era, tomo 6, pág. 182 (agosto de 1903).
SINDICATOS OBREROS. LOS sindicatos obreros descubrirán que a ellos
se aplica la misma ley eterna de justicia que se aplica al individuo; que
deben conservarse el trato justo y la conducta razonable, si es que se
van a evitar los infortunios económicos. Cuando en los sindicatos haya
Santos de los Últimos Días, éstos deben asumir una actitud conservadora y jamás incitar los prejuicios del hombre encendiendo sus pasiones. No puede haber objeción a una contienda firme y persistente en
bien de los derechos del obrero, si esta pugna se lleva a cabo con el
espíritu de la razón y del trato justo. Los Santos de los Últimos Días
deben, sobre todas las cosas, considerar sagrada la vida y la libertad de
sus semejantes, así como sus derechos sobre la propiedad, y conservar
inviolable todo derecho que corresponde a la humanidad.
Los sindicatos están impulsando a nuestros miembros hacia una
actitud inconsecuente y peligrosa cuando obligan a los Santos de los
Últimos Días dentro del gremio a que hagan la guerra a sus hermanos
que no pertenecen a la agrupación, y de este modo negarles a cierta
clase de nuestros miembros los derechos más sagrados y dados de Dios,

410

DOCTRINA DEL EVANGELIO

a fin de que la otra clase logre algunas ventajas sobre un tercero, a
saber, su patrón. Tal conducta destruye la libertad de la cual todo
hombre tiene el derecho de disfrutar, y finalmente conducirá al espíritu de contención y apostasía.
No es fácil comprender cómo los Santos de los Últimos Días pueden
aprobar los métodos de los sindicatos obreros modernos. En calidad de
pueblo hemos padecido mucho a causa del prejuicio irracional de las
clases, así como del odio de las mismas, para querer tomar parte en
agitaciones violentas injustas. Nadie niega los derechos de los obreros
de unirse para exigir una porción justa de la prosperidad de nuestro
país, so condición de que el sindicato se guíe por el mismo espíritu que
debe influir en aquellos que profesan guiarse por una conciencia
cristiana.
En la situación actual entre el capital y el trabajo debe haber intereses mutuos; y al mismo tiempo los obreros deben comprender que
tiene sus límites la presión que el capital puede soportar bajo el peso de
lo que se le exige. La competencia siempre ha dado alguna medida de
alivio al obrero por la necesidad que el capital tiene de servicio humano, así que los hombres no deben dejarse llevar por el supuesto
poder de exigencias arbitrarias que los sindicatos obreros en muchos
casos ahora imponen a las empresas. La pretensión de los sindicatos de
que sean reconocidos es con frecuencia un elemento muy indefinido,
porque nadie parece saber precisamente qué significa éste reconocimiento hoy, o lo que ha de significar en el futuro. Si por reconocimiento se da a entender que se concede a cualquier clase de hombres
el derecho exclusivo de ganarse la vida por medio de su trabajo,
entonces dicho reconocimiento debe resistirse persistente y resueltamente.
Los Santos de los Últimos Días sean miembros o no de los sindicatos, saben perfectamente bien si las exigencias individuales o colectivas
son arbitrarias e injustas, y no perderán nada si varonilmente se niegan
a violar su sentido de justicia. —Juveníle Instructor, tomo 38, pág. 370
(junio de 1903).
LA CAUSA DE LA GUERRA. La condición del mundo en la actualidad
presenta un cuadro deplorable, en lo que a las convicciones, fe y poder
religioso de los habitantes de la tierra concierne. Vemos a nación
contra nación en orden de combate; y sin embargo, en cada uno de
estos países hay pueblos cristianos, así llamados, que profesan adorar
al mismo Dios, profesan tener creencia en el mismo Redentor divino,
muchos de ellos profesando ser maestros de la palabra de Dios y
ministros de vida y salvación para con los hijos de los hombres; y con
todo, estas naciones están divididas una contra la otra, y cada cual está
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orando a su Dios que derrame su ira sobre sus enemigos y les dé el
triunfo y les conceda su propia preservación. ¿Seria posible, podría ser
posible que existiera esta condición, si las gentes del mundo realmente
poseyeran el conocimiento verdadero del evangelio de Jesucristo? Y si
en verdad poseyeran el Espíritu del Dios viviente, ¿podría existir tal
condición? No; no podría existir, antes cesaría la guerra y llegarían a su
fin las contiendas y las luchas. No sólo no existiría el espíritu de guerra,
sino que el espíritu de contienda y lucha que ahora existe entre las
naciones de la tierra, que ¡es el elemento principal de la guerra, dejaría
de ser. Sabemos que el espíritu de la lucha y la contienda existe en un
grado alarmante entre toda la gente del mundo. ¿Por qué existe?
Porque no son uno con Dios ni con Cristo. No han entrado en el redil
verdadero, y como resultado no poseen el espíritu del Pastor verdadero
en grado suficiente para gobernar y dirigir sus actos conforme a las vías
de paz y rectitud. De modo que contienden y luchan unos con otros, y
por último se levanta nación contra nación en cumplimiento de las
palabras de los profetas de Dios, de que la guerra sería derramada
sobre todas las naciones. No quiero que penséis que yo creo que Dios
ha dispuesto o decretado que vengan guerras entre la gente del mundo,
o que las naciones se levanten una contra la otra en guerra y se
empeñen en la destrucción de una y otra. Dios no propuso ni causó tal
cosa. Es deplorable a los cielos que tal condición exista entre los
hombres, pero existe, y los hombres lanzan sobre sí mismos la guerra y
la destrucción a causa de su iniquidad, y esto porque no quieren
permanecer en la verdad de Dios, andar en su amor y tratar de
establecer y conservar la paz en el mundo en lugar de las luchas y
contiendas. —C.R. de octubre, 1914, págs. 7, 8.
ACTITUD EN CUANTO A LA GUERRA. Nosotros no queremos la guerra; no
queremos ver que nuestro país vaya a la guerra. Quisiéramos verlo
como el arbitro de paz para con todas las naciones. Quisiéramos ver al
gobierno de los Estados Unidos fiel a la Constitución, un instrumento
inspirado por el espíritu de sabiduría de Dios. Queremos ver que la
benignidad, el honor, la gloria, el buen nombre y la potente influencia
para la paz que hay en esta nación se extiendan hasta el extranjero, no
sólo en Hawai y las Filipinas, sino hasta las islas del mar al oriente y
poniente de nosotros. Queremos ver que el poder, la influencia para
bien, para elevar al género humano y para el establecimiento de
principios rectos se extienda hasta estos pobres e inofensivos pueblos
del mundo, para establecer paz, buena voluntad e inteligencia entre
ellos, a fin de que, de ser posible, lleguen a ser iguales a las naciones
esclarecidas del mundo. —C.R. de octubre, 1912, pág. 7.
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DESEAMOS LA PAZ. Deseamos la paz en el mundo. Queremos que el
amor y la buena voluntad existan sobre la tierra entre todos los pueblos
del mundo; pero jamás podrá venir al mundo ese espíritu de paz y
amor que debe existir, hasta que el género humano reciba la verdad de
Dios y el mensaje que Dios tiene para ellos y reconozcan su poder y
autoridad que son divinos, y que nunca se encuentran en la sabiduría
sola de los hombres. —C.R. de octubre, 1914, pág. 7.
CUANDO VENDRÁ LA PAZ. Jamás tendremos paz hasta que tengamos la
verdad. Jamás podremos establecer la paz sobre la tierra y la buena
voluntad sino hasta que hayamos bebido de la fuente de la rectitud y la
verdad eterna, cual Dios la ha revelado al hombre. —C.R. de octubre,
1914, pág. 129.
EN LA TIERRA PAZ, BUENA VOLUNTAD PARA CON LOS HOMBRES. Ciertamente
vivimos en tiempos dificultosos, y pese a la paz que prevalece en
nuestra propia tierra, no estamos libres de dificultades en casa. Hay
entre nosotros actualmente, me da pena decirlo, el germen del espíritu
que ha provocado en gran manera las condiciones que hoy existen en
Europa: inquietud interna, falta de satisfacción, descontento, contiendas internas sobre asuntos político, obreros y religiosos, y casi
todas las demás cosas de que adolece la sociedad en esta época. Y ese
mismo germen que ha provocado los terribles resultados que vemos en
las naciones de Europa es el que está trabajando entre nosotros hoy.
No debemos olvidarlo, ni tampoco pasarlo por alto.
Solamente hay un poder, y uno solo, que puede evitar las guerras
entre las naciones de la tierra, y es la religión pura y sin mancha
delante de Dios el Padre. Ninguna otra cosa podrá realizarlo. Es muy
común en la actualidad la expresión de que hay algo de bueno en todas
las religiones. Efectivamente lo hay; pero no es suficiente el bien que
hay en las denominaciones del mundo para evitar la guerra, ni para
impedir las contiendas, luchas, divisiones y odios del uno contra el
otro.
Si juntamos en una todas las doctrinas buenas de todas las denominaciones del mundo, éstas no constituyen el bien en cantidad suficiente para evitar las maldades que existen en el mundo. ¿Por qué?
Porque las denominaciones carecen del conocimiento esencial de la
revelación y verdad de Dios, y no disfrutan de ese Espíritu que viene
de Dios, que guía a toda verdad e inspira a los hombres a hacer lo bueno
y no lo malo, a amar más bien que aborrecer, a perdonar en lugar de
abrigar rencores, a ser buenos y generosos, no inhumanos y mezquinos.
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Vuelvo a repetir, pues, sólo hay un remedio que puede evitar que los
hombres vayan a la guerra, cuando se sientan dispuestos a ello, y es el
Espíritu de Dios que inspira a amar, no a aborrecer; que guía a toda
verdad, no al error; que inclina a los hijos de Dios a reverenciarlo a El y
a sus leyes y a estimarlas sobre todas las demás cosas del mundo.
El Señor nos ha dicho que vendrían estas guerras. No hemos ignorado que estaban pendientes y que probablemente se derramarían
sobre las naciones de la tierra en cualquier momento. Hemos estado
esperando el cumplimiento de las palabras del Señor, de que vendrían.
¿Por qué? ¿Por qué el Señor así lo quería? No; en ningún sentido. ¿Fue
porque el Señor lo predestinó o lo dispuso en grado alguno? No; de
ningún modo. ¿Por qué? Fue por motivo de que los hombres no
prestaron atención a Dios el Señor, y El sabía de antemano los resultados que sobrevendrían por causa de los hombres y por causa de las
naciones de la tierra; y por tanto, El pudo predecir lo que les acontecería y lo que les sobrevino como consecuencia de sus propios hechos, y
no porque El haya dispuesto tal cosa contra ellas, pues sólo están
padeciendo y cosechando los resultados de sus propios actos.
Pues bien, mis hermanas, "en la tierra paz, buena voluntad para con
los hombres" es nuestro lema. Tal es nuestro principio; tal es el
principio del evangelio de Jesucristo. Y aun cuando a mí me parece
malo, impíamente malo, imponer la guerra sobre cualquier nación o a
cualquier pueblo, creo que es recto y justo que toda persona defienda
su propia vida, sus propias libertades y sus propios hogares con la
última gota de su sangre. Creo que es recto, y creo que el Señor
apoyará a cualquier pueblo en la defensa de su propia libertad de
adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia; a cualquier
pueblo que esté tratando de proteger a sus esposas e hijos de los
destrozos de la guerra. Mas no queremos que se nos imponga la
necesidad de tener que defendernos.
Si la condición del mundo tiene para vosotros el mismo aspecto que
para mí en la actualidad, me parece que tenéis dentro de vuestros
corazones y mentes una de las evidencias más fuertes que jamás haya
llegado a vuestra comprensión en cuanto a la certeza de la declaración
que Dios comunicó al mundo por medio de José Smith, al respecto de
que "con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí;
enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella", y no la tienen.
(José Smith 2:19). En Alemania, en estos días, protestantes y católicos
están orando a Dios que les permita triunfar de sus enemigos. En
Francia y en Inglaterra, en Rusia, Bélgica y Austria, y en todos los
demás países que están en guerra unos con otros, están orando,
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protestantes y católicos juntos, que se les dé la victoria. Los aliados
están suplicando la victoria al mismo Dios, que se supone ser, porque
son conocidas como naciones cristianas y son miembros de las mismas
iglesias y adoran según las mismas formas de religión y, sin embargo,
están invocando a Dios la una contra la otra, para que los defienda de
sus enemigos y fortalezca sus armas para destruir a sus contrarios.
¿Qué es lo que esto prueba? Prueba lo que Dios dijo. No tienen su
Espíritu; no tienen su poder para guiarlos; no poseen su verdad, y por
consiguiente, las condiciones precisas que existen son el resultado de esta
incredulidad en cuanto a la verdad; y este sitema de adorar a hombres y
organizaciones y poderes de hombres les falta el poder de Dios.
Ahora bien mis hermanas, estoy hablando según mi punto de vista,
y mi punto de vista es que Cristo fue debidamente nombrado y enviado
al mundo para aliviar al hombre del pecado mediante el arrepentimiento; para salvar a los del género humano de la muerte que vino
sobre ellos a causa del pecado del primer hombre. Lo creo con toda el
alma. Creo que Dios Omnipotente levantó a José Smith para renovar
el espíritu, poder y plan de la Iglesia de Dios, del evangelio de Cristo y
del santo sacerdocio. Lo creo con todo el alma, o no estaría aquí. Por
tanto, me baso en este principio: que la verdad está en el evangelio de
Jesucristo, que el poder de rendención, el poder de paz, de buena
voluntad, de amor, caridad y perdón, así como el poder de la hermandad con Dios, se encuentran en el evangelio de Jesucristo y en la
obediencia al mismo por parte de la gente. Por tanto reconozco, y no
sólo reconozco, sino afirmo que no hay nada mayor en la tierra y en
los cielos que la verdad del evangelio de Dios que El ha preparado y
restaurado para la salvación y la redención del mundo. Y es por ese
medio que la paz vendrá a los hijos de los hombres, y no vendrá al
mundo de ninguna otra manera. Las naciones no pueden tenerla sin
que vengan a Dios, de quien podrán recibir el espíritu de unión y el
espíritu de amor. Y las organizaciones del mundo que se han formado
con la mira de combinar a los hombres contienen en sí mismas tantos
de los elementos de la autodestrucción, que no pueden existir por
mucho tiempo en su presente situación y bajo las influencias que las
conservan unidas hoy. Puedo deciros que no hay combinación formada por los hombres que haya de prosperar ni continuar en pie, a
menos que esté fundada en los principios de verdad, rectitud y justicia
hacia todos. Cuando un hombre viene a mí y me dice: "Tienes que ser
mi siervo, tienes que obedecerme o sujetarte a mi plan o te haremos
morir de hambre", no importa cuántos elementos de bondad existan en
la organización que intenta privarme del derecho de adorar a Dios de
acuerdo con los dictados de mi conciencia, o que me impediría
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desempeñar un trabajo honrado para ganarme el pan, hay en dicha
organización los elementos de la decadencia y la destrucción, y no
puede durar, porque está en error, en completo error.
En el evangelio existe la luz de la libertad. Los hombres adoran a
Dios conforme a los dictados de su propia conciencia. En ningún
sentido podemos obligaros a obedecer los principios del evangelio.
Tal es el principio del evangelio de Jesucristo; pero estas organizaciones formadas por los hombres os obligarán a hacer lo que ellas
quieren, o de lo contrario os condenarán y destruirán; y en esto yacen
los elementos de su propia destrucción, porque sólo pueden durar por
un tiempo. —Relief Society Magazine, tomo 2, pág. 13 (enero de 1914).
LA LLAVE DE LA PAZ. Sólo una cosa puede traer la paz al mundo: la
aceptación del evangelio de Jesucristo, correctamente entendido, y
obedecido y practicado por los gobernantes así como por el pueblo.
Los Santos de los Últimos Días lo están predicando con poder a todas
las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y no está muy lejano el día en
que su mensaje de salvación penetrará profundamente el corazón de la
gente común, que, al llegar el tiempo, sincera y honradamente dará su
fallo no sólo contra un cristianismo falso, sino contra la guerra y los
que hacen guerra, como crímenes contra la raza humana. Por años se
ha sostenido que la paz sólo viene mediante la preparación para la
guerra; el conflicto actual servirá para comprobar que la paz sólo viene
mediante la preparación para la paz, mediante la instrucción del
pueblo en rectitud y justicia, y seleccionando gobernantes que respetarán la justa voluntad del pueblo.
De aquí a poco se obedecerá la voz del pueblo, y el verdadero
evangelio de paz dominará el corazón de los poderosos. Entonces será
imposible que los caciques militares tengan potestad sobre la vida y
muerte de millones de hombres, como ahora la tienen, para decretar la
ruina del comercio, la industria y los sembrados, o causar que indecible agonía mental y miseria humana azoten a las naciones como plagas
y pestilencias. Tal parece que, tras la devastación de las guerras, como
se promete en las Escrituras (¿y quién dirá que no pudiera ser tras esta
guerra?), los que se han constituido a sí mismos en monarcas deben
ceder el lugar a gobernantes elegidos por el pueblo, los cuales se
guiarán por las doctrinas de amor y paz cual se enseñan en el evangelio
de nuestro Señor. Entonces se instituirá un nuevo orden social en el
cual el bienestar de todos será la consideración principal, y a todos se
les permitirá vivir en la más completa libertad y felicidad. —Itnprovement Era, tomo 17, pág. 1074 (septiembre de 1914).
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Dios CONTIENDE CON LAS NACIONES EN GUERRA. ¿Se hallarían en guerra
las naciones de la tierra, como ahora lo están, si el Espíritu de Dios
Omnipotente hubiese llenado sus almas y las hubiese impulsado y
conducido en sus propósitos? No; de ninguna manera. La ambición y
el orgullo del mundo, y el amor del poder y la determinación por parte
de los gobernantes de vencer a sus competidores en los juegos nacionales de la vida, impiedad de corazón, ambición de poder y la grandeza
del mundo, han conducido a las naciones de la tierra a reñir unas con
otras y las han conducido a la guerra y la destrucción de ellas mismas.
Supongo que no hay nación en el mundo en la actualidad que no esté
contaminada más o menos con este mal. Podrá ser posible, tal vez,
imputar el origen de este mal, o la mayor parte del mismo, a determinada nación de la tierra; pero no sé. Esto sí creo con todo mi corazón,
que la mano de Dios está contendiendo con ciertas naciones de la
tierra para que preserven y protejan la libertad humana, la libertad
para adorar de acuerdo con los dictados de la conciencia, la libertad y
el derecho inalienables del hombre para organizar gobiernos nacionales en la tierra y escoger a sus propios gobernantes, hombres a quienes
puedan seleccionar como ejemplos de honor, de virtud y verdad,
hombres de prudencia, comprensión e integridad; hombres que se
preocupan por el bienestar de aquellos que los eligen para gobernar,
para decretar y ejecutar las leyes con justicia. Creo que la mano del
Señor está sobre las naciones del mundo hoy, a fin de llevar a efecto
este dominio y este reinado de libertad y rectitud entre las naciones de
la tierra; y ciertamente es dura la materia con la que tiene que trabajar.
Está trabajando con hombres que nunca oraron, hombres que jamás
han conocido a Dios, ni a Jesucristo, al cual el Padre ha enviado al
mundo, ya que el conocerlos constituye la vida eterna. Dios está
tratando con naciones de incrédulos, hombres que no temen a Dios ni
aman la verdad, hombres que no respetan la virtud de la vida pura.
Dios está tratando con hombres llenos de orgullo y ambición; y temo
que le será difícil la tarea de gobernarlos y dirigirlos rectamente en el
curso que El quiere que sigan para realizar sus propósitos; pero se está
esforzando por ennoblecerlos. Dios está procurando bendecir, beneficiar, hacer feliz y mitigar la condición de sus hijos en el mundo con
objeto de librarlos de la ignorancia y darles un conocimiento de El,
para que puedan aprender acerca de sus caminos y andar por sus
veredas a fin de que siempre los acompañe su Espíritu para llevarlos a
toda verdad. —Improvement Era, tomo 20, pág. 823 (julio de 1917)
COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES EN EL EJÉRCITO. Por tanto, cuando
nuestros jóvenes, y hombres de edad madura son invitados y escogi-
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dos, seleccionados y llamados para que vayan y ayuden a proteger y
defender estos principios, esperamos y rogamos, y ciertamente tenemos alguna razón para creerlo, que habrá algunos, por lo menos, de
entre la gran familia del género humano en el mundo, en quienes
exista alguna afinidad con el Espíritu de Dios y por lo menos, algún
deseo, alguna inclinación de prestar atención al susurro de la voz
quieta y apacible del Espíritu que conduce a la paz y a la felicidad, al
bienestar y ennoblecimiento de la raza humana en el mundo y a la vida
eterna. Cuando un Santo de los Últimos Días, un hombre tal vez
nacido y criado dentro de los vínculos del nuevo y sempiterno convenio del evangelio, se da de alta en el ejército de ios Estados Unidos, en
la Guardia Nacional, cosa que os ha recomendado el presidente Penrose, y que yo confirmo y recalco—porque creo que los ciudadanos del
estado deben unirse, y las ciudades y el estado deben estar unidos y
extenderse simpatía y hermandad recíprocamente, más de lo que
podrían esperar recibir de los que son de otros estados y lugares, para
quienes son extranjeros y desconocidos— que nuestros jóvenes, nacidos aquí como ya se ha dicho, al ser llamados al ejército de los Estados
Unidos, espero y ruego que lleven consigo el Espíritu de Dios, no el
espíritu de derramar sangre, del adulterio, de la impiedad, sino el
espíritu de rectitud, el espíritu que conduce a hacer el bien, a edificar,
a beneficiar al mundo y no a destruir ni derramar sangre. Recordad el
pasaje de las Escrituras que aquí citó el presidente Lund, cual se relata
en el Libro de Mormón, concerniente a los jóvenes que renunciaron a
la guerra y al derramamiento de sangre, vivieron puros e inocentes,
libres de los pensamientos contaminadores de la contienda, de la ira o
de la iniquidad en sus corazones; mas cuando la necesidad lo exigió y
fueron llamados a que salieran a defender sus vidas y las de sus padres
y madres, así como sus hogares, ellos salieron —no para destruir, sino
para defender, no para derramar sangre sino más bien para salvar la
sangre de los inocentes e inofensivos y de los amadores de la paz entre
el género humano.
¿Olvidarán sus oraciones los hombres que salen de Utah, de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Olvidarán a Dios? ¿Se
olvidarán de las enseñanzas que han recibido de sus padres en sus
casas? ¿Olvidarán los principios del evangelio de Jesucristo y los convenios que han hecho en las aguas del bautismo y en lugares sagrados,
o saldrán como hombres en todo sentido: hombres puros, de elevados
pensamientos; hombres honrados y virtuosos, hombres de Dios? Eso es
lo que me preocupa.
Quiero ver que la mano de Dios se manifieste en los hecho de los
hombres que salen de entre las filas de la Iglesia de Jesucristo y del
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Estado de Utah para ayudar a defender los principios de la libertad y
del gobierno sano para la familia humana. Quiero verlos vivir de tal
manera que puedan gozar de comunicación con el Señor, en sus
campamentos y en sus lugares secretos, y que en medio de la batalla
puedan decir: "Padre, mi vida y mi espíritu están en tus manos".
Quiero ver que los jóvenes que salgan de aquí en esta causa se
sientan igual que nuestros misioneros cuando se les envía al mundo,
llevando consigo el espíritu que siente una madre buena cuando se
despide de su hijo la mañana que él sale para su misión. ¡Lo abraza con
todo el amor maternal que hay en su alma!
Yo sé lo que siente la madre por su hijo cuando éste sale de casa a
una misión, donde se encontrará en medio de desconocidos, sin amigos, tratando de predicar el evangelio en el mundo. Ella le dice: "Hijo
mío, te he enseñado los principios del evangelio, te he enseñado sobre
mis rodillas a orar a Dios desde el tiempo en que eras pequeño hasta
que llegaste a la edad viril. Te he enseñado la virtud; te he enseñado el
honor; te he enseñado a defender la verdad y honrar a tu padre y a tu
madre en el mundo, y al hacerlo honrarás a los padres y a las madres y
las hijas de todos los hombres, dondequiera que vayas. ¡Nunca pienses
en tu vida deshonrar a la esposa o hija de ningún hombre, así como
jamás pensarías en deshonrar a tu madre o a tu hermana! Sal limpio de
tu hogar al mundo; consérvate puro y sin mancha del mundo, y el
pecado no surtirá efecto en ti, y Dios te protegerá. Estarás en sus
manos. Entonces, si sucediere algo que te costara la vida, la entregarás
en el servicio de la humanidad y de Dios. Darías tu vida pura y sin
mancha. Tu espíritu se elevaría desde la casa de barro que habitaste en
este mundo hasta la gloriosa presencia de Dios, sin mancha, sin
contaminación, puro y limpio como el espíritu de un niño que acaba
de nacer en el mundo. De modo que serás aceptado de Dios, dispuesto
para recibir tu corona de gloria y galardón eterno."
En igual manera yo diría: "Hijo mío, mi hijo y vuestro hijo, cuando
salgas a arrostrar los desastres que afligen al mundo, ve como si fueras
a una misión; sé tan bueno, tan puro y tan leal en el ejército de los
Estados Unidos como en el ejército de los élderes de Israel que están
predicando el evangelio de amor y paz al mundo. Entonces, si inevitablemente eres víctima de la bala del enemigo, irás tan puro como has
vivido; serás digno de tu recompensa; habrás demostrado que eres un
héroe, y no sólo un héroe, sino un siervo valiente del Dios viviente,
digno de su aceptación y de ser admitido en la amorosa presencia del
Padre."
Es en cosas tales como ésta que podemos ver la mano de Dios. Si
nuestros jóvenes solamente salieran al mundo en esta forma, llevando
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consigo el espíritu del evangelio y el comportamiento de verdaderos
Santos de los Últimos Días, pese a lo que les sucediera en la vida,
perseverarían con los mejores. Podrán soportar lo que cualquier otro
posiblemente pueda soportar en cuanto a fatigas o sufrimientos, en
caso necesario, y al enfrentarse a la prueba, podrán soportarla porque
no temerán la muerte. Se verán libres del miedo a las consecuencias de
su propia vida. ¡No tendrán necesidad de temer a la muerte, porque
han cumplido en su obra; han guardado la fe; son puros de corazón y
dignos de ver a Dios!
Yo mismo abrigo algunos sentimientos en cuanto a estas cosas,
porque tengo hijos propios y amo a mis hijos. Se han criado conmigo.
¡Son míos! El Señor me los dio. Espero reclamarlos, mediante la
relación de padre e hijos que existe entre nosotros, por todas las
eternidades venideras. Preferiría ver a mis hijos caer por las balas de los
enemigos de Dios y la humanidad, de aquellos que son enemigos de la
libertad de los hijos de los hombres, mientras estuviesen defendiendo
la causa de la rectitud y la verdad, mil veces más que verlos padecer la
vil muerte de pecadores y transgresores de la ley de Dios. Aunque en la
batalla la muerte podría ser instantánea, o tal vez tomara algún
tiempo, para uno cuya causa es justa sería una muerte honorable; pero
la que es ocasionada por la transgresión de las leyes de Dios, por el
veneno y la ponzoña del pecado, ha de temerse más, mil veces más,
que morir sin pecado en defensa de la causa de la verdad.
No quiero ver que ninguno de mis hijos pierda la fe en el evangelio
de Jesucristo. No quiero ver a uno solo de ellos negar a Cristo, el Hijo
de Dios viviente, el Salvador del mundo. No quiero que ninguno de
ellos le vuelva las espaldas a la misión divina del profeta José Smith,
cuya sangre corre por sus venas. ¡Mil veces preferiría verlos perecer en
defensa de una causa recta, mientras se sostienen firmes en la fe, que
verlos vivir para negar esa fe y el Dios que les dio la vida! ¡Tal es mi
posición con respecto a los asuntos que tenemos frente a nosotros en
este momento! —Improvement Era, tomo 20, pág. 824 (julio de 1917).
MENSAJE A LOS JÓVENES EN LA GUERRA. Nuestro país está en guerra. Los
enemigos del gobierno representativo y de la libertad individual nos
han impuesto esta lamentable condición. El despotismo se está esforzando por lograr el dominio y establecer su poderío en la tierra.
Muchos de nuestros jóvenes que se han criado en la Iglesia y han
aprendido los principios del evangelio en las Escuelas Dominicales y
otras organizaciones de la Iglesia han sido llamados a portar armas en
defensa de nuestras libertades y de la libertad e independencia del
mundo. Con toda probabilidad serán enviados al frente de batalla
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antes que pasen muchos meses, para ocupar sus lugares en las trincheras de los campos de batalla europeos y tomar parte en este espantoso
conflicto que no tiene paralelo en lo que el mundo ha visto hasta el día
de hoy.
De la manera más sincera esperamos que nuestros jóvenes sean
leales a su país y se mantengan honorablemente en su defensa y se
muestren dignos en todo sentido, como defensores de los principios
por los cuales nació nuestro gobierno y por los cuales existen aún.
Al salir a la guerra, existe la probabilidad de que a estos jóvenes los
confronte un peligro mucho mayor que el que pueden esperar de las
balas del enemigo. Hay muchas cosas malas que usualmente van en
pos de ejércitos enfilados y pertrechados para la guerra, y envueltos en
batallas, peores aún que una muerte honorable que pudiera sobrevenirles en el campo de batalla. No es tan importante cuándo se llame a
nuestros jóvenes ni adonde tengan que ir; pero sí es de mucha importancia para sus padres, amigos y compañeros en la verdad, y sobre todo
para ellos mismos, cómo se hallan al salir. Como miembros de la
Iglesia han sido instruidos toda su vida a guardarse puros y sin mancha
de los pecados del mundo, a respetar los derechos de otros, a ser
obedientes a principios rectos, a recordar que la virtud es uno de los
dones más estimados de Dios; además, que deben respetar la castidad
de otros, y mil veces preferir la muerte que profanarse cometiendo un
pecado mortal. Queremos que salgan limpios, tanto en pensamiento
como en hecho, con fe en los principios del evangelio y en la gracia
redentora de nuestro Señor y Salvador. Quisiéramos que recordaran
que sólo cuando llevan vidas limpias y fieles pueden esperar lograr la
salvación prometida mediante el derramamiento de la sangre de nuestro Redentor.
Si salen de esta manera, dignos de tener el Espíritr del Señor como
compañero, libres del pecado y confiando en el Señor, entonces, pese
a lo que les suceda, sabrán que han alcanzado gracia a los ojos de Dios.
Si la muerte les sobreviene mientras se encuentran en el cumplimiento
de su deber en defensa de su Patria, no tienen por qué temer, porque
su salvación es segura. Además, en tales condiciones tendrán mayor
derecho a las bendiciones del Omnipotente, e igual que los dos mil
jóvenes del ejército de Helamán, habrá mayor probabilidad de que
reciban el cuidado protector del Señor.
Salgan con el espíritu de verdad y rectitud, el espíritu que los
impulsará a salvar más bien que a destruir, que conduce a hacer lo
bueno más bien que a cometer lo malo; con amor en el corazón por sus
semejantes, preparados para enseñar a todo el género humano los
principios salvadores del evangelio. Y si, en defensa de los principios
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por los cuales han salido, les fuere requerido derramar la sangre de
algunos de las fuerzas contendientes, no será pecado, y la sangre de
sus enemigos no será requerida de sus manos.
No sentiremos temor por aquellos que sean fíeles a los convenios que
han hecho en las aguas del bautismo y tengan cuidado de observar los
mandamientos de Dios. Si mueren, morirán en el Señor y se presentarán delante de El sin mancha y libres de ofensa. Y si vuelven sin daño,
daremos el crédito a nuestro Padre Celestial por su cuidado protector
que estuvo con ellos en el desempeño de su peligroso deber. Mientras
estén ausentes, las oraciones de los miembros ascenderán a favor de
ellos para que sean protegidos, y sinceramente esperamos que estas
oraciones no sean infructuosas, y ciertamente serán útiles si nuestros
jóvenes continúan siendo dignos de la misericordia del Señor. —Juvenile
Instructor, tomo 52, pág. 404, agosto de 1917.

CAPÍTULO XXIV
VIDA Y SALVACIÓN ETERNAS
VIDA Y SALVACIÓN ETERNAS. Todo hombre que nace en, el mundo
morirá. No importa quién sea ni dónde esté, si su nacimiento fue entre
los ricos y nobles o entre los humildes y pobres del mundo; sus días
están contados ante el Señor y en el debido tiempo llegará al fin.
Debemos pensar en esto. No para que andemos con corazones agobiados o miradas tristes; en ningún sentido. Me regocijo porque he
nacido para vivir, para morir y para volver a vivir. Doy gracias a Dios
por esta inteligencia. Me da un gozo y paz que el mundo no puede dar,
ni tampoco puede quitar. Dios me ha revelado esto en el evangelio de
Jesucristo; sé que es verdadero. Por tanto, no tengo por qué estar triste,
nada que me cause pesar. Todo aquello con lo que tengo que ver en
este mundo tiene por objeto sostenerme, darme gozo y paz, esperanza
y consuelo en esta vida presente, y una esperanza gloriosa de salvación
y exaltación en la presencia de mi Dios en el mundo venidero. No
tengo razón para llorar ni por causa de la muerte. Es cierto, soy lo
suficientemente débil como para llorar por la muerte de mis amigos y
parientes; podré derramar lágrimas cuando vea la aflicción de otros.
Siento simpatía en mi alma por los hijos de los hombres. Puedo llorar
con ellos cuando lloran, puedo regocijarme con ellos cuando se regocijan; pero no tengo motivo para lamentar ni para estar triste porque
llega la muerte al mundo. Me estoy refiriendo ahora a la muerte
temporal, la muerte del cuerpo. Se ha desvanecido todo temor de esta
muerte entre los Santos de los Últimos Días. No le tienen miedo a la
muerte temporal, porque saben que así como ésta viene sobre ellos por
la transgresión de Adán, así también por la rectitud de Jesucristo
vendrá a ellos la vida, y aun cuando mueran, volverán a vivir. Teniendo este conocimiento, se regocijan hasta en la muerte, porque
saben que de nuevo se levantarán y que nuevamente se verán allende
el sepulcro. Saben que el espíritu no muere, que no sufre alteración
alguna, sino el cambio de la reclusión en este cuerpo de barro a la
libertad y a la esfera en que actuó antes de venir a esta tierra. Somos
engendrados a semejanza del propio Cristo. Moramos con el Padre y
con el Hijo en el principio, como hijos e hijas de Dios, y en el tiempo
señalado vinimos a esta tierra para tomar un cuerpo sobre nosotros a
fin de que fuésemos hechos conforme a la semejanza e imagen de
Jesucristo y llegar a ser como El, y poder tener un tabernáculo para
que pudiésemos pasar por la muerte como El pasó por la muerte, para
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que pudiésemos resucitar de entre los muertos tal como El ha resucitado. Así como El fue la primicia de la resurrección de los muertos,
nosotros seremos los segundos frutos de la resurrección, porque así
como El resucitó, también resucitaremos nosotros. ¿De qué, pues, hay
que estar tristes? ¿Qué es lo que puede agobiarnos el corazón o afligirnos en este respecto? Absolutamente nada. ¿Tristeza en pensar que
viviremos para siempre? ¡Qué va! ¿Hay motivo para afligirnos con
saber que resucitaremos de los muertos y poseeremos el mismo cuerpo
que ocupamos aquí en el estado terrenal? ¿Hay razón para afligirnos en
esta grande y gloriosa verdad del evangelio que nos ha sido revelada en
esta dispensación? Ciertamente no puede haber tristeza alguna relacionada con tal concepto. Sólo debe haber gozo en cuanto a este
conocimiento, ese gozo que brota de los diez mil sentimientos y
afectos del alma humana: el gozo que sentimos de asociarnos con
hermanos, con esposas e hijos, con padres y madres, con hermanos y
hermanas. Todos estos pensamientos gozosos surgen en nuestras
almas al pensar en la muerte y la resurrección. ¿Qué razón hay en ello
para que estemos tristes y afligidos? Al contrario, es motivo de alegría
inefable y felicidad pura. Yo no puedo expresar el gozo que siento al
pensar en reunirme con mi padre y mi preciosa madre que me dio a luz
en medio de la persecución y la pobreza, que me llevó en sus brazos y
fue paciente, tolerante, tierna y fiel durante todos los momentos de mi
impotencia en el mundo. El pensamiento de volverla a ver —¿Quién
puede expresar el gozo? El pensamiento de reunirme con mis hijos que
han pasado por el velo antes que yo, y de ver a mis parientes y amigos—
¡qué dicha me trae! Porque sé que los veré allá. Dios me ha mostrado
que es verdad; El me lo ha aclarado en respuesta a mi oración y
devoción, tal como lo ha aclarado al entendimiento de todos los
hombres que diligentemente han procurado conocerlo. —C.R. de octubre, 1899, págs. 70, 71.
ESTRECHA RELACIÓN CON LA VIDA VENIDERA. Estoy seguro de que el
profeta José Smith y sus coadjutores, los cuales bajo la orientación e
inspiración del Omnipotente, y por su poder, iniciaron esta obra de los
últimos días, se regocijarían y se regocijan, si se les permitiese ver, iba
yo a decir, la escena que estoy presenciando en este tabernáculo, pero
creo que tienen el privilegio de mirarnos a nosotros, así como el ojo
omnividente de Dios puede ver toda porción de la obra de sus manos.
Porque yo creo que a los que han sido escogidos en esta dispensación,
así como en dispensaciones anteriores, para establecer los fundamentos de la obra de Dios entre los hijos de los hombres, para su salvación
y exaltación, no les será negado ver desde el mundo de los espíritus, los
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resultados de sus propias obras, esfuerzos y misión que les fueron
designados por la sabiduría y propósito de Dios para ayudar a redimir y
salvar de sus pecados a los hijos del Padre. De modo que siento
bastante confianza en que los ojos del Profeta José y de los mártires de
esta dispensación, y de Brigham y de John y de Wildford, junto con los
fieles hombres que se asociaron con ellos en su ministerio sobre la
tierra, están protegiendo cuidadosamente los intereses del reino de
Dios en el cual obraron y por el cual se esforzaron durante su vida
terrenal. Creo que se sienten tan profundamente interesados hoy en
nuestro bienestar, cuando no con mayor capacidad, con mucho más
interés, allende el velo, que cuando estuvieron en la carne. Creo que
saben más; creo que sus mentes se han ensanchado hasta sobrepujar el
entendimiento que tuvieron en la vida terrenal, y que su interés en las
obras del Señor, a las cuales dieron sus vidas y su mejor servicio, ha
crecido y se ha extendido. Algunos sentirán y pensarán que este
concepto es un poco exorbitante, y sin embargo, creo que es cierto; y
siento en mi corazón que me hallo en la presencia no sólo del Padre y
del Hijo, sino en la presencia de aquellos a quienes Dios comisionó,
levantó e inspiró para poner los fundamentos de la obra en la cual nos
ocupamos. Además de este sentir, me siento constreñido a decir que
en este momento yo no diría ni haría cosa alguna que fuese considerada desatinada o imprudente, o que ofendiera a cualquiera de mis
previos compañeros o colaboradores en la obra del Señor.
No quisiera decir cosa alguna ni expresar un solo pensamiento que
afligiera el corazón de José, o de Brigham, o de John, o de Wildford, o
de Lorenzo, o de cualquiera de sus fieles coadjutores en el ministerio.
En ocasiones el Señor ensancha nuestra visión desde este punto de
vista y desde este lado del velo, al grado que sentimos y parecemos
comprender que podemos mirar allende el tenue velo que nos separa
de esa otra esfera. Si por la influencia iluminante del Espíritu de Dios y
por las palabras que han hablado los santos profetas de Dios, nosotros
podemos ver allende el velo que nos separa del mundo de los espíritus,
seguramente aquellos que ya han pasado pueden vernos a través del
velo con mayor claridad que con la que nos es posible a nosotros verlos
desde nuestro campo de acción. Creo que nos movemos y tenemos
nuestro ser en la presencia de mensajeros celestiales y de seres celestiales. No estamos separados de ellos. Empezamos a comprender con una
plenitud cada vez mayor, a medida que nos familiarizamos con los
principios del evangelio, cual se han revelado de nuevo en esta dispensación, que estamos íntimamente relacionados con nuestros parientes,
con nuestros antepasados, nuestros amigos, compañeros y coadjutores
que han llegado antes que nosotros al mundo de los espíritus. No
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podemos olvidarlos; no cesamos de amarlos; siempre los tendremos en
el corazón, en la memoria, y así nos relacionamos con ellos y nos unen
a ellos vínculos que no podemos quebrantar, que no podemos disolver
ni librarnos de ellos. Si así es con nosotros en nuestra condición finita,
rodeados de nuestras debilidades carnales, falta de visión, falta de
inspiración y sabiduría periódicamente, cuánto más cierto y razonable
y consecuente es creer que quienes han sido fieles, que han pasado de
esta vida, todavía están ocupados en la obra de salvar las almas de los
hombres, en abrir las puertas de la visión a los que están encarcelados
y en proclamar la libertad a los cautivos y que nos ven mejor que
nosotros a ellos, que nos conocen mejor que nosotros los conocemos.
Ellos han progresado; nosotros estamos progresando; estamos creciendo como ellos han crecido; estamos acercándonos a la meta que
ellos han logrado y, por tanto, afirmo que vivimos en su presencia, que
ellos nos ven, que están atentos a nuestro bienestar; que nos aman
ahora más que nunca. Porque ahora ellos ven los peligros que nos
amenazan; pueden comprender mejor que antes las debilidades que
pueden desviarnos por caminos tenebrosos y prohibidos. Ven las tentaciones y maldades que nos acosan en la vida y la inclinación del ser
mortal de ceder a la tentación y a la comisión de cosas malas; de ahí
que su solicitud por nosotros y su amor por nosotros y su afán por
nuestro bienestar debe ser mayor que los que sentimos por nosotros
mismos. Doy gracias a Dios por la impresión que poseo y disfruto, y
por la comprensión que tengo de que me encuentro no sólo en la
presencia de Dios Omnipotente, mi Hacedor y mi Padre, sino en la
presencia de su Hijo Unigénito en la carne, el Salvador del mundo; y
me encuentro en la presencia de Pedro y Santiago (y tal vez los ojos de
Juan también están sobre nosotros y no lo sabemos), y que también me
encuentro en la presencia de José, de Hyrum, de Brigham y de John,
así como de los que han sido valientes en el testimonio de Jesucristo y
fieles a su misión en el mundo, que ya han pasado de esta vida.
Cuando yo muera, quiero tener el privilegio de verlos, consciente de
que he seguido su ejemplo, que he llevado a cabo la misión en la que se
ocuparon, tal como ellos la habrían realizado; que he sido tan fiel en el
cumplimiento del deber que se me ha encargado y requerido, como
ellos fueron fieles en su época; y que cuando los vea los veré como los
conocí aquí, con amor, armonía, unión y con confianza perfecta de
que he cumplido con mi deber, así como ellos con el suyo.
Espero que me perdonéis mi emoción. ¿No sentiríais vosotros emociones extrañas si sintieseis que estabais en la presencia de vuestro
Padre, en la presencia misma de Dios Omnipotente, en la presencia
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misma del Hijo de Dios y de ángeles santos? Os sentiríais muy emocionados, muy sensibles. Yo lo siento hasta lo más profundo de mi alma en
este momento. Por tanto, espero que me perdonéis si manifiesto algunos de mis sentimientos verdaderos. —C.R. de abril, 1916, págs. 2-4.
LA CONDICIÓN EN UNA VIDA FUTURA. Como sabéis, algunos sueñan y
piensan y enseñan que toda la gloria que esperan recibir en el mundo
venidero es sentarse en la luz y la gloria del Hijo de Dios y cantar
alabanzas y canciones de gozo y gratitud toda su vida inmortal. Nosotros no creemos en tales cosas. Creemos que todo hombre tendrá que
hacer su obra en el otro mundo, tan verdaderamente como la que tuvo
que hacer aquí, y una obra mayor que la que puede efectuar aquí.
Creemos que vamos por el camino del progreso, del desarrollo en
cuanto a conocimiento, entendimiento y toda cosa buena, y que
continuaremos creciendo, avanzando y desarrollándonos por las eternidades que nos esperan. Eso es lo que creemos. —C.R. de abril, 1912,
pág. 8.
LA MUERTE ESPIRITUAL. Pero deseo decir una o dos cosas respecto de
otra muerte, la cual es una muerte más terrible que la del cuerpo.
Cuando Adán, nuestro primer padre, comió del fruto prohibido,
transgredió la ley de Dios y quedó sujeto a Satanás, se le desterró de la
presencia de Dios y fue expulsado a las tinieblas espirituales de afuera.
Esta fue la primera muerte. Viviendo aún, estaba muerto, muerto en
cuanto a Dios, muerto en cuanto a la luz y la verdad, muerto espiritualmente, expulsado de la presencia de Dios; se interrumpió la comunicación con el Padre y el Hijo. Fue expulsado de la presencia de Dios
en forma tan completa como lo fueron Satanás y las huestes que lo
siguieron. Esa fue la muerte espiritual. Mas el Señor dijo que no
permitiría que Adán y su posteridad padecieran la muerte temporal
sino hasta que se les proporcionara el medio por el cual pudieran ser
redimidos de la primera muerte, que es espiritual. Por tanto, le fueron
enviados ángeles a Adán, los cuales le enseñaron el evangelio y le
revelaron el principio mediante el cual podría ser redimido de la
primera muerte y volver del destierro y de las tinieblas de afuera a la
maravillosa luz del evangelio. Se le enseñó la fe, arrepentimiento y
bautismo para la remisión de pecados en el nombre de Jesucristo, el
cual habría de venir en el meridiano de los tiempos y quitar el pecado
del mundo; y así se le dio la oportunidad de ser redimido de la muerte
espiritual antes de padecer la muerte temporal.
Todo el mundo actual, me da pena decirlo, con excepción de un
puñado de personas que han obedecido el nuevo y sempiterno conve-
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nio, está ahora padeciendo esta muerte espiritual. Se hallan expulsados
de la presencia de Dios; están sin Dios, sin la verdad del evangelio, y
sin el poder de la redención, porque no conocen a Dios ni su
evangelio. A fin de que puedan ser redimidos y ser salvos de la muerte
espiritual, que cubre el mundo como un manto, deben arrepentirse de
sus pecados y ser bautizados para la remisión de los mismos por uno
que tenga la autoridad, a fin de que puedan nacer de Dios. Por eso es
que queremos que salgan al mundo estos jóvenes a predicar el evangelio. Aun cuando ellos mismos tal vez entiendan muy poco, el germen
de vida está con ellos; han nacido de nuevo; han recibido el don del
Espíritu Santo y poseen la autoridad del santo sacerdocio mediante el
cual pueden ministrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Aunque en el principio no saben sino poco, pueden aprender, y
a medida que aprenden pueden predicar, y según se presente la oportunidad pueden bautizar para la remisión de pecados. Por tanto,
queremos que cumplan con su deber en casa; queremos sobre todas las
cosas que sean de limpio corazón. C.R. de octubre, 1899, pág. 72.
EL PECADO IMPERDONABLE. Ahora bien, si Judas verdaderamente conoció el poder de Dios y participó del mismo efectivamente negando la
"verdad" y desafiando "ese poder", "habiendo negado al Espíritu Santo
después de haberlo recibido", y habiendo negado al "Unigénito" después que Dios se lo había revelado, entonces no puede haber ninguna
duda de que padecerá la segunda muerte.
El que Judas haya participado de todo este conocimiento—el que se
le hayan revelado estas grandes verdades, el que haya recibido el
Espíritu Santo por el don de Dios —y se encontraba, por tanto, en
posición de cometer el pecado imperdonable, es algo que para mí no
está claro del todo. Tengo en mi mente la fuerte impresión de que
ninguno de los discípulos poseía la luz, conocimiento o sabiduría
suficientes al tiempo de la crucifixión, ni para exaltación ni para
condenación, porque fue más adelante cuando se abrió su mente para
comprender las Escrituras y fueron investidos con poder de lo alto, sin
el cual no eran más que niños en conocimiento, en comparación con
lo que más tarde llegaron a ser bajo la influencia del Espíritu.
Saulo de Tarso, dueño de una extraordinaria inteligencia y conocimiento, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la
ley, persiguió a los santos hasta la muerte, aprehendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres; y al ser derramada la sangre
del mártir Esteban, Sanio estaba presente, cuidando las ropas de los
que le quitaron la vida, y consintió en su muerte. Además, "asolaba la
iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los
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entregaba en la cárcel". Y cuando los mataban, él alzaba la voz en
contra de ellos, "castigándolos en todas las sinagogas, los forzaba a
blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta
en las ciudades extranjeras"; y sin embargo, este hombre no cometió
ningún pecado imperdonable, porque no conocía al Espíritu Santo
(Hechos 8:3; 9:1; 22:4; 26:10, 11). Por otra parte, como consecuencia del
crimen de adulterio con Betsabé y por ordenar que Urías fuese puesto
al frente de la batalla en época de guerra, donde fue muerto por el
enemigo, David, varón conforme al propio corazón de Dios, fue
despojado del sacerdocio y del reino y su alma fue echada en el
infierno. ¿Por qué? Porque "el Espíritu Santo habló por boca de
David", o en otras palabras, David poseía el don del Espíritu Santo y
tenía el poder para hablar por la luz del mismo. Mas hasta David, aun
cuando culpable de adulterio y del asesinato de Urías, recibió la
promesa de que su alma no permanecería en el infierno, que significa,
como yo lo entiendo, que hasta él se salvará de la segunda muerte.
Mientras colgaba de la cruz, en la agonía de la muerte, estando a
punto de entregar su espíritu, nuestro misericordioso y glorioso Salvador, exhaló esta memorable y misericordiosa oración: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34).
Ninguno puede pecar contra la luz sino hasta que la tenga, ni contra
el Espíritu Santo sino hasta que lo haya recibido por el don de Dios,
mediante la vía o manera designada. El pecar contra el Espíritu Santo,
el Espíritu de Verdad, el Consolador, el Testigo del Padre y del Hijo, el
negarlo deliberadamente y desafiarlo después de haberlo recibido, es lo
que constituye este pecado. ¿Poseyó Judas esta luz, este testimonio,
este Consolador, este bautismo de fuego y del Espíritu Santo, esta
investidura de lo alto? Si así fue, lo recibió antes de la traición y,
consiguientemente, antes que los otros once apóstoles. Y siendo así,
tal vez diréis: "Es un hijo de perdición sin esperanza." Pero si él carecía
de este glorioso don y derramamiento del Espíritu, mediante el cual
vino el testimonio a los once y sus mentes fueron abiertas para ver y
conocer la verdad para poder testificar de El, entonces, ¿en qué consistió el pecado imperdonable de esta pobre criatura errante, que no logró
más en la escala de la inteligencia, honor o ambición, que traicionar al
Señor de gloria por treinta piezas de plata?
Mas no sabiendo si Judas cometió el pecado imperdonable, ni que
fue un "hijo de perdición sin esperanza" que padecerá la segunda
muerte, ni cuánto conocimiento poseía mediante el cual pudo cometer
tan grande crimen, yo prefiero, hasta no estar mejor enterado,
formarme el misericordioso concepto de que él podrá ser contado
entre aquellos por quienes nuestro bendito Maestro rogó: "Padre,
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perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34). —Improvement Era, tomo 21, pág. 732 (junio de 1918).
LA RESURRECCIÓN. Hablando de la resurrección, el tema sobre el cual
tanto se ha hablado durante esta conferencia —y muy apropiadamente— distintamente creemos que el propio Jesucristo es el verdadero y el único modelo verdadero de la resurrección de los hombres de
muerte a vida. Creemos que no hay ninguna otra forma de resurrección de muerte a vida; que así como se levantó y preservó su identidad,
hasta las cicatrices de las heridas en sus manos, pies y costado, a fin de
poder comprobar por sí mismo a los que dudaban de la posibilidad de
resucitar de los muertos, que ciertamente El era el mismo, el Señor
crucificado, sepultado en la tumba y levantado nuevamente de muerte
a vida, así será con vosotros y con todo hijo o hija de Adán que nace en
el mundo. No perderéis vuestra identidad como Cristo no la perdió;
resucitaréis de la muerte otra vez a la vida, tan ciertamente como
Cristo se levantó de la muerte otra vez a la vida, tan seguramente
como habían resucitado de la muerte a la vida de aquellos que ministraron al profeta José Smith. Por tanto, de la misma manera en que
Cristo ha sido resucitado, así vendrá nuevamente la vida y la resurrección de muerte a vida a todos los que descienden de nuestros primeros
padres. El poder y la rectitud del Hijo de Dios han vencido la muerte
que vino al mundo por la transgresión de Adán, y han dominado su
terror. El vino a redimir al hombre de la muerte temporal, y también
para salvarlo de la muerte espiritual, si éste se arrepiente de sus
pecados y cree en el nombre de Cristo, sigue su ejemplo y obedece sus
leyes. -C.R. de abril, 1912, págs. 135, 136.
LA NATURALEZA DE LOS ÁNGELES MINISTRANTES. NOS ha dicho el profeta
José Smith que "no hay ángeles que ministran en esta tierra sino los
que pertenecen o han pertenecido a ella". Por tanto, cuando son
enviados mensajeros para ministrar a los habitantes de esta tierra, no
son extraños, antes vienen de las filas de nuestros parientes y amigos,
semejantes y consiervos. Los antiguos profetas que murieron fueron
los que vinieron a visitar a sus semejantes sobre la tierra. Vinieron a
Abraham, a Isaac y Jacob; fueron estos seres—seres santos si me hacéis
favor— los que sirvieron al Salvador y lo ministraron en el monte. El
ángel que visitó a Juan en su destierro y desplegó ante su vista acontecimientos futuros en la historia del hombre sobre la tierra, fue uno que
ya había estado aquí, que se había afanado y padecido en común con
el pueblo de Dios; porque recordaréis que Juan, después que sus
ojos hubieron presenciado la gloria del gran futuro, estaba a
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punto de caer a sus pies para adorarlo, cosa que le fue prohibida en el
acto. "Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a
Dios" (Apocalipsis 22:9). Jesús ha visitado a los moradores de esta tierra
de cuando en cuando. Visitó al hermano de Jared y se le manifestó en
su cuerpo espiritual, tocando con su dedo ciertas piedras que el hermano de Jared había fundido de la roca, causando que diesen luz a él y
a su pueblo en los barcos en los cuales cruzaron las aguas del gran mar
para llegar a esta tierra. Visitó a otros en diversos tiempos, antes y
después de haber encarnado. Fue Jesús el que creó esta tierra; por
tanto es su herencia y El tiene todo derecho de venir y ministrar en
bien de los habitantes de ella. Vino en el meridiano de los tiempos y
tomó sobre sí un tabernáculo de carne durante unos treinta y tres años
entre los hombres, introduciendo y enseñando la plenitud del evangelio e invitando a todos los hombres a que siguieran sus pasos, a que
hicieran las mismas cosas que El hizo, a fin de que fuesen dignos de
heredar con El la misma gloria. Después de padecer la muerte corporal, no sólo se apareció a sus discípulos y a otros en el continente
oriental, sino también a los habitantes de este continente, y ministró
entre ellos como lo hizo con los de la tierra de Palestina. En igual
manera nuestros padres y madres, hermanos, hermanas y amigos que
han dejado ya esta tierra, por haber sido fieles y dignos de disfrutar de
estos derechos y privilegios, pueden recibir una misión de visitar nuevamente a sus parientes y amigos en la tierra, trayendo de la Presencia
divina mensajes de amor, de amonestación, o reprensiones e instrucción para aquellos a quienes aprendieron a amar en la carne. Y así es
con la hermana Cannon. Ella puede volver para visitar a sus amigos, si
es que concuerda con la sabiduría del Omnipotente. Hay leyes a las
cuales deben sujetarse aquellos que se encuentran en el paraíso de
Dios, así como hay leyes a las cuales nosotros estamos sujetos. Es
nuestro deber familiarizarnos con estas leyes, a fin de que aprendamos
a vivir de acuerdo con su voluntad mientras moremos en la carne, para
que tengamos el derecho de salir en la mañana de la primera resurrección, revestidos de gloria, inmortalidad y vidas eternas, y se nos permita sentarnos a la diestra de Dios en el reino de los cielos. Y a menos
que nos familiaricemos con tales leyes y vivamos de conformidad con
ellas, no esperemos poder disfrutar de estos privilegios. José Smith,
Hyrum Smith, Brigham Young, Heber C. Kimball, Jedediah M. Grant,
David Patten, Joseph Smith padre y todos esos hombres nobles que
tomaron parte activa en el establecimiento de esta obra, y que
murieron leales y fieles a su cometido, tienen el derecho y privilegio y
poseen las llaves y poder de ministrar al pueblo de Dios que
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vive ahora en la carne, en igual grado y de acuerdo con los mismos
principios que el derecho que los antiguos siervos de Dios tenían de
volver a la tierra y ministrar a los santos de Dios en su época.
Estos son principios correctos. No hay duda alguna en mi mente al
respecto. Concuerda con las Escrituras; concuerda con la revelación
de Dios al profeta José Smith y es un tema que podemos meditar con
gozo y tal vez provecho para nosotros, si es que tenemos el Espíritu de
Dios para que nos dirija. —Discurso en los funerales de Elizabeth H.
Cannon, salones de asamblea del Barrio Catorce, Salt Lake City, 29 de
enero de 1882, Journal of Discourses, tomo 22, págs. 350-353.
REDENCIÓN ALLENDE EL SEPULCRO. "¡Pero ay de aquel a quien la ley es
dada; sí, que tiene todos los mandamientos de Dios, como nosotros, y
los quebranta, y malgasta los días de su probación, porque su estado es
terrible!" (2 Nefi 9:27-38; véase también Alma 1140, 41).
Ahora bien, es evidente que los que tal hacen no tienen oportunidad
alguna de lograr la redención, pese a lo que se pueda hacer por ellos en
esperanza o por fe, porque habrán pecado contra la vida y el conocimiento, y han merecido, por tanto, la condenación. En ninguna parte
se revela que éstos serán perdonados en alguna ocasión, aunque se nos
informa que no todos los juicios de Dios son dados a-los hombres.
No hay otro medio de salvación revelado o dado a los hijos de los
hombres sino el que ofrece el Hijo de Dios, y quienes lo rechazan, bien
sea antes o después que lo hayan recibido en parte, no pueden ser
salvos porque rechazan el medio de su redención y salvación. No
sucede otro tanto con aquellos a quienes Cristo fue a comunicar el
evangelio mientras su cuerpo yacía en la tumba; éstos fueron desobedientes al mensaje de Noé, que para ellos fue una advertencia de que
se arrepintieran o serían destruidos por un diluvio. No se nos dice
hasta qué punto se les proclamó la plenitud del evangelio de Cristo,
pero sólo podemos suponer que el mensaje de Noé no fue la plenitud
del evangelio, sino una proclamación de arrepentimiento del pecado a
fin de que escaparan de la destrucción por medio del diluvio. Endurecieron su corazón contra el mensaje de Noé, se negaron a recibirlo y
fueron castigados por su desobediencia al ser destruidos por las aguas,
y así en parte pagaron el castigo de su rebeldía; pero por no haber
recibido la luz, no se les podía condenar como a aquellos de quienes se
habla en 2 Nefi 9, a los cuales se habían dado todos los mandamientos
de Dios.
Por consiguiente, Jesús fue con su mensaje a los espíritus encarcelados de estos antediluvianos y les proclamó libertad y redención mediante la obediencia en el mundo de los espíritus, a fin de que pudiera
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hacerse la obra por ellos en la carne y fueran juzgados en carne según
los hombres, pero vivieran en espíritu según Dios. De modo que no
hay conflicto en estos pasajes de las Escrituras. Desde luego, hay una
diferencia entre los que reciben la luz del evangelio y el testimonio de
Jesucristo, y posteriormente se rebelan contra esa luz y la rechazan,
con lo que exponen a Cristo a vituperio y lo crucifican para sí mismos,
y aquellos de quienes dice Alma: "Por tanto, los malvados permanecen
como si no se hubiese hecho ninguna redención." Estos no se hallan
bajo una condenación tan grave como aquellos que lo han recibido y
rechazado; pero en tanto que permanezcan impenitentes e impíos, no
hay más redención para ellos que para los otros; pero es posible que se
arrepientan en el mundo de los espíritus.
Referente a la liberación de los espíritus de su encarcelamiento,
desde luego creemos que sólo se puede realizar después que se les haya
predicado el evangelio en el espíritu, y ellos lo acepten, y los vivos
hagan por ellos la obra necesaria para su redención. Con objeto de que
se pueda acelerar esta obra, a fin de que puedan recibir el beneficio de
este rescate en el mundo de los espíritus todos los que crean, se ha
revelado que la gran tarea en el Milenio será la obra en los templos
para la redención de los muertos, y entonces esperamos poder disfrutar de los beneficios de revelaciones por medio del Urim y Tumim, o
por los medios que el Señor revele, concernientes a aquellos por
quienes se ha de hacer la obra, a fin de que no trabajemos en la ventura,
ni sólo por la fe, sin conocimiento, sino con el conocimiento preciso
que nos será revelado. Concuerda con la razón que, aun cuando se
debe predicar el evangelio a todos, buenos y malos, o mejor dicho a los
que quieran, así como a los que no quieran arrepentirse en el mundo
de los espíritus, tal como se hace aquí, la redención vendrá solamente
a aquellos que se arrepientan y obedezcan. Indudablemente se concede
mucha indulgencia a las personas que están deseosas de hacer la obra
por sus muertos, y en algunos casos podrá hacerse la obra por
personas muy indignas. No se deduce, sin embargo, que éstas recibirán beneficio alguno a causa de ello, y lo correcto sería hacer la obra
únicamente por aquellos de quienes tenemos testimonio que lo recibirán.
Sin embargo, estamos dispuestos a dar a los muertos el beneficio de la
duda, ya que es mejor hacer la obra por muchos que sean indignos que
pasar por alto a uno que sea digno. Hoy conocemos en parte y vemos
en parte, pero miramos constantemente hacia adelante hasta el día en
que llegue lo que es perfecto. Se deja mayormente al criterio de nuestro
propio albedrío aquí, de ejercer nuestra propia inteligencia y de recibir
toda la luz que sea revelada, al grado que estemos capacitados para
recibirla, y únicamente aquellos que buscan la luz y la desean
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son los que probablemente la hallarán. —Improvement Era, tomo 5,
págs. 145-147 (diciembre de 1901).
LA NATURALEZA DE LA MUERTE. Dios ha decretado leyes para gobernar
todas sus obras, y en particular ha dado leyes para gobernar a su
pueblo que se compone de sus hijos e hijas. Hemos venido para morar
en la carne, para obtener un cuerpo para nuestros espíritus inmortales;
o en otras palabras, hemos venido con objeto de llevar a efecto una
obra semejante a la que realizó el Señor Jesucristo. El propósito de
nuestra existencia terrenal es que recibamos una plenitud de gozo y
que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios en el sentido más completo de
la palabra, siendo herederos de Dios y coherederos con Jesucristo,
para ser reyes y sacerdotes para Dios, y heredar gloria, dominio,
exaltación, tronos y todo poder y atributo que nuestro Padre Celestial
ha desarrollado y posee. Este es el objeto de nuestra existencia sobre
esta tierra. A fin de lograr esta posición exaltada, es necesario que
pasemos por esta experiencia terrenal o probación, por medio de la
cual podremos mostrar que somos dignos, mediante la ayuda de nuestro hermano mayor Jesús. El espíritu sin el cuerpo no es perfecto; no
está capacitado sin el cuerpo, para poseer una plenitud de la gloria de
Dios y, por consiguiente, no puede cumplir su destino sin el cuerpo.
Somos preordinados para ser hechos conforme a la semejanza del
Señor Jesucristo; y a fin de poder llegar a ser como El, debemos seguir
sus pasos hasta que nos santifiquemos por la ley de la verdad y la
rectitud. Esta es la ley del reino celestial, y cuando muramos, el poder
de la misma nos levantará en la mañana de la primera resurrección,
revestidos de gloria, inmortalidad y vidas eternas. A menos que guardemos la ley que Dios nos ha dado en la carne, la cual tenemos el
privilegio de recibir y entender, no podremos ser vivificados por su
gloria, ni recibir la plentitud de ella, ni la exaltación del reino celestial.
"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo antes de la
fundación del mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan; y
cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa" (Doctrinas y Convenios, 130:20-21).
Debemos, por tanto, aprender las leyes del cielo, que son las leyes
del evangelio, vivir de acuerdo con ellas y obedecerlas con todo nuestro corazón y perseverar en ellas con fe, perfeccionándonos por este
medio para poder recibir la plenitud de la gloria de ese reino. . .
Mientras nos encontramos en el estado terrenal estamos estancados,
y sólo vemos como si fuera a través de un espejo, oscuramente; vemos
en parte únicamente, y nos es difícil comprender las cosas más pequeñas con que nos relacionamos. Mas cuando nos vistamos de inmorta-

434

DOCTRINA DEL EVANGELIO

lidad, nuestra condición será muy diferente, porque ascenderemos a
una esfera más extensa, aunque no nos perfeccionaremos inmediatamente después de salir del cuerpo, porque el espíritu sin el cuerpo no
es perfecto, y el cuerpo sin el espíritu está muerto. Durante el intervalo
entre la muerte del cuerpo y su resurrección de la tumba, el espíritu
desincorporado no se perfecciona, de modo que no está preparado
para entrar en la exaltación del reino celestial, pero disfruta del privilegio de elevarse en medio de seres inmortales y de gozar, hasta cierto
grado, de la presencia de Dios; no la plenitud de su gloria, no la
plenitud de la recompensa que buscamos y que es nuestro destino
recibir, si somos hallados fieles a la ley del reino celestial, sino únicamente en parte.
Al espíritu recto que sale de esta tierra le es designado su lugar en el
paraíso de Dios; tiene sus privilegios y honores que, desde el punto de
vista de excelencia, sobrepujan y trascienden la comprensión humana;
y en este campo de acción continúa sus obras, disfrutando de esta
recompensa parcial por su recta conducta en la tierra, y en este
aspecto es muy diferente al estado del cuerpo del cual ha salido. Pues
mientras que el cuerpo duerme y se descompone, el espíritu recibe un
nuevo nacimiento; se le abren las puertas de la vida y nace de nuevo a
la presencia de Dios. El espíritu de nuestra querida hermana, al salir
de este mundo, nace de nuevo en el mundo de los espíritus; vuelve allí
de la misión que ha estado cumpliendo en este estado de probación,
habiéndose ausentado unos cuantos años del padre, la madre, parientes, amigos, vecinos y de todo lo que se estimaba; ha vuelto más cerca
del círculo familiar, a amistades y escenas de antaño, algo muy parecido al hombre que vuelve a casa después de una misión al extranjero,
para unirse de nuevo con su familia y amigos, y disfrutar del gozo y
comodidades de su hogar.
Tal es la condición de esta hermana, cuyos restos se encuentran ante
nosotros ahora, y de cada uno que ha sido fiel a la virtud y a la pureza
en el transcurso de su viaje aquí en la tierra, pero más particularmente
de aquellos que mientras se encontraban aquí tuvieron el privilegio de
obedecer el evangelio y vivieron felices y leales a sus convenios. En
lugar de continuar aquí entre las cosas que se desvanecen con el
tiempo, rodeados como estamos de las debilidades de un mundo caído
y sujetos a congojas y aflicciones terrenales, ellos son librados de
estas cosas para entrar en un estado de gozo, gloria y exaltación; no
una plenitud de alguna de estas cosas, sino para esperar la mañana de
la resurrección de los justos, para salir del sepulcro y redimir el
cuerpo y volverse a unir con él, y así tornarse en alma viviente, un ser
inmortal, para nunca más morir. Habiendo cumplido
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su obra, habiendo pasado por su probación terrenal y cumplido su
misión aquí abajo, entonces está preparado para el conocimiento y
gloria y exaltación del reino celestial. Esto fue lo que Jesús hizo, y El es
nuestro precursor, nuestro ejemplo. Tenemos que andar por el camino
que El nos señaló si esperamos morar y ser coronados con El en su
reino. Debemos obedecer y poner nuestra confianza en El, sabiendo
que es el Salvador del mundo.
¿Qué razón tenemos para lamentar? Ninguna, salvo que se nos priva
por un corto número de días del compañerismo de alguien que amamos. Y si somos fieles mientras estamos en la carne, le seguiremos en
breve y nos regocijaremos de haber tenido el privilegio de pasar por el
estado terrenal, y de haber vivido en una época en la cual se estaba
predicando la plenitud del evangelio eterno, mediante el cual seremos
exaltados, porque no hay exaltación sino por medio de la obediencia a
la ley. Toda bendición, privilegio, gloria o exaltación se logra únicamente por medio de la obediencia a la ley sobre la cual estas cosas se
prometen. Si obedecemos la ley, recibiremos la recompensa; pero no
podemos recibirla de ninguna otra manera. Regocijémonos, pues, en
la verdad, en la restauración del sacerdocio, ese poder delegado al
hombre en virtud del cual el Señor aprueba en los cielos lo que el
hombre hace en la tierra. El Señor nos ha enseñado las ordenanzas del
evangelio mediante las cuales podemos perfeccionar nuestra exaltación en su reino. No estamos viviendo como los paganos, sin ley; lo
que se requiere para nuestra exaltación se ha revelado. Por tanto,
nuestro deber consiste en obedecer las leyes; y entonces recibiremos
nuestra recompensa, no importa que llegue la muerte en la niñez, la
edad viril o la vejez, todo es lo mismo; mientras vivamos de acuerdo
con la luz que poseemos, no seremos privados de ninguna bendición
ni despojados de ningún privilegio, porque después de esta vida terrenal hay un tiempo, y se ha dispuesto una manera para que podamos
cumplir la medida de nuestra creación y destino, y efectuar en forma
completa la gran obra para la cual se nos ha enviado, aunque nos lleve
hasta un futuro remoto antes que podamos cumplirla totalmente.
Jesús no había completado su obra cuando fue muerto su cuerpo, ni
la teminó depués de su resurrección de los muertos; aun cuando había
realizado el propósito para el cual vino a la tierra en esa época, todavía
no cumplía toda su obra. ¿Y cuándo será esto? Sólo cuando haya
redimido y salvado a todo hijo e hija de nuestro padre Adán que han
nacido o que nacerán sobre esta tierra hasta el fin del tiempo, salvo a
los hijos de perdición. Esta es su misión'. Nosotros no terminaremos
nuestra obra sino hasta que nos hayamos salvado a nosotros mismos, y
en seguida, hasta que hayamos salvado a todos los que dependen
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de nosotros; porque nosotros hemos de llegar a ser salvadores en el
monte de Sión, así como Cristo. Somos llamados a esta misión. Los
muertos no jmeden perfeccionarse sin nosotros, ni tampoco nosotros
sin ellos. Todos tenemos una misión que cumplir por parte y a favor de
ellos; tenemos que efectuar cierta obra a fin de libertar a aquellos que,
por motivo de su ignorancia y las circunstancias desfavorables en que
fueron colocados mientras estuvieron aquí, no están preparados para
la vida eterna; tenemos que abrirles la puerta efectuando las ordenanzas que ellos no pueden hacer por sí mismos, y que son esenciales para
su liberación del "encarcelamiento", a fin de que salgan y vivan según
Dios en el espíritu y sean juzgados según los hombres en la came.
El profeta José Smith ha dicho que este es uno de los deberes más
importantes que descansan sobre los Santos de los Últimos Días. ¿Y
por qué? Porque esta es la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, la cual introducirá el reinado milenario, y en la cual deben
cumplirse todas las cosas de que se habló por boca de los santos
profetas desde el principio del mundo, y han de quedar unidas en una
todas las cosas, tanto las que están en el cielo, como las que están en la
tierra. Tenemos esta obra por delante, o por lo menos todo cuanto
podamos realizar, dejando el resto a nuestros hijos, en cuyos corazones debemos inculcar la importancia de esta obra, instruyéndolos en el
amor de la verdad y en el conocimiento de estos principios, para que
cuando nosotros pasemos de esta vida, habiendo hecho cuanto podamos, ellos puedan entonces emprender la obra y continuarla hasta que
sea consumada.
El Señor bendiga a esta familia afligida y la consuele en su pérdida.
Los que mueren en el Señor no gustarán la muerte. Cuando Adán
comió el fruto prohibido fue echado de la presencia de Dios a \as
tinieblas de afuera; es decir, quedó excluido de la presencia de su gloria
y del privilegio de su sociedad, lo cual fue la muerte espiritual. Esta fue
la primera muerte; verdaderamente fue muerte, porque quedó excluido
de la presencia de Dios; y desde ese día la posteridad de Adán ha estado
padeciendo el castigo de esta muerte espiritual, que es el destierro de la
presencia del Señor y de la sociedad de seres santos. Esta primera
muerte será también la segunda muerte. Ahora estamos viendo los
restos de nuestra hermana fallecida; la parte inmortal de ella se ha ido
¿Adonde? ¿A las tinieblas de afuera? ¿Excluida de la presencia de Dios?
¡No!, antes ha nacido de nuevo en su presencia, restaurada o nacida de
muerte a vida, a inmortalidad y a gozo en su presencia. Esta, pues, no
es muerte; y así es con todos los santos que mueren en el Señor y el
convenio del evangelio. Vuelven de en medio de la muerte a la vida,
donde la muerte no tiene poder.
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No hay muerte sino para aquellos que mueren en el pecado, sin la
esperanza segura y firme de la resurrección de los justos. No hay
muerte cuando continuamos en el conocimiento de la verdad y tenemos esperanza de una resurrección gloilosa. La vida y la inmortalidad
salen a la luz por medio del evangelio; de modo que aquí no hay
muerte; aquí hay un sueño tranquilo, un descanso pacífico por una
corta temporada y entonces saldrá ella nuevamente para disfrutar de
esta morada. Si falta cosa alguna en lo concerniente a las ordenanzas
de la Casa del Señor, que se haya omitido o no realizado, estas cosas
podrán efectuarse a favor de ella. Aquí están su padre y madre, sus
hermanos y hermanas; ellos saben las ordenanzas que es necesario
efectuar a fin de asegurar todo beneficio y bendición que le habría sido
posible recibir en la carne. Estas ordenanzas nos han sido reveladas
para este propósito mismo, a fin de que naciésemos de en medio de las
tinieblas a la luz; de la muerte a la vida.
De manera que vivimos; no morimos; no pensamos en la muerte,
antes pensamos en la vida, inmortalidad, gloria, exaltación y en ser
vivificados por la gloria del reino celestial y recibir de la misma, sí, la
plenitud. Este es nuestro destino; esta es la posición exaltada que
podemos lograr; y no hay poder que pueda privarnos o despojarnos de
ella, si somos fieles o leales al convenio del evangelio. —Discurso en los
funerales de Emma Wells, Salt Lake City, 11 de abril de 1878. —Journal of Discourses, tomo 19, págs. 258-265.
LA RESURRECCIÓN. Guiado por el Espíritu del Señor Jesús, por la fe en
Dios, en el testimonio de sus profetas y las Escrituras, yo acepto la
enseñanza de la resurrección con todo el corazón y me regocijo en su
confirmación por parte de la naturaleza, mediante el despertar que
ocurre cada primavera sucesiva. El Espíritu de Dios me testifica y me
ha revelado, a mi completa satisfacción personal, que hay vida después
de la muerte, y que el cuerpo que sepultamos aquí se reunirá con
nuestro espíritu, a fin de llegar a ser un alma perfecta, capaz de recibir
una plenitud de gozo en la presencia de Dios. —Improvement Era,
tomo 16, págs. 508-510 (1912-1913).
EL PRINCIPIO DE LA RESURRECCIÓN. Es cierto que todos estamos revestidos de lo mortal, pero nuestros espíritus existieron mucho antes que
tomaran sobre sí este cuerpo que ahora habitamos. Cuando este cuerpo
muere, el espíritu no muere; es un ser inmortal, y cuando queda
separado del cuerpo emprende el vuelo al lugar que se le ha preparado,
y allí espera la resurrección del cuerpo, cuando el espíritu nuevamente
regresará y volverá a ocupar este cuerpo que habitó en este mundo.
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Este grande y glorioso principio de la resurrección ya no es una
teoría, como algunos piensan, sino un hecho consumado que ha sido
comprobado al punto de resistir con éxito toda contradicción duda o
controversia. Job, que vivió antes de la resurrección de Cristo, en
posesión del espíritu de profecía, vio el tiempo de la resurrección. El
comprendió el hecho; entendió los principios y conoció el poder y
designio de Dios para llevarlo a cabo, y predijo que se efectuaría.
Declara: "Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el
polvo." Y dice además: "Y después de deshecha esta mi piel, en mi
carne he de ver a Dios" (Job 19:25, 26). Adelantó su vista a algo que
aún no se realizaba, algo que jamás se había efectuado en este mundo
antes de su época. No se llevó a efecto sino hasta mucho después de
sus días. Habiendo recibido el espíritu del evangelio y de revelación,
quedó capacitado para mirar hacia adelante hasta un tiempo que aún
no existía, y ver que su cuerpo, que se había deshecho y vuelto polvo,
se levantaba de entre los muertos. Lo que él vio por el ojo de la fe ha
llegado a ser historia verdadera para nosotros, y poseemos no sólo el
relato del hecho, sino un conocimiento, por el testimonio del Espíritu
Santo, de que es verdad. Por tanto, no nos hallamos en la situación de
Job; vivimos en los postreros tiempos que abundan en grandes y
gloriosos acontecimientos, y entre los mayores se destaca este glorioso
principio de la resurrección de los muertos, que no es ya meramente
una profecía, una esperanza anhelada o promesa profética, sino una
realidad; porque mucho antes de nuestra época efectivamente se ha
cumplido. El propio Cristo rompió las barreras de la tumba, conquistó
la muerte y el sepulcro, y al resucitar fue las "primicias de los que
durmieron". Pero, dirá alguien, ¿cómo podemos saber que Jesús fue
muerto o que resucitó? Tenemos evidencia suficiente para mostrar que
Jesús fue muerto y que resucitó? Tenemos el testimonio de sus
discípulos, y ellos proporcionan evidencias irrefutables de que presenciaron su crucifixión y vieron las heridas de los clavos y de la lanza que
recibió en la cruz. También testificaron que su cuerpo fue depositado
en un sepulcro en el cual ninguno había sido puesto, e hicieron rodar
una gran piedra a la entrada y se fueron.
Sin embargo, los sacerdotes principales y los fariseos no estaban
satisfechos con la crucifixión y la sepultura de nuestro Señor y Salvador; se acordaron que viviendo aún había dicho que después de tres
días resucitaría, de modo que pusieron una fuerte guardia para vigilar
el sepulcro, y pusieron un sello sobre la piedra, no fuera que sus
discípulos llegaran de noche y se robaran el cuerpo y dijeran al pueblo:
"Resucitó de los muertos"; y con ello perpetuaran un fraude en el
mundo.
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¡Mas he aquí lo asombroso! Por este hecho esos guardias incrédulos
llegaron a ser testigos del hecho de que descendió un personaje celestial y quitó la piedra y que Jesús salió. Los discípulos dan testimonio y
testifican de la resurrección, y su testimonio no puede ser impugnado.
De modo que está en vigor, y es verdadero y fiel.
Pero, ¿es ésta la única evidencia de que podemos depender? ¿No
tenemos otra cosa más que el testimonio de los discípulos antiguos en
que basar nuestras esperanzas? Gracias a Dios que tenemos más; y la
evidencia adicional que poseemos nos habilita para ser testigos de la
verdad del testimonio de los antiguos discípulos. Recurrimos al Libro
de Mormón, y éste testifica de la muerte y resurrección de Jesucristo
en términos claros e inequívocos; podemos ir al libro de Doctrinas y
Convenios, que contiene las revelaciones de esta dispensación, y hallamos allí evidencia clara y bien definida. Tenemos el testimonio del
profeta José Smith, el testimonio de Oliverio Cowdery y el testimonio
de Sidney Rigdon, que vieron al Señor Jesús —el mismo que fue
crucificado en Jerusalén— y que El se manifestó a ellos, José y Sidney
testifican al respecto:
"Nosotros, José Smith, hijo, y Sindney Rigdon, estando en el Espíritu el día dieciséis de febrero del año mil ochocientos treinta y dos,
fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestros entendimientos
por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas
de Dios, aun aquellas cosas que existieron desde el principio, antes que
el mundo fuese, las cuales el Padre decretó por medio de su Hijo
Unigénito que estaba en el seno del Padre desde el principio, de quien
damos testimonio, y el testimonio que damos es la plenitud del evagelio de Jesucristo, que es el Hijo, a quien vimos y con el cual conversamos en la visión celestial." (Doctrinas y Convenios 76:11-14).
Fueron llamados para ser testigos especiales de Jesucristo y de su
muerte y su resurrección.
Tenemos también el testimonio de la crucifixión y resurrección
dado por los antiguos discípulos que vivieron en este continente.
Encontraréis su testimonio escrito en el Libro de Mormón. Los discípulos que vivieron en este continente se dieron cuenta de lo que había
ocurrido en Jerusalén, porque el Señor les mostró estas cosas. Después
de su resurrección se manifestó a sus discípulos sobre este continente y
les mostró las heridas que había recibido en el Calvario. Se convencieron de que Jesús era el Cristo y el Redentor del mundo. Lo vieron en la
carne y dan testimonio de ello, y su testimonio es verdadero. Tenemos
el testimonio de muchos testigos; tenemos el testimonio de once testigos especiales del origen divino del Libro de Mormón, Libro que
testifica de la resurrección de Cristo, dado que contiene los anales de
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¡os profetas antiguos y discípulos de Cristo sobre este continente, con
lo que se confirman sus testimonios.
¿Es ésta toda la evidencia que tenemos? No. José Smith osadamente
declaró al mundo que si el género humano se arrepintiera sinceramente de sus pecados y se bautizara autorizadamente, no sólo lograría
la remisión de sus pecados, sino que por la imposición de manos
recibiría el Espíritu Santo, y sabría de la docrina por sí mismo. De
modo que todos los que obedecen la ley y permanecen en la verdad
llegan a ser testigos de ésta y de otras verdades igualmente grandes y
preciosas. En la actualidad hay miles de los Santos de los Últimos Días
que viven en Utah y por todo el mundo, que han logrado la posesión
de estas cosas, tanto hombres como mujeres. Si testificamos con
nuestros hechos, y desde el corazón, de nuestra determinación de
cumplir el parecer y la voluntad del Señor, recibiremos esta certeza
doble de una gloriosa resurrección y podremos decir como dijo el
profeta Job, y su declaración fue gloriosa: "Yo sé que mi Redentor vive,
y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en
mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán
y no otro" (Job 19:25-27). Miles han recibido este testimonio y pueden
testificar ante Dios y testifican de corazón que saben estas cosas.
Yo doy mi testimonio, y si es verdadero, ciertamente es de igual
vigor y efecto que el testimonio de Job, los testimonios de los discípulos
de Jerusalén, los discípulos sobre este continente, de José Smith o de
cualquier otro hombre que dijo la verdad. Todos son de igual fuerza y
surten efecto en el mundo. Si ningún hombre jamás hubiese testificado
de estas cosas sobre la faz de la tierra, yo quiero decir como siervo de
Dios, independientemente de los testimonios de los hombres y de todo
libro que jamás se haya escrito, que yo he recibido el testimonio del
Espíritu en mi propio corazón, y testifico ante Dios, ángeles y
hombres, sin temor de las consecuencias, que yo sé que mi Redentor
vive, que lo veré cara a cara, y estaré con El en mi cuerpo resucitado
sobre esta tierra, si soy fiel; porque Dios me ha revelado esto. He
recibido el testimonio, y yo doy mi testimonio, y mi testimonio es
verdadero.
El testimonio de los Santos de los Últimos Días aumenta, a la vez
que se ajusta al de los discípulos de Jesucristo que vivían en Jerusalén,
con el de los que vivían sobre este continente, con el del profeta José
Smith, el de Oliverio, Sidney y otros, en lo concerniente a nuestro
Redentor crucificado y resucitado, porque aquéllos no lo recibieron de
éstos, sino por el mismo Espíritu mediante el cual ellos lo recibieron.
Ningún hombre recibió jamás este testimonio a menos que el Espíritu
de Dios se lo haya revelado.
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Veremos al hermano Urie de nuevo. La hermana Urie se unirá a él
allende el sepulcro. El espíritu y el cuerpo volverán a reunirse. Nos
veremos unos a otros en la carne, en los mismos cuerpos que poseemos aquí durante el estado terrenal. Nuestros cuerpos se levantarán tal
como sean sepultados, aunque se efectuará una restauración; todo
órgano, todo miembro del cuerpo que haya sido mutilado, toda deformación sufrida en un accidente o por alguna otra causa será restaurada y corregida. Todo miembro y coyuntura serán restaurados a su
propia estructura. Nos conoceremos unos y otros, y disfrutaremos
mutuamente de nuestra asociación por todas las interminables edades
de la eternidad, si guardamos la ley de Dios. Tenemos la responsabilidad de permanecer leales y fíeles, guardar nuestros convenios e instruir a nuestros hijos en las vías de la santidad, la virtud y la verdad, en
los principios del evangelio, para que con ellos podamos estar preparados para gozar del día perfecto y eterno. —Discurso pronunciado en los
funerales de James Urie, Barrio Dieciséis, Salt Lake City, 3 de febrero
de 1883.— Journal of Discourses, tomo 24, págs. 75-82.
DE LA RESURRECCIÓN. Creo que así como Cristo se levantó de los
muertos, también se levantarán todos los fieles. Todos nos
volveremos a ver unos a otros. Yo sé que Jesús es el Cristo, que
después de su muerte y sepultura se levantó de los muertos y fue
hecho primicias de la resurrección. Para todos los creyentes, y
particularmente para los Santos de los Últimos Días, hay un dulce
consuelo en este conocimiento, así como en pensar que mediante la
obediencia a las ordenanzas y principios del evangelio que Cristo,
nuestro Salvador, enseñó y prescribió al pueblo y a sus discípulos, los
hombres volverán a nacer, redimidos del pecado, se levantarán del
sepulcro e, igual que Jesús, volverán a la presencia del Padre. La
muerte no es el fin. Cuando nosotros, con tristeza, entregamos a
nuestros amados a la tumba, tenemos la seguridad, basada en la vida,
palabras y resurrección de Cristo, de que nuevamente nos volveremos
a ver y nos estrecharemos la mano y nos asociaremos con ellos en una
vida mejor, donde se pone fin a la tristeza y a las penas, y donde no
habrá más separación.
Este conocimiento es uno de los mayores estímulos que tenemos
para vivir rectamente en esta vida, para pasar por la vida terrenal
obrando, sintiendo y efectuando el bien. Los espíritus de todos los
hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sean buenos o
malos, son llevados, nos dice el Libro de Mormón, a ese Dios que les
dio la existencia (Alma 40:11), donde se lleva a efecto una separación,
un juicio parcial, y los espíritus de los que son justos son recibidos en
un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un
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estado de paz, donde aumentan en sabiduría, donde descansan de
todas sus penas y donde la zozobra y la aflicción no molestan. Los
inicuos, por otra parte, no tienen parte ni porción del Espíritu del
Señor, y serán echados a las tinieblas de afuera, pues se dejaron llevar
cautivos del maligno por motivo de su propia iniquidad. Y en este
intervalo, entre la muerte y la resurrección del cuerpo, permanecen las
dos clases de almas, en felicidad o en miseria, hasta el tiempo
señalado por Dios para que los muertos resuciten y sean reunidos el
espíritu junto con el cuerpo para comparecer ante Dios y ser juzgados
de acuerdo con sus obras. Este es el juicio final.
Si el hombre ha obedecido los principios del evangelio, si ha utilizado su influencia para buenos fines, no ha perjudicado a nadie, si ha
amado la justicia y despreciado los malos hechos y ha entregado su
cuerpo a ese reposo de los justos en la tumba, yo siento y sé que,
además del estado prometido de paz y descanso en el paraíso para el
espíritu, habrá una gloriosa reunión del cuerpo y del espíritu, un
refulgente despertar para él en la resurrección y un futuro subsiguiente
lleno de felicidad. Cuándo será este tiempo, nadie lo sabe sino Dios,
pero sabemos que todos los hombres se levantarán de los muertos.
Ahora bien, yo sé que estas palabras son verdaderas; sé que son
verdaderas por las impresiones de la inspiración de Dios que llena todo
mi ser con este conocimiento. Para mí, concuerdan con la sabiduría de
Dios y con sus santos propósitos. Tenemos el testimonio de Cristo, el
testimonio de los profetas, el susurro del Espíritu Santo; y con estas
evidencias no puedo sino creer y saber que hay una resurrección de los
muertos, una resurrección literal y verdadera del cuerpo. No puedo
creer que un Dios sabio y misericordioso crearía a un hombre como
nuestro amigo y hermano, justo, honorable, honrado en todos sus
tratos y en su vida, para que viviera únicamente un corto número de
años, y entonces dejara de existir para siempre y nunca más fuera
conocido. Así como Jesús se levantó de los muertos, también se levantarán él y todos los inocentes y justos. Los elementos, que integran este
cuerpo temporal no perecerán, no dejarán de existir, sino que en el día
de la resurrección estos elementos nuevamente se juntarán, cada hueso
a su hueso, y la carne a su carne. El cuerpo se levantará tal como es
sepultado, porque no hay crecimiento o desarrollo en la sepultura; tal
como es depositado, así se levantará, y el cambio a la perfección
vendrá por medio de la ley de la restitución. —Improvement Era, tomo
7, pág. 619 (junio de 1914).
LA RESURRECCIÓN Y EL JUICIO FINAL. Cuando el espíritu sale del cuerpo,
inmediatamente vuelve a Dios, dice el profeta, para ser consignado a
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su lugar, bien sea para asociarse con los justos y los nobles que han
vivido en el paraíso de Dios, o ser encerrado en la prisión para esperar
que el cuerpo resucite de la tumba. Por tanto, sabemos que el hermano
[William] Clayton ha vuelto a Dios; ha ido a recibir este juicio parcial
del Omnipotente que se relaciona con el período intermedio entre la
muerte del cuerpo y su resurrección, o sea la separación del espíritu
del cuerpo y su reunión consiguiente. Este juicio sólo se dicta sobre el
espíritu; pero llegará el tiempo, que será después de la resurrección, y
que se reunirá el cuerpo y el espíritu, cuando sobre todo hombre se
decretará el juicio final. Esto va de acuerdo con la visión de Juan el
Revelador:
"Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras.
"Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos. . . y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
"Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego" (Apocalipsis 20:12-15).
Este es el juicio final que todos recibiremos después que hayamos
cumplido esta misión terrenal nuestra.
El Salvador no terminó su obra al fallecer en la cruz, cuando
exclamó: "Consumado es" (Juan 19:30). Al pronunciar estas palabras
El no estaba refiriéndose a su gran misión en la tierra, sino meramente
al padecimiento que sufrió. Yo sé que el mundo cristiano dice que
hablaba de la gran obra de la redención. Sin embargo, es un grave
error y sirve para indicar el límite de su conocimiento del plan de vida y
salvación. Digo que se refería meramente a la agonía de la muerte y a
los dolores que sentía por la iniquidad de los hombres que llegaron
hasta el extremo de crucificar a su Redentor. Fue este sentimiento, y
sólo esto, lo que le impulsó a exclamar con la agonía de su alma:
"Consumado es", tras lo cual expiró.
Mas su obra no estaba completa; de hecho, apenas había comenzado. Si hubiese concluido allí, en lugar de ser el Salvador del mundo,
El junto con todo el género humano, habría perecido irremediablemente, para nunca más salir de la tumba, porque desde el principio se
designó que El fuese las primicias de los que durmieron; era parte del
gran plan que El rompiese las ligaduras de la muerte y lograra triunfar
del sepulcro. Por tanto, si hubiese cesado su misión cuando entregó el
espíritu, el mundo habría dormido en el polvo en una muerte interminable, para nunca jamás volver a vivir. No fue sino una pequeña parte
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de la misión del Salvador la que se efectuó cuando El padeció la
muerte; de hecho, la parte menor; la mayor parte quedaba aún por
hacer.
Consistía en su resurrección de la tumba, en salir de muerte a vida,
en reunir de nuevo el espíritu y el cuerpo para poder llegar a ser alma
viviente; y hecho esto, quedó entonces preparado para volver al Padre;
y todo esto concordó estrictamente con el gran plan de salvación. Pues
al propio Cristo, aunque sin pecado, le fue requerido cumplir la
ordenanza exterior de su bautismo, a fin de cumplir toda justicia.
Así que, después de su resurrección de los muertos pudo volver al
Padre para recibir el merecido encomio: Bien hecho; has realizado tu
obra, has cumplido tu misión, has labrado la salvación para todos los
hijos de Adán; has redimido a todos los hombres de la tumba, y
mediante su obediencia a las ordenanzas del evangelio que has establecido, también pueden ser redimidos de la muerte espiritual, volver
de nuevo a nuestra presencia y participar con nosotros de gloria,
exaltación y vida eterna.
Y así será cuando salgamos de la tumba, cuando suene la trompeta y
se levanten nuestros cuerpos y nuevamente entren en ellos nuestros
espíritus y se conviertan en almas vivientes para nunca más ser disueltas o separadas, sino para llegar a ser inseparables, inmortales, eternas.
Entonces nos presentaremos ante el tribunal de Dios para ser juzgados. Así lo dice la Biblia, así lo dice el Libro de Mormón y así lo dicen
las revelaciones que han venido directamente a nosotros por conducto
del profeta José Smith. Y entonces aquellos que no se hayan sujetado o
rendido obediencia a la ley celestial, no serán vivificados por la gloria
celestial; y quienes no se hayan sujetado o rendido obediencia a la ley
terrestre, no serán vivificados por la gloria terrestre; y los que no se
hayan sujetado ni rendido obediencia a la ley telestial, no serán vivificados por la gloria telestial, sino que recibirán un reino sin gloria.
Los hijos de perdición, aquellos que en un tiempo poseyeron la luz y
la verdad, pero que se apartaron de ellas, y negaron al Señor, exponiéndolo a vituperio, como lo hicieron los judíos cuando lo crucificaron y dijeron: "Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos";
aquellos que contra la luz y el conocimiento, consienten en el derramiento de sangre inocente, a éstos les será dicho: "Apartaos de mí,
malditos" (Mateo 25-41); nunca os conocí; apartaos a la segunda
muerte, el destierro de la presencia de Dios para siempre jamás, donde
el gusano no muere y el fuego no se apaga, en donde no hay redención, ni en tiempo ni en la eternidad. En esto consiste la diferencia
entre la segunda muerte y la primera, en la cual el hombre murió
espiritualmente; porque de la primera puede ser redimido por la sangre
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de Cristo, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio; pero de la segunda, no hay redención alguna.
Leemos en el libro de Doctrinas y Convenios que el diablo tentó a
Adán, y éste comió del fruto prohibido y transgredió el mandamiento,
por lo que quedó sujeto a la voluntad del diablo porque cedió a la
tentación, y por motivo de su transgresión "murió espiritualmente, que
es la primera muerte, la misma que es la última muerte, que es
espiritual, y que se pronunciará sobre los inicuos cuando yo les diga:
Apartaos, malditos" (Doctrinas y Convenios 29:41).
Pero, ¿quiénes recibirán este castigo? Solamente aquellos que lo
merezcan; aquellos que comentan el pecado imperdonable.
Luego existe el destierro del transgresor (no los hijos de perdición)
en la prisión, un lugar de castigo, sin exaltación, sin aumento, sin
dominio o poder, cuyos habitantes, después de su redención, podrán
llegar a ser siervos de aquellos que han obedecido las leyes de Dios y
guardado la fe. Tal será el castigo de aquellos que rechazan la verdad
mas no pecan de muerte. —Discurso pronunciado en los funerales de
William Clayton, en el salón del Barrio diecisiete, Salt Lake City, 7 de
diciembre de 1879.—Journal of Discourses, tomo 21, págs. 9-13 (1881).
LA CONDICIÓN DE LOS NIÑOS EN EL CIELO. Si hemos recibido el testimonio del espíritu de verdad en nuestras almas, sabemos que todo va bien
con nuestros niños pequeños que mueren, que no podríamos mejorar
su condición aunque quisiéramos; y mucho menos se mejoraría su
condición si pudiéramos hacerlos volver, por razón de que mientras el
hombre se halle en el mundo como ser mortal, rodeado de las cosas
malas que hay en el mundo, tiene riesgos por delante y está sujeto a
peligros y descansan sobre él responsabilidades que pueden traer resultados fatales a su futura prosperidad, felicidad y exaltación. Sólo aquellos que estén completa y firmemente fundados en la verdad, que estén
establecidos en los principios de vida, son los únicos que podrán
reclamar con seguridad el galardón de los fieles y una exaltación en la
presencia del Padre. En cuanto un hombre se aparta de la verdad que
lo une a Dios, precisamente en ese momento se expone al peligro de
caer.
Mas en cuanto a los niños pequeños que mueren en su infancia e
inocencia, antes de llegar a la edad de responsabilidad y no son capaces
de cometer pecado, el evangelio nos revela el hecho de que son
redimidos y Satanás no tiene poder en ellos; ni tampoco la muerte
tiene poder alguno en ellos. Son redimidos por la sangre de Cristo, y
son salvos tan cierto como que la muerte ha venido al mundo a causa
de la caída de nuestros primeros padres. Está escrito, además,
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que Satanás no tiene poder sobre los hombres o mujeres, sino el que él
logra sobre ellos en este mundo. En otras palabras, no están sujetos a
Satanás ninguno de los hijos del Padre que son redimidos mediante la
obediencia, la fe, el arrepentimiento y el bautismo para la remisión de
los pecados, y viven en esa condición redimida y en esa condición
mueren. Por tanto, él no tiene poder sobre ellos; están completamente
fuera de su alcance, tal como los niños pequeños que mueren sin
pecar. Esto es un consuelo para mi mente y una gloriosa verdad en la
cual mi alma se deleita. Estoy agradecido a mi Padre Celestial que me
lo ha revelado, porque me trae un consuelo que ninguna otra cosa
puede darme, y trae a mi espíritu un gozo que nada me puede quitar,
salvo el conocimiento por parte mía de haber pecado y transgredido la
luz y conocimiento que pudiera haber poseído.
En estas circunstancias nuestros queridos amigos que ahora se ven
privados de su pequeñito tienen gran motivo para alegrarse y regocijarse, aun en medio de la profunda tristeza que sienten por la pérdida
de su pequeñito por un tiempo. Saben que él está bien; tienen la
certeza de que su pequeñito ha muerto sin pecado. Estos niños se
encuentran en el seno del Padre; heredarán su gloria y su exaltación y
no se les privará de las bendiciones que les corresponden, porque en la
economía del cielo y en la sabiduría del Padre, que dispone todas las
cosas debidamente, aquellos que mueren como niños pequeños no
incurren en ninguna responsabilidad por haberse ido, ya que de sí
mismos no tenían la inteligencia y prudencia para cuidarse ellos mismos y entender las leyes de la vida; y en la sabiduría, misericordia y
economía de Dios nuestro Padre Celestial, les será proporcionado más
adelante todo lo que podrían haber obtenido y disfrutado si se les
hubiese permitido vivir en la carne. Nada perderán por haber sido
separados de nosotros en esta manera.
Para mí esto es un consuelo. El profeta José Smith, bajo Dios, fue
quien promulgó estos principios. El se comunicó con los cielos. Dios
se le manifestó y le hizo saber los principios que tenemos ante nosotros
y que están comprendidos en el evangelio eterno. José Smith declaró
que la madre que sepulta a su niño pequeño, y se ve privada del
privilegio, el gozo y la satisfacción de criarlo en este mundo hasta su
desarrollo completo como hombre o mujer, tendrá todo el gozo,
satisfacción y placer, después de la resurrección, y aún más de lo que
habría sido posible tener en el estado terrenal, de ver a su hijo desarrollarse hasta la medida completa de la estatura de su espíritu. Si esto es
cierto, y yo lo creo, ¡qué consuelo es! Jesucristo era el Hijo de Dios
antes de venir al mundo; sin embargo, vino como niño, creció y se
desarrolló hasta la edad viril, y al separarse de su cuerpo, su espíritu
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fue a proclamar el evangelio a los espíritus que se hallaban encarcelados, dotado con toda la inteligencia, poderes y facultades que tuvo en
la carne, salvo la posesión del cuerpo, y en esto llegó a ser completamente semejante a Dios. Así creo yo que es con todos los hombres que
vienen al mundo. Todo espíritu que viene a esta tierra a tomar sobre sí
un cuerpo es un hijo o hija de Dios, y posee toda la inteligencia y todos
los atributos de que puede disfrutar cualquier hijo o hija, bien sea en el
mundo de los espíritus o en este mundo, salvo que en el espíritu, y
separados del cuerpo, les faltaba únicamente el cuerpo para ser semejantes a Dios el Padre. Se ha dicho que Dios es espíritu, y que aquellos
que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad; pero es un
espíritu que posee un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del
hombre, y por tanto, para poder ser semejantes a Dios y a Jesús, todos
los hombres deben tener un cuerpo. No importa si estos cuerpos
alcanzan su madurez en este mundo, o si tienen que esperar hasta
alcanzarla en el mundo venidero. De acuerdo con las palabras del
Profeta José Smith, el cuerpo se desarrollará, bien sea en tiempo o en
la eternidad, hasta alcanzar la estatura completa del espíritu; y cuando
la madre queda privada del placer y gozo de criar a su niño hasta el
estado maduro de hombre y mujer en esta vida, por causa de la
muerte, tal privilegio le será devuelto en la vida venidera, y disfrutará
de él con una plenitud más completa de lo que le habría sido posible
hacerlo aquí. Cuando lo haga allá será con el conocimiento absoluto
de que no habrá fracasos en los resultados, mientras que aquí no se
saben los resultados sino hasta después de haber pasado la prueba.
Teniendo presente estos pensamientos, me consuelo en el hecho de
que allende el velo de la muerte volveré a ver a mis hijos que han
fallecido; he perdido algunos, y he sentido, creo yo, todo lo que un
padre puede sentir con la pérdida de mis hijos. Lo he sentido vivamente, porque amo a los niños, y tengo particular propensión hacia los
pequeñitos, pero me siento agradecido a Dios por el conocimiento de
estos principios, porque ahora tengo toda confianza en su palabra y en
su promesa de que en lo futuro poseeré todo lo que me pertenece, y mi
gozo será completo. No seré privado de ningún privilegio o bendición
de la cual me haya hecho digno, y que propiamente se me pueda
confiar, sino que todo don y toda bendición de que yo pueda hacerme
digno, los poseeré, bien sea en tiempo o en eternidad, y esto no
importará; así que reconozco la mano de Dios en todas estas cosas y
digo en mi corazón: "Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de
Jehová bendito." Así es como debemos sentirnos en lo que concierne a
nuestros hijos, a nuestros parientes o amigos o las vicisitudes, cualesquiera que sean, por las cuales tengamos que pasar.
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La belleza de esto para mí es que sé estas cosas, que estoy satisfecho
con ellas y que en tanto que posea el espíritu de verdad, ningún temor
abrigo de que en mi mente vaya a entrar alguna duda o incertidumbre
en cuanto a estos principios. Hay sólo un curso que yo podría seguir, el
cual produciría desconfianza y temor, temblor y duda en cuanto a
estas cosas; y es que yo negara la verdad y me apartara de las influencias orientadoras del Espíritu Santo; porque yo sé que mientras un
hombre se encuentre bajo la influencia orientadora del Espíritu de
Dios, ramea podía negar estas verdades que Dios le ha tevelado, y en
tal condición no está sujeto al poder de Satanás. Es sólo cuando
quebranta la ley de Dios y excluye estos principios de sus pensamientos, que se sujeta a los poderes malignos, se entenebrece su mente y
entonces empieza a dudar y a temer. Mas si un hombre tiene el
Espíritu de Dios en su corazón —ese espíritu que revela las cosas de
Dios a los hombres y les permite conocer la verdad como Dios la
conoce— jamás puede dudar de las cosas que Dios le ha revelado. Por
tanto, me regocijo en estas verdades porque sé que son verdaderas. Yo
sé que si el hermano Heber y su compañera son fieles a la luz que
poseen y los convenios que han concertado ante el Señor, tan ciertamente como están viendo la pequeña forma que hoy yace ante ellos,
así heredarán el gozo y la posesión y la gloria de este pequeñito que
ahora ha fallecido. Todo aquel que tiene el espíritu de verdad en su
alma debe sentir que tal cosa es cierta. —Discurso en los funerales de
Daniel Wells Grant, hijo de Heber J. Grant y Emily Wells de Grant en
la residencia de la familia, Salt Lake City, 12 de marzo de 1895.—
Young Woman's Journal, tomo 6, págs. 369-374.
EL ESTADO DE LOS NIÑOS EN LA RESURRECCIÓN. LOS espíritus de
nuestros niños son inmortales antes de venir a nosotros, y sus
espíritus, tras la muerte corporal, son como lo eran antes de venir.
Son como se habrían visto si hubiesen vivido en la carne hasta
alcanzar su madurez o desarrollar sus cuerpos físicos a la estatura
completa de sus espíritus. Si vieseis a alguno de vuestros niños que
ha muerto, tal vez se os manifestaría en una forma en que pudieseis
reconocerlo, la forma de su niñez; pero si viniera a vosotros como
mensajero con alguna verdad importante, tal vez vendría como vino
al obispo Edward Hunter el espíritu de su hijo (que murió en su
niñez), en su estatura de hombre viril, y se manifestó a su padre y
dijo: "Soy tu hijo."
El obispo Hunter no podía comprenderlo. Fue a mi padre y dijo:
"Hyrum, ¿qué significa esto? Sepulté a mi hijo cuando sólo era un
niñito, pero ha venido a mí como hombre ya crecido, un joven noble
y glorioso, y declaró ser mi hijo. ¿Qué significa?"
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Mi padre (Hyrum Smith el patriarca) le dijo que el Espíritu de
Jesucristo se había desarrollado completamente antes de nacer en el
mundo; y en igual manera nuestros hijos han alcanzado su desarrollo
completo y poseen su estatura cabal en el espíritu antes de llegar al
estado terrenal, la misma estatura que poseerán después que hayan
salido de su condición terrenal, y como también se verán después de la
resurrección, cuando hayan cumplido su misión.
José Smith enseñó la doctrina de que el niño pequeño que muere se
levantará como niño en la resurrección; e indicando a la madre de un
niño sin vida, le dijo: "Usted tendrá el gozo, el placer y la satisfacción
de criar a ese niño, después de su resurrección, hasta que alcance la
estatura completa de su espíritu." Hay restitución, hay crecimiento,
hay desarrollo después de resucitar de la muerte. Amo esta verdad;
imparte a mi alma un caudal de felicidad, de gozo y agradecimiento.
Gracias al Señor que nos ha revelado estos principios.
En 1854 me reuní con mi tía, la esposa de mi tío Don Carlos Smith,
la madre de esa niñita de quien hablaba el profeta José Smith cuando
dijo a su madre que tendría el gozo, el placer y la satisfacción de criar a
esa niña después de la resurrección hasta que alcanzara la estatura
completa de su espíritu; y que sería un gozo mucho mayor que el que
posiblemente pudiera sentir en el estado terrenal, porque se vería libre
de la aflicción, el temor e impedimentos de la vida terrenal, y que
sabría más de lo que pudiera haber sabido en esta tierra. Estuve con
esa viuda, la madre de esa niña, y ella me relató esta circunstancia y
me dio testimonio de que eso fue lo que dijo el profeta José Smith
mientras hablaba en los funerales de su hijita.
Un día estaba conversando con uno de mis cuñados, Lorin Walker,
que se casó con mi hermana mayor. En el curso de la conversación
mencionó por casualidad que había estado presente en los funerales de
mi sobrina Sophronia, y que había oído al profeta José Smith declarar
precisamente las palabras que mi tía Agnes me había referido.
Le pregunté: "Lorin, ¿qué dijo el Profeta?" y él repitió, lo mejor que
pudo recordar, lo que el Profeta José dijo con relación a los niños
pequeños. El cuerpo permanece sin desarrollo en la tumba, pero el
espíritu vuelve a Dios que lo dio. Más adelante, en la resurrección, el
espíritu y el cuerpo se unirán de nuevo; el cuerpo se desarrollará y
crecerá hasta alcanzar la estatura completa del espíritu, y el alma
resucitada continuará hasta la perfección. De modo que ahora tenía las
palabras de dos testigos que escucharon esta doctrina que declaró el
Profeta José Smith, la fuente de conocimiento.
Finalmente tuve una conversación con la hermana M. Isabella
Home. Esta empezó a relatarme las circunstancias de haber estado
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presente en los funerales a que me refiero, cuando José habló de la
muerte de los pequeñitos, su resurrección como niños pequeños, y de
la gloria, honor, gozo y felicidad que la madre conocería al criar a sus
hijos pequeños en la resurrección, hasta que alcanzaran la estatura
completa de su espíritu. "Pues yo oí a José Smith declarar tal cosa—me
dijo.— Yo estuve presente en esos funerales." Así me dijo la hermana
ísabella Home.
Entonces le pregunté:
—¿Por qué no lo había mencionado antes? ¿Cómo es que lo ha
guardado para sí tantos años? ¿Por qué no ha permitido que la Iglesia
sepa algo acerca de esta declaración del Profeta?
—No sabía si era mi deber hacerlo o no —me contestó— o si sería
propio o no.
—¿Quién más estuvo presente?
—Mi esposo estuvo allí.
—¿Se acuerda él de esto?
—Sí, él lo recuerda.
—Bien, ¿me firmarán usted y el hermano Horne una declaración
escrita, afirmando el hecho bajo juramento?
—Con el mayor gusto— fue su respuesta.
De modo que tengo el testimonio en forma de documento de los
hermanos Horne, además del testimonio de mi tía y el de mi hermano
político con respecto a las palabras del Profeta José en esos funerales.
Poco tiempo después, para gozo y satisfacción mía, el primer hombre a quien oí mencionar el asunto en público fue Franklin D. Richards, y cuando él lo declaró, sentí en mi alma: la verdad ha salido a
luz. La verdad prevalecerá; es poderosa y vivirá porque no hay poder
que pueda destruirla. Los presidentes Woodruff y Cannon aprobaron
la doctrina y después de esto yo la prediqué.
Buena cosa nos es no tratar de presentar doctrina nueva o conceptos
nuevos y avanzados tocante a principios y doctrinas relacionadas con,
o que se suponen estar relacionados con el evangelio de Jesucristo, sin
considerarlos cuidadosamente, con la experiencia de los años, antes
que intentemos hacer una prueba doctrinal y presentarla al pueblo del
Señor. Hay tantas verdades sencillas, las cuales es necesario entender,
que nos han sido reveladas en el evangelio, que es una imprudencia
extrema por parte nuestra querer ir más allá de la verdad que se ha
revelado, sino hasta que hayamos dominado y podamos comprender la
verdad que tenemos. Hay mucho a nuestro alcance que aún no hemos
dominado. —Improvement Era, tomo 21, págs. 567-573 (mayo de
1918).
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DISCURSO EN LOS FUNERALES DE MARY A. FREEZE. Parece que no es
mucho lo que queda por decir. Apruebo de todo corazón y en forma
completa cuanto sentimiento compasivo se ha expresado aquí esta
tarde tocante a nuestra finada hermana. Yo la he conocido por un
buen número de años como obrera de la Iglesia y he tenido el placer
de verla frecuentemente en los varios cargos que ella ha
desempeñado y en cada ocasión me ha impresionado cada vez más
la pureza de carácter y de espíritu de esta mujer. Había una
serenidad en cuanto a su apariencia, su conversación y su conducta
que parecían indicar un carácter de mucha madurez y un principio de
vida bien establecido. Nada de lo que yo pude observar en ella tenía
la apariencia de ser voluble, inconstante o inestable, sino que en
todas las cosas su manera de vivir indicaba una vida de estabilidad, de
confianza y fidelidad para con el Señor y sus convenios.
Después de escuchar las muchas buenas cosas que se han dicho
(mas como lo expresó el hermano Joseph E. Taylor, "no se ha dicho
ni Ja mitad") en Jo que concierne a la justa vida y obras de nuestra
querida hermana, vienen a mi mente ¡as benditas esperanzas que se
transmiten a nuestras almas por medio de nuestra fe en el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza que ese evangelio inculcó en
nuestras almas de que estamos siguiendo los pasos de nuestro
Redentor, y que todo hombre y mujer que sigue sus pasos llegará a
ser como El, disfrutará de los benditos privilegios que El conoció,
pasará por las diversas pruebas que El pasó y finalmente llegará a la
misma meta y será bendecido con los mismos privilegios, poder,
gloria y exaltación que El mismo confirmó, comprobó y cumplió en
su vida y muerte y resurrección de la muerte nuevamente a la vida.
No puedo concebir cosa más deseable que la que se nos asegura en el
evangelio de Jesucristo, de que aun cuando muramos, sin embargo,
volveremos a vivir; que a pesar de que morimos y nos disolvemos en
los elementos naturales de los cuales se compone nuestro cuerpo, sin
embargo, estos elementos nuevamente serán restaurados el uno al otro
y serán reorganizados y nuevamente volveremos a ser almas vivientes
como lo hizo el Salvador antes de nosotros; y porque El lo hizo, ahora
es posible que el resto de nosotros lo hagamos. ¡No hay cosa más
gozosa en que pensar que en el hecho de que el hermano Freeze, que
amó a su esposa y por quien él fue amado, y a quien él fue fiel y la cual
fue fiel a él todos los días en que se asoció con él como esposa y
madre, tendrá el privilegio de salir en la mañana de la primera
resurrección revestido de inmortalitad y vida eterna para reanudar la
relación que existió entre ellos en esta vida, la relación de esposo y esposa, de padre y
madre, de padres de sus hijos, ya que establecieron el fundamento de
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gloria y y exaltación eternas en el reino de Dios! La vida sin esta
esperanza me parecía a mí ser vana; y sin embargo, no hay nada que yo
haya descubierto en el mundo, que dé esta seguridad, sino el evangelio
de Jesucristo. Ninguna cosa jamás lo ha indicado en una forma tangible sino el evangelio de Jesucristo. Jesucristo ha puesto este fundamento, ha enseñado este principio y esta verdad, y ha proclamado el
memorable concepto de que "el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente"
(Juan 11:25-26).
Para mí esto explica la expresión del hermano Joseph E. Taylor,
cuando dijo que no sintió la presencia de la muerte cuando fue a
visitarla. ¿Sentís vosotros la presencia de la muerte en este lugar? El no
la sintió en esa ocasión. Momentos antes que partiera su espíritu, no
había allí ningún elemento de la muerte. El elemento de disolución, es
decir, la separación de lo espiritual y lo temporal, de lo inmortal de lo
mortal, fue visible, pero ante la presencia del Espíritu del Señor y con
la esperanza transmitida en el evangelio del Hijo de Dios de que "el
que cree en mí aunque esté muerto, vivirá; y todo aquel que vive y cree
en mí no morirá eternamente", y con el conocimiento del hecho de
que esta buena mujer había observado y efectuado, creído y seguido
toda disposición que el Señor ha dado, mediante las cuales podemos
prepararnos para disfrutar la plenitud de estas bendiciones, ¿qué razón
podía haber en tales circunstancias, para pensar en la muerte? No fue
muerte, sino un cambio de mortalidad a inmortalidad; por cierto, de la
muerte a vida eterna.
Ahora bien, yo creo que si hay alma alguna en el mundo que tenga
el derecho a la dicha o cumplimiento de esas palabras del Hijo de Dios,
esta buena mujer lo tiene; porque creo que, de acuerdo con su conocimiento, ella fue fiel a todo principio mediante los cuales ella podría
cumplir el propósito de esas palabras y recibir la confirmación de las
mismas en el mundo venidero.
No me parece que sea propio o necesario que ocupe mucho tiempo,
pero mientras hablaban los hermanos y hermanas, llegó como cosa
natural este pensamiento a mi mente: ¿En qué se ocupará ella en la
vida venidera? ¿Qué hará allá? Nos es dicho que no estará desocupada;
no podría estarlo. En los planes de Dios no hay tal cosa como ociosidad; Dios no está complacido con el concepto de ociosidad. El no está
inactivo, y no hay tal cosa como inercia en la providencia y propósitos
de Dios. Estamos creciendo y avanzando, o retrocediendo; no permanecemos estacionarios; debemos crecer. Los principios de crecimiento
y desarrollo eternos tienden a la gloria, a la exaltación, a la felicidad y a
una plenitud de gozo. ¿Qué es lo que ella ha estado haciendo? Entre
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otras cosas, ha estado trabajando en el templo; también ha estado
trabajando como ministra de vida entre las mujeres jóvenes de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ha obrado
diligente y sinceramente tratando de persuadir a las hijas de Sión a que
lleguen al conocimiento de la verdad cual ella lo poseía. Parecía estar
completamente establecida en la verdad. Jamás he descubierto el
menor síntoma de duda en su mente en lo concerniente al evangelio de
Jesucristo. Ha estado trabajando para hacer llegar a otras de las hijas de
Sión a la misma norma de conocimiento, fe y entendimiento de los
principios del evangelio de Cristo que ella misma poseía; un ángel
ministrador y madre en Israel, trabajando por la salvación de otras
hijas y otras madres en Israel. ¿Se puede concebir algo mayor que un
llamamiento de esa naturaleza? Luego, como dije, ha estado trabajando en el templo. ¿Con qué objeto? Para administrar las ordenanzas
que Dios ha revelado como esenciales para la salvación de los vivos y
su preparación para una exaltación y gloria mayores aquí y en la vida
venidera, así como para la redención de los muertos. ¿Podéis concebir
cosa mayor? En mi opinión, no hay cosa tan grande y tan gloriosa en
este mundo como trabajar por la salvación de los vivos y la redención
de los muertos. Leemos que el Salvador fue a predicar el evangelio a
los espíritus encarcelados, mientras su cuerpo reposaba en la tumba.
Fue parte de la gran misión que tenía que desempeñar; fue enviado a
predicar el evangelio no solamente a los que moraban en la carne, sino
que fue preordinado y ungido de Dios para abrir las puertas de la
prisión a los que se encontraban encarcelados, y para proclamarles su
evangelio.
Siempre he creído y creo aún con toda el alma, que hombres como
Pedro y Santiago y los doce discípulos que el Salvador escogió en su
época, han estado ocupados todos los siglos que han pasado desde que
padecieron el martirio por el testimonio de Jesucristo, en proclamar la
libertad a los cautivos en el mundo de los espíritus y en abrir las puertas
de sus prisiones. No creo que pudieran estar desempeñando ninguna
otra obra mayor. Su llamamiento y unción especiales que recibieron
del propio Señor fue salvar al mundo, proclamar la libertad a los
cautivos y abrir las puertas de la prisión a los que se hallaban atados
con las cadenas de tinieblas, superstición e ignorancia. Creo que los
discípulos que han fallecido en esta dispensación—José el Profeta, y su
hermano Hyrum, y Brigham, y Heber, Willard, Daniel, John y Wildford y el resto de los profetas que han vivido en esta dispensación, y
que se han asociado íntimamente con la obra de la redención y las
demás ordenanzas del evangelio del Hijo de Dios en este mundo-están
predicando el mismo evangelio que ellos obedecieron y predica-
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ron aquí, a los que se hallan en tinieblas en el mundo de los espíritus y
que no tuvieron tal conocimiento antes de morir. Debe predicárseles el
evangelio; nosotros no podemos perfeccionarnos sin ellos; ellos no
pueden perfeccionarse sin nosotros.
Ahora bien, de todos estos millones de espíritus que han vivido en la
tierra y han muerto sin el conocimiento del evangelio, de generación
en generación desde el principio del mundo, podemos estar seguros de
que por lo menos entre éstos la mitad son mujeres. ¿Quién va a
predicar el evangelio a las mujeres? ¿Quién va a llevar el testimonio de
Jesucristo al corazón de las mujeres que han muerto sin el conocimiento del evangelio? Según mi modo de pensar, la respuesta es fácil.
Estas buenas hermanas que han sido apartadas, ordenadas para la obra,
llamadas y autorizadas por la autoridad del santo sacerdocio para
ministrar a las de su propio sexo en la casa de Dios, en bien de los vivos
y de los muertos, estarán plenamente autorizadas y facultadas para
predicar el evangelio y ministrar a las mujeres mientras los élderes y
profetas lo prediquen a los hombres. Las cosas por las que pasamos
aquí son una semejanza de las cosas de Dios y de la vida venidera.
Existe una semejanza muy grande entre los propósitos de Dios según
se manifiestan aquí y sus propósitos cual se llevan a efecto en su
presencia y reino. Los que son autorizados para predicar el evangelio
aquí y han sido comisionados para efectuar esa obra aquí, no estarán
ociosos después que hayan fallecido, antes continuarán ejerciendo los
derechos que recibieron aquí bajo el sacerdocio del Hijo de Dios para
ministrar en bien de la salvación de aquellos que han muerto sin el
conocimiento de la verdad. Algunos de vosotros comprenderéis si os
digo que varias de estas buenas mujeres que han fallecido de hecho
han sido ungidas reinas y sacerdotisas para Dios y para con sus maridos, a fin de que continúen su obra y sean madres de espíritus en el
mundo venidero. El mundo no entiende esto; no puede recibirlo; no
percibe su significado, y a veces es difícil de comprender para aquellos
que debían estar bien compenetrados del espíritu del evangelio —aun
para algunos de nosotros— pero es verdad.
El Señor bendiga al hermano Freeze. Como ha dicho la hermana
Martha Tingey, la hermana Freeze jamás pudo haber efectuado la obra
que logró, de no haber sido porque él la apoyó en sus esfuerzos. El
consintió que ella parcialmente desatendiera sus deberes domésticos a
fin de trabajar en un campo más extenso por la salvación de otros. Y
aquí quisiera dirigir una palabra a vosotras, madres. ¡Oh madres, la
salvación, la misericordia, la vida eterna comienzan en el hogar!
"¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma?" ¿Qué me aprovecharía, si saliera al mundo y ganara
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extranjeros para el redil de Dios y perdiera a mis propios hijos? ¡Oh
Dios, no permitas que pierda a los míos! No puedo perder a los míos,
los que Dios me ha dado y por quienes soy responsable ante el Señor, y
los cuales dependen de mí para que les dé orientación, instrucción y
una influencia correcta. Padre, no permitas que pierda el interés en los
míos tratando de salvar a otros. La caridad empieza por el hogar; la
vida eterna debería empezar en el hogar. Yo me sentiría muy mal si
más adelante se me hiciera comprender que por desatender mi hogar,
tratando de salvar a otros, yo había perdido a los míos. No quiero eso.
El Señor me ayuda a salvar a los míos hasta donde uno puede ayudar a
otros. Comprendo que no puedo salvar a nadie, pero puedo enseñarles
cómo se pueden salvar. Puedo dar el ejemplo a mis hijos en cuanto a la
manera de salvarse, y es mi deber hacer esto primero; se lo debo a ellos
más que a cualquier otra persona en el mundo. Entonces, cuando haya
logrado la obra que debo efectuar dentro de mi propio círculo familiar,
permítaseme extender mi facultad para hacer el bien hasta donde yo
pueda.
Mis hermanos y hermanas, yo sé, como sé que vivo, que José Smith
fue, y es, y siempre será el instrumento elegido de Dios el Padre Eterno
para poner los fundamentos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días y establecer el reino de Dios sobre la tierra, para
nunca jamás volver a ser derribado. Os lo testifico. Sé, tan cierto como
que vivo, que toda doctrina que él enseñó tiene por objeto edificar,
ennoblecer, ensanchar el alma, establecer la paz y la justicia en el
corazón de los hijos de los hombres y conducirlos a Dios, y no apartarlos de El. Lo sé, tan cierto como que vivo. Es verdad y doy gracias a
Dios porque, igual que a mi querida hermana, cuyos restos terrenales
están ante nosotros, El me ha hecho creerlo y aceptarlo sin reserva. Lo
creo con todo mi corazón, así como creo que vivo y como creo en mi
propia madre y padre. Esforcémonos todos por lograr esta creencia, y
si lo hacemos, recibiremos gozo y satisfacción y entraremos en el
reposo de Dios aquí mismo en el mundo; porque quienes entran en el
reposo de Dios aquí, nunca más serán perturbados por las alucinaciones del pecado y la maldad y los enemigos de la verdad no tendrán
poder en ellos.
Mi oración es que Dios nos ayude a llegar hasta ese punto, y que las
bendiciones del Señor acompañen a la familia de los hermanos Freeze
y a sus hijos, para que ninguno de ellos jamás tome un camino que
ocasione tristeza a su querida y santa madre. Este ha sido uno de los
estímulos de mi vida, una de las cosas que ha hecho que me esfuerce
en hacer lo bueno. No afligiría a mi bendita madre a sabiendas, por
ninguna cosa del mundo. No hay cosa alguna entre los cielos y yo que
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compensaría la comisión de algo que afligiera o perjudicara a mi
madre. ¿Por qué? Porque me amaba; habría muerto por mí una y otra
vez, si tal cosa fuese posible, sólo para salvarme. ¿Por qué afligirla; por
qué decepcionarla? ¿Por qué he de tomar un curso que sea contrario a
su propia vida y a las enseñanzas que me dio durante su vida? Porque
ella me enseñó honor, y virtud, y verdad, e integridad en cuanto al
reino de Dios; y me enseñó no sólo por medio de preceptos sino por el
ejemplo. No la afligiría por nada del mundo. Niños y niñas, no hagáis
cosa alguna que aflija a vuestra madre. Vosotros sabéis que fue un
Santo de los Últimos Días; sabéis que fue fiel a sus convicciones. Sed
fieles como ella lo fue, y vive el Señor, que seréis exaltados con vuestra
madre y tendréis la plenitud de gozo, lo cual ruego que Dios os
conceda en el nombre de Jesús. Amén. —Young Woman's Journal,
tomo 23, págs. 128-133 (1911).
LA RESURRECCIÓN. Voy ahora a tomarme la libertad de leer algunos
pasajes de las Escrituras, y en el curso de mi lectura, expresaré mi
creencia y convicción tocante a lo que nosotros creemos, como Santos
de los Últimos Días, respecto de la resurrección de los muertos. No
tomaré el trabajo ni el tiempo de tratar el tema en detalle, porque son
muchos los pasajes esparcidos por todo el Nuevo Testamento que se
pueden citar sobre el tema, en las declaraciones del Hijo de Dios; sino
más bien me conformaré con leer la descripción de su resurrección.
Todos sabemos que fue levantado sobre la cruz, que fue herido en el
costado, que su sangre brotó de su cuerpo, que gimió sobre la cruz y
entregó el espíritu; que su cuerpo fue quitado de la cruz, embalsamado, envuelto en una sábana limpia y colocado en un sepulcro nuevo
en el cual nadie había sido puesto. Y entonces, recordando sus
palabras de que iba a entregar su cuerpo y lo volvería a recoger, la
afirmación que El hizo de que ese templo iba a ser destruido pero que
en tres días se volvería a levantar, que iba a dar su vida y volverla a
tomar, los principales de los sacerdotes fueron a las autoridades mayores y exigieron que fuese puesta una gran piedra a la entrada del
sepulcro y que colocaran un sello, no fuera que sus discípulos llegaran
de noche, se llevaran el cuerpo, y esparcieran entre el público la
palabra de que había resucitado de entre los muertos. Así que, se
dispuso una guardia de soldados para vigilar la tumba y se colocó una
gran piedra en la entrada del sepulcro, sobre la cual se puso un sello de
acuerdo con el relato que se halla en las Escrituras, de modo que sería
absolutamente imposible que los discípulos de Cristo perpetraran un
fraude sobre el mundo, robándose y llevándose el cuerpo de Cristo
clandestinamente y luego proclamando al mundo que su cuerpo había
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resucitado de los muertos. Algunas veces, aun los enemigos de la
verdad y los que están procurando destruirla llegan a ser el medio
involuntario de verificar la verdad y colocarla fuera de toda posibilidad
de duda; porque si ellos mismos no hubiesen tomado estas precauciones, y si la guardia no hubiese estado en la tumba para vigilar el
sepulcro y ver que no se cometiera ningún fraude, entonces fácilmente
podrían haber ido al mundo y decir: "Es que sus discípulos llegaron y
se llevaron el cuerpo; entraron a hurtadillas de noche y se lo robaron."
Pero se taparon su propia boca con su vano esfuerzo por destruir el
efecto que su resurrección de los muertos surtiría en la mente del
pueblo y en la historia del mundo.
Tomás, uno de los Doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús después de su resurrección. "Le dijeron, pues, los
otros discípulos: Al" Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré" (Juan 20:25).
Tenemos muchos Dídimos en nuestra época y generación, pero
esperamos que aquí no haya ninguno, sino más bien esa otra clase a
que se refirió Jesús.
"Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con
ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en
medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo,
y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor
mío, y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no vieron y creyeron" (Juan 20:26-29).
El discípulo que escribió esto, el discípulo amado, el que fue testigo
personal, que corrió al sepulcro y llegó primero que Pedro, y miró
dentro, y entonces entró después de Pedro, el mismo que ha escrito
estas palabras, dice también: "Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre" (Juan 20:30,
31).
Ahora bien, lo que quiero traer a vuestra mente es, enfáticamente, la
innegable, inequívoca y franca descripción del cuerpo, el cuerpo
resucitado del Señor Jesucristo, dada en esta narración de su resurrección y aparición a sus discípulos, la cual hace desvanecer toda imaginación o pensamiento de que la muerte del cuerpo y la separación del
espíritu y el cuerpo constituyen la resurrección de los muertos. ¿No es
así? Cristo es el Hijo de Dios y sus discípulos dan fiel testimonio de la
verdad como ellos la presenciaron, como declaran que la vieron; pues
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afirman que la vieron con sus ojos, la oyeron con sus oídos, sintieron
conmovidos su corazones y examinaron las heridas con sus manos, para
ver y palpar que efectivamente era el mismo individuo, la misma persona, el mismo cuerpo que fue crucificado, con las mismas señales de
las heridas que le infligieron en el cuerpo mientras colgaba de la cruz
—todo esto debe servir para demostraros que la resurrección de Cristo
fue la resurrección de El mismo y no de su espíritu. Antes de continuar
deseo leeros otros pasajes del capítulo vigésimocuarto de Lucas:
"Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada
Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén. E iban hablando
entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que
mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y
caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no
le conociesen" (Lucas 24:13-16).
Y caminó y conversó con ellos y les aclaró las Escrituras, pero ellos
no sabían que era El. Personalmente no sabían que era Cristo resucitado.
"Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y
lo bendijo, lo partió, y les dio."
Este no es el testimonio de Juan; es el testimonio de Lucas, otro de
los discípulos de Cristo.
"Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; más él
desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro
corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos
abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a
Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos,
que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a
Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido
en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras
ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les
dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban
que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a
vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que
yo mismo soy; palpad y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos
y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban
maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron
parte de un pez asado, y un panal de miel. Y él lo tomó, y comió
delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando
aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos"
(Lucas 24:30-44).
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¿Aceptaremos ahora las definiciones que dan las Escrituras acerca
de la resurrección del cuerpo? ¿Aceptaremos la manifestación de
Cristo en su propia persona resucitada de los muertos? ¿O tomaremos
la opinión del reverendo Sr. Phillip de que la muerte del cuerpo y la
separación del espíritu es la resurrección de los muertos? ¿Cuál escogéis?
José el Profeta declaró en el libro de Doctrinas y Convenios (Sec.
130:22) que el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como
el del hombre, y que el Hijo de Dios tiene un cuerpo de carne y
huesos, como El mismo ha declarado tener, y no es meramente un
espíritu, sino un ser resucitado, un alma resucitada. Y el Espíritu
Santo es un personaje de espíritu, mas no un personaje de huesos y
carne, como lo son el Padre y el Hijo. Por consiguiente, el Espíritu
Santo puede conferirse a los hombres, y puede morar con ellos por un
tiempo o continuamente, de acuerdo con su dignidad, y puede apartarse de ellos según El disponga.
Ahora voy a leer un poco del Libro de Mormón, un tomo de
Escrituras que fue traducido por el don y el poder de Dios, porque la
voz de Dios declaró a los Tres Testigos que fue traducido por el don y
el poder de Dios, y que era verdadero. Los Tres Testigos declararon y
testificaron en cuanto a su verdad, y ocho testigos adicionales, aparte
del Profeta José, declararon que vieron las planchas y las tuvieron en
sus manos y vieron los grabados que había sobre ellas; y que sabían que
José Smith tenía las planchas de las cuales se tradujo el Libro de
Mormón. Y una de las cosas que más confunden a los científicos es ir
descubriendo, en las huellas de las antiguas civilizaciones de este
continente, evidencias y pruebas de la divinidad del Libro de Mormón,
que no pueden impugnar o contradecir. Y lo que los asombra es cómo
José Smith —un hombre sin conocimiento de historia, teología o
ciencia, prácticamente sin conocimiento tomado de los libros— pudo
aproximarse a tal grado a los hechos que hoy están descubriendo los
exploradores y científicos en toda esta región histórica que abarca el
Libro de Mormón, y dicen que los deja perplejos. Les causa asombro
que tres hombres pudieran testificar, como lo han hecho los Tres
Testigos del Libro de Mormón, y que los ocho testigos adicionales
también testificaran como lo han hecho, y sin que, ninguno de ellos
jamás repudiara su testimonio. No pueden entenderlo ni explicarlo de
acuerdo con ningún principio científico. En caso de haber sido un
fraude, y si estos hombres fueron engañados o cayeron en una trampa, y
todo se hizo por medio de la sofistería o con objeto de engañar al
mundo, ciertamente uno o más de ellos habrían descubierto la verdad
antes de morir y denunciado el fraude. Pero no; ninguno de ellos jamás
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lo hizo. Apostataron de José, mas no negaron la divinidad del Libro de
Mormón; permanecieron fieles y leales a su testimonio al respecto. Es
verdad, declararon que José Smith se había desviado, que la Iglesia se
había descarriado, tal como lo han declarado todos los demás apóstatas. Jamás hemos visto a ningún apóstata, dondequiera que sea, admitir que estaba en error; al contrario, siempre afirman que ellos tienen la
razón y la Iglesia está errada. Así fue con Oliverio Cowdery, hasta que
se arrepintió y volvió a la Iglesia.
Así fue con David Whitmer hasta el día de su muerte. Creía que José
se había desviado, primero, en decir que había recibido el Sacerdocio
de Melquisedec así como el Aarónico. Admitía y creía que recibió el
Sacerdocio Aarónico y que fue ordenado por mano de Juan al Bautista, pero negaba la ordenación efectuada por manos de Pedro, Santiago y Juan en cuanto al Sacerdocio de Melquisedec; y consiguientemente, se puso a trabajar y organizó una iglesia y presidencia según el
orden del Sacerdocio Aarónico. Sin embargo, nunca negó hasta el día
de su muerte, su testimonio como uno de los tres testigos, y con sus
últimas palabras declaró que era verdadero su testimonio contenido en
este libro.
Otro tanto hizo Oliverio Cowdery. Volvió a la Iglesia después de
decir muchas cosas malas y andar errante por algún tiempo, y confesó
sus imprudencias y sus malos actos, y dijo que si tan sólo se le permitiera volver como simple miembro de la Iglesia, sería todo lo que
podría pedir o pediría. Se creía indigno de cosa alguna mejor o mayor,
y se le permitió volver y ser bautizado.
Martin Harris también volvió y fue bautizado en la Iglesia y murió
con su testimonio en sus labios, porque ninguno de ellos repudió
jamás su testimonio.
Además, tampoco lo hizo ninguno de los ocho testigos; ni tampoco
el Profeta José. De manera que aquí tenemos un libro cuyos testigos
permanecen irrecusables y cuya integridad ningún poder bajo el reino
de los cielos puede desmentir, porque dijeron la verdad y permanecieron en la verdad que dijeron hasta que murieron en la carne.
Ahora bien, uno de los antiguos discípulos o profetas que vivió sobre
este continente, que fue inspirado de Dios y más tarde comunicó al
mundo este mensaje que se grabó en planchas de oro, y se preservó, se
transmitió y se reveló en esta dispensación del mundo, dice algo
precioso sobre este tema. Esto no viene de Jerusalén; no es un mensaje
que fue comunicado a los discípulos de Cristo en Jerusalén, sino un
mensaje declarado por un profeta que vivió sobre este continente; y
éstas son sus palabras:
"Y vendrá al mundo para redimir a su pueblo [así dice porque está
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hablando antes de la venida de Cristo] para redimir a su pueblo; y
tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre;
y éstos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la
salvación."
Permítaseme recalcar: Vendrá al mundo "y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre"; y aquellos que crean
harán las obras que El mande. Ningún hombre que cree en la verdad se
negará jamás a hacer lo que sea requerido. Y éstos son los que creen, los
que tendrán vida eterna, y la salvación a nadie más viene.
"Por tanto, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho
ninguna redención, a menos que sea el rompimiento de las ligaduras
de la muerte; pues he aquí, viene el día en que todos se levantarán de
los muertos y comparecerán ante Dios, y serán juzgados según sus
obras. Ahora, hay una muerte que se llama la muerte temporal; y la
muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de
modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo
serán reunidos otra vez en su perfecta forma; los miembros así como
las coyunturas serán restaurados a su propia forma, tal como nos
hallamos ahora; y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como
ahora conocemos, y tendremos un vivo conocimiento de toda nuestra
culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos
como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como hembias,
malvados así como justos; y no se perderá ni un solo pelo de sus
cabezas, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el
cuerpo, cual se encuentra ahora; y serán llevados y presentados ante el
tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Espíritu Santo, que son
un eterno Dios, para ser juzgados por sus obras, sean buenas o malas.
He aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo terrenal y
también acerca de la resurrección del cuerpo terrenal. [No la resurrección del espíritu, sino la resurrección del cuerpo terrenal.] Te digo que
este cuerpo terrenal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la
muerte, sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir
ya más; sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados
nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal para no
volver a ver corrupción" (Alma 1140-45).
Esta es la doctrina de los Santos de los Últimos Días. Esta es la
resurrección de Jesucristo, y así como El es las primicias de la resurrección de los muertos, así como resucitó, en igual manera resucitará
El a todos los hijos de su Padre sobre quienes cayó la maldición de
Adán. Porque por cuanto la muerte temporal vino sobre todos por un
hombre, también por la rectitud de Cristo todos saldrán a vida mediante la resurrección de los muertos sobre todos los hombres, sean
buenos o malos, sean blancos o negros, esclavos o libres, doctos o
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indoctos, jóvenes o ancianos, poco importa. La muerte que vino como
consecuencia de la caída de nuestros primeros padres es deshecha por la
resurrección del Hijo de Dios, y ni vosotros ni yo podremos impedirlo.
—Journal of Discourses, 26 de octubre de 1867.
LA OBRA POR LOS MUERTOS. La obra por nuestros muertos que el Profeta José nos impuso mediante un mandato más que ordinario, en el
que se nos instruye que procuremos por aquellos de nuestros parientes
y antepasados que han muerto sin el conocimiento del evangelio, no se
debe desatender. Debemos aprovechar estas sagradas y potentes ordenanzas del evangelio que se han revelado como esenciales para la
felicidad, salvación y redención de aquellos que vivieron en este
mundo en una época en que no pudieron conocer el evangelio y
murieron sin conocerlo, y ahora están esperando que nosotros, sus
hijos, que vivimos en una época en que pueden efectuarse estas
ordenanzas, hagamos la obra necesaria para que sean librados de sus
prisiones. Mediante nuestros esfuerzos en bien de ellos, las cadenas de
la servidumbre caerán de sus manos y se disiparán las tinieblas que los
rodean, a fin de que brille sobre ellos la luz y en el mundo de los
espíritus sepan acerca de la obra que sus hijos han hecho aquí por
ellos, y se regocijarán con vosotros en vuestro cumplimiento de estos
deberes. —C.R. de octubre, 1916, pág. 6.
LAS ORDENANZAS DEL TEMPLO SON INVARIABLES. Estamos desempeñando
la obra del templo. Hemos construido cuatro templos en esta región, y
construimos dos templos en las tierras del este antes de venir aquí.
Durante la vida del profeta José Smith se construyó y se dedicó uno de
los dos, y se echaron los cimientos del otro y los muros iban progresando bien cuando padeció el martirio. Se completó mediante los
esfuerzos de los miembros en las circunstancias más difíciles, y en la
pobreza, y se dedicó al Señor. Allí se administraron las ordenanzas de
la Casa de Dios, tal como el propio profeta José Smith las había
enseñado a las autoridades principales de la Iglesia. El mismo evangelio, las mismas ordenanzas, la misma autoridad y bendiciones que el
profeta José Smith administró y enseñó a sus coadjutores, ahora las
están disfrutando los Santos de los Últimos Días y se les están enseñando en los cuatro templos que se han construido en estos valles de
las montañas. Cuando escuchéis a alguien decir que hemos alterado
las ordenanzas, que hemos transgredido las leyes o quebrantado los
convenios sempiternos que se concertaron bajo la administración personal del Profeta José Smith, decidles por parte mía, y por parte del
presidente Snow, del presidente Cannon y de todos los que hoy viven y
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que recibieron bendiciones y ordenanzas bajo la mano del profeta José
Smith, que están en error. El mismo evangelio prevalece hoy, y las
mismas ordenanzas se administran hoy, tanto por los vivos como por
los muertos, que el Profeta mismo administró y comunicó a la Iglesia. C.R. de octubre, 1900, págs. 46, 47.
EL CUIDADO Y LA NECESIDAD DE TEMPLOS. Creemos que debe hacerse un
esfuerzo por preservar los templos de Dios, estas casas que se han
erigido con el propósito de administrar en ellas las ordenanzas del
evangelio por los vivos y por los muertos. Deseamos que se preserven
estos edificios y se reparen y se conserven en una condición sana, a fin
de que el Espíritu del Señor more en ellos, y para que quienes allí
administren puedan sentir la presencia e influencia de su Espíritu.
También opinamos que cuando llegue el tiempo y nos veamos libres
de las obligaciones que ahora pesan sobre nosotros, se deben preparar
otros lugares a conveniencia de los Santos de los Últimos Días en las
estacas más lejanas, a fin de que aquellos que viven a distancias
considerables de ese centro puedan tener el privilegio de recibir las
ordenanzas del evangelio sin incurrir en los fuertes gastos y pérdida de
tiempo que hoy se requieren para viajar desde ochocientos hasta mil
seiscientos kilómetros para poder llegar a las casas de Dios. Esperamos
ver el día en que haremos construir templos en varias partes del país,
donde se necesiten para la comodidad de los miembros; pues comprendemos que una de las responsabilidades mayores que hoy descansan sobre el pueblo de Dios es que su corazón se vuelva a sus padres y
hagan la obra que sea menester por ellos, a fin de que puedan quedar
propiamente unidos en los vínculos del nuevo y sempiterno convenio
de generación en generación, porque el Señor ha dicho, mediante el
Profeta, que ésta es una de las responsabilidades mayores que descansan sobre nosotros en estos postreros días. —C.R. de octubre, 1902,
págs. 2, 3.
LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO EN EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS. Nunca
jamás ha llegado al conocimiento de la raza humana, desde la fundación del mundo, un nombre que haya costado tanto, que haya realizado tanto, que se haya reverenciado y honrado tanto, como el nombre
de Jesucristo, en otro tiempo tan aborrecido y perseguido, y por
último, crucificado. El día vendrá, y no está muy distante, cuando el
nombre del profeta José Smith se mencionará junto con el nombre de
Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, como su representante y su
agente, a quien El escogió, ordenó y apartó para poner de nuevo los
fundamentos de la Iglesia de Jesucristo con todos los poderes del
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evangelio, todos los ritos y privilegios, la autoridad del santo sacerdocio
y todo principio necesario para preparar y habilitar tanto a los vivos
como a los muertos para heredar la vida eterna y lograr la exaltación en
el reino de Dios. Llegará el día en que vosotros y yo no seremos los
únicos que creamos esto, sino que habrá millones de vivos y muertos
que proclamarán esta verdad. Este evangelio revelado al Profeta José
ya se está predicando a los espíritus encarcelados, aquellos que han
salido de este campo de acción al mundo de espíritus sin el conocimiento del evangelio. José Smith les está predicando este evangelio;
También Hyrum Smith; también Brigham Young, así como todos los
fieles apóstoles que vivieron en esta dispensación bajo la administración del Profeta José. Se encuentran allí, habiendo llevado consigo el
santo sacerdocio que recibieron por autoridad y que les fue conferido
en la carne; están predicando el evangelio a los espíritus encarcelados,
porque mientras su cuerpo yacía en la tumba, Cristo fue a proclamar
libertad a los cautivos y abrió las puertas de la prsión a los que se
hallaban encarcelados. No sólo éstos están desempeñando tal obra,
sino otros cientos y millares; los élderes que han muerto en el campo
de la misión no han terminado su misión, antes la están continuando
en el mundo de los espíritus. Posiblemente el Señor lo consideró
necesario o propio llamarlo allá en esa forma. Yo no voy a dudar de ese
punto en lo mínimo, ni impugnarlo. Lo dejo en las manos de Dios,
porque creo que todas estas cosas redundarán en algo bueno, porque el
Señor no permitirá que sobrevenga cosa alguna a su pueblo en el
mundo, sin que El finalmente no lo torne para su beneficio mayor. —
Conferencia de la A.M.M., 5 de junio de 1910; Young Woman's
Journal, tomo 21, págs. 456, 460.
LA VISIÓN DE LA REDENCIÓN DE LOS MUERTOS. El día tres de octubre del
año mil novecientos dieciocho, me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo, y el grande y
maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del
Redentor al mundo, a fin de que la humanidad pudiera ser salva
mediante la expiación de Cristo y la obediencia a los principios del
evangelio.
Mientras me ocupaba en esto, mis pensamientos se tornaron a los
escritos del apóstol Pedro a los santos de la Iglesia primitiva esparcidos
por el Ponto, Galacia, Capadocia y otras partes de Asia, donde se había
predicado el evangelio después de la crucifixión del Señor. Abrí la
Biblia y leí el tercero y cuarto capítulos de la primera epístola de Pedro,
y al leer me sentí sumamente impresionado, más que en cualquiera
otra ocasión, por los siguientes pasajes:
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"Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto
en la carne, pero vivificado en espíritu;
"en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,"
"los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en
la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua" (1
Pedro 3:18-20).
"Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en
espíritu según Dios" (1 Pedro 4:6).
Mientras meditaba estas cosas que están escritas, fueron abiertos los
ojos de mi entendimiento y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y
vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. Y se hallaba
reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los
justos que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y que habían ofrecido un sacrificio a semejanza del
gran sacrificio del Hijo de Dios y habían padecido tribulaciones en el
nombre de su Redentor. Todos estos habían partido de la vida terrenal,
firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección mediante la gracia
de Dios el Padre y de su Hijo Unigénito, Jesucristo.
Vi que estaban llenos de gozo y de alegría, y juntos se regocijaban
porque estaba próximo el día de su liberación. Se hallaban reunidos
esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus
para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Su polvo
inerte iba a ser restaurado a su forma perfecta, cada hueso a su hueso,
y los tendones y la carne sobre ellos, el espíritu y el cuerpo iban a ser
unidos para nunca más ser separados, a fin de que pudieran recibir una
plenitud de gozo.
Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte,
apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían
sido fieles; y allí les predicó el evangelio eterno, la doctrina de la
resurrección y la redención del género humano de la caída y de los
pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Mas a
los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes
que se habían profanado mientras estuvieron en la carne; ni tampoco
vieron su presencia ni contemplaron su faz los rebeldes que rechazaron los testimonios y amonestaciones de los antiguos profetas. Prevalecían las tinieblas donde estos se hallaban; pero entre los justos había
paz, y los santos se regocijaron en su redención y doblaron la rodilla y
reconocieron al Hijo de Dios como su Redentor y Libertador de la

466

DOCTRINA DEL EVANGELIO

muerte y de las cadenas del infierno. Sus semblantes brillaban, y el
resplandor de la presencia del Señor descansó sobre ellos, y cantaron
alabanzas a su santo nombre.
Me maravillé, porque yo entendía que el Salvador había pasado
unos tres años de su ministerio entre los judíos y los de la casa de
Israel, tratando de enseñarles el evangelio eterno y llamarlos al arrepentimiento; y sin embargo, no obstante sus poderosas obras y milagros y proclamación de la verdad con gran poder y autoridad, fueron
pocos los que escucharon su voz, y se regocijaron en su presencia, y
recibieron la salvación de sus manos. Pero su ministerio entre los que
habían muerto se limitó al breve tiempo que transcurrió entre la
crucifixión y su resurrección; y me causaron admiración las palabras
de Pedro en donde decía que el Hijo de Dios predicó a los espíritus
encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una
vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, y cómo le fue
posible predicar a esos espíritus y efectuar la obra necesaria entre ellos
en tan corto tiempo.
Y en mi admiración, mis ojos fueron abiertos y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni
los desobedientes que habían rechazado la verdad, para instruirlos;
mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los
justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que
fueran y llevaran la luz del evangelio a los que se hallaban en tinieblas,
es decir, a todos los espíritus de los hombres. Y así se predicó el
evangelio a los muertos; y los mensajeros escogidos salieron a declarar
el día aceptable del Señor y a proclamar la libertad a los cautivos que se
hallaban encarcelados, sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y recibir el evangelio. Así se predicó el evangelio a
los que habían muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la
verdad, o en transgresión por haber rechazado a los profetas. A estos se
enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo
vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la
imposición de las manos y todos los demás principios del evangelio que
les era menester conocer a fin de habilitarse, para que fuesen juzgados
en carne según los hombres, pero vivieran en espíritu según Dios.
De modo que se dio a conocer entre los muertos, pequeños así como
grandes, tanto a los injustos como a los fieles, que se había efectuado la
redención por medio del sacrificio del Hijo de Dios sobre la cruz. Así
fue como se hizo saber que nuestro Redentor pasó su tiempo, durante
su permanencia en el mundo de los espíritus, instruyendo y preparando a los fieles espíritus de los profetas que habían testificado de El
en la carne, para que pudieran llevar el mensaje de redención a todos
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los muertos, a quienes El no podía ir personalmente por motivo de su
rebelión y transgresión, para que éstos también pudieran escuchar sus
palabras por medio del ministerio de sus siervos.
Entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta
congregación de los justos estaban nuestro padre Adán, el Anciano de
Días y padre de todos, y nuestra gloriosa madre Eva, con muchas de
sus fieles hijas que habían vivido en el curso de las edades y adorado al
Dios verdadero y viviente. Abel, el primer mártir estaba allí, y su
hermano Set, uno de los poderosos, cuya semejanza era la imagen
misma de su padre Adán. Noé que había amonestado en cuanto al
diluvio; Sem, el gran sumo sacerdote; Abraham, el padre de los fieles;
Isaac, Jacob y Moisés, el gran legislador de Israel; Isaías el cual declaró
por profecía que el Redentor fue ungido para sanar a los quebrantados
de corazón, para publicar libertad a los cautivos y la apertura de la
cárcel a los presos, también estaban allí.
Además, Ezequiel, a quien se mostró en una visión el gran valle de
huesos secos que iban a ser revestidos de carne para salir otra vez como
almas vivientes en la resurrección de los muertos; Daniel, que previo y
predijo el establecimiento del reino de Dios en los postreros días, para
nunca jamás ser derribado o dado a otro pueblo; Elias, que estuvo con
Moisés en el monte de la transfiguración; Malaquías, el profeta que
testificó acerca de la venida de Elias el profeta —de quien Moroni
también habló a José Smith, declarando que habría de venir antes de
que llegara el grande y terrible día del Señor— también estaban allí. El
profeta Elias había de plantar en el corazón de los hijos las promesas
hechas a sus padres, presagiando la gran obra que se efectuaría en los
templos del Señor en la dispensación del Cumplimiento de los Tiempos para la redención de los muertos, y para sellar los hijos a sus
padres, no sea que toda la tierra sea herida con una maldición y quede
enteramente desolada en su venida.
Todos éstos y muchos más, aun los profetas que vivieron entre los
nefitas y testificaron acerca de la venida del Hijo de Dios, se hallaban
entre la innumerable asamblea esperando su liberación, porque los
muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de
sus espíritus y cuerpos. El Señor instruyó a éstos y les dio poder para
salir, después que El resucitara de los muertos, y entrar en el reino de
su Padre para ser coronados con inmortalidad y vida eterna, y en
adelante continuar sus labores como el Señor lo había prometido, y de
ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para
aquellos que lo aman.
El profeta José Smith y mi padre, Hyrum Smith, y Brigham Young,
John Taylor, Wilford Woodruff y otros espíritus selectos que fueron
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reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos a fin de
participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los
últimos días, incluso la construcción de templos y la efectuación en
ellos le las ordenanzas para la redención de los muertos, también
estaban en el mundo de los espíritus. Observé que también ellos se
hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la Iglesia de Dios. Aun antes de nacer,
ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el
mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el tiempo
oportuno del Señor para obrar en su viña en bien de la salvación de las
almas de los hombres.
Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida
terrenal, continúan sus obras en la predicación del evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del Unigénito Hijo de
Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del
pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los muertos
que se arrepientan serán redimidos, mediante su obediencia a las
ordenanzas de la Casa de Dios, y después que hayan pagado el castigo
ce sus transgresiones y sean purificados, recibirán una recompensa
según sus obras, porque son herederos de salvación.
Tal fue la visión de la redención de los muertos que me fue revelada,
y doy testimonio, y sé que este testimonio es verdadero mediante la
bendición de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así sea. Amén. —
Joseph F. Smith.
El 31 de octubre de 1918 esta Visión de la Redención de los Muertos
se remitió a los consejeros de la Primera Presidencia, al Consejo de los
Doce y al Patriarca, por quienes fue unánimemente aceptada. —ímprovement Era, tomo 22, págs. 166-170 (diciembre de 1918).
MODERACIÓN EN LOS SEPELIOS. Una buena amiga, a quien frecuentemente se Tecune para que se encargue de las formalidades relacionadas con los muertos, nos llama la atención en una carta, a la extravagancia manifestada en la inhumación de nuestros amigos y parientes
fallecidos. Ella cree que el Señor no se complace con la profusión de
flores, las costosas ropas y aun los ornamentos de oro tales como
anillos y otras joyas que se usan para adornar a los muertos.
Ciertamente recomendamos moderación y prudencia en el usó de
flores, el alquiler de coches y la compra de ataúdes. En las antiguas
escrituras tenemos numerosos ejemplos de sencillez en los sepelios.
Aun cuando no se nos requiere seguir estos ejemplos literalmente,
deben servirnos de lección para evitar la ostentación y llevar a efecto
estos asuntos con sólo las manifestaciones y preparaciones que mués-
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tren el debido respeto por el fallecido y consideración apropiada por los
vivos.
Con relación a la ropa, la mortaja que usan los Santos de os Últimos
Días es más que suficiente para nuestra época. Otras prendas adicionales son innecesarias, cosa que claramente puede indicar el buen sentido común, dado que el enterrar joyas con los muertos no puede
lograr ningún propósito útil. Da la apariencia de vanidad, y podría ser
una tentación para los saqueadores de sepulcros, un pensamiento
naturalmente horrible. En igual manera se ha de proceder en cuanto a
los coches y féretros; debe procurarse sólo lo que sea necesario y
modesto. —Improvement Era, tomo 12, pág. 145 (diciembre de 1908).
¿A QUIÉNES NO BENEFICIARÁ EL EVANGELIO? Y el que cree, y es bautizado, y recibe la luz y testimonio de Jesucristo, y anda bien por una
temporada, recibiendo la plenitud de las bendiciones del evangelio en
este mundo, y más tarde, violando sus convenios, se vuelve por completo al pecado, se encontrará entre aquellos a quienes el evangelio
jamás puede llegar en el mundo de espíritus; y todos estos quedan
fuera del alcance de su poder salvador; gustarán la segunda muerte y
serán desterrados de la presencia de Dios eternamente. —C.R. de
octubre, Deseret Weekly News, tomo 24, pág. 708 (187'5).
EL HOMBRE NO PUEDE SALVARSE EN LA INIQUIDAD. Hay entre nosotros
algunos que sienten tanto afán y tienen tanto afecto por algunos de sus
parientes que han sido culpables de todo género de abominaciones e
iniquidad en el mundo, que en el momento en que mueren dichos
parientes, se presentan y piden permiso para entrar en la Casa de Dios
a fin de efectuar las ordenanzas del evangelio para su redención. No
los culpo por su cariño para con sus muertos, ni los culpo por el deseo
de su corazón de hacer algo en bien de su salvación; pero no admiro su
criterio, ni puedo concordar con el concepto que ellos tienen de lo
recto y lo justo. No se puede tomar a un asesino, un suicida, un
adúltero, un mentiroso o uno que fue o es completamente abominable
en su vida, y con sencillamente efectuar una ordenanza del evangelio,
purificarlo del pecado e introducirlo en la presencia de Dios. El no ha
instituido ningún pían de este género, y no se puede hacer. —Life of
Joseph F. Smith, recopilación de Joseph Fielding Smith, pág. 399.
EL PRINCIPIO DEL BAUTISMO POR LOS MUERTOS. Aquí es donde caben los
principios del bautismo por los muertos y de la obra vicaria y heredades, según se revelaron por medio del profeta José Smith, a fin de que
ellos pueda recibir una salvación y una exaltación; no diré una
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plenitud de bendición y gloria, sino una recompensa de acuerdo con
sus méritos y la justicia y la misericordia de Dios, tal como será con
vosotros y conmigo. Pero existe esta diferencia entre nosotros y los
antediluvianos; ellos rechazaron el evangelio y, por consiguiente, no
recibieron la verdad ni el testimonio de Jesucristo, por lo que no
pecaron en contra de la plenitud de la luz, mientras que nosotros
hemos recibido la plenitud del evangelio y se nos concede el testimonio de Jesucristo y un conocimiento del Dios viviente y verdadero,
cuya voluntad también tenemos el privilegio de conocer, a fin de que
la cumplamos. Ahora, si nosotros pecamos, pecamos en contra de la
luz y conocimiento, y tal vez podamos llegar a ser culpables de la
sangre de Jesucristo, y para este pecado no hay perdón, ni en este
mundo ni en el venidero. CR.de octubre, Deseret Weekly News, tomo
24, pág. 708 (1875).

CAPITULO XXV
JOSÉ SMITH, EL PROFETA
LA REALIDAD DE LA VISIÓN DE JOSÉ. Nuestros críticos dicen que fue una
aparición lo que vio el Profeta José, pero él no dijo esto. Dijo que los
Personajes que se le aparecieron eran hombres verdaderos, y no hay
nada que sea más improbable en su afirmación, que en la narración
que hace la Biblia de la concepción y nacimiento de Cristo y de Juan el
Bautista. Ha llegado a nosotros la historia del nacimiento, la vida y
obra de Cristo, y no hay nada en la narración que nos impulse a creerla
más fácilmente que la historia del profeta José Smith. Cristo anduvo y
habló y se aconsejó con sus amigos cuando bajó del cielo hace más de
mil novecientos años. ¿Hay razón alguna por la que El no pueda
volver, por la que no haya de visitar esta tierra una vez más y hablar
con los hombres en la actualidad? Si la hay, me complacería escucharla.
Lo que deseo inculcar en vosotros es que Dios es real, que es una
persona de carne y huesos, tal como lo somos vosotros y yo. Cristo es
igual, pero el Espíritu Santo es una persona de espíritu.
Si las enseñanzas de José Smith fueron falsas, entonces las del Gran
Nazareno caen a tierra, porque son una y la misma cosa. Uno no puede
destruir las verdades del evangelio con filosofías, ni con explicaciones
de que el Profeta fue víctima de apariciones, porque son hechos reales
y tangibles, apoyados por una gran acumulación de pruebas tan
legítimas como cualesquiera que se hayan presentado para corroborar
afirmación alguna. Para mí, es un consuelo, una bendición y un gozo,
y ruego que siempre lo sea para vosotros. —Logan Journal, 14 de marzo
de 1911.
EL SERVICIO DE JOSÉ SMITH. Nuestra fe en Jesucristo constituye el
fundamento de nuestra religión, el fundamento de nuestra esperanza
en la remisión de pecados, la exaltación después de la muerte y la
resurrección de muerte a vida perpetua. Nuestra fe en los principios
que se han restaurado por conducto del profeta José Smith nos confirma y nos refuerza, y establece fuera de cualquier cuestión o duda
nuestra fe y creencia en la misión divina del Hijo de Dios. José Smith
fue el instrumento elegido de Dios, y fue investido con su autoridad
para restaurar el santo sacerdocio, el poder de Dios para ligar en la
tierra y en los cielos; el poder del sacerdocio mediante el cual los
hombres pueden efectuar las ordenanzas del evangelio de Jesucristo
para la salvación del género humano. Por medio de José Smith se han
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restaurado el evangelio del arrepentimiento, el bautismo en el agua
para la remisión de los pecados, el bautismo del Espíritu Santo y de
fuego; y por medio del espíritu de verdad se manifiesta el conocimiento
de que Jesús es el Cristo, el Unigénito Hijo de Dios. Estamos reconocidos a este humilde siervo que el Señor escogió para poner los fundamentos de esta obra para las ordenanzas del evangelio del Hijo de
Dios, desconocidas entonces y desconocidas todavía hoy para el
mundo, mediante las cuales podemos quedar unidos como familias,
como parientes, en los vínculos del nuevo y sempiterno convenio, por
tiempo y por toda la eternidad. Estamos obligados para con el profeta
José Smith, como instrumento en las manos del Señor, por el conocimiento que poseemos de la obra que es necesario hacer en la Casa de
Dios para la salvación de los vivos y la redención de los muertos, y para
la unión eterna de las almas que son ligadas en esta vida mediante el
poder de Dios, en el vínculo del convenio sempiterno. Le somos
deudores, o por lo menos le estamos obligados al profeta José Smith,
como instrumento en las manos de Dios, por el conocimiento que
ahora poseemos de que un hombre a solas no puede ser exaltado en la
presencia de Dios y disfrutar plenamente de su gloria. No se tuvo por
objeto que el hombre estuviese solo, porque el varón no es sin la
mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor. —C.R. de octubre, 1916,
pág. 3.
EL NOMBRE DE JOSÉ SMITH JAMÁS PERECERÁ. Dios vive, y Jesús es el
Cristo, el Salvador del mundo. José Smith es un profeta de Dios —
vivo, no muerto, porque su nombre jamás perecerá. El ángel que lo
visitó y le comunicó el mensaje de Dios, le dijo que su nombre se
tomaría para bien y para mal en todo el mundo. Esto se profetizó en
los días de su juventud, antes de ser organizada la Iglesia y antes que
hubiera probabilidad alguna de lo que desde ese día se ha realizado. La
declaración fue hecha, no obstante que en esa ocasión parecía una
imposibilidad absoluta; pero desde el día en que se pronunció hasta
este momento, y desde hoy hasta la escena final, el nombre de José
Smith, el profeta del siglo diecinueve, se ha estado, se está y se
continuará proclamando a las naciones de la tierra, y los pueblos del
mundo lo considerarán con honor o desprecio. Mas el honor con el
que hoy lo estiman unos pocos aumentará con el tiempo, de manera
que su nombre se considerará con reverencia y honor entre los hijos de
los hombres tan universalmente como el nombre del Hijo de Dios es
considerado hoy, porque hizo y está haciendo la obra del Maestro.
Estableció los fundamentos en esta dispensación para la restauración
de los principios que enseñó el Hijo de Dios, el cual por dichos
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principios vivió, enseñó, murió y resucitó de los muertos. Por tanto, yo
digo que así como el nombre del Hijo de Dios se estimará con reverencia y honor, y en la fe y amor de los hombres, así también finalmente
será estimado el nombre de José Smith entre los hijos de los hombres,
ganando prestigio, aumentando en honor y mereciendo respeto y
reverencia, hasta que el mundo declare que fue un siervo y profeta de
Dios. El Señor Dios Omnipotente reina. En la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres, fue lo que proclamó José el Profeta, y
es la misma proclamación que su Maestro, el Señor Jesucristo, hizo al
mundo. Esta es la misión que estamos tratando de cumplir y Ja proclamación que estamos procurando llevar al mundo hoy. Es la misión
que han de proclamar estos jóvenes que han sido escogidos, y de la
cual han de dar testimonio a las naciones de la tierra. Es su deber estar
pendientes de que esta proclamación y este evangelio de paz y buena
voluntad sean enviados a toda nación, tribu y lengua y pueblo bajo
todos los cielos. Dios bendiga a Israel es mi oración sincera en el
nombre de Jesús. Amén. —C.R. de octubre, de 1907, págs. 125, 126.
EL PROFETA JOSÉ SMITH. El hermano Woodruff hizo la declaración,
en el curso de sus palabras, de que José Smith fue el profeta más
eminente que jamás haya vivido, de quien tengamos conocimiento,
con la única excepción del propio Jesucristo. El mundo dirá que fue un
impostor; y el Señor dijo que su nombre se tomaría para bien y para
mal entre todas las naciones de ¡a tierra; y por lo menos esta parte, en
lo que a divulgación de su nombre concierne, se ha cumplido. Se
declaró esta profecía por conducto del propio José Smith, cuando era
un joven desconocido y en una época en que había poca probabilidad
de que su nombre jamás llegara a conocerse más allá del poblado
donde vivía. Fue en un período temprano de su vida, y al principio de
la obra, cuando se declaró esta profecía o revelación; y ciertamente se
ha verificado. Actualmente tal vez no haya otro hombre, de los que
han figurado en la religión, cuyo nombre se haya extendido tanto entre
las naciones, como el de José Smith. En casi toda nación civilizada del
globo, su nombre se toma para bien o para mal en relación con la obra
de la cual, como instrumento en las manos de Dios, puso
los
fundamentos. Cuando se toma para bien, es entre aquellos que han
tenido el privilegio de escuchar el evangelio que ha venido a la tierra
por su conducto, y quienes han sido suficientemente honrados y
humildes para recibirlos. Hablan de él con un conocimiento que han
recibido por la inspiración del Espíritu Santo, mediante su obediencia
a los principios que les enseñó como profeta y como hombre inspirado.
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Hablan de él para encomiarlo, para honrarlo, y conservan su nombre
en memoria honorable. Lo respetan y lo aman como no aman a ningún
otro, porque saben que fue el instrumento elegido en las manos del
Omnipotente para restaurarles el evangelio de vida y salvación, para
abrir su entendimiento del futuro, para descorrer, cual si fuere, el velo
de la eternidad de ante sus ojos. Los que han recibido los principios
que promulgó saben que éstos no sólo tienenen que ver con su propia
salvación, felicidad y paz espiritual y temporal, sino con el bienestar,
felicidad, salvación y exaltación de sus parientes que han muerto sin
el conocimiento de la verdad.
La obra que emprendió José Smith no se limitaba únicamente a esta
vida, sino también se relaciona con la vida venidera y la vida que ha
sido. En otras palabras, tiene que ver con los que han vivido sobre la
tierra, con los que estamos viviendo y con los que vendrán después de
nosotros. No es algo que se relaciona con el hombre solamente mientras mora en la carne, sino con toda la familia humana de eternidad en
eternidad. Consiguientemente, como ya he dicho, José Smith es reverenciado; su nombre es honrado; decenas de millares de personas dan
gracias a Dios en su corazón y desde lo profundo de su alma por el
conocimiento que el Señor ha restaurado a la tierra por medio de él, y
por tanto, hablan bien de él y dan testimonio de su valía. Y esto no se
concreta a una aldea, ni a un estado ni a una nación, antes se extiende
a todo país, tribu, lengua y pueblo donde el evangelio se ha predicado
hasta hoy: en los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Europa, África,
Australia, Nueva Zelanda y en las islas del mar. Y el Libro de Mormón, respecto del cual José Smith fue el instrumento en las manos de
Dios para traerlo a esta generación, ha sido traducido a los idiomas
alemán, francés, danés, sueco, gales, hawaiano, indostaní, español y
holandés; y este libro será traducido a otras lenguas, porque según las
predicciones que contiene, y de acuerdo con las promesas del Señor
dadas mediante José Smith, ha de ser enviado a toda nación y tribu y
pueblo, bajo todos los cielos, hasta que todos los hijos e hijas de Adán
tengan el privilegio de escuchar el evangelio cual se ha restaurado en la
tierra en la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos.
El mundo supone que no hemos recibido el conocimiento de la
verdad. Los que nada saben en cuanto al carácter, vida y obras de José
Smith, que nunca han leído sus revelaciones o estudiado o investigado
su afirmación de autoridad divina e ignoran su misión, lo vituperan, se
burlan de su nombre y ridiculizan su afirmación de gozar de inspiración profética, y en su época lo tildaron de impostor, exceptuando
unos pocos que escucharon sus instrucciones y creyeron su testimonio. La gran mayoría de los del género humano que vivieron en la
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época de Cristo y supieron de El, lo juzgaron de impostor y lo consideraron digno de muerte; precisamente el mismo sentimiento existió en
cuanto a José Smith.
Volvamos al profeta José Smith. Fue acusado de casi todo lo que es
vil por sus enemigos, los cuales, como es bien sabido entre los Santos
de los Últimos Días, generalmente ignoraban por completo su verdadero carácter y misión. ¿Qué hizo José Smith? ¿Manchó sus manos
con sangre humana? No; seguramente que no; fue inocente. ¿Fue
calumniador y difamador? No; ciertamente no lo fue. ¿Acusó maliciosa
e injustamente a los hombres de ser impíos? No; no lo hizo. ¿Instituyó
algún orden de cosas que haya resultado perjudicial para la familia
humana? Contesten estas preguntas aquellos que se han familiarizado
con su doctrina y con las instituciones que él estableció sobre la tierra y
la obra de su propia vida.
Nació el 23 de diciembre de 1805 en el estado de Vermont. Sus
padres fueron ciudadanos norteamericanos, como lo fueron sus antepasados por generaciones. En la primavera de 1820 recibió la primera
manifestación sobrenatural o celestial. Contaba entonces con catorce
años de edad, y no es probable que a esa tierna edad un jovencito
hubiera llegado a ser muy depravado e inicuo, especialmente cuando
nació y se crió en una granja, apartado de los vicios contaminadores de
las grandes ciudades y libre de contacto con la influencia degenerante
de compañeros impíos. No es probable que haya pasado muchos
momentos de ocio durante los años laborales de su vida hasta la edad
de catorce años, porque su padre tenía que trabajar para su sostén y
ganarlo de la tierra con el trabajo de sus manos, ya que era pobre y
tenía que mantener a una familia numerosa.
En 1820, como ya he dicho, José Smith recibió una revelación, en la
cual afirmaba que Dios había declarado que estaba a punto de restaurar el antiguo evangelio en su pureza, y muchas otras cosas gloriosas.
Como consecuencia de esto, José Smith logró mucha notoriedad en la
comunidad donde residía, y la gente empezó a tratarlo con mucho
recelo. En el acto fue tildado de impostor, y muchos años después sus
enemigos lo apodaron el "viejo Joe Smith". Su fama se extendió por
todos los Estados Unidos; fue llamado "buscador de dinero" y muchas
otras cosas despreciables. Si examinamos su historia, el carácter de sus
padres y el ambiente en que se crió y consideramos el propósito de su
vida, podemos descubrir la inconsecuencia de las acusaciones que le
hacían. Todo esto se hacía para perjudicarlo. No era ni viejo, ni
"buscador de dinero", ni impostor, ni merecía en manera alguna los
apodos que le imponían. Jamás perjudicó a nadie ni robó a persona
alguna; nunca hizo nada que mereciera ser castigado por las leyes bajo
las cuales vivió.
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Cuando se hallaba entre los diecisiete y dieciocho años de edad,
recibió otra manifestación celestial y le fueron reveladas varias cosas
grandes y gloriosas, y subsiguientemente, durante cuatro años recibió
visitas de un mensajero celestial. No declaró que estaba en comunicación con hombres impíos o demonios de las regiones infernales; afirmó
que se estaba comunicando con Moroni, uno de los profetas antiguos
que vivieron sobre este continente. Había sido un hombre bueno
cuando vivió en la tierra, y no es probable que se haya vuelto inicuo
después de salir de aquí. José Smith afirmó que este personaje le reveló
el parecer y la voluntad del Señor, y le mostró la naturaleza de la gran
obra que él, como instrumento en las manos de Dios, iba a establecer
en la tierra cuando llegara el tiempo. Esta fue la obra efectuada por el
ángel Moroni durante los cuatro años que transcurrieron entre 1823 y
1827. En esta última fecha José Smith recibió de manos del ángel
Moroni las planchas de oro de las cuales él tradujo este libro (Libro de
Mormón), mediante la inspiración del Omnipotente y el don y poder
de Dios que le fueron dados. Me lo leyeron cuando era niño; lo he
leído muchas veces desde entonces y me he preguntado veintenas de
veces: ¿Has descubierto alguna vez, precepto, doctrina o mandamiento alguno dentro de las tapas de ese libro que tenga por objeto
perjudicar a alguien, causar daño al mundo o que contradiga la palabra
de Dios cual se halla en la Biblia? E invariablemente la respuesta ha
sido: No; ni una sola cosa; todo precepto, doctrina, consejo, profecía
y, de hecho, toda palabra comprendida dentro de las tapas de ese libro,
que se refiere al gran plan de la redención y salvación humanas, tiene
por objeto convertir a los hombres malos en buenos, y a los hombres
buenos en mejores.
¿Tuvo José Smith mucha oportunidad de volverse malo o depravado
durante los tres años que transcurrieron entre 1827 y 1830, mientras
trabajaba con sus manos para ganarse un escaso sostén, huía de sus
enemigos y trataba de no caer en manos de los que intentaban destruirlo para que no consumara su misión, luchando mientras tanto
contra obstáculos indecibles y penosas molestias para completar la
traducción de este libro? No lo creo. Cuando terminó de traducir el
Libro de Mormón todavía era bien joven, sin embargo, en la producción de este libro desarrolló hechos históricos, profecías, revelaciones,
predicciones, testimonios y doctrinas; preceptos y principios que el
mundo instruido con todo su poder y sabiduría no puede duplicar o
rufutar. José Smith era un joven sin educación, en lo que concierne a
la sabiduría del mundo. Fue instruido por el ángel Moroni; recibió su
educación de los cielos, de Dios Omnipotente, y no de instituciones de
los hombres; pero acusarlo de ignorante sería a la vez injusto y falso;
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ningún hombre o combinación de hombres poseyeron mayor inteligencia que él, ni podrían la sabiduría y la astucia de la época, combinadas, producir el equivalente de lo que él realizó. No fue ignórate,
porque lo instruyó Aquel de quien emana toda inteligencia. Poseía un
conocimiento de Dios y de su ley y de la eternidad, y los del género
humano han estado intentando con toda su ciencia, sabiduría y poder
—y no conformes con esto, han procurado realizarlo con la espada y el
cañón— extirpar de la tierra la superestructura que José Smith erigió
mediante el poder de Dios; pero han fracasado rotundamente, y por fin
caerán ante sus esfuerzos por destruirla.
Además, el mundo dice que José Smith fue un holgazán. La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se organizó el 6 de abril
de 1830. José Smith fue martirizado en Carthage, Illinois, el 27 de
junio de 1844, catorce años después de la organización de la Iglesia.
¿Qué realizó en estos catorce años? Estableció comunicación con los
cielos en su juventud. Produjo el Libro de Mormón, el cual contiene la
plenitud del evangelio, y las revelaciones contenidas en el Libro de
Doctrinas y Convenios; restauró el santo sacerdocio al hombre; estableció y organizó La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, organización que no tiene paralelo en todo el mundo, algo que
por muchos años la astucia y sabiduría de los hombres ha fracasado en
descubrir o formar, y que jamás podría haberlo hecho. Fundó colonias
en los estados de Nueva York, Ohio, Misurí e Illinois, e indicó la
manera para que se congregaran los miembros en las Montañas Rocosas; envió el evangelio a Europa y a las islas del mar; fundó la ciudad de
Kirtland, Ohio, donde edificó un templo que costó muchos miles de
dólares. Fundó la ciudad de Nauvoo en medio de la persecución;
reunió en Nauvoo y sus alrededores a unas 20.000 personas e inició la
construcción del tempo en ese lugar, cuyo costo al terminarse ascendió a un millón de dólares; y mientras realizaba esto, tuvo que contender contra los prejuicios de la época, contra la persecución implacable,
populachos y viles calumnias y difamación que eran lanzadas en
contra de él de todas partes sin cuartel y sin medida. En una palabra,
hizo más ente los catorce y veinte años para la salvación del hombre
que cualquier otra persona que jamás ha vivido, con la sola excepción
de Jesús; mas con todo, sus enemigos lo acusaron de ser un hombre
haragán y sin mérito.
¿Dónde iremos para encontrar a otro hombre que haya realizado la
milésima parte del bien que José Smith efectuó? ¿Iremos a los reverendos señores Beecher o Talmage, o a algún otro de los grandes predicadores del día? ¿Qué han hecho ellos por el mundo, con toda su
preciada inteligencia, influencia, riqueza y la voz popular del mundo a
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su favor? José Smith no gozó de ninguna de estas ventajas, si puede
llamárseles ventajas. Sin embargo, nadie en el siglo diecinueve, salvo
José Smith, ha revelado al mundo un rayo de luz en cuanto a las llaves
y poder del santo sacerdocio, o a las ordenanzas del evangelio, ya sea a
favor de los vivos o de los muertos. Por medio de José Smith, Dios ha
revelado muchas osas que estaban reservadas desde la fundación del
mundo como cumplimiento de las profecías, y en ninguna otra época,
desde que Enoc anduvo sobre la tierra, ha estado la Iglesia de Dios tan
perfectamente organizada como se encuentra hoy; incluso en la dispensación de Jesús y sus discípulos, o si lo fue, no tenemos conocimiento de ello. Y esto concuerda estrictamente con los fines y carácter
de esta gran obra de los postreros días, cuyo destino es consumar los
grandes propósitos y designios de Dios concernientes a la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos.
Sólo el principio del bautismo para la redención de los muertos, con
sus ordenanzas correspondientes para la completa salvación y exaltación de aquellos que han muerto sin el evangelio, cual se reveló por
medio de José Smith, vale más que todos los dogmas combinados del
mundo cristiano así llamado.
Se acusa a José Smith de ser un profeta falso. Sin embargo, el
mundo no tiene el poder para comprobar que fue un profeta falso.
Podrán acusarlo de ello, pero vosotros que habéis recibido el testimonio de Jesucristo por el espíritu de profecía, mediante su ministerio,
sois mis testigos de que no tienen el poder para comprobar que él fue
falso; y por eso es que se encuentran tan llenos de ira al respecto.
Según mi humilde opinión, muchos de nuestros enemigos saben que
están mintiendo ante Dios, ángeles y hombres al hacer esa acusación,
y gustosamente presentarían pruebas para apoyar sus acusaciones,
pero no las tienen. José Smith fue un profeta verdadero de Dios; vivió y
murió como profeta verdadero y sus palabras y obras algún día demostrarán la divinidad de su misión a millones de los habitantes de esta
tierra. Tal vez no a tantos de los que ahora viven, porque en su
mayoría éstos han rechazado el evangelio y el testimonio que les han
dado los élderes de esta Iglesia; pero sus hijos después de ellos, y las
generaciones venideras, recibirán con alegría el nombre del profeta
José Smith y el evangelio que sus padres rechazaron. Amén. —Discurso pronunciado en el Salón de Asambleas, Salt Lake City, 29 de
octubre de 1882. Journal ofDiscourses, tomo 24, págs. 8-16 (1884).
SE CUMPLE LA PROFECÍA DE JOSÉ SMITH. En vista de que es tan poco el
tiempo que queda, me parece que no podría hacer cosa mejor que
continuar el tema que trató el hermano Cannon.
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El libro de Doctrinas y Convenios, así como el Libro de Mormón
contienen evidencia irrefutable del divino llamamiento y misión de
José Smith. Por ejemplo, referiré a los congregados la revelación dada
el 25 de diciembre de 1832 concerniente a la gran Guerra de la
Rebelión, con la cual todos estamos más o menos familiarizados.
(Doctrinas y Convenios, sección 87). Parte de esa revelación se ha
cumplido literalmente, incluso hasta el lugar preciso indicado en la
profecía dónde habría de comenzar la guerra, y la cual, como en ella
dice, finalmente habría de resultar en la muerte y miseria de muchas
almas.
Además de esto, en la revelación dada en marzo de 1831 a Parley P.
Pratt y a Lemon Copley, se encuentra esta notable profecía:
"Pero antes que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el
desierto, y los lamanitas florecerán como la rosa. Sión florecerá en los
collados y se regocijará en las montañas, y será congregada en el lugar
que he señalado." (Doctrinas y Convenios 49:24, 25).
¿Quién —yo quisiera preguntar— a menos que fuera inspirado del
Señor y hablara por el don y poder de Dios, en esa remota época de la
historia de la Iglesia, cuando nuestros miembros eran pocos, cuando
ninguna influencia, nombre ni posición en el mundo teníamos, quien
—vuelvo a repetir— en las circunstancias en que nos encontrábamos
cuando se declaró esta profecía, podría haber pronunciado tales palabras, a menos que Dios lo inspirase? Sión efectivamente está floreciendo en los collados y regocijándose en las montañas, y nosotros que
la constituimos nos estamos recogiendo y reuniendo en el lugar señalado. Ahora pregunto a los de esta congregación si no pueden ver
cómo esta profecía, (proferida muchos años antes que prevaleciera
siquiera el concepto entre este pueblo, de que habríamos de emigrar y
recogernos en estos valles de las montañas), se ha estado y se está
cumpliendo literalmente. Si no existiese ninguna otra profecía declarada por José Smith, cuyo cumplimiento pudiera señalarse, sólo con
ésta sería suficiente para dar apoyo a su afirmación de ser un profeta
verdadero.
Además, en la revelación dada en febrero de 1834 se encuentra esta
notable promesa y profecía:
"Pero de cierto os digo, que he promulgado un decreto que han de
realizar los de mi pueblo, si desde esta misma hora escuchan el consejo
que yo, el Señor su Dios, les daré. He aquí, empezarán a prevalecer en
contra de mis enemigos desde esta misma hora, porque yo lo he
decretado. Y esforzándose por observar todas las palabras que yo, el
Señor su Dios, les declaré, jamás cesarán de prevalecer, hasta que los
reinos del mundo sean sometidos debajo de mis pies, y sea dada la
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tierra a los santos para poseerla perpetuamente" (Doctrinas y Convenios 103:5, 6, 7).
¿Hay persona alguna al alcance de mi voz, o en cualquier otra parte
sobre la faz de la ancha tierra, que pueda decir que esta promesa ha
fallado, que esta profecía no está fundada en la verdad, que hasta
ahora no se ha cumplido? Me paro ante esta numerosa congregación y
desafío a cualquier ser humano a que diga que no se pronunció por el
espíritu de verdad, por la inspiración del Omnipotente, porque se ha
cumplido y se está cumpliendo, y esto frente a la más enconada
oposición; y lo que resta se cumplirá literal y completamente. Y es el
temor que existe en el corazón de Satanás, de que tal cosa suceda, lo
que le provoca a incitar a sus emisarios a combatir el reino de Dios y
procurar, de ser posible, destruir esta grande y gloriosa obra. Porque es
un hecho viviente—un hecho que llena de gozo inefable el corazón de
los justos y los que temen a Dios, y de consternación y temor celoso el
corazón de los impíos y malvados —que va avanzando esta obra de
Dios, esta obra de redención y salvación que hemos emprendido, y
está destinada a continuar su marcha hacia adelante hasta que sean
subyugados los reinos del mundo y queden bajo la ley de Dios Omnipotente. Y os puedo asegurar que el enemigo de toda justicia entiende,
tan bien como nosotros, que esto acontecerá. Sí, él lo sabe mejor que
muchos que profesan haber recibido el Espíritu Santo en su corazón,
que así sucederá finalmente; y por tanto, está procurando diligentemente incitar el corazón de los impíos a combatir contra los santos de
Dios, hasta que aquellos sean derrotados y Sión se vea libre.
Estas profecías concernientes al triunfo de la causa de Dios en la
batalla contra los inicuos que luchan en contra de ellos, José Smith las
declaró en su juventud en los primeros años de la Iglesia cuando, de
acuerdo con toda indicación humana, era absolutamente imposible su
cumplimiento. En esa época eran muy pocos los que podían creer, los
que se atrevían a creer la verdad de estas profecías. Los comparativamente pocos que creyeron, al oír, fueron aquellos cuyas mentes había
iluminado el Santo Espíritu de la promesa, y por tanto, estaban preparados para recibirlas. Así como se han cumplido estas profecías, así
serán realizadas en el debido tiempo del Señor las que todavía no se
han cumplido; y así como esta obra de los últimos días hasta ahora ha
crecido y logrado fuerza y poder sobre la tierra, así continuará, y no
hay poder bajo el reino celestial que pueda impedir su crecimiento o la
consumación de todo lo que se ha predicho concerniente a ella. —C.R.
de abril, Journal of Discourses, tomo 25, págs. 97-101 (1884).
JOSÉ SMITH, EL JOVEN. Encierra para mí una dulce fascinación con-
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templar su niñez y juventud. Me deleito en contemplar la inocencia y
la ingenua sencillez de su mocedad. Da testimonio de que fue honrado, que lo guió el Espíritu de Dios para cumplir su misión maravillosa. ¿Cómo podía un niño de esa edad ser impelido por otros motivos
que no fuesen honrados hacia el cumplimiento de su alto y santo
llamamiento? Fue conducido a hacer lo que hizo por la inspiración de
su Padre Celestial; de eso estoy seguro.
Fue igual que tantos otros niños; sus juegos como los de sus compañeros; sus pensamientos, semejantes a los de la mayoría de los niños,
fueron inocentes y, consiguientemente, era incapaz de las pilladas y
confabulación que le achacan sus enemigos. Aunque pobres, sus
padres fueron honrados y buenos; se deleitaban en la verdad y sus
deseos sinceros eran vivir de acuerdo con la mejor luz que había en
ellos. En sus corazones y hechos expresaban el amor y la buena
voluntad por todos, e inculcaron sentimientos parecidos en sus hijos.
Eran firmes creyentes en Dios y confiaban en que El velaría por sus
hijos. Frecuentemente habían recibido manifestaciones de su amorosa
bondad en sueños, visiones e inspiraciones, y Dios había sanado a sus
pequeñitos, en respuesta a sus oraciones, cuando estaban casi a punto
de morir. En tal ambiente se crió ese joven. José fue un niño notablemente quieto y de buenos modales que ocasionó poca o ninguna
dificultad a sus padres. Desde la temprana edad de ocho años manifestó que, además de ser considerado, dócil y de carácter dulce y
amoroso, también poseía los principios fundamentales de un buen
carácter, el afecto filial, la paciencia, resignación, valor.
Concerniente a sus manifestaciones espirituales, ¿será razonable
suponer que pudo haber habido engaño premeditado por parte del
jovencito, este destacado jovencito, en su sencilla afirmación de lo que
vio y oyó? No; ni tampoco pudo haberse fabricado en la propia mente
del joven la respuesta que le comunicó el mensajero celestial. En años
posteriores, el testimonio de José Smith, concerniente a su manifestación celestial, fue tan sencillo, franco, claro y verdadero como lo había
sido en su juventud; la fidelidad, valor y amor inculcados en su juventud, y que caracterizaron esa época de su vida, ni fluctuaron ni
cambiaron al llegar a la edad madura. Su sabiduría vino en las revelaciones que recibió de Dios. Una manifestación notable de su carácter
era su amor por los niños. Nunca veía a un niño sin sentir el deseo de
tomarlo en sus brazos y bendecirlo, y a muchos bendijo de esta
manera, tomándolos en sus brazos y sobre sus rodillas. Yo mismo me
he sentado sobre sus rodillas. A tal grado lo complacían
los niños, que se tomaba toda molestia para hablarle a un
pequeñito, y esto para mí es u na característica notable
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del hombre verdadero. También sentía un amor igualmente verdadero
por la raza humana. Yo sé, y he sabido desde mi niñez, que era un
profeta de Dios, y creo en su misión divina con todo el corazón, así
como en la autenticidad e inspiración de las revelaciones que recibió, y
el Libro de Mormón que él ayudó a sacar a la luz. —Improvement Era,
tomo 21, pág. 167 (diciembre de 1917).
JOSÉ SMITH FUE UN RESTAURADOR. Me parece que no es correcto considerar a José el Profeta como uno que combatió antiguos conceptos,
en el sentido de que estableció nuevos principios y doctrinas. Es cierto
que luchó contra las formas religiosas existentes, pero fue meramente
el instrumento, en la providencia de Dios, para restaurar las antiguas
verdades del evangelio eterno de Jesucristo, el plan de salvación, que
es más antiguo que la raza humana. También es cierto que sus enseñanzas fueron nuevas para los de su época, porque habían apostatado
de la verdad; pero los principios del evangelio son las verdades más
antiguas que existen. Fueron nuevas para la generación de José, cómo
lo son en parte para la nuestra, porque los hombres se habían extraviado, andaban a la deriva, echados acá y allá por todo viento nuevo de
doctrina que habían propuesto hombres astutos, progresistas así llamados. Esto constituyó al Profeta José en un restaurador, no un
destructor, de verdades antiguas; y esto no nos justifica en descartar los
principios sencillos y fundamentales del evangelio para correr en pos
de las novedades y caprichos doctrinales modernos. —Improvement
Era, tomo 15, pág. 737 (junio de 1912).
OTRAS ESPOSAS DE JOSÉ SMITH EL PROFETA. Puedo afirmar positivamente, basado en evidencia irrebatible, que José Smith fue el autor
bajo Dios, de la revelación sobre el matrimonio plural. Tenemos al
respecto la deposición de William Clayton, secretario particular de
José Smith, de que él escribió la revelación tal como salió de la boca
del Profeta, y que él mismo selló a Lucy Walker en matrimonio plural
como esposa de José Smith en la propia residencia de éste, el día
primero de mayo de 1843. Esta dama aún vive en Salt Lake City, y está
dispuesta a testificar de este hecho en cualquier momento. Siguen los
nombres de otras jóvenes que fueron selladas al profeta José Smith en
Nauvoo, como lo testifican ellas mismas bajo juramento, y esto fue
durante la vida del profeta: Eliza R. Snow, Sarah Ann Whitney, Helen
Mar Kimball, Fanny Young (hermana de Brigham Young) y Rhoda
Richards (hermana de Willard Richards, el mismo que se hallaba con
el Profeta al tiempo de su martirio en la cárcel de Carthage). Todas
estas nobles mujeres han testificado, bajo juramento, dando nombres
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y fechas, que fueron selladas al profeta José Smith durante su vida.
Estos hechos se han publicado en el Historical Records de Andrew
Jenson, así como en el Deseret News en años pasados; y yo sé, por el
carácter estable y virtuoso de estas nobles mujeres, que sus testimonios
son verdaderos.
Un examen cuidadoso de la revelación sobre el matrimonio plural
debería convencer a cualquier hombre sincero de que Brigham Young
nunca la escribió, pues contiene referencias al propio José Smith y a su
familia, cosa que habría sido totalmente absurda e inútil si el presidente Young la hubiese escrito. El hecho es que tenemos la deposición
de Joseph C. Kingsbury, en la que certifica que él copió el manuscrito
original de la revelación a los tres días de haberse escrito. Yo conocí
bien a Joseph C. Kingsbury. Además, Hyrum Smith leyó la revelación
a una mayoría de los miembros del sumo consejo en Nauvoo cerca de
la fecha en que se recibió, y este hecho lo han afirmado bajo juramento los miembros del sumo consejo. —Improvement Era, tomo 5,
pág. 988 (octubre de 1902).
¿QUÉ NOS ENSEÑA EL MARTIRIO DE JOSÉ Y DE HYRUM? ¿Qué nos enseña el
martirio? La importante lección de que "donde hay testamento, es
necesario que intervenga la muerte del testador" (Hebreos 9:16), para
darle vigencia. Además, la sangre de los mártires es verdaderamente la
semilla de la Iglesia. El Señor permitió el sacrificio para que el testimonio de esos hombres virtuosos y justos se levantara como testigo en
contra de un mundo perverso e injusto. Por otra parte, fueron ejemplos
del maravilloso amor del que habló el Redentor: "Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos" (Juan 15:13).
Manifestaron este amor maravilloso a los santos así como al mundo;
porque antes de emprender el viaje a Carthage, ambos comprendieron
y expresaron su convicción de que iban a su muerte. Pudieron haber
escapado; de hecho, pocos días antes habían salido rumbo a las
Montañas Rocosas, pero volvieron a causa de los temores infundados
de falsos amigos, quienes los acusaron de estar huyendo de peligros
igualmente graves para la paz y felicidad de los miembros de la Iglesia,
como posiblemente para ellos mismos. En el Libro de Job leemos
estas palabras de Satanás: "Todo lo que el hombre tiene dará por su
vida." En lo que concierne al siervo verdadero, y donde existe el amor
perfecto, ¡esto no es verdad! José y Hyrum regresaron y tranquilamente
fueron a la muerte, considerando que sus vidas ningún valor tenían
para ellos si eran desestimadas por sus amigos, o si era menester
sacrificarlas para la protección de sus dignos discípulos. Su valor, su fe,
su amor por el pueblo no tenían límite, y por su pueblo dieron cuanto
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tenían. Tal devoción y amor disiparon toda duda de los pensamientos
de aquellos que gozaban de la comunión del Espíritu Santo, en cuanto
a si estos buenos y leales hombres efectivamente eran siervos autorizados del Señor.
Este martirio siempre ha sido una inspiración para el pueblo del
Señor. Les ha ayudado en sus pruebas individuales, les ha dado el
valor para seguir el camino de la rectitud y conocer la verdad y vivir de
acuerdo con ella; y siempre deben retenerlo como memoria sagrada los
Santos de los Últimos Días que han aprendido las grandes verdades
que Dios reveló por medio de su siervo José Smith. —Juvenile Instructor, tomo 51, pág. 381 (junio de 1916).
AUTORIDAD DIVINA DE JOSÉ SMITH Y DE SUS SUCESORES. Doy mi testimonio a vosotros y al mundo de que José Smith fue levantado por el poder
de Dios para poner los fundamentos de esta gran obra de los postreros
días, para revelar la plenitud del evangelio al mundo en esta dispensación, para restaurar el sacerdocio de Dios al mundo, mediante el cual
los hombres puedan obrar en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y sea aceptado por Dios, pues será por su autoridad.
Doy mi testimonio de ello; sé que es verdad.
Doy mi testimonio de la autoridad divina de los que han sucedido al
profeta José Smith en la presidencia de la Iglesia. Fueron hombres de
Dios; yo los conocí; me asocié íntimamente con ellos, y así como un
hombre puede conocer a otro mediante el conocimiento íntimo que
tiene de él; del mismo modo yo puedo dar testimonio de la integridad,
el honor, la pureza de vida, la inteligencia y la divinidad de la misión y
llamamiento de Brigham, de John, de Wilford y de Lorenzo. Fueron
inspirados de Dios para cumplir la misión a la cual fueron llamados, y
yo lo sé. Doy gracias a Dios por ese testimonio y por el espíritu que me
inspira y me impele hacia estos hombres, hacia su misión, hacia este
pueblo, hacia mi Dios y mi Redentor. Doy las gracias al Señor por ello,
y sinceramente ruego que nunca se aparte de mí, por los siglos de los
siglos. —Improvement Era, tomo 14, pág. 74 (noviembre de 1910).
SE VE LA MANO ORIENTADORA DE DIOS EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA. Con
relación a este asunto, tal vez me sea propio, consecuente y oportuno
expresar que cada miembro particular de la Iglesia que se ha reunido
aquí esta mañana, es un hombre o una mujer libre, y que posee en el
máximo grado todas las habilidades y características de la libertad,
independiente en lo que atañe a actos de opción personales, de cualquier otro hombre y cualquier otra mujer que estén presentes. Siendo
esto un hecho, y es un hecho, la unanimidad manifestada por parte de
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la congregación referente a los pasos que se han dado, corroboran la
creencia y la afirmación que hago, de que los miembros de esta
congregación ciertamente están de conformidad con la voluntad del
Padre. Están unidos; están de acuerdo; sus simpatías están el uno con
el otro y con la causa que representan. Sus corazones se hallan en la
obra a la cual se dedican, y esto por motivo de su elección, ya que han
considerado detenidamente todos los asuntos relacionados con su
posición en la Iglesia y con el paso que han dado hoy; han mostrado
voluntariamente, sin coerción, sin compulsión, sin restricción, salvo el
constreñimiento de sus propias conciencias, que están completamente
de acuerdo, que son uno, y por tanto, tienen el derecho de ser
reconocidos por el Maestro como propiedad de El. Creo que en
ninguna parte del mundo se puede encontrar a un pueblo más libre,
más independiente o más inteligente, con mayor libertad para escoger
el curso que va a seguir, la obra que va a realizar y en todo a lo que a
ellos atañe, que los Santos de los Últimos Días. No hay miembro
acreditado de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días en ninguna parte del mundo hoy, que no lo sea por causa de la
independencia de su carácter, por motivo de su inteligencia, sabiduría
y habilidad para juzgar entre lo recto y lo incorrecto y entre el bien y
el mal. No hay miembro acreditado de la Iglesia de Jesucristo en
ninguna parte, si está viviendo como es debido, que no alzaría la mano
contra la maldad, contra el error, contra el pecado, contra la
transgresión de las leyes de Dios, contra la injusticia o vicio de
cualquier clase, con igual libertad e independencia y con igual firme
determinación que cualquier otro hombre o mujer en el mundo. Me
siento agradecido por tener el privilegio en este momento de expresar
este concepto mío y mi firme creencia y conocimiento del verdadero
carácter de los Santos de los Últimos Días por todo el mundo. Y
cuando digo Santos de los Últimos Días, me refiero a los miembros de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fundada por
Dios, por conducto del profeta José Smith, a quien Dios eligió,
ordenó, habilitó y autorizó para poner los fundamentos de la Iglesia de
Jesucristo, para nunca más ser destruida ni dejada a otro pueblo, para
nunca más cesar, sino para continuar hasta que los propósitos de Dios
lleguen a su madurez y se realicen para la salvación de los hijos de los
hombres y para la redención de los vivos y de los muertos que
fallecieron sin el conocimiento del plan de vida y salvación. Al decir
esto, estoy declarando los resultados de mi experiencia en mi
asociación con hombres tales como los que establecieron los cimientos
de la Iglesia de Jesucristo, desde el profeta José Smith hasta este
momento.
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En mi niñez conocí al profeta José Smith. En ella sentía la misma
intimidad en su hogar, con su familia, como bajo el techo de mi propio
padre. He retenido el testimonio del Espíritu que se me inculcó cuando
niño, y el cual recibí de mi santa madre: la firme creencia de que José
Smith era un profeta de Dios; que fue inspirado como ningún otro lo
fue en su generación, o por siglos antes; que Dios lo había escogido
para poner el fundamento del reino así como de la Iglesia de Dios; que
por el poder de Dios él pudo sacar a luz la historia de los antiguos
habitantes de este continente para revivir y revelar al mundo la
doctrina de Jesucristo, no sólo como la enseñó entre los judíos en
Judea, sino como también la enseñó, como también fue escrita, con
mayor sencillez y claridad en este continente, entre los descendientes
de Lehi. En mi niñez quedé profundamente impresionado por el
pensamiento, y por la creencia en mi alma de que las revelaciones que
se habían dado a José el Profeta, y por conducto de él, cual se hallan en
este libro de Doctrinas y Convenios, eran la palabra de Dios tal como
lo eran las palabras de los antiguos discípulos cuando daban testimonio
del Padre y del Hijo. Esa impresión grabada en mi niñez me ha
acompañado en todas las vicisitudes de más de sesenta años de experiencia real y práctica en el campo de la misión entre todas las naciones
del mundo, y en casa en medio de los siervos autorizados de Dios que
oficiaban en el nombre del Padre y del Hijo para propagar, edificar e
impulsar hacia adelante la obra inaugurada por medio del joven José
Smith.
También en mi niñez se me instruyó a creer en la dividad de la
misión de Jesucristo. Mi madre, que fue verdaderamente una santa,
me enseñó que Jesucristo es el Hijo de Dios, que de hecho no era otro
sino el Unigénito de Dios en la carne y que, por tanto, no tiene otro
Padre y autor de su existencia en el mundo sino Dios el Padre Eterno.
Estas enseñanzas las recibí de mi padre, del profeta José Smith, por
conducto de mi madre, la cual aceptó el evangelio porque creyó en el
testimonio de José Smith, y en el honor, integridad y veracidad de su
esposo; no me he desprendido de esa creencia en todos los días de mi
niñez ni en todos los años que he pasado en el mundo. Por cierto,
jamás ha habido ninguna duda grave en mímente, ni aun en mi niñez;
y aun cuando sólo podía entender imperfectamente las cosas
relacionadas con la divinidad de la misión del Hijo de Dios, yo la
aceptaba como verdadera en el sentido de que solamente podía ser
verdadera; porque en ningún otro respecto, sino en el sentido literal,
según se describe en las Escrituras de verdad divina y en los
testimonios de los profetas, puede ser cierto que Jesucristo es el Hijo
de Dios. Yo lo creo; lo he creído toda mi vida; pero le debo al profeta
José Smith la firme e inalterable confirmación de esa
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creencia, hasta que en mi alma ha llegado a ser un conocimiento de la
verdad; y en tanto que he continuado en la palabra del Señor, yo creo
que he sido conducido a conocer la verdad. Creo que poseo esa
libertad que viene de conocer la verdad, que enseña a todos los
hombres rectitud, virtud, honor, fe, caridad, perdón, misericordia,
longanimidad, paciencia y devoción a lo que es bueno y abstinencia de
lo que es malo.
"La verdad os hará libres." ¿Libres de qué? Del error, libres de la
duda y la incertidumbre, libres de la incredulidad, de los poderes de las
tinieblas, libres de la posibilidad de ser tentados más de lo que vuestras
fuerzas puedan soportar, y más bien, resistir el error y huir aun de la
apariencia del pecado. Esta verdad convierte al hombre en un Santo de
los Últimos Días. Este conocimiento de la verdad os hace libres para
adorar a Dios y amarlo con todo vuestro corazón y mente y fuerza, y
para hacer lo que de esto sigue: amar a vuestro prójimo lo más que os
sea posible como os amáis a vosotros mismos.
La verdad que yo he recibido me enseña que José Smith fue un
profeta de Dios, me enseña a aceptar, sin más condición que la
aceptación completa y libre de esa verdad, que Dios Omnipotente, el
Padre de Jesucristo, el Padre de nuestros espíritus, el Hacedor del cielo
y de la tierra, condescendió descender en persona a esta nuestra madre
tierra, acompañado de su Hijo Amado, para manifestarse a José Smith.
Yo lo creo. La verdad me ha hecho sentir que debe ser cierto. No
puede ser error, porque el Señor Dios Omnipotente nunca habría
erigido la estructura que ha levantado sobre el testimonio del profeta
José Smith, si se estuviese fundada sobre el error o la mentira. Los de
este pueblo jamás habrían podido combinarse y adherirse el uno al
otro; jamás podrían haberse unido; nunca habrían estado en tan perfecto acuerdo; nunca habrían podido ser uno, para que Dios los
reconociera como suyos, si hubiésemos estado edificando sobre el
error. Si nuestros fundamentos estuvieran basados en la mentira y la
injusticia, esto no podría suceder. Mas el Señor constituye su base.
José Smith no fue el fundamento; él no fue el responsable, sino al
grado que obedeció a la voluntad del Padre. Dios es el responsable de
esta obra. Del Señor Omnipotente provienen las promesas concernientes a esta obra, no de José Smith, no de Hyrum Smith. Ningún
otro hombre ha declarado promesas verdaderas referentes al futuro de
Sión y la edificación del reino de Dios sobre la tierra, a menos que Dios
lo haya inspirado para que tal hiciera. El hombre de sí mismo nunca
ha hecho nada de esto. El Señor está por debajo; el Señor está por
encima; el Señor está por en medio de toda su obra, y cada fibra de la
misma está en sus manos y se mueve por su poder extraordinario y por
la inspiración de su Santo Espíritu. Este es mi testimonio a vosotros.
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Creo en la divinidad de Jesucristo porque, más que nunca, estoy más
próximo a la posesión del conocimiento verdadero de que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios viviente, mediante el testimonio de José Smith
contenido en este libro de Doctrinas y Convenios, de que él lo vio, de
que lo oyó, de que recibió instrucciones de El, que obedeció dichas
instrucciones y que hoy se levanta ante el mundo como el último
grande y real testigo viviente de la divinidad de la misión de Cristo y
de su poder para redimir al hombre de la muerte temporal y también
de la segunda muerte, que resultará de los propios pecados del hombre a
causa de su desobediencia a las ordenanzas del evangelio de Jesucristo.
Gracias a Dios por José Smith. Habiendo aceptado esta gran verdad y
su narracción de la misma, creo en su misión. El acontecimiento más
grande que se ha verificado en el mundo, desde la resurrección del
Hijo de Dios del sepulcro y su ascensión a los cielos, fue la visita del
Padre y del Hijo al joven José Smith con objeto de preparar el camino
para poner los fundamentos de su reino—no el reino del hombre—
para nunca jamás cesar ni ser derribado. Habiendo aceptado esta
verdad, encuentro que es fácil aceptar todas las demás verdades que él
anunció y declaró durante su misión de catorce años en el mundo.
Jamás enseñó una doctrina que no fuera verdadera; nunca practicó una
doctrina que no le fuera mandado a obedecer. Jamás defendió el error.
El no fue engañado; él vio; oyó; hizo lo que le fue mandado hacer; y
por tanto, Dios es el responsable de la obra efectuada por José Smith,
no José Smith. El Señor es responsable, no el hombre.
Me da gozo expresar a esta congregación mi conocimiento de los
sucesores de José Smith. Ellos me criaron en parte, podríamos decir.
En otras palabras, viajé con ellos por los desiertos, al lado de mi yunta
de bueyes, siguiendo al presidente Brigham Young y sus coadjutores,
hasta estas llanuras desoladas, desoladas cuando por primera vez llegamos a este valle. ¡Creía en él en esa época, y lo conozco ahora! Creí
en sus colaboradores, y los conozco ahora, porque viví con ellos; dormí
con ellos; viajé con ellos; los escuché predicar, enseñar y exhortar, y vi
su sabiduría, que no era la sabiduría del hombre, sino de Dios Omnipotente. Cuando el presidente Young plantó su pie en este lugar
desértico, lo hizo en medio de persuasiones, oraciones y peticiones por
parte de los Santos de los Últimos Días que habían salido y llegado a las
costas de California, esa tierra hermosa, rica, semitropical, con una
abundancia de recursos que ninguna región interior podría poseer,
invitando y llamando a colonos de ésa época, y precisamente la clase
de colonos que el presidente Brigham Young pudo haber llevado allí;
personas honradas, personas firmes en su fe, que estaban fundadas en
el conocimiento de la verdad y la justicia y en el testimonio de Jesu-
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cristo, que es el espíritu de profecía, y en el testimonio de José Smith,
que era una confirmación del Espíritu de Cristo y de su misión.
Estas personas suplicaron al presidente Young: "Venid con nosotros
—decían— vayamos a la costa. Vayamos donde las rosas florecen todo
el año, donde la fragancia de las flores perfuma el aire de mayo a
mayo, donde reina la belleza, donde se encuentran los elementos de la
riqueza y sólo falta desarrollarlos. Venid con nosotros."
"No —dijo el presidente Young— permaneceremos aquí y haremos
que el desierto florezca como la rosa. Daremos cumplimiento a las
Escrituras permaneciendo aquí."
Yo le oí decir a uno de los jóvenes del Batallón (Mormón) que volvió
de California con una pequeña bolsa de cuero llena de pepitas de oro y
la sacudió en la cara del presidente Young: "¡Mire lo que podríamos
lograr si nos fuésemos a California! La tierra está llena de oro." Pero el
presidente Young lo señaló con el dedo (yo estaba presente, y lo vi y oí)
y le dijo: "Hermano—, usted puede ir a California si quiere. Los que
quieran ir pueden hacerlo, pero nosotros nos quedaremos aquí; y
quiero decirle que los que permanezcan aquí y obedezcan este consejo, en pocos años podrán comprar, no una sino diez veces, cuanto
tenga cada uno de los que vayan a California."
(El obispo George Romney: "Es verdad; yo conozco a ese hombre.")
Pero, válgame, ¿qué sabía el presidente Young acerca de Utah en
aquella temprana época? No sabíamos que hubiese siquiera un pedazo
de carbón en la tierra. Yo mismo pasé el primer otoño e invierno
después de nuestra llegada a este valle acarreando leña desde el Cañón
de Millcreeck y el de Parleys; y durante ese otoño e invierno transporté
desde dichos cañones cuarenta cargas de leña con mis bueyes y carro.
Con cada carga que cortaba y transportaba se disminuía el abastecimiento de leña para lo futuro; y me decía a mí mismo: "¿Qué haremos
cuando se agote la leña? ¿Cómo viviremos aquí cuando no tengamos
más combustible?, porque se está acabando rápidamente. Seguí en esa
ocupación hasta que llegué a tardar tres días en las montañas con mi
carro y mi yunta de bueyes para poder completar una carga de leña
que usaríamos en el invierno, y ¿qué íbamos a hacer? No obstante, el
presidente Young había dicho: "Este es el lugar".
Ordinariamente nuestro criterio y nuestra fe se habrían visto sujetos
a una dura prueba, a causa de la decisión del Presidente, si no hubiéramos tenido confianza implícita en él. Si no hubiéramos sabido que
era el portavoz de Dios, que era el sucesor verdadero y legítimo del
profeta José Smith en la presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, habríamos impugnado su sabiduría y
habría titubeado nuestra fe en su promesa y palabra; pero no, creímos
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en él y permanecimos; y en lo que a mí concierne, todavía estoy aquí; y
es mi intención permanecer aquí el tiempo que el Señor quiera que me
quede. ¿Y qué ha resultado?
Nuestros buenos amigos del Este solían venir aquí en los primeros
días para reprocharnos. Decían: "Pero si esto es el cumplimiento de la
maldición de Dios sobre vosotros. Habéis sido echados de las tierras
fértiles de Illinois y de Misuri a un desierto, a una tierra de sal."
Yo les decía: "Sí, aquí tenemos la sal suficiente para salvar al mundo,
gracias a Dios, y con el tiempo encontraremos la manera de usarla."
Pues bien, antes que por completo se acabara la leña en las montañas, descubrimos carbón allá en el condado de Summit, y entonces
empezamos a descubrirlo en todas las montañas cercanas y seguimos
descubriéndolo, hasta que por fin hemos sabido que tenemos suficiente carbón en Utah para abastecer de combustible al mundo entero
por cien años, si quieren venir por él. Lo tenemos aquí mismo, en
cualquier cantidad; y en California no lo hay, sino que tienen que
venir aquí para obtener su carbón.
Hemos descubierto que esta región era en verdad la tierra de minas
de oro, que aquí había abundancia de plata y oro, más que en California. Hemos descubierto ahora, que algunas de nuestras montañas
prácticamente se componen de cobre, y los hombres están sacando
millones de toneladas de cobre de las montañas, y por decir así,
convirtiéndolo en dinero en el curso de sus negocios; y gracias al Señor
que no tenemos que ir hasta Liverpool a comprar la sal que usamos
para fabricar mantequilla. Aquí mismo la tenemos, tan buena y tan
pura como la mejor que puedan traer de Inglaterra o de cualquier otra
parte del mundo; y esta tierra de sal ha probado ser un beneficio, un
consuelo y una bendición imposible de describir.
Cuando llegó aquí el ejército en 1858, necesitábamos balas para salir
al encuentro del general Johnston y sus fuerzas que se aproximaban
—no para matarlos, no queríamos las balas para matarlos; las queríamos sólo para amedrentarlos. Algunos de nuestros jóvenes salieron a
las montañas con su pico y pala, y desenterraron plomo con una
pequeña mezcla de plata. Trajeron el metal, improvisaron un horno
pequeño y produjeron unas pocas toneladas de plomo. Tuve el honor
de asociarme con esa pequeña compañía de hombres, y traje conmigo
a casa unos quince o veinte kilos de plomo que sacamos del cerro con
sólo el pico y la pala.
Cuando llegué aquí a la oficina para informar al presidente Young
que había regresado de mi misión de más de tres años, el ejército se
aproximaba y me dijo:
—Joseph ¿tienes caballo?
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—Sí, señor —le respondí.
—¿Tienes rifle?
—Sí, señor.
—¿Tienes municiones?
—No, señor.
—Bien, preséntate al hermano Rockwood en la comisaría, y él te
dará municiones; y toma tu rifle y sal al frente.
Volví a casa y pasé la noche en vela fabricando balas con el plomo
que había traído de las montañas, me presenté al día siguiente al
hermano Rockwood, recibí un pedazo de queso y unas galletas y me
dirigí hacia el frente sobre mi caballo, acompañado de un hermano
político. Pasé el invierno de 1858, y toda la primavera y parte del
verano de 1859, vigilando las tropas del "Tío Sam", y jamás herimos a
ninguno, ni uno solo. Jamás molestamos a un solo individuo; pero sí
les estorbamos el paso, y pasaron todo el invierno en su campamento
en Fort Bridger; y cuando les enviamos sal para salvarlos, la rechazaron porque tenían miedo de que hubiera en la sal algo más que el puro
sabor; pero os aseguro que la sal era pura y buena.
Poco antes de esa época yo había sido labrador. Tenía que arar mi
tierra y cultivarla, pero no tenía ni una hoja de pasto o heno para dar
de comer a mis animales, y ¿cómo iba yo a realizar mi trabajo esa
primavera? En esa época este valle producía muy poco heno. Enganché mis caballos y mi hermano y yo viajábamos unos noventa y seis
kilómetros hacia el Norte y volvimos con dos cargas de pasto silvestre,
y lo transportamos noventa y seis kilómetros para alimentar a nuestros
animales a fin de poder arar nuestra tierra. Solía ponerme a pensar
cómo íbamos a poder vivir en Utah sin alimento para nuestros animales. Justamente en esa época el Señor envió un puñado de semilla de
alfalfa al valle, y Christopher Layton la plantó, la regó y maduró; y con
este pequeño comienzo, Utah ahora puede producir una cosecha más
abundante de heno que Illinois o Misuri. De modo que quedó solucionado el problema del heno y también el del carbón. Siguió el asunto
de producir alimentos de la tierra. ¡Fue una maravilla! Un buen
hombre cultivó su pequeña granja durante treinta años, sin variar, y
recogía de cuatro mil quinientos a cinco mil kilos de trigo por hectárea
anualmente en su granja durante ese período. De modo que la tierra es
fértil, y todo es favorable aquí para Sión, donde el presidente Young
determinó que él iba a permanecer; si no nos hubiésemos quedado
aquí, es evidente que nos habrían sobrepujado y tragado las multitudes
que se precipitaron hacia California.
Ahora bien, mis hermanos y hermanas, sé de lo que hablo respecto
de estos asuntos, porque he pasado por cada uno de sus pormenores,

492

DOCTRINA DEL EVANGELIO

por lo menos desde la expulsión de la ciudad de Nauvoo. En febrero de
1846 me hallaba en la orilla del río y vi al presidente Young, a los Doce
Apóstoles y a cuantos de los habitantes de Nauvoo tenían tiros de
animales o les era posible emigrar, cruzar el río Misisipí sobre el hielo.
El río se congeló uno o dos días después por motivo de la fuerte helada,
y esto les permitió cruzar de esa forma; y así se hizo patente la primera
verdadera maravilla y manifestación de la misericordia y el poder de
Dios, al formarse un camino a través del Missisipí de más de un
kilómetro y medio de ancho en ese sitio, que nuestro pueblo pudo
utilizar para emprender su viaje hacia el Oeste. Yo los vi partir; mi
hermano iba con ellos, y me pregunté si lo volvería a ver. Permanecimos allí en Nauvoo hasta septiembre de 1846, cuando fue sitiada la
ciudad a fuerza del cañón y el fusil, y mi madre y su familia se vieron
obligados a llevar consigo cuanto pudieron sacar de la casa, su ropa de
cama, ropa de vestir, el poco alimento que poseían, dejando los muebles y todo lo demás en la casa, y huyeron al otro lado del río, donde
acampamos sin tienda ni abrigo hasta que terminó la guerra. Fue
tomada la ciudad, y los miembros pobres que quedaron allí se vieron
obligados a buscar abrigo en otra parte. Desde ese momento en adelante me he visto envuelto en el conflicto; lo he presenciado y experimentado desde el principio hasta el fin, y estoy satisfecho con mi
experiencia.
Os doy testimonio de la divinidad de la obra a la cual estáis dedicados, y os doy testimonio y os testifico que ha sido el poder de Dios, no
el de Brigham Young o de sus colaboradores, lo que ha conservado
congregado al pueblo y lo ha unido. Por ese poder habéis podido llegar
hasta aquí esta mañana, y al unísono y con las manos en alto habéis
sostenido, en los puestos para los cuales fueron elegidos, a los hombres
a quienes se ha llamado, nombrado y ordenado en virtud de la autoridad de Dios, para presidiros y enseñaros las cosas que es bueno
enseñar y bueno saber y cumplir, lo cual traerá vida y salvación a
quienes escuchen y sean obedientes.
El Señor os bendiga; el Señor bendiga a los puros de corazón en todo
el mundo. Tenga misericordia el Señor de las naciones sufrientes que
son afligidas por esta terrible calamidad de la guerra. Salve El a los
pobres, a los necesitados y a los honorables entre los hijos de los
hombres, para que finalmente lleguen al conocimiento de su verdad y
puedan salvarse en su reino.
Mucho es lo que pudiera decirse. José Smith enseñó la edificación
de templos. Me es difícil dar fin a mis palabras. José Smith fue el
instrumento en las manos de Dios para revelar las ordenanzas de la
casa de Dios que son esenciales para la salvación de los vivos y de los
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muertos. José Smith enseñó estos principios, y sus hermanos a quienes
los enseñó han llevado a efecto sus indicaciones. Han puesto a prueba
su doctrina; han obedecido sus consejos; lo han honrado a él y su
misión y lo han sostenido como ningún otro hombre ha sido sostenido
por pueblo alguno bajo los cielos de Dios. Así continuaremos sosteniendo a José el Profeta y la obra que ha efectuado entre los hijos de los
hombres, y permaneceremos para siempre en la verdad con la ayuda
de Dios. Así sea. Amén. —Sermón en el Salón de Asambleas de Salt
Lake, el 8 de julio de 1917.

CAPITULO XXVI
TESTIMONIOS Y BENDICIONES PERSONALES
UN TESTIMONIO. Os declaro con todo el candor y con toda la sinceridad del alma, que creo con todo mi corazón en la misión divina de José
Smith, el Profeta; que estoy convencido en cada fibra de mi ser que
Dios lo levantó para restaurar a la tierra el evangelio de Cristo, que es
ciertamente el poder de Dios para salvación. Os testifico que José
Smith fue el instrumento en las manos del Señor para restaurar la
verdad de Dios al mundo, y también el santo sacerdocio, que es su
autoridad que El delega al hombre. Yo sé que esto es verdadero, y os
doy testimonio de ello. Para mí es la suma total; es mi vida; es mi luz; es
mi esperanza y mi gozo; me imparte la única certeza que tengo de la
exaltación, de mi resurrección de la muerte, con aquellos que he
amado y estimado en esta vida y con quienes he compartido mi suerte
en este mundo: hombres honorables, puros, humildes, que fueron
obedientes a Dios y a sus mandamientos, que no se avergonzaron del
evangelio de Cristo, ni de sus convicciones o conocimiento de la
verdad del evangelio; hombres que poseyeron las mismas cualidades de
los mártires, y que estuvieron dispuestos en cualquier momento, si
hubiera sido necesario, a dar su vida por el amor de Cristo y por el
evangelio que recibieron con el testimonio del Espíritu Santo en su
corazón. Quiero verme reunido con estos hombres cuando haya terminado mi carrera aquí. Cuando se cumpla mi misión aquí, espero ir
al mundo de los espíritus donde ellos moran, y reunirme con ellos. Es
este evangelio del Hijo de Dios lo que me da la esperanza que tengo de
esta consumación y la realización de mi deseo en este particular. Todo
lo he fundado en este evangelio, y no lo he hecho en vano. Sé en quién
confío: sé que mi Redentor vive y que estará sobre la tierra en los
últimos días, y como lo expresó Job: "Después de deshecha esta mi
piel, en mi carne he de ver a Dios."—C.R. de octubre, 1907, págs. 4, 5.
ESTA ES LA OBRA DE DIOS: UN TESTIMONIO. Mis hermanos y hermanas,
deseo daros mi testimonio porque he recibido una seguridad que se ha
apoderado de todo mi ser. Ha penetrado profundamente en mi corazón; llena toda fibra de mi alma, por lo que me siento impelido a decir
ante este pueblo, y me complacería tener el privilegio de decirlo ante
todo el mundo, que Dios me ha revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo
del Dios viviente, el Redentor del mundo; que José Smith es, fue y
siempre será un profeta de Dios, ordenado y escogido para estar al

TESTIMONIOS Y BENDICIONES PERSONALES

495

frente de la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos, las llaves
de la cual le fueron dadas y que él poseerá hasta la escena final, llaves
que abrirán la puerta que conduce al reino de Dios a todo hombre que
sea digno de entrar, llaves que cerrarán la puerta a toda alma que no
quiera obedecer la ley de Dios. Sé, como sé que vivo, que esto es
verdadero, y doy mi testimonio de su verdad. Si fuera la última palabra
que yo habría de decir sobre la tierra, me gloriaría ante Dios mi Padre
por poseer este conocimiento en mi alma, el cual os declaro como lo
haría con las verdades más sencillas del cielo. Sé que este es el reino de
Dios, y que El lleva el timón. El preside a su pueblo; preside al
presidente de esta Iglesia, y así lo ha hecho desde el Profeta José hasta
el profeta Lorenzo, y continuará presidiendo a los que dirijan esta
Iglesia hasta la escena final. El no permitirá que sea dada a otro
pueblo, ni que sea dejada a los hombres. El llevará las riendas en sus
propias manos, porque ha extendido su brazo para efectuar esta obra,
y lo hará y suyo será el honor. Al mismo tiempo Dios honrará y
engrandecerá a sus siervos a la vista del pueblo. Los sostendrá en
justicia; los enaltecerá, los exaltará en su presencia y participarán en su
victoria para siempre jamás.
Es la obra del Señor, y os ruego que no lo olvidéis. Os imploro que
no lo descreáis, porque es cierto. Todo lo que el Señor dijo concerniente a esta obra de los postreros días se cumplirá; el mundo no puede
impedirlo. Los ciegos que no quieren ver, los sordos que no quieran
oír, no pueden impedir que la obra siga adelante. Podrán arrojar
obstáculos debajo de las ruedas; podrán ridiculizar, podrán hacer
cuanto esté en su poder para engañar al pueblo y desviarlo, pero Dios
lleva el timón y El guiará a su pueblo a la victoria. La astucia del
adversario y el espíritu de tinieblas que existe en el mundo podrán
engañar a hombres y mujeres; podrán ser engañados por la ciencia
cristiana, por el hipnotismo, por el magnetismo animal, por el mesmerismo, por el espiritualismo y todos los demás hisimos que existen en
el mundo fabricados por los hombres y fomentados por los demonios;
pero los elegidos de Dios verán y conocerán la verdad. No estarán
ciegos, porque verán; no estarán sordos porqué oirán; y andarán en la
luz, como Dios está en la luz, a fin de poder tener comunión con
Jesucristo y para que su sangre pueda limpiarlos de todos sus pecados.
Dios nos ayude a percibir esto. Líbrenos de las combinaciones
secretas y de todos los artificios que se han puesto para entrampar
nuestros pies y apartar nuestro afecto del reino de Dios. Repito lo que
he dicho veintenas de veces; yo estoy bien satisfecho con el reino de
Dios. Esta organización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días satisface todo lo que yo quiero, y no tengo necesidad de
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ir a organizaciones formadas por los hombres con objeto de lucrar.
Ruego a Dios que su reino sea suficiente para vosotros, que permanezcáis en la verdad y no seáis desviados por esos espíritus engañadores
que han salido al mundo para extraviar a los hombres.
El espiritualismo comenzó en Estados Unidos más o menos en la
época en que José Smith recibió sus visiones de los cielos. ¿Qué cosa
más natural que Lucifer empezara a revelarse a los hombres en su
manera astuta, a fin de engañarlos y apartar su mente de la verdad que
Dios estaba revelando? Y ha continuado muy bien desde entonces.
Dios bendiga a Israel y nos conserve en la verdad. Bendiga El a nuestro
Presidente, le prolongue sus años y continúe dándole la fuerza del
cuerpo y mente que él posee este día, y más vigor aún al pasar los años.
Tenga misericordia el Señor de nuestro querido hermano, el presidente
Cannon, que se ha ausentado de nosotros, y lo haga volver una vez
más a su hogar y al seno de la Iglesia, si El no ha dispuesto lo
contrario. Esta es mi humilde oración, en el nombre de Jesús. Amén. C.R. de abril, 1901, págs. 72-73.
UN TESTIMONIO. NO hay salvación sino de la manera que Dios lo ha
indicado. No hay esperanza de vida eterna, sino por obedecer la ley
que ha designado el Padre de la vida, en quien "no hay variación ni
sombra de cambio"; y no hay ninguna otra manera por la cual podamos obtener esa luz y exaltación. Estas cosas son más que una eventualidad, se hallan fuera de toda duda en mi mente; yo sé que son
verdaderas. Por tanto, doy mi testimonio a vosotros, mis hermanos y
hermanas, que el Señor Dios Omnipotente reina, que El vive y que su
Hijo vive, el mismo que murió por los pecados del mundo, y que
resucitó de los muertos; que se sienta a la diestra del Padre; que todo
poder le es dado; que se nos manda invocar a Dios en el nombre de
Jesucristo. Nos es dicho que debemos recordarlo en nuestros hogares,
tener siempre presente en nuestra memoria su santo nombre y reverenciarlo en nuestros corazones; debemos invocarlo periódicamente,
día tras día; y de hecho, debemos vivir de tal manera cada momento de
nuestras vidas, que los deseos denuestro corazón sean una plegaria a
Dios por rectitud, verdad y la salvación de la familia humana. Cuidémonos para que no entre en nuestras almas una sola gota de rencor,
mediante la cual todo nuestro ser podría llegar a corroerse y a envenenarse con ira, con odio, envidia y malicia o cualquier otra clase de
maldad. Debemos estar libres de todas estas cosas malas, a fin de que
seamos llenos del amor de Dios, del amor de la verdad, del amor de
nuestros semejantes, para que procuremos hacer el bien a todos los
hombres todos los días de nuestra vida y, sobre todas las cosas, ser fieles
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a nuestros convenios en el evangelio de Jesucristo. —C.R. de abril
1909, pág. 6.
EL VOTO DE MI VIDA. Me siento feliz esta mañana por tener el privilegio de deciros que en los días de mi niñez y mi temprana juventud,
hice un voto con Dios y con su pueblo de que yo les sería fiel. Al
pensar en las experiencias de mi vida, no puedo en este momento
evocar, ni recuerdo circunstancia alguna, desde el principio de mi
experiencia en el mundo, en que haya sentido el deseo, ni por un
momento, de flaquear o disminuir en el voto y promesa que hice a
Dios y a los Santos de los Últimos Días en mi juventud. Y si hay
hombre o mujer en el mundo que pueda indicarme un caso en toda mi
vida en que yo no haya sido leal a mi voto o promesa o convenio, me
agradaría recibir esa información de tal hombre o mujer. Como élder
en Israel, he procurado ser fiel a ese llamamiento; he intentado con
todas mis fuerzas honrar y magnificar dicho llamamiento. Cuando fui
ordenado setenta sentí en mi corazón el deseo de ser leal a ese llamamiento, y con toda la inteligencia y el fervor de mi alma me esforcé por
ser leal. No tengo conocimiento ni recuerdo de ningún acto o circunstancia en mi vida en que yo haya sido desleal o falso a estos Damamientos en el sacerdocio del Hijo de Dios. Posteriormente, cuando fui
llamado para obrar como apóstol, y fui ordenado apóstol y apartado
para ser uno de los Doce, me afané por honrar ese llamamiento, por
serle fiel, así como a mis hermanos, a la casa de fe y a los convenios y
obligaciones consiguientes a la recepción de este santo sacerdocio que
es según el orden del Hijo de Dios. No tengo conocimiento de haber
violado jamás una sola de mis obligaciones o votos en estos llamamientos que he recibido. He procurado ser leal y fiel a todas estas cosas. Me
he esforzado por ser leal a mi familia; y si acaso he violado un voto o
promesa, o desatendido una sola obligación que descansa sobre mí en
estos compromisos, no sé de ello; y cuando he hecho promesas al
pueblo de Dios o al mundo, si alguna vez he violado estos votos,
tampoco sé de ello. Además, no creo que exista un hombre que sepa
que verídicamente puede testificar de que yo quebranté dichos votos.
Me paro ante vosotros hoy, mis hermanos y hermanas y amigos,
fundado en que he procurado ser fiel a Dios hasta el máximo de mi
conocimiento y habilidad; que he tratado de serle leal a mi pueblo
hasta el límite de mi conocimiento y habilidad; y he sido fiel al mundo
en todo voto y promesa que he hecho con los del mundo, a pesar de
que no ha habido hombres que hayan manifestado la disposición de
dar la apariencia de que yo era un hipócrita, de ser de dos caras, que
ante el mundo yo era una cosa y otra en lo particular. Deseo que se
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entienda claramente que aquellos que han presentado tal concepto al
género humano, me han estado perjudicando intencionalmente, me
han estado injuriando y diciendo falsedades de mí y de mi carácter
ante la gente; y quiero que se entienda claramente que tal cosa debe
cesar. Debe cesar por lo menos entre los hombres que profesan ser
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Puedo soportar ser vituperado y perseguido por mis enemigos, que
también son enemigos del reino de Dios; pero no quiero que me
vilipendien ni me calumnien hombres que profesan ser miembros de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni intencionalmente ni de otra manera. Confío, pues, en que entendáis claramente
lo que quiero decir. No sé en que otra forma, con el conocimiento que
tengo del idioma, puedo decirlo más clara o lúcidamente. Repito,
pues, que así como el Señor que me ha ayudado en lo pasado a ser leal
a mis convenios que he concertado con Él y con vosotros, con mis
hermanos y con La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, así con su ayuda y bendición me propongo ser leal durante toda
mi vida futura, bien sea que se me permita vivir un plazo largo o
corto, no importa. Mientras yo viva espero ser un hombre leal, un
hombre honrado, un hombre que pueda encararse con todo el género
humano, y finalmente pueda presentarse ante Dios, el juez de los
vivos y de los muertos, y no temblar por lo que haya hecho en el
mundo. —C.R. de octubre, 1910, págs. 2, 3.
UNA BENDICIÓN. Os bendigo con toda mi alma, porque amáis la
verdad y lo manifestáis. No hay nada en este mundo de Dios que
acerque más a los hombres y a las mujeres a mi corazón, como el que
amen la verdad, que amen a Dios, que amen la causa de Sión y sean
devotos a los intereses de la Iglesia. Esto es lo que aumenta mi cariño
por los hombres y mujeres en mi corazón; los amo cuando aman esta
obra y manifiestan su interés en ella. Eleva mi alma hasta el cielo y la
llena de gozo inefable. —C.R. de octubre, 1908, pág. 97.
UN TESTIMONIO. Mis hermanos y hermanas, yo sé que mi Redentor
vive. Sé, como sé que vivo, que El en persona ha visitado al hombre en
nuestro tiempo y época, y que ahora no dependemos únicamente de la
historia de lo pasado en lo que toca al conocimiento que poseemos, del
cual da testimonio el Espíritu de Dios que se derrama en el corazón de
todos aquellos que entran en el convenio del evangelio de Cristo.
Porque ahora tenemos el renovado y posterior testimonio y manifestación de visiones celestiales y de la visita de Dios el Padre y Cristo el
Hijo a esta tierra, que es el estrado de sus pies; y en persona han
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declarado su entidad, su ser y han manifestado su gloria. Han extendido sus manos para realizar su obra, la obra de Dios y no del hombre;
y aun cuando aquellos que han sido fieles serán coronados con gloria y
honor en la presencia de Dios, el honor y la gloria, el crédito y la
alabanza por la continuación y desarrollo y crecimiento del reino de
Dios en la tierra serán dados al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
cuyo poder e intervención, cuya influencia y propósito han impulsado
la obra de Dios en todo momento desde que por primera vez se dio al
hombre. Es por su poder que ha crecido y continuado, y ha llegado a
ser lo que es, y seguirá creciendo y extendiéndose hasta llenar la tierra
con la gloria de Dios y con el conocimiento del Padre y del Hijo, ese
conocimiento que es vida eterna. Este es mi conocimiento a vosotros,
mis hermanos y hermanas, y testifico de ello en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Amén. —Improvement Era, tomo 12, pág. 914 (septiembre de 1909).
Yo SÉ QUE MI REDENTOR VIVE. YO sé que mi Redentor vive. Tenemos
todo el testimonio y toda la evidencia que el mundo tiene de esta
grande y gloriosa verdad, es decir, todo lo que posee el mundo cristiano, así llamado; y además de todo lo que ellos tienen, tenemos el
testimonio de los habitantes de este continente occidental, a quienes
apareció el Salvador y comunicó su evangelio, el mismo que El enseñó
a los judíos. Además de todo este testimonio adicional, y el testimonio
de las Santas Escrituras de los judíos, tenemos el testimonio del profeta
de esta época, José Smith, el cual vio al Padre y al Hijo y dio testimonio
de ellos al mundo, testimonio que selló con su sangre y que está en
vigor entre los del mundo hoy. Tenemos el testimonio de otros que
vieron la presencia del Hijo de Dios en el Templo de Kirtland, cuando
se apareció a ellos en ese lugar; y el testimonio de José y de Sidney
Rigdon, los cuales declararon ser los últimos testigos de Jesucristo. Por
tanto, vuelvo a repetir, yo sé que mi Redentor vive, porque por boca de
estos testigos se ha establecido esta verdad en mi mente.
Aparte de estos testimonios he recibido el testimonio del Espíritu de
Dios en mi propio corazón, el cual sobrepuja todas las demás evidencias, porque me testifica a mí, a mi propia alma, de la existencia de mi
Redentor, Jesucristo. Yo sé que El vive y que en el último día estará
sobre la tierra; que vendrá a los que estén preparados para recibirlo
como la desposada dispuesta para el Esposo cuando él llegue. Creo en
la misión divina del profeta José Smith, y tengo toda la evidencia que
necesito, por lo menos la suficiente para convencerme de la divinidad
de su misión.
Me causa satisfacción decir que he aceptado y he procurado obser-
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var y honrar toda palabra que por medio de él ha procedido de la boca
de Dios. Como está escrito: "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios"; nadie se atreverá a acusarme
de eludir o de negarme a obedecer doctrina alguna que enseñó el
profeta José Smith, o que por medio de él se reveló. —Improvement
Era, tomo 14, pág. 73 (1910).
TESTIMONIO. Ahora bien, hay muchas otras cosas, pero no puedo
narrarlas todas. Empiezo a sentir que estoy envejeciendo, o más bien
un hombre joven en un cuerpo viejo. Creo que en cuanto al espíritu
soy tan joven como en cualquier otra época de mi vida. Hoy amo la
verdad más que nunca, porque la veo más claramente, la comprendo
mejor de día en día mediante las impresiones e inspiración del Espíritu
del Señor que se me concede; pero mi cuerpo se cansa, y creédmelo, a
veces mi pobre corazón palpita considerablemente. —C.R. de octubre,
1917, págs. 6, 7.

UN RECONOCIMIENTO
UNA PALABRA DE APRECIO
El presidente Joseph Fielding Smith, sexto y amado Presidente de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, incuestionablemente ha prestado servicio en la Iglesia por más tiempo que cualquier otro hombre viviente. Durante sesenta y cinco años ha sido
activo en el ministerio, en una gran variedad de llamamientos; durante
cincuenta y un años ha poseído el llamamiento apostólico; ha sido una
de las Autoridades Generales de la Iglesia desde 1867; durante diecisiete años ha sido presidente de la Iglesia. No hay otro hombre tan
amado en la Iglesia. El anuncio de que el presidente Smith va a estar
presente en una reunión equivale a advertir a los miembros que
difícilmente encontrarán lugar en donde puedan estar de pie. Se
aceptan sus palabras como de autoridad inspirada; sus hechos como los
de un hombre honrado, uno que ha pasado por una larga y severa
prueba en el crisol de la vida.
La confianza de los miembros en su Presidente, Profeta, Vidente y
Revelador, no es el resultado únicamente de los elevados cargos que
por tanto tiempo ha desempeñado. Los Santos de los Últimos Días han
sido congregados de todos los extremos de la tierra, y de toda situación,
después de haberse convencido que el evangelio, cual se restauró por
conducto del Profeta José Smith, es ciertamente la verdad. La inteligencia gobierna en la Sión terrenal. Los que dirigen al pueblo se ven
sujetos a una consideración penetrante por parte de los miembros, y la
confianza que éstos les brindan va en proporción a su merecimiento.
Constituye, pues, un noble tributo a la dignidad del varón Joseph F.
Smith que él sea la representación de todo lo que la gente respeta y
estima.
Ciertamente este hombre que preside la Iglesia, y cuya vida es como
un libro abierto, ha sido preparado para su labor. Si hubiera habido en
él debilidades, habría tenido amplias oportunidades para caer. Desde
su nacimiento el espíritu de la gran obra de los postreros días se han
cernido sobre él, y cada año que ha ido pasando lo ha relacionado m¿s
estrechamente con la historia de la Iglesia.
Cuando nació en Far West, el 13 de noviembre de 1838, la apostasía.
los celos, la persecución y las manos extendidas de la mentira estaban
sacudiendo la Iglesia. Esta no cayó, pero los corazones de los fieles se
vieron sometidos a duras pruebas, y aun el niñito, Joseph F. Smith
debe haber asimilado algo de la solemnidad de aquella época en
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que se estaba purificando a la Iglesia para su obra futura. Fue una
preparación de noble extensión poder sentarse, en aquella temprana
época, sobre las rodillas de su padre patriarca o de su tío profeta, aun
cuando la gran trascendencia de su conversación no estaba al alcance
del niño. Fue un adiestramiento de fuerza acerada, aun para el niño,
presenciar el regreso a casa de los cadáveres de su padre y de su tío que
habían sido asesinados. El pecho humano natural e instintivamente
pide a gritos que sea vengado de semejante hurto de lo más estimado
en la vida. Sin embargo, toda la vida del niño, en su desarrollo hasta la
edad viril, ha sido la de perdonar y amar, a fin de que se pueda lograr
que todos vean la verdad. ¿Quién puede decir lo que le costó al
hombre interior lograr el triunfo? La Iglesia ha padecido tan injusta, y
a la vez tan persistente oposición desde el principio, que uno se
maravilla de que conserve su amor bondadoso por todos los hijos de los
hombres.
Fue una preparación espléndida para el hombre que habría de estar
al servicio de Dios todos los años de una larga vida, poder presenciar el
éxodo de Nauvoo. Hogares y tierras, menaje de casa y chucherías de
valor sentimental, todo esto tuvo que dejarse atrás. Los miembros
exilados se hallaron en el desierto con su Dios, ¡y he aquí!, su fe se
fortaleció. Fue durante el éxodo que el presidente Smith aprendió
lecciones de fe que jamás se han olvidado. Se les perdió el ganado y se
desvaneció su esperanza, pero la madre se comunicó en oración con la
Fuente de Verdad, se levantó y fue directamente al sitio donde se
habían extraviado los bueyes. Aun cuando no tenía más que ocho años
de edad, el jovencito arreó una yunta de bueyes a través del estado de
Iowa.
"En 1848, a la edad de nueve años, tuve que arrear una yunta de
cuatro bueyes a través de los llanos hasta Salt Lake City", escribió el
presidente Smith en el albúm de un amigo. ¡Ese sí que fue un adiestramiento para el jovencito! Desde los días de esa calurosa y polvorienta jornada, no volvió a sentir afán por las cosas fáciles de la vida.
Después de la llegada al valle siguió la laboriosa conquista de la granja
de la viuda de Smith. No había padre, y los hijos eran jóvenes. Nuestro
Presidente, por motivo de su propia vida, puede entender cuál es la
porción de la viuda y del huérfano.
Luego falleció la madre. Ese fuerte espíritu y mente sabia ya no
podía orientar al joven. El padre había sido asesinado a sangre fría
porque fue intrépido en la causa de la verdad; la madre había muerto
por causa de la tensión y el pesar de una vida que se vio a la merced de
la furiosa tempestad de aquella época; ninguna cosa de valor material
poseía el joven. En esta condición se hallaba el jovencito de catorce
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años que iba a llegar a ser el director de su pueblo. ¡Los hombres
quedan despojados del apoyo terrenal a Fin de que se hagan fuertes en
las vías de Dios!
La disciplina había sido severa, pero de valor infinito. Cuando
apenas tenía quince años de edad se llamó al joven a que cumpliera
una misión en las Islas Sandwich. Con el trabajo de sus manos pudo
llegar hasta California, y con su trabajo también, costeó su pasaje
hasta las islas. No había posibilidad de que en uno que había sido
adiestrado como él hubiera objeción o duda. Durante esa primera
misión, el espíritu de la obra descendió sobre él. Con sermones, por
medio de visitas, mediante su tranquila influencia, condujo a hombres
y mujeres al camino de la verdad eterna. Por el poder del sacerdocio
que poseía, sanó a los enfermos, echó fuera espíritus malignos y trajo
paz a las almas de aquellos cuyas cargas eran pesadas.
Después de casi cinco años se le permito volver a casa. Nuevamente
tuvo que trabajar para ganar su pasaje. Por fin se vio nuevamente con
el cuerpo de sus hermanos y hermanas en Salt Lake City, pero sin un
centavo. El Señor no siempre recompensa con oro y plata. No se le
permitió permanecer en casa por mucho tiempo, porque salió a una
misión tras otra. Después de estar en las Islas Sandwich, se le llamó a
Inglaterra tres años; luego, de Inglaterra nuevamente a las Islas Sandwich. Predicar el evangelio sin bolsa ni alforja llegó a convertirse en la
pauta de su vida.
La incesable devoción de Joseph F. Smith al evangelio no pasó
inadvertida al vigilante y perspicaz director, Brigham Young, que
amaba con amor profundo la memoria de los mártires José y Hyrum
Smith. Fue motivo de gozo para el profeta Brigham Young hallar a
uno de la sangre de los mártires que se había dedicado a la causa por la
cual ellos habían muerto. De varias maneras el presidente Young
puso a prueba la substancia de la cual Joseph F. Smith estaba
constituido. Sin embargo el largo y arduo adiestramiento del joven,
así como la disciplina continua en el campo de la misión, no fueron
en vano. El presidente Young descubrió que era leal a su familia, a su
patria, a su Iglesia y a su Dios. Ni aun su enemigo más rencoroso
negará que el presidente Smith es leal.
Después de algunos años, el día primero de julio de 1866, un día
hermoso y solemne, el presidente Brigham Young ordenó a Joseph F.
Smith y le confirió el apostolado. Un año después, en octubre de 1867
ingresó en el Quorum de los Doce. Si acaso en la Iglesia de Cristo
cupiera decir algo de merecerse un cargo, Joseph F. Smith fue uno que
mereció su lugar en el quorum apostólico por motivo de su pureza, su
inteligencia, su integridad y su actividad en bien de la Iglesia. Por otra
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parte, los miembros de la Iglesia se deleitan en honrar la sangre del
profeta que fue el instrumento de Dios en la gran obra de la restauración del evangelio. Se le dio la bienvenida al emprender su obra como
una de las Autoridades Generales de la Iglesia.
Como miembro del Quorum de los Doce, Joseph F. Smith manifestó la misma actividad que tan enfáticamente había caracterizado sus
obras anteriores. Viajó de un poblado al otro para aconsejar, para
predicar y tomar parte activa en el desarrollo del Oeste, que aún se
hallaba en sus paños menores de la conquista. Dondequiera que iba,
sus palabras eran vigorosas; en su fe no había ninguna duda; su testimonio del evangelio era como el conocimiento supremo. Fue en esos
días, como lo es ahora, un denodado defensor de la verdad.
En la época en que el hermano Smith tomó su lugar entre las
Autoridades Generales de la Iglesia, las condiciones en Utah estaban
sufriendo un cambio muy rápido. Muchos que no eran miembros de la
Iglesia, que habían llegado para compartir los beneficios del desierto
que los miembros habían hecho florecer, no pudieron conformarse con
su abundante cosecha material, sino que sintieron la necesidad de
levantarse en armas contra la Iglesia. Cuando se acusó a las autoridades de la Iglesia de ser desleales al país, cuando fueron representados
sus propósitos como si provinieran del diablo, cuando se tachó a todo
el sistema de la fe "mormona" como la inmoralidad más vil, las personas que recordaron los días de Carthage y Nauvoo, difícilmente refrenaron un grito (o clamor) de venganza. Cruzaron en fatigosas marchas
el desierto, dejando a muchos por el camino; con el sudor de su rostro
habían domado el desierto para poder utilizarlo, y todo esto para que
sin ser molestados pudieran servir a su santo Dios en su manera de
adorar fundada en la pureza y la verdad. Fue entonces cuando las
autoridades de visión clara y pensamientos despejados levantaron la
voz para protestar en contra de injusticias adicionales. El hermano
Smith, un hombre de profundo afecto, había luchado para apartar de sí
mismo el deseo de vengarse del bestial asesinato de su esforzado
padre, pero siendo un hombre de fuerza, no podía someterse indiferentemente a la nueva injusticia que estaba surgiendo. "El Apóstol
Luchador" fue el sobrenombre que le dieron cuando se lanzó contra
las falsedades en cuanto al "mormonismo", y su vigilancia implacable
llegó a ser una fuerza represiva entre aquellos que ideaban lo malo
contra un pueblo bueno y pacífico.
Apóstol luchador siempre lo ha sido, luchando por la causa de la
verdad. Sin embargo, Joseph F. Smith por temperamento es un hombre de paz. Su manera es amable y bondadosa; todos los que llegan a
conocerlo lo califican instintivamente de ser un caballero. En su
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carácter, su voz y su manera de ser, es un pacificador decoroso. No
obstante, es tal su lealtad, y sus convicciones se hallan tan firmemente
arraigadas, que no se puede calumniar la verdad sin despertar esa
calidad de león que hay dentro de él. Examinar el terreno, dar al
contrario pleno lugar y advertencia, poner a fuerza la prueba de
acuerdo con las leyes de la decencia, pero nunca ceder el paso a la
maldad, la mentira o la injusticia, tal es el método de Joseph F. Smith.
Con el tiempo, los años de trabajos agobiaron al presidente Brigham
Young, el cual pidió que se le dieran más consejeros para que actuaran
como ayudantes. Entre aquellos que escogió para tal propósito se
hallaba Joseph F. Smith. Esto indica que durante su carrera apostólica
no había perdido la confianza del presidente, confianza que se había
granjeado en una época anterior de su vida. Cuando por fin falleció el
gran fundador de Utah, y de nuevo se reorganizó la Primera Presidencia, las habilidades y carácter del hermano Smith lo calificaron para
que bajo la inspiración de Dios, fuese nombrado como uno de los
consejeros del presidente John Taylor. Durante las administraciones
de los presidentes Taylor, Woodruff y Snow, por el término de 21 años,
el presidente Smith permaneció como consejero en la Primera Presidencia hasta que al fin, en la Providencia de Dios, llegó a ser el
Presidente de la Iglesia.
Los presentes siempre recordarán la numerosa congregación en el gran
Tabernáculo, el 10 de noviembre de 1901. Los que constituían el
sacerdocio de la Iglesia se hallaban sentados de acuerdo con su oficio
en el sacerdocio. Uno por uno se levantaron los quórumes de élderes,
setentas, sumos sacerdotes, y Jos demás, y votaron para sostener el
nombramiento de Joseph F. Smith en la presidencia. En su vigorosa
edad mayor, con su vista despejada, su voz clara, su espíritu estimulante, era manifiestamente el principal entre los miles de hombres
capaces, la flor de un pueblo vigoroso que se había reunido allí ese día.
En ese día se efectuó el cumplimiento de una profecía, porque muchos
años antes se había predicho, con la voz de autoridad, que llegaría al
exaltado llamamiento de la presidencia.
En cuanto a la administración de los asuntos de la Iglesia bajo la
presidencia de Joseph F. Smith, no hay nada que decir, porque en ella
vivimos y conocemos su elocuente mensaje. El presidente ha visitado
en su capacidad oficial las estacas en casa, las misiones en Europa y en
las islas del mar. La prosperidad, la buena voluntad, la fuerza y
crecimiento espirituales hacen sombra a la Iglesia. Han aumentado las
estacas de Sión, se han multiplicado los barrios, se han construido
centenares de hermosos centros de reunión, el sacerdocio ha ascendido
a una comprensión más completa de su lugar en la Iglesia, los
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templos se llenan por completo, se están construyendo nuevos templos, se están añadiendo nuevos conversos en grandes números y de
otras mil maneras la Iglesia ha prosperado; y más que todo, frente a la
más rencorosa persecución que se ha declarado por todo el mundo, la
fe del pueblo ha aumentado hasta llegar a ser casi impregnable. Si
alguien duda de todo esto, haga un recorrido de la Iglesia y luego visite
una de sus conferencias generales. ¡Hay fe en Israel! No solo extensa,
sino variada ha sido la experiencia de este gran
hombre que preside la Iglesia. Fiel al genio del ''mormonismo'', él se
ha identificado íntimamente con todos los asuntos de la comunidad en
que ha vivido. Durante siete términos sucesivos fue miembro de la
asamblea legislativa de Utah. Cuando la pantomima del ejército de
Johnston se estaba desarrollando, el presidente Smith se unió a la
milicia y ayudó a hacer los preparativos necesarios para proteger las
casas de los miembros. Ha ayudado a establecer colonias y a encontrar
maneras de llevar las aguas a la tierra reseca. Ha alentado todo negocio
legítimo y, hasta donde se lo ha permitido el tiempo, ha tomado parte
en ellos. Desde una edad temprana ha dirigido su hacienda, y aun en
esta época, como ejemplo a otros, ha establecido con sus hijos una de
las granjas más modernas en el oeste para la cría de animales domésticos.
La educación, cual se da en las escuelas, le fue negada en su mayor
parte, pero el presidente Smith es un hombre educado. Ha leído
extensamente, ha conversado con muchos hombres de diversos pensamientos y ha reflexionado profundamente. Con su amplia y generosa simpatía por todo lo que es noble y bueno, ha adquirido una
cultura que nadie se atreve a impugnar. Ha alentado las escuelas, la
prensa, el teatro, la música y las bellas artes. Como detalle incidental
sumamente ilustrativo en lo que toca a su prudencia, se ve el hecho de
que si no puede educarse a toda una familia, él insiste en que se dé a
las mujeres jóvenes la primera oportunidad, porque son las madres y
formadoras de los hombres.
A los que no conocen al presidente Smith debe parecerles raro que
los honores, que casi lo han agobiado, han venido todos sin que él los
busque. El presidente Smith es un hombre modesto. Igual que todos
los hombres verdaderamente grandes, no se deja llevar por los pensamientos de su propia grandeza. Más bien, coloca con toda admiración
la fuerza que observa en otros hombres sobre la de él. No obstante, y
de la manera más natural, se le han otorgado, uno tras otro, cargos que
requieren confianza, sin que él jamás haya solicitado uno de ellos. Los
que están resueltos a encontrar fallas en la Iglesia indican que el
presidente Smith está oficialmente relacionado con muchas empresas
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comerciales. Sin embargo, aquellos que critican esta condición no
quieren entender que en todas partes se busca a hombres en quienes se
pueda tener la más absoluta confianza de que protegerán las cosas de
otros como lo harían con las propias. La integridad manifiesta del
presidente Smith le ha traído muchos cargos que él, indudablemente
con gusto cedería a otros. Pero el "mormón", el judío y el gentil saben
que en tanto que el presidente Smith pueda dirigir los asuntos, únicamente el honor, la justicia y la honradez sencilla prevalecerán donde él
esté.
Durante las investigaciones relacionadas con el hermano Smoot,
parecía que todo Estados Unidos se hallaba dispuesto en orden de
batalla contra las relativamente pocas personas que, durante medio
siglo, se habían entregado a la conquista del gran desierto norteamericano. Las acusaciones presentadas contra este pueblo, de ser comprobadas, tacharían al pueblo "mormón" de no ser digno de habitar en el
"país de la libertad y el hogar del valiente". Fueron muchos a quienes
se citó para que comparecieran ante el Comité sobre Privilegios y
Elecciones, integrado por los mejores cerebros del Senado y del Congreso de Estados Unidos, y el cual tenía el cargo de la investigación. El
primer testigo fue el presidente Smith. Afortunadamente el examen se
ha preservado y se ha impreso para que todos puedan leerlo. Al medir
la fuerza de su mente, voluntad, corazón y entendimiento con la de los
grandes personajes del país, el presidente Smith fácilmente se mantuvo a la par de ellos. Léase. ¿Quién ha oído jamás que ese examen se
haya usado como documento de campaña contra los "mormones"?
Cuando se escriba la historia de la vida de Joseph F. Smith, su admirable pugna con el cuerpo de mayor autoridad del país hará que su
persona se destaque en noble relieve. Entre los hombres de la tierra, de
alta o de baja categoría, el presidente Smith nunca está a la desventaja.
Aquellos que conocieron aun ligeramente al presidente Smith no se
sorprendían de la evidencia de su fuerza entre los hombres. En toda su
obra pública es un perito. Está dotado de suma atracción física, su voz
musical es persuasiva, su lenguaje es casto y correcto y sus conceptos
surten efecto en el intelecto, así como en las emociones. Aquellos que
lo han visto frente a decenas de millares en el gran Tabernáculo de Salt
Lake City, ningún temor tienen de que no se le compare con los
hombres que él llega a conocer.
Tal vez la mejor evidencia del gran intelecto del presidente Smith se
manifieste en su nítido entendimiento y explicación de los principios
del evangelio. Los hombres a menudo se pierden en el olvido en los
cenagales de la vaguedad teológica. En cuestiones de doctrina teológica, el Presidente es tan lúcido como la luz del sol de mediodía. No
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hace muchos años, ciertos hombres, de esos que aman conjeturar lo
improbable, insistieron en que se les dijera lo que sucedería si murieran todos los hombres que poseyeran el sacerdocio, salvo un élder. En
una de las grandes conferencias (generales), en presencia de diez mil
miembros que se habían reunido, el presidente Smith, en media docena de frases aclaró todo el asunto: ¡Sería el privilegio y deber de ese
único élder que quedaba organizar de nuevo toda la Iglesia con apóstoles, profetas, etc. de acuerdo con la revelación! De manera que se
inculcaron en el entendimiento de los miembros como nunca jamás,
los poderes y propósitos y deber del sacerdocio. Sus sermones abundan
en tales afirmaciones claras, sostenidas por una fe sencilla e indefectible que tiende hacia la sencillez más bien que hacia el misterio en las
cosas de Dios.
Tal vez se ha dicho lo suficiente. El hombre de quien escribimos es
tierno y amable y, además, no ama la alabanza. Muchos hijos le han
nacido a él y a sus familias; para con éstos él es leal con todas sus
fuerzas, porque él bien sabe que la lealtad, junto con las demás
virtudes, empiezan en el hogar. Vela por sus familias con tierna
solicitud, y éstas a su vez lo aman con un amor invariable. Es de
conocimiento común que cuando los niños eran pequeños, no le era
fácil descansar si no veía que se acostara debidamente a estos pequeñitos. En igual manera late su corazón paterno por aquellos que lo han
aceptado como director. Los corazones de los miembros se afligen a
causa de las largas horas que él pasa en la oficina poniendo en orden
los asuntos de la Iglesia, especialmente ahora que no es tan joven
como en otro tiempo lo fue. Mas no se le puede disuadir; debe ver que
su pueblo quede debidamente acostado para pasar la noche antes que
su corazón sienta la paz. ¡Así obra el amor! ¿Y quién le dirá que no,
cuando su preocupación desde su niñez ha sido el bienestar de su
pueblo?
"¿Que no tiene faltas este hombre?", pregunta el celoso crítico.
Desde luego que las tiene, porque es un ser mortal. Sin embargo, no se
ha escrito esto para indicar sus faltas; y por cierto, tan desconocidas le
son al escritor como lo es la completa virtud de este hombre que por
ochenta años ha vivido entre su pueblo a la vista de todos, ¡y es el que
más libre se halla de críticas adversas en su comunidad! No se mide a
los hombres por sus faltas, sino por sus hechos y cualidades meritorios.
En la balanza de la justicia eterna, el requisito principal es que nuestras virtudes pesen más que nuestros fracasos. Cosa curiosa es que la
única crítica corriente contra el presidente Smith, entre aquellos que se
oponen a él, es que es demasiado leal a su pueblo, a sus amigos, a sus
convicciones. ¿No es éste el mismo grito eterno del enemigo que
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anda a caza de desertores? En toda cualidad varonil, tanto el que es su
amigo como el que es su enemigo, concuerdan en que él se eleva sobre
la mayoría de los hombres.
La recompensa de nuestro Presidente es segura; Dios lo premiará
ricamente. Nuestra pregunta más bien podría ser: ¿Ha recibido durante
su jornada terrenal su medida completa de recompensa? ¿Hemos
cumplido cabalmente con nuestro deber? Por la causa de la Iglesia
quedó privado de padre y madre. En el servicio de la Iglesia no ha
podido utilizar sus espléndidos talentos para acumular riquezas; en
nuestra época propiamente podría calificársele de hombre pobre. Se le
han negado las comodidades de la vida, porque casi diariamente se ha
visto "sujeto a órdenes". Sobre todo, como autoridad en Israel, se han
acumulado sobre él las calumnias y el odio dirigidos contra la Iglesia.
No hace muchos años, habiendo pasado ya la flor de su edad, sufrió la
persecución más cruel que haya conocido miembro alguno de la
Iglesia. Por varios años un diario influyente que en esa época favorecía
la persecución de la Iglesia, ya fuera por medios lícitos o ilícitos,
imprimió diariamente viles caricaturas del presidente Smith e igualmente viles editoriales acerca de él y de su obra. Fue el blanco de toda
indignidad que la mente humana es capaz de concebir, porque él era la
incorporación de la Iglesia.
Si se le dirigiera la pregunta, él contestaría que ha recibido una rica
recompensa.. Ojalá sienta, esperemos que así sea, el desbordamiento
de pensamientos cariñosos de los miembros dondequiera que se menciona su nombre. El ha sido bendecido para servir; esto también
constituye una gran recompensa por sus esfuerzos. La confirmación,
por parte de todos, de que su obra se ha realizado satisfactoriamente,
ha coronado su vida. Este es el premio de mayor satisfacción.
Sea preservada su salud y su vida sea alargada. Hay mucho trabajo
que todavía falta que hacer, y los hombres infrecuentemente se elevan
a la plenitud de la medida que él dio. A principios de su octogésimo
primer año, los miembros hacen presentes sus saludos amorosos,
mejores deseos y cordial agradecimiento a Joseph F. Smith, Presidente
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. —Dr. John A.
Widtsoe, 1918; también en Improvement Era, tomo 18, págs. 38-45
(noviembre de 1914).

MEMORIAS
La revista Improvement Era me ha pedido que escriba algunos
recuerdos de acontecimientos referentes a mi asociación personal con
el finado presidente Joseph F. Smith, mientras los tengo presentes en
mi memoria, y me complace poder hacerlo.
La primera vez que yo recuerdo haber visto a Joseph F. Smith fue en
el que entonces era el pequeño poblado de Wellsville, en el año de
1867. El tenía entonces veintiocho años de edad, y recientemente
había sido nombrado uno de los doce apóstoles. El presidente Brigham
Young y un grupo de hermanos estaban recorriendo las colonias del
norte y el nuevo apóstol Joseph F. Smith, se encontraba entre ellos. Le
oí predicar en el viejo centro de reuniones en Wellsville y comenté en
esa ocasión qué modelo tan espléndido de hombre joven era: fuerte,
poderoso, con una voz hemosa, tan llena de simpatía y afecto, de tono
tan agradable, que me impresionó, a pesar de que yo era un joven de
apenas dieciocho años. Era un hombre de buen parecer.
En esos días yo despachaba en un pequeño comercio del cual era
dueño Ira Ames, uno de los antiguos veteranos de la Iglesia procedente
de Kirtland. El hermano George A. Smith, uno de los doce apóstoles,
formaba parte del grupo, y se le invitó a hospedarse en la casa del
hermano Ames, donde yo también vivía. Recuerdo que al estar sentados a la mesa, papá Ames le preguntó a George A. Smith, de cuál de
los Smith era pariente el joven Joseph F.
George A, Smith respondió que era el hijo de Hyrum; que su madre
era Mary Fielding Smith.
El hemano Ames comentó que tenía la apariencia de ser un joven
con buenas posiblidades y George A. Smith contestó más o menos con
estas palabras:
"Sí, creo que le irá bien. Quedó sin padre y sin madre cuando era
apenas un jovencito, y nosotros lo hemos estado cuidando para tratar
de ayudarle en su vida. Primero lo pusimos en la escuela, pero poco
después le dio una paliza al profesor y no pudo volver a la misma.
Entonces lo enviamos a una misión y la cumplió bastante bien. Creo
que llegará a ser un buen apóstol."
Hace algunos años relaté este suceso al presidente Smith y me dijo
que la razón por la cual había tenido dificultades con el profesor fue
porque éste tenía una correa de cuero con la cual solía castigar a los
niños. Era un maestro de escuela algo duro de corazón, de esos
profesores de otros tiempos que creían en la imposición del castigo
corporal.
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El presidente Smith dijo: "Se le mandó a mi hermanita (tía Martha,
que ahora vive en Provo) que pasara para ser castigada. Vi al profesor
sacar la correa de cuero, y le dijo a la niña que extendiera la mano. Yo
no pude tolerarlo. Hablé en voz alta y le dije que no le pegara con esa
correa, y al hacer yo esto se dirigió hacia mí con objeto de azotarme, y
en lugar de que él me azotara, yo le di una buena paliza."
En la ocasión en que esto aconteció, Joseph F. (nombre por el cual
cariñosamente lo llamaban) tendría unos quince años de edad. Sin
embargo, era un joven robusto y fuerte, y su gran corazón no podía
tolerar que se impusiera a una niñita tal castigo, especialmente algo
que llegaba a lo cruel.
Otro suceso que le he oído relatar, y en el cual se manifiesta su valor
e integridad, aconteció cuando regresaba de su misión a las Islas
Sandwich, en el otoño de 1857. Volvió a casa por vía de los Angeles,
por la que era conocida como la ruta del Sur. En ese año el ejército de
Johnson se dirigía a Utah, y no era sino natural que hubiera mucha
agitación y existieran sentimientos rencorosos concernientes a los
"mormones". En la parte sur de California, poco después de haber
viajado una corta distancia, la pequeña caravana de carros se detuvo
para acampar, cuando un número de valentones antimormones llegaron al campamento montados a caballo, maldiciendo y blasfemando y
amenazando lo que iban a hacer con los "mormones". Joseph F. se
hallaba a corta distancia del campamento recogiendo leña para la
fogata, pero notó que los pocos miembros de su propio grupo cautelosamente se había metido entre la hierba cerca del arroyo para que no
los vieran. Dijo que al ver esto, le vino a la mente el pensamiento:
"¿Será bueno huir de estos tipos? ¿Por qué he de tenerles miedo?" Sin
más, avanzó con los brazos llenos de leña a la fogata, donde uno de los
malhablados, todavía con pistola en mano, gritando y maldiciendo a
los "mormones", le preguntó en voz fuerte a Joseph F.:
—¿Eres tú "mormón"?
Y la respuesta fue directa:
—Sí, señor; a machamartillo; de lo más fiel; hasta el tope.
Al oir esto el tipo lo tomó de la mano y dijo:
—Pues eres el (tal por cual) más agradable que jamás he conocido.
Venga esa mano, joven. Cuanto me alegra ver a un individuo defender
sus convicciones.
Estos sucesos ponen de manifiesto la inherente valentía, arrojo e
integridad del hombre, así como su ternura y compasión por la pequeña hermanita. Estas son las virtudes sobre las cuales se erigen los
grandes hombres.
En la primavera de 1877 se me llamó a que acompañara al presidente
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Smith a una misión a Europa. El me designó para que me encargara de
los asuntos de la oficina en Liverpool, y desde esa ocasión hasta el día
de su muerte, creo que he disfrutado de su confianza personal más que
cualquier otro hombre viviente. Al considerar todo esto retrospectivamente, ahora puedo ver el tesoro, la bendición, el favor del Omnipotente que esto ha sido para mí.
Particularmente durante los últimos once años, he viajado con él
casi constantemente siempre que ha salido de casa. Lo he acompañado
en tres viajes distintos a Europa; incluso el primer viaje misional que
se acaba de mencionar, y en cuatro viajes a las Islas Sandwich. En
todas partes, en toda ocasión, he visto que él es el mismo gran,
valiente, sincero, noble y espléndido director, tan sencillo e inafectado, tan completamente democrático y sin pretensiones.
Siempre ha sido cuidadoso con sus gastos también. Aborrecía las
deudas, y no he conocido a hombre más puntual en pagar una obligación hasta el último centavo. No pudo descansar sino hasta que la
Iglesia liquidó sus deudas, y aunque se le presentaron centenares de
designios, muchos de ellos extraordinariamente buenos, los cuales
indudablemente habrían resultado en un aumento de fondos para la
Iglesia, él, sin embargo, resueltamente se opuso a las deudas y por
ninguna condición o circunstancia quiso involucrar a la Iglesia en esa
manera. Ni tampoco contraía deudas en cuanto a sus propios asuntos
individuales, sino que se ceñía persistentemente al antiguo refrán de
pagar en el momento de comprar.
Muchas de las personas de mayor edad que hoy viven, pueden
recordar que hace cuarenta años, o menos aún, se le juzgaba de ser
radical, y más de uno en esa época movía la cabeza en forma negativa
y decía: "¿Qué pasará si ese vehemente radical llega a ser presidente de
la Iglesia?". Sin embargo, desde el día en que fue nombrado presidente
de la Iglesia, y aun antes de esa ocasión, llegó a ser uno de los más
tolerantes de todos los hombres; tolerante con las opiniones de otros, y
aun cuando denunciaba el pecado con una ira justa, raras veces vista
en cualquier otro hombre, sentía, no obstante, compasión y piedad por
el pobre pecador, y aun perdón, si se manifestaba un arrepentimiento
sincero. No había nadie más dispuesto que él a perdonar y olvidar.
Recuerdo un pequeño suceso conmovedor que aconteció en nuestro
primer viaje a las Islas Sandwich. Al desembarcar en el muelle de
Honolulú, se presentaron los miembros de la Iglesia en gran multitud,
con sus guirnaldas de leis, hermosas flores de toda variedad y color.
Nos cubrieron con ellas, y a él, desde luego, más que a cualquier otro.
La bien conocida banda hawaiana estaba allí tocando la bienvenida,
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como tantas veces lo hace a la llegada de un vapor de la compañía. En
esta ocasión, sin embargo, el alcalde había instruido a la banda que
fuera al centro "mormón" de reuniones, y allí tocara selecciones
durante las festividades que los nativos habían arreglado. Fue muy
hermoso ver el profundo amor, el cariño manifestado con lágrimas,
que estas personas sentían por él. En medio de todo ello, noté a una
pobre mujer anciana y ciega, tambaleando bajo el peso de unos noventa años, a la cual venían conduciendo. Llevaba en la mano un
pequeño número de plátanos seleccionados. Era cuanto tenía; era su
ofrenda. Entró llamando: "Iosepa, Iosepa." Al instante, en cuanto él la
vio, corrió hacia ella y la tomó en sus brazos, la abrazó y la beso una y
otra vez, acariciándole la cabeza y diciendo: "Mamá, mamá, mi querida mamá."
Y con las lágrimas corriendo por sus mejillas, se volvió a mí y dijo:
"Charlie, ella me atendió cuando yo era muy joven; yo estaba enfermo
y no tenía quien se preocupara por mí. Ella me recogió y fue una
madre para mí."
¡Oh, qué conmovedor, qué patético! ¡Qué hermoso era ver a esa
alma grande y noble recordando con amor y ternura la bondad que se
le había brindado más de cincuenta años antes; y la pobre anciana que
había traído su ofrenda de amor, un pequeño número de plátanos, pues
era todo lo que tenía, para poner en la mano de su amado Iosepa!
En estos viajes sobre el océano había mucho tiempo disponible, y a
menudo pasábamos una o dos horas jugando a las damas. El podía
jugar bien, mucho mejor que yo. De hecho me podía ganar cuatro
veces de cada cinco, pero ocasionalmente, cuando yo jugaba con más
precaución e indudablemente él con menos cuidado, pude ganarle. Si
él iba ganando y yo cometía un movimiento torpe y podía ver al
instante que había movido la pieza que no convenía, él me permitía
retirarla si yo lo notaba inmediatamente; mas por otra parte, si yo le
había ganado uno o dos juegos y ponía mi mano sobre una pieza para
volverla a su lugar, aun cuando fuera instantáneamente, él se expresaba con fuerza suficiente, y en esa manera positiva que tenía: "Nada
de eso, déjela donde la puso." Es en estos pequeños detalles que
manifestamos el aspecto humano de nuestra naturaleza.
El amaba los deportes, los deportes viriles. Era un atleta natural, y
durante su juventud, en las carreras, los saltos, la lucha, que eran parte
de los deportes primitivos de días primitivos, él podía competir con
cualquiera. En años posteriores pude inducirlo a que aprendiera el
antiguo y real juego escocés del golf. Llegó al grado de poder jugar muy
bien, por cierto, en manera excelente para un hombre de sus años. En
una ocasión, en Santa Mónica, al estar jugando nos hallábamos a unos
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treinta metros de la bandera que indicaba el agujero al cual nos
dirigíamos. Un pequeño golpe habría impelido la bola más cerca de la
bandera, pero la tendencia de quitar la vista de la bola mientras uno
trata de pegarle, se apoderó de él, y como consecuencia, el mazo dio
contra el extremo superior de la bola y sólo rodó unos cincuenta o
sesenta centímetros. Se agachó para asestar el siguiente golpe, y la
cosa que todos los jugadores más temen y la más difícil de vencer, es la
costubre de alzar la vista o quitarla de la bola en el momento de
impacto. Esto le sucedió por segunda vez, cuando le pegó de nuevo
por encima y sólo avanzó unos cuantos centímetros. La tercera vez se
acercó y le asestó un golpe que impulsó la bola unos treinta metros
más allá de la bandera. Su hijo Wesley, que estaba jugando con
nosotros, exclamó: "Pero papá, ¿por qué hiciste eso? Sabías que iba a
dar hasta allá, junto al arroyo." El presidente se rió y dijo con una
sonrisa: "¡Es que me enojé con ella!" Me he reído incontables veces de
esa expresión: "¡Me enojé con ella!".
Desde luego, congeniábamos bien cuando nos hallábamos juntos,
pues de lo contrario no habríamos sido tan buenos compañeros durante todos esos años. Sin embargo, había ocasiones en que yo no
podía estar completamente de acuerdo con él en alguna de las cosas
que tratábamos. Recuerdo una noche en 1906, cuando veníamos en un
vapor que volvía de Europa. Era una noche muy iluminada por el
fulgor de la luna, y nos hallábamos inclinados sobre el barandal,
disfrutando del mar tranquilo y la tibia brisa nocturna. La investigación del asunto del senador Smoot, que se había llevado a cabo poco
antes, y la cual había provocado tanta controversia por todo el país,
persistía en nuestras mentes y estábamos conversando al respecto. Yo
propuse que sería imprudente que Reed Smoot fuese reelegido para
volver al senado de los Estados Unidos. Presenté mi objeción concienzudamente y había recogido todos los hechos, argumentos y lógica que
había podido, y me pareció que estaba bien informado en cuanto al
tema y que yo le había presentado mis puntos de la manera más clara y
al mismo tiempo más diestra, que me había sido posible. Ocuparía
mucho espacio si fuese a presentar todos los argumentos, pero a mí me
parecía que yo tenía más razón. Puede ver que empezó a escuchar con
un poco de impaciencia y, sin embargo, me permitió decir cuanto
tenía que decir, pero me contestó en un tono y en una manera que
jamás olvidaré. Dejando caer su puño con bastante fuerza sobre el
barandal que nos separaba, dijo de la manera más vigorosa y positiva:
"Si ha habido ocasión en que el Espíritu del Señor me ha manifestado cosa alguna clara y sencilla y positiva, es ésta: que Reed Smoot
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debe permanecer en el senado de los Estados Unidos. Puede ser de
mayor utilidad allí que en cualquier otra parte."
Por supuesto, no discutí más con él, sino que acepté desde ese
momento su punto de vista del asunto y lo convertí en mío también.
Han pasado doce años desde esa ocasicón y al evocarla ahora, no
puedo menos que pensar cuán maravillosa y espléndidamente se ha
justificado la inspiración del Omnipotente, mientras que mis argumentos y lógica se han desplomado.
Durante los últmios seis u ocho años, centenares de personas prominentes, demócratas así como republicanos, entre ellos el propio
secretario McAdoo, al pasar por Salt Lake City, han comentado al
presidente Smith que el estado de Utah tenía un gran hombre en el
senado de los Estados Unidos en la persona del senador Reed Smoot.
El criterio, o mejor dicho la inspiración del presidente Smith en ese
asunto, ha sido vindicada hasta el último grado.
Como predicador de justicia, ¿quién podía compararse con él? Fue
el más admirable que jamás oí: fuerte, potente, lúcido, impresionante.
Era maravilloso oir como fluían de él las palabras de luz y fuego
vivientes. Era un predicador innato y, sin embargo, no se hacía pasar
como tal. Nunca estimó en gran manera sus propias buenas cualidades. Más bien era un hombre sencillo, sin ostentación e inafectado
hasta el último grado y a pesar de ello, se manifestaba en todo esto
una dignidad que permitía que cualquiera y todos dijeran: "¡Es un
hombre entre los hombres!" Vuelvo a preguntar, como predicador,
director, maestro, esposo, padre, ciudadano y hombre, ¿quién de entre
nuestros hombres eminentes puede comparársele a él?
Le deleitaba oir un buen relato y una buena broma; siempre había
en él una risa alegre. No toleraba historias repugnantes, pero tenía un
buen rasgo de humor y podía relatar sucesos de los primeros años de
su vida y entretener a la multitud que lo rodeaba, como pocos
hombres han podido hacerlo.
En todo su trabajo fue el más metódico de persona alguna que yo
jamás haya conocido. Toda carta que se recibía, él tenía que endosarla
con la fecha y cualquier otra información, y archivarla cuidadosamente. No podía soportar el desorden. Todo lo relacionado con su
trabajo se mantenía en orden. Podía empacar su maleta o un baúl, y
colocar y doblar cada pieza de tal manera que cupiera más y quedara
mejor empacada que si algún otro hombre lo hubiera hecho. Además
su ropa siempre estaba limpia. La mayoría de los hombres, al envejecer, no se preocupan si visten ropa manchada o salpicada de comida,
pero no fue así con él. Hasta su último día, su ropa estaba tan limpia y
tan bien cuidada como si fuera un joven de treinta años.
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Era un trabajador sumamente activo, y jamás le vino al pensamiento
cuidarse. Uno podía ir a su pequeña oficina en la Casa de la Colmena
casi cualquier noche que él se sintiera bien y encontrarlo escribiendo
cartas o haciendo cualquier otro trabajo. Tal vez algún conocido
estimado le había escrito una carta personal, y él trabajaba hasta las
altas horas de la noche contestándola con su propio puño. De hecho se
entregaba con exceso al trabajo, e indudablemente perjudicaba su
fuerte constitución.
Ningún régimen tenía en cuanto a la comida; ningún cuidado tenía
de lo que comía o de la hora en que comía. Su manera de vivir era
sumamente sencilla y regular. Raras veces se acostaba antes de la
medianoche, de lo que resultaba que no dormía ni descansaba lo
suficiente.
Sentía mucha afición por la música y le gustaba cantar los himnos
de Sión.
Su amor por los niños pequeñitos no conocía límites. Durante el
viaje de ida y de vuelta que hicimos el año pasado por los poblados del
sur hasta Saint George, cuando las multitudes de niños pequeños
desfilaban ante él, era una belleza ver cómo adoraba a estos pequeñitos. Yo tenía el deber de procurar que la compañía emprendiera el
viaje para poder llegar a tiempo al siguiente poblado donde las multitudes nos estarían esperando, pero era difícil la tarea de separarlo de
los niños pequeños; quería estrechar la mano de cada uno de ellos y
hablarles.
De cuando en cuando sucedía que alguien se acercaba a él y decía:
"Presidente Smith, me parece que soy pariente suyo." Al oír esto, yo
sabía que fácilmente nos dilataríamos otros diez minutos, porque ese
gran corazón que él tenía y el cual se encariñaba con todo pariente, así
como con todo niño pequeño, no podía ser apartado rápidamente de
aquel que declarara ser pariente suyo.
Lo he visitado en su casa cuando uno de sus niños se hallaba en
cama enfermo. Lo he visto volver a casa de su trabajo por la noche,
cansado, como era natural y sin embargo, paseaba a ese pequeñito en
sus brazos, acariciándolo y amándolo, animándolo en toda forma con
una ternura y una compasión y amor nacidos del alma, que no manifestaría una de cada mil madres.
Aun cuando fue un hombre de negocios obstinado y venturoso, sin
embargo, muy pocas personas en esta dispensación se han visto dotadas con mayor visión espiritual que él. Mientras volvíamos por tren de
un viaje al Este, hace algunos años, poco antes de llegar a Green
River, vi que se levantó y salió por el extremo del coche hasta la
plataforma y que inmediatamente volvió, se detuvo un momento y
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luego se sentó en el asiento adelante de mí. No bien acababa de
sentarse, cuando algo le sucedió al tren. Un riel quebrado había
causado que la locomotora saltara del carril y descarrilara a la mayor
parte de los coches. En el coche-cama en que íbamos recibimos una
fuerte sacudida, pero nuestro coche permaneció sobre los rieles.
El Presidente inmediatamente me informó que al salir a la plataforma del coche, oyó una voz que le dijo: "Vuelve y siéntate."
Entró y yo noté que permaneció de pie por un momento y parecía
titubear, pero se sentó.
Mencionó también que al volver a entrar se detuvo en el pasillo y
pensó: "¡Oh pchs! A lo mejor fue sólo mi imaginación"; pero oyó la voz
de nuevo: "Siéntate." Se sentó inmediatamente y el resultado fue lo
que acabo de relatar.
Indudablemente habría sufrido heridas graves si hubiera permanecido en la plataforma, porque los coches que se descarrilaron chocaron unos con otros fuertemente. Dijo: "He oído esa voz un buen
número de veces en mi vida, y siempre me ha beneficiado el obedecerla."
En otra ocasión, en una función que se llevó a cabo en la suntuosa
casa del Sr. A.W. McCune y esposa, habló extensamente a la congregación. Luego dijo que cuando se escogió a cierto hermano para que
ocupara un cargo responsable en la Iglesia, él mismo jamás había oído
a esta voz espiritual indicarle más clara y explícitamente lo que debía
hacer, como en este nombramiento de la persona que iba a ser designada para que tomara ese cargo.
Vivió en estrecha comunión con el Espíritu del Señor, y su vida fue
tan ejemplar y casta que el Señor fácilmente podía manifestarse a su
siervo. Verdaderamente él podía decir: "Habla, Jehová, porque tu
siervo oye." No todo siervo puede oír cuando el Señor habla, mas el
corazón del presidente Smith estaba sintonizado con las melodías
celestiales; podía oír y efectivamente oía.
¿Qué podría yo decir de la grande y gloriosa obra que ha efectuado
en la crianza de la numerosa y espléndida familia que deja atrás? ¡Qué
obra tan noble para cualquier hombre! Por cierto, ningún hombre, sin
esa gran nobleza de alma, podría haberla efectuado. ¿Acaso no es cosa
buena para la Iglesia, para el estado y para la nación educar en esta
manera a una buena familia, y una familia numerosa de buenos
ciudadanos, buenos hombres y mujeres? ¿Acaso no es ésta, vuelvo a
repetir, la obra más semejante a Dios, que el hombre puede llevar a
cabo en este mundo? La mente reflexiva que considera esta cuestión
con la profundidad suficiente percibirá que aquí tenemos la obra, no
sólo de un hombre, de un gran hombre, sino de un Dios en embrión.
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Toda la Iglesia puede sentirse orgullosa a causa de la vindicación de
este gran principio que con tanto éxito él ha realizado. Ningún hombre
común podría lograr tal cosa. Dichosa la esposa que puede llamarlo
esposo. Ciertamente dichosos y bienaventurados son los hijos que lo
llaman padre. Ningún hombre fue más moral y casto y virtuoso hasta
la última fibra de su ser que él. Se opuso a toda forma o pensamiento
de libertinaje, y en esto fue tan inflexible como una montaña.
"Bienaventurados los de limpio corazón", y siendo de los más puros,
él verá a Dios.
Se ha escrito que un hombre verdaderamente grande es conocido
por el número de seres que él ama y bendice, y por el número de seres
que lo aman y lo bendicen a él. Juzgándolo por esta norma únicamente, ¿dónde puede encontrarse otro igual a él en todo este mundo?
Puedo decir de Joseph F. Smith como Carlyle dijo de Martín Lutero, que fue un hombre verdaderamente grande, "grande en intelecto,
en valor, en efecto y en integridad. Grande no como un obelisco
labrado, sino como una montaña alpina". Ningún corazón fue más fiel
a todo principio de la virtud varonil, de la rectitud, de la justicia y de
la misericordia que el suyo. ¡Ese gran corazón, envuelto en su
magnífica estructura, lo constituyó en el más grande, el más valiente,
el más compasivo, el más puro y el mejor de todos los hombres que
vivieron sobre la tierra en su época!
"Fue benévola su vida, y los elementos combinados
se hallaban en él de tal manera, que la naturaleza de
pie podría ponerse, y decir a todo el mundo: ¡Este
fue un hombre!"
—Charles W. Nibley, Obispo Presidente de la Iglesia, Improvement
Era, tomo 22, págs. 191-198 (enero de 1919).

UN BOSQUEJO BIOGRÁFICO
Fue John Locke, el gran filósofo característico inglés, que a la edad
de treinta años escribió:
"No bien me di cuenta de que estaba en el mundo, cuando me
encontré en medio de una tormenta que ha perdurado hasta el momento."
Esta afirmación de Locke se aplica en manera especial a Joseph F.
Smith, una de las personalidades más grandes, más singulares y notables de ese pueblo peculiar, los Santos de los Últimos Días. Sólo que
éste se vio envuelto en la tormenta antes que pudiera darse cuenta. Es
hijo de Hyrum Smith, segundo patriarca de la Iglesia y hermano del
Profeta José. Su madre fue Mary Fielding, de origen inglés, una mujer
de mentalidad esclarecida y fuerte, y dotada de excelentes cualidades
para administrar negocios.
Sucedió durante los conflictos en Misurí. El gobernador Boggs
había expedido su orden de exterminar a los "mormones". El primer
día de noviembre de 1838, como resultado de la despiadada traición del
coronel Hinkle, José, Hyrum y varios otros dirigentes del pueblo fueron traicionados en manos de un populacho armado al mando del
general Clark. El plan era tomarlos presos, encerrarlos en la cárcel y
tal vez fusilarlos. Al día siguiente se concedió a estos dirigentes traicionados unos breves momentos para despedirse de sus familias. Una
fuerte guardia de la milicia integrada por el populacho escoltó a
Hyrum hasta su casa en Far West, y a fuerza de bayoneta, con
juramentos y maldiciones, se le ordenó que se despidiera de su esposa
por última vez, porque "su destino estaba sellado", y le fue dicho que
jamás la volvería a ver. ¡Imaginemos la impresión causada en su
compañera! Habría dominado y casi acabado con la vida de una
persona común; pero con la fuerza natural de su mente, combinada
con el cuidado sostenedor de Dios, pudo sobreponerse a esta dolorosa
prueba con sus congojas adicionales que siguieron. Fue el día 13 del
mismo mes de noviembre de 1838, en medio de pillajes y las más
severas aflicciones y persecución, que ella dio a luz a su primogénito,
al cual se dio el nombre de Joseph Fielding Smith. En medio del frío
del mes de enero siguiente, dejando a cuatro pequeñitos al cuidado de
su hermana Mercy R. —hijos de su marido por otra esposa para
entonces fallecida— ella viajó en carro con su pequeño infante hasta la
cárcel de Liberty, en el condado de Clay, donde el esposo y padre se
hallaba encarcelado sin juicio o condena judicial, sin haber cometido
más ofensa que ser mormón. Se le permitió visitarlo en la cárcel, pero
más tarde se vio obligada a continuar su fuga de Misurí y buscar
refugio con sus niños en Illinois.
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Tal fue el tempestuoso ambiente en que nació, y tal la primera
peregrinación del pequeño Joseph, que desde entonces ha circundado
la tierra y las islas del mar, promulgando y defendiendo los principios
por los cuales su padre padeció el encarcelamiento y más tarde el
martirio, y por los cuales su madre pasó por incontables persecuciones
y aflicciones.
Joseph pasó sus primeros años entre las agitaciones que culminaron
en el martirio de su tío y de su padre ese memorable día 27 de junio de
1844. Después que los Doce abandonaron la ciudad, y cuando la
mayoría de los miembros habían sido expulsados de Nauvoo en septiembre de 1848, su madre huyó de la ciudad y acampó en la ribera
occidental del río Misisipí, entre los árboles, sin carro o tienda, mientras el populacho bombardeaba la ciudad. Más tarde, habiendo efectuado un trueque de algunas propiedades de Illinois por animales y un
carro, se dirigió a Winter Quarters a orillas del río Misurí. Joseph, un
niño de apenas unos ocho años, condujo una yunta de bueyes y un
carro la mayor parte de la distancia a través del estado de Iowa hasta
Winter Quarters, y después de partir de Nauvoo su otra ocupación fue
principalmente la de pastor.
En esas llanuras occidentales bebió de la libertad del espíritu del
Oeste y desarrolló esa fuerza física que, no obstante su posterior
ocupación sedentaria, se nota todavía en su estatura robusta, erecta y
musculosa.
Es un amante de la fuerza y creyente en el trabajo. "El trabajo es la
llave de la verdadera felicidad del ser físico y espiritual. Si un hombre
es millonario, aun así debe enseñar a sus hijos a trabajar con sus
manos; los niños y niñas deben recibir una preparación en el hogar que
los habilite para hacer frente a los asuntos prácticos y diarios de la vida
familiar, aun cuando existan condiciones en que no tengan que hacer
el trabajo ellos mismos; así sabrán cómo guiar y dirigir a otros"—dijo en
una conversación reciente que sostuvo con el autor.
El gran y sobrepujante deseo de todos los miembros era lograr los
medios necesarios para recogerse en el Valle. Para este fin solicitaron
trabajo de varias clases en Iowa y los estados circunvecinos, desde
labrar la tierra hasta enseñar en la escuela. En el otoño de 1847 Joseph
guió una yunta de animales por su madre hasta Saint Joseph, con
objeto de obtener provisiones para hacer el codiciado viaje al valle de
Salt Lake la próxima primavera. El viaje se realizó con éxito.
Fue en el otoño de ese año, mientras cuidaba el ganado de su madre
cerca de Winter Quarters, que pasó por uno de los acontecimientos
más emocionantes de su vida. El ganado era su única esperanza de
lograr los medios que necesitaban para la emigración al Valle. Este
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hecho se había inculcado profundamente en el joven, de modo que
llegó a considerarlo como una herencia preciosa, y a la vez, como una
responsabilidad invalorable que se le había dado en calidad de pastor
del ganado. Comprendía la responsabilidad, y esto en sí era mucho,
pues nunca se supo que Joseph como niño, ni Joseph como hombre,
hubiera eludido un deber o se hubiera mostrado falso en cuanto a una
responsabilidad.
Una mañana, acompañado de Alden y Thomas Burdick, salió a
cumplir con los deberes acostumbrados del día. El ganado estaba
pastando en el valle algo retirado del poblado, y al cual se llegaba por
dos caminos, uno que pasaba por una meseta y el otro a través de un
barranco o cañón pequeño. Cada uno de los jóvenes llevaba su caballo; el de Joseph era una yegua baya, más rápida que los otros. Alden
sugirió que Thomas y Joseph tomasen el camino corto a la izquierda,
es decir, por la meseta, y que él ascendería por el cañón a la derecha, y
así llegarían al valle por rumbos distintos. Se aceptó gustosamente la
sugerencia, y los dos emprendieron su camino con alegría juvenil y
pronto llegaron al extremo superior del valle, de donde podían ver el
ganado paciendo al lado de un arroyo que dividía dicho valle en el
centro y serpenteaba rumbo abajo por el cañón, en dirección opuesta
al poblado. Teniendo el día entero ante ellos, se divirtieron "corriendo" a sus caballos y más tarde, haciéndolos librar de un salto un
pequeño barranco hacia el extremo superior del valle. Mientras se
ocupaban en esta diversión, repentinamente se dejó ver una partida de
veinte o treinta indios alrededor de una loma en el extremo inferior del
valle, alguna distancia más allá del ganado. Thomas los vio primero y
gritó frenéticamente, "indios", y al mismo tiempo volvió su caballo
hacia la meseta para dirigirse al poblado. Joseph empezó a seguirlo,
pero pensó: "Mi ganado; tengo que salvar mi ganado." Desde ese
momento no hubo lugar para otro pensamiento en su mente; todo lo
demás se borró y se opacó. Dirigió su caballo hacia los indios con el
propósito de rodear la manada antes que llegaran los pieles rojas. Un
indio, desnudo como los demás, sin más ropa que un taparrabo, lo
pasó en dirección opuesta corriendo al vuelo para alcanzar a Thomas.
Joseph llegó a la manada y logró encaminar el ganado hacia el desfiladero cuando se acercaron los indios. Sus esfuerzos, combinados con
las carreras y gritos de los indios, resultaron en que el ganado echara a
correr despavorido, seguido de Joseph, el cual, dando "rienda suelta a
su caballo", logró por algún tiempo mantenerse entre la manada y los
indios. ¡He ahí un cuadro: El joven, el ganado, los indios, todos en
carrera precipitada hacia el poblado! Por último los pieles rojas se
interpusieron entre Joseph y los animales, por lo que dio la vuelta,
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corrió rumbo abajo una distancia y entonces rodeó el barranco a la
derecha, con objeto de llegar al ganado por el otro lado. No había
aventajado mucho en esa dirección cuando aparecieron otros indios.
Echaron a correr hacia él y lo alcanzaron al salir del valle. El siguió
acicateando su caballo, en pleno vuelo, y mientras corría, dos de los
pieles rojas desnudos lo alcanzaron en la desenfrenada carrera y lo
tomaron, uno del brazo izquierdo y el otro de la pierna derecha, al
mismo tiempo que los caballos iban a galope tendido; lo levantaron de
la silla, lo sostuvieron por un momento en el aire y repentinamente lo
dejaron caer al suelo.
Indudablemente lo habrían escalpado, de no haber sido por la llegada oportuna de una compañía de hombres que se dirigían a los
campos de heno, del otro lado del desfiladero, los cuales hicieron huir
a los indios bandoleros que lograron llevarse los caballos de ambos
jóvenes. Mientras tanto, Thomas había dado la alarma. Se formaron en
el poblado dos compañías de rescate, una de ellas un grupo de jinetes
bajo Hosea Stout, que ascendieron por el desfiladero y encontraron el
ganado junto con Alden Burdick (los indios que lo perseguían habían
abandonado la caza por causa del miedo), mientras que la otra
compañía atravesó la meseta y descubrió a Joseph que pasó el día con
ellos buscando inútilmente a los indios y el ganado que supuestamente
se habían robado. "Recuerdo que mientras volvía a casa —dice Joseph— me senté y lloré por mi ganado, y cómo el pensamiento de
verme ante mi madre, que ahora no podía ir al Valle, llenó mi alma de
angustia." Pero felizmente se había salvado el ganado por motivo de su
valor y lealtad a su cometido, virtudes que se encuentran indisolublemente entrelazadas con su carácter como hombre.
Salieron de Winter Quarters en la primavera de 1848 para llegar al
valle de Salt Lake el 23 de septiembre, y Joseph arreó toda la distancia
dos yuntas de bueyes con un carro pesadamente cargado. Cumplió
todos los deberes de velador de día, pastor de ganado y arriero, además
de otros requisitos que se imponía a los hombres. Al llegar a Salt Lake
City, nuevamente se hizo cargo del ganado, combinando esta faena
con otras, tales como arar, desmontar, cosechar y levantar cercos.
Durante todo este tiempo no perdió uno solo de los animales que tenía
a su cargo, y esto a pesar de los numerosos lobos grandes que abundaban en la región.
Recibió su educación de su madre, la cual, en la tienda, en el
campamento, en la pradera, le enseñó desde una edad temprana a leer
la Biblia. No ha recibido más instrucción, salvo esa educación severa
que se adquiere en las páginas prácticas de la vida. Pero no pasaron
desaprovechadas las oportunidades que tuvo en años posterio-
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res, y son pocos los hombres educados en las universidades que se
deleitan en los libros más que Joseph. También es un juez razonable
en cuanto a la manera y el asunto de los libros. El tiempo libre de que
dispone para leer es limitado, debido a su constante ocupación en los
asuntos de la Iglesia; pero le encanta leer libros de historia, filosofía,
ciencia; y se ha deleitado especialmente con autores tales como Seiss y
Samuel Smiles, de los cuales se puede decir que son sus favoritos. Le
gusta la música, por la cual, aunque no como juez, siente gran admiración, especialmente la música de la voz humana.
Su madre falleció en 1852, dejándolo huérfano a la edad de catorce
años. Al llegar a los quince años fue llamado, junto con otros jóvenes,
a su primera misión a las Islas Sadwich. Las incidencias del viaje a
caballo hasta la costa, su trabajo en las montañas en una fábrica de
tejamanil para tener con que seguir adelante y la embarcación y viaje a
bordo del Vaquero rumbo a las islas, son suficientes en sí mismas para
constituir un extenso capítulo; por otra parte, sus obras en la conferencia de Maui, bajo el presidente F.A. Hammond, sus esfuerzos por
aprender el idioma en el distrito de Kula, su ataque de enfermedad, el
más severo de su vida, causado por la "fiebre de Panamá", además de
sus otros trabajos y variadas y difíciles experiencias por las cuales pasó
mientras estuvo allí, llenarían un tomo. Dice al respecto: "De los
muchos dones del Espíritu que se manifestaron mediante mi ministerio, después de mi adquisición del conocimiento del idioma, el más
prominente tal vez fue el don de sanar, y por el poder de Dios echar
fuera espíritus malignos, cosa que ocurrió frecuentemente."
Un caso muestra cómo el Señor acompaña a sus siervos. Joseph
estaba estudiando el idioma mientras vivía solo con una familia nativa
en Wailuku. Una noche, mientras estaba sentado junto a una luz muy
opaca estudiando sus libros en un rincón del cuarto donde moraba uno
de los naturales con su esposa, la mujer repentinamente se enloqueció.
Se puso en pie y, mirando hacia Joseph, hizo los más espantosos ruidos
y ademanes, acompañados de terribles contorsiones físicas. Su esposo
se acercó a él de rodillas y se encogió a su lado temblando de miedo. El
temor que sintió nuestro joven misionero en tales circunstancias era
indescriptible; pero repentinamente se apartó de él por completo y se
puso en pie mirando hacia la mujer enloquecida y exclamó: "En el
nombre del Señor Jesucristo, te reprendo." Como relámpago la mujer
cayó al suelo como si hubiera muerto. El esposo se acercó para ver si
estaba viva y la declaró muerta. Entonces volvió y empezó a dar
alaridos extremosos que Joseph igualmente reprendió. ¿Qué debía
hacer? La primera impresión que sintió fue huir de aquel horrible
ambiente, pero al meditarlo decidió que no sería prudente dar
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ese paso. Sus sentimientos eran indescriptibles, pero habiendo reprendido al espíritu malo, se tranquilizó, volvió la paz y nuevamente
continuó sus estudios. Esta clase de experiencias fueron las que acercaron a este misionero solitario, pese a su juventud, al Señor.
Después de haber sido relevado, y mientras volvía de la misión en
Hawaii, aconteció lo siguiente: En Honolulú abordó el barco Yankee el
6 de octubre de 1857, y con una compañía de élderes desembarcó en
San Francisco a fines del mes. Con Edward Partridge, viajó por la
costa hasta el condado de Santa Cruz, California, y de llí viajó hacia el
sur hasta el río Mojave, con un grupo de miembros al mando del
capitán Charles W. Wandell, donde él y otros se apartaron de la
compañía y llegaron de visita a San Bernardino rumbo al valle de Salt
Lake. Hay que decir que era extremadamente recorosos los sentimientos contra los mormones en la costa, primero, por motivo de los
informes exagerados de la matanza de Mountain Meadose, y segundo,
por la llegada del ejército de Johnson a Utah. Sirve de ilustración lo
siguiente: Mientras se hallaban en los Angeles, un hombre llamado
William Wall casi fue ahorcado porque confesó que era "mormon'. Un
populacho compuesto de hombres lo había sentenciado y tenía preparado todo detalle para ahorcarlo, y sólo se escapó por el sabio consejo
de un hombre que estaba entre ellos, cuyo buen criterio prevaleció.
Este hombre hizo ver al populacho que se trataba de un hombre que ni
siquiera se encontraba cerca de Utah cuando ocurrió la matanza, un
hombre que no simpatizaba con lo acontecido, que de ningún modo se
le podía considerar de criminal. ¿Por qué había de padecer? De modo
que Wall finalmente quedó libre y se le concedió tiempo para salir de la
región. Fue en estas condiciones y en medio de estos rencores que el
presidente Smith, en esa época un joven de diecinueve años, se encontró mientras volvía a casa, y así como en su viaje hasta San Bernardino.
Con otro hombre y un cartero compró pasaje en una diligencia que
llevaba correo. Viajaron toda la noche, y al amanecer se detuvieron
cerca de un rancho para desayunar. El pasajero y el cartero comenzaron a preparar el desayuno mientras Joseph se retiró una corta distancia del campo para atender a los caballos. Precisamente mientras el
cartero estaba friendo unos huevos, llegó un carro lleno de hombres
ebrios procedentes de Monte, que se dirigían a San Bernardino para
matar a los "mormones", según sus bravatas.
Las blasfemias y sucias expresiones que profirieron entre los disparos
y el blandir de sus pistolas, eran casi indescriptibles e insoportables.
Sólo el Oeste en su época fronteriza más próspera podía producir cosa
semejante. Todos estaban maldiciendo a los "mormones" y echando

UN BOSQUEJO BIOGRÁFICO

525

bravatas de lo que harían cuando los encontraran. Se bajaron en el
rancho y uno de ellos, tambaleándose aquí y allá divisó la diligencia y
se dirigió hacia ella. El pasajero y el cartero, temiendo que algo les
sucediera, se habían escondido detrás del chaparral, dejando a la vista
y sin protección todo el equipaje y útiles, incluso los huevos fritos.
El mismo momento en que se acercaba el borracho, se pudo ver al
presidente Smith que volvía al campamento, demasiado tarde para
esconderse porque ya lo había visto. El tipo venía blandiendo su arma
y profiriendo contra los "mormones" las maldiciones y amenazas más
horripilantes que jamás se habían oído. "No me atrevía a correr —
cuenta el presidente Smith— aunque estaba temblando de un miedo
que no me atrevía a manifestar. Por tanto, me encaminé directamente a
la fogata y llegué allí un minuto o dos antes que el forajido ebrio, el
cual llegó directamente hasta donde yo estaba y, amagándome la cara
con su revólver, exclamó con una blasfemia: ¿Eres tú uno de esos (tales
por cuales) mormones?
El presidente Smith lo miró directamente a los ojos y respondió con
énfasis: "Sí, señor: a machamartillo; de lo más fiel, hasta el tope."
El valentón dejó caer ambos brazos a los lados, como si hubiera
sufrido una parálisis, su pistola en una mano, y dijo en voz sosegada y
llorosa, al mismo tiempo ofreciéndole la mano: "Pues eres el (tal por
cual) más agradable que jamás he conocido. Venga esa mano. Me
alegra ver a un individuo defender sus convicciones. "Entonces dio la
media vuelta y se dirigió al rancho. Más tarde, ese mismo día, al ver al
presidente Smith, sólo se bajó el sombrero sobre los ojos sin decir
palabra.
En 1858, el presidente Joseph F. Smith se unió a la milicia que
interrumpió el paso del ejército de Johnston, y prestó servicio hasta el
fin de las hostilidades al mando del coronel Thomas Callister. Posteriormente fue capellán del regimiento del coronel Heber C. Kimball,
con el grado de capitán. Tomó parte en muchas expediciones entre los
indios, y en la milicia de Utah mostró en todo sentido que podía
aprestarse para portar las armas en un momento.
En la primavera de 1860, a la edad de veintiún años, fue llamado a
una misión a la Gran Bretaña. Como no tenía dinero, él y su primo
Samuel H.B. Smith arrearon sendas cuadrigas de muías a través de los
llanos hasta Winter Quarters para pagar su pasaje. Sucedió que los
dueños de estos tiros eran apóstatas rematados, de manera que cuando
los jóvenes llegaron a su destino, ya todos sabían que eran Santos de
los Últimos Días. Se hallaban sin dinero y finalmente decidieron ir a
Des Moines, donde intentaron sin éxito hallar algo que hacer. Buscaron trabajo en los campos, pero no encontraron a persona alguna que
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quisiera emplearlos. Todavía existían sentimientos rencorosos contra
los "mormones" en esta región, porque apenas habían pasado catorce
años desde que el resto de los miembros fueron expulsados de Nauvoo..
Un día encontraron a un hombre que les preguntó quiénes eran y a
dónde iban, y habiéndosele dicho que se dirigían a Inglaterra a cumplir
una misión, el hombre les informó que tenía una hermana en Inglaterra, la cual él deseaba que se emigrara, y les pidió que llevaran consigo
el dinero que ella necesitaría para hacerlo. Les declaró que podían
usarlo como quisieran, con la condición de que cuando llegaran le
facilitaran a su hermana el dinero para comprar su pasaje a los Estados
Unidos. Convinieron en esto e inmediatamente se dirigieron a Burlington, donde abordaron un vapor rumbo a Nauvoo; pero en cuanto
abordaron se dieron cuenta de que el vapor no pararía en ese sitio,
como se les había dicho; y también escucharon las más rencorosas
amenazas contra los Santos de los Últimos Días, proferidas en el
lenguaje más grosero e indecente.
Al desembarcar en Montrose, donde había una carga para el vapor,
los sentimientos se tornaron mas rencorosos aún. Se maldijo a los
miembros y se hizo alarde de lo que le sucedería a cualquier "mormón" que se atreviera a presentarse. Al día siguiente, al abordar la
lancha que los iba a transportar a Nauvoo, los jóvenes se dieron cuenta
de que el espíritu del populacho seguía igual de rencoroso, pero aquí
no se sabía que ellos eran "mormones". Varios hombres les preguntaron quiénes eran, y sus respuestas fueron evasivas. Por fin un sacerdote católico se acercó a ellos y les preguntó de dónde eran.
—¡Oh!, del Oeste— fue su contestación.
—¿De qué parte del Oeste?
—De las Montañas Rocosas.
—¿Son ustedes élderes mormones de Utah?— les preguntó finalmente el sacerdote en forma directa.
El presidente Smith dice que en esas circunstancias, por un momento, jamás había sentido con mayor fuerza la tentación de negar la
verdad, pero fue sólo por un momento.
—Sí, señor, somos misioneros mormones y nos dirigimos a Inglaterra.
La respuesta pareció dejar satisfecho al sacerdote, y al contrario de
lo que se esperaba, no hizo aumentar en lo más mínimo las amenazas
de los pasajeros. Al llegar a Nauvoo fueron directamente a la Casa
Mansión, y aunque parezca extraño, el sacerdote católico también se
alojó allí. Si no hubieran contestado verídicamente sus preguntas en la
lancha, él se habría dado cuenta allí, lo cual los habría abochornado.
"Nunca me sentí más feliz—dice el presidente Smith— que al ver allí
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al ministro y saber que le habíamos dicho la verdad acerca de nuestra
misión."
En esta misión obró casi tres años y volvió en el verano de 1863. Fue
durante estos años, que nació una gran amistad entre el presidente
George Q. Cannon, presidente de la misión, y Joseph F. Smith; se
engendró una amistad y un amor, el uno por el otro, que se han vuelto
más fuertes en el curso de las carreras íntimas de dos vidas hermosas.
Al volver, el presidente Young propuso en una reunión de sacerdocio
que se hiciera un obsequio de mil dólares a cada uno de los dos, a
Joseph y a su primo Samuel, para empezar su vida. De esta oferta el
presidente Smith percibió alrededor de setenta y cinco dólares en
provisiones y mercancía, pero mayormente fue una herencia de muchas molestias por parte de ciertas personas, las cuales se formaron el
concepto corriente de que en esta forma él había recibido una pequeña
fortuna. Con excepción del costo de su pasaje de vuelta a casa por la
cantidad de cien dólares que le envió su tía Mercy R. Thompson, él
pagó sus propios gastos durante el curso de su misión, como lo había
hecho en misiones anteriores.
El presidente Smith se ha visto demasiado ocupado en su trabajo
para acumular dinero, y sus asuntos temporales son un fuerte testimonio de su devoción exclusiva al bien público.
Apenas había estado de regreso un corto tiempo, cuando fue llamado a principios de la primavera de 1864, para que acompañara a
Ezra T. Benson y a Lorenzo Snow en una segunda misión a las Islas
Sandwich para poner en orden los asuntos de esa misión, que habían
sido transtornados gravemente por los bien conocidos, sagaces y codiciosos actos de Walter M. Gibson. En esta misión actuó como intérprete principal de los apóstoles. Después de ser excomulgado Gibson
de la Iglesia, Joseph quedó al frente de la misión, con W.W. Cluff y
Alma L. Smith como colaboradores. Pasaron muchos meses, después
de la excomunión de Gibson, antes de que los miembros abandonaran
su jurisdicción y volvieran a las normas de la Iglesia. Entre las obras
efectuadas por Joseph y sus compañeros en esta misión, una de ellas
fue la selección del plantío de Laie para que fuera el sitio de recogimiento de los miembros, el cual más adelante, por recomendación de
ellos, lo compró un comité enviado por el presidente Young para ese
fin, y que ha probado ser una posesión de mucho valor para la misión y
para la Iglesia en forma general. Joseph y sus compañeros volvieron en
el invierno de 1864-1865.
Fue mientras se hallaba en esta misión que sucedió el episodio del
naufragio, que se menciona en el esbozo del presidente Lorenzo Snow
por Whitney. La parte que desempeñó el presidente Smith en el
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asunto jamás se ha narrado totalmente. La nave en que llegaron se
encontraba anclada en el canal, donde el mar casi siempre se hallaba
agitado-. Se había construido un rompeolas al amparo del cual los
naturales diestramente conducían sus barcas a la playa. Sin embargo,
era muy peligroso acercarse a él. Cuando se propuso que el grupo
desembarcara en la inmanejable lancha carguera de la nave, el presidente Smith se opuso resueltamente a la proposición, explicando a los
hermanos que corrían grave peligro de volcarse al llegar al rompeolas,
ya que la lancha era una vieja barca rústica, impropia para esa carga.
Se negó a desembarcar y trató de convencer a los otros de que abandonaran el intento hasta que pudieran conseguir una embarcación
mejor. Ofreció ir a solas a la playa y volver con una barca más segura
para que el grupo desembarcara. Sin embargo, persistieron a tal grado
algunos de los hermanos, que fue reprobado por su rebeldía, y uno de
los apóstoles aun le dijo: Joven, mejor le convendría obedecer el
consejo." Sin embargo, reiteró su impresión del peligro, se negó por
completo a desembarcar en la lancha y de nuevo ofreció ir a solas para
conseguir una barca mejor. Mas los hermanos insistieron, por lo que él
les pidió que dejaran sus valijas con su ropa y artículos de valor con él
en la nave anclada, y que se le permitiera permanecer. Renuentemente
consintieron en esta proposición y procedieron a desembarcar.
Joseph permaneció a bordo y los vio partir, lleno de la mayor
inquietud por su bienestar. Cuando el grupo llegó al rompeolas, vio
que una de las grandes olas repentinamente volcó la barca, echando al
grupo en seis o nueve metros de agua. De la playa salió una barca
tripulada por los naturales, los cuales se pusieron a recogerlos; sacaron
a todos menos al presidente Snow, y entonces la barca que los había
rescatado se dirigió a tierra. Fue entonces que el élder W.W. Cluff
insistió en que volvieran por el hermano Snow, que de lo contrario
habría sido abandonado y se hubiera ahogado. Lo encontraron y lo
subieron a la barca, aparentemente muerto, y de esta manera fue como
el hermano Cluff le salvó la vida. Mientras tanto, Joseph, lleno de la
mayor agonía, presenciaba impotente desde la cubierta del barco. Las
primeras noticias que recibió de la suerte de sus compañeros vinieron
de algunos de los naturales que iban pasando, los cuales contestaron
su pregunta diciéndole que uno de los hombres (el hermano Snow)
había muerto. Sin embargo, mediante las bendiciones de Dios y
esfuerzos propios, lo ocurrido afortunadamente no resultó tan serio, y
fue restaurado a la vida.
Joseph y las valijas se salvaron, y aun cuando los hermanos, resignados a lo sucedido, decían que fue una de las cosas que "tenía que ser",
él siempre ha opinado que la prevención en este caso habría sido
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mucho mejor que una curación. El acontecimiento ilustra dos rasgos
predominantes de su carácter: Cuando está convencido de la verdad,
no tiene miedo de expresarse a favor de la misma ante hombre alguno
sobre la tierra; cuando se expresa, lo hace con tanta sinceridad y vigor,
que hay peligro de que ofenda.
Al volver a casa trabajó en la Oficina del Historiador de la Iglesia
por varios años, también como secretario en la Casa de Investiduras,
donde sucedió al élder John V. Long en ese puesto, el cual estuvo a su
cargo, después del fallecimiento del presidente Young, hasta que fue
clausurada. Había sido ordenado apóstol por mano del presidente
Young el 1 de julio de 1866, y el 8 de octubre de 1867 fue llamado
para llenar una vacante que existía en el Quorum de los Doce
Apóstoles. Al año siguiente fue enviado con el élder Wilford
Woodruff del Consejo
de los Doce y el élder A.O. Snioot al condado de Utah. En este sitio
funcionó durante un período en el consejo municipal de Provo.
El 28 de febrero de 1874 salió a su segunda misión a Inglaterra,
donde presidió la Misión Europea, de la cual regresó en 1875 tras el
fallecimiento del presidente George A. Smith. Al volver, fue llamado
a presidir la Estaca de Davis hasta la primavera de 1877, cuando salió
a su tercera misión británica, después de haber presenciado la dedicación del primer templo en las Montañas Rocosas, el de Saint George,
en abril de 1877. Llegó a Liverpool el 27 de mayo, y poco después se
unió a él el élder Orson Pratt, que llegó con la comisión de publicar
nuevas ediciones del Libro de Mormón y de Doctrinas y Convenios.
Cuando llegaron las noticias del fallecimiento del presidente Young,
fueron relevados y volvieron a Salt Lake City donde llegaron el 27 de
septiembre.
En agosto del año siguiente fue enviado con el élder Orson Pratt a
una misión corta en el este del país, y visitaron algunos de los sitios
notables en la historia de la Iglesia en Misurí, Ohio, Nueva York e
Illinois. Fue en este viaje que efectuaron su famosa entrevista con
David Whitmer. Al ser organizada la Primera Presidencia, en octubre
de 1880, fue nombrado segundo consejero del presidente John Taylor,
el cual murió el 25 de julio de 1877. Fue elegido al mismo puesto en
la presidencia bajo el presidente Woodruff, cargo que ocupa en la
actualidad bajo el presidente Snow.
Se necesitaría demasiado espacio para nombrar los varios puestos
civiles que ocupó en Salt Lake City y en las asambleas legislativas del
Territorio, en los cuales prestó servicio al pueblo larga y fielmente.
Todos mis lectores conocen bien la obra de sus años recientes; es
como un libro abierto delante de todo el pueblo.
De modo que constantemente ha estado al servicio del público, y por
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motivo de su manera franca se ha granjeado el amor, confianza y
estimación de toda la comunidad. Es amigo del pueblo, es fácil tener
comunicación con él, es un sabio consejero, un hombre de amplias
miras y, al contrario de la primera impresión que uno se forma, es un
hombre cuyos sentimientos fácilmente se conmueven. Es un reflejo de
lo mejor del carácter del pueblo mormón; está acostumbrado a las
penalidades, es paciente en las tribulaciones, temeroso de Dios, abnegado, lleno de amor por la raza humana, potente en fuerza moral,
mental y física.
La apariencia del presidente Joseph F. Smith es imponente. Actualmente, casi al fin de sesenta y dos años de vida, es alto, erguido,
bien formado y de estatura simétrica. Su nariz y facciones son prominentes. Cuando habla, fija de lleno sobre el escuchante sus amplios y
nítidos ojos de color castaño. Corona su grande cabeza una abundante
cabellera, de color oscuro en su juventud, pero hoy al igual que su
barba poblada, matizada por una rociada liberal de cabello cano. Al
conversar con él, uno queda forzosamente impresionado con los bruscos cambios en el aspecto de su rostro, según las diversas influencias
de su mente: ora intensamente presente, con un interés entusiasta y
pueril en asuntos y contornos inmediatos; ora ausente, la nobleza de
su semblante fija en esa sincera, casi grave, majestad de expresión tan
característica de sus retratos, tan indicativa de la severidad de las
condiciones y ambiente de sus primeros años.
Como orador público, su rasgo principal es una sinceridad intensa,
impresiona al oyente con su mensaje más bien por motivo de Ja
sinceridad y sencillez de su modo de expresarse y la sinceridad
honrada de su manera, que por una exhibición aprendida de oratoria
o manifestación estudiada de lógica. Llega al corazón de la gente con
la sencilla elocuencia de uno que está convencido en sí mismo de la
verdad presentada. Es un pilar de fuerza en la Iglesia, completamente
impregnado de las verdades del evangelio y del divino origen de la
gran obra de Dios de los postreros días. Su vida entera y testimonio
son una inspiración para los jóvenes.
Yo le dije: "Usted conoció a José el Profeta; usted se ha envejecido
en la obra de la Iglesia; ¿cuál es su testimonio para la juventud de
Sión concerniente a estas cosas?" Y me respondió lenta y
deliberadamente: "Conocí al profeta José en mi juventud. Me
familiaricé con su casa, con sus hijos y con su familia. Me he
sentado sobre sus rodillas, lo he escuchado predicar y recuerdo
distintamente que estuve presente en la reunión con mi padre, el
profeta José Smith y otros. Desde mi niñez hasta mi juventud creí
que era un profeta de Dios. Desde mi juventud hasta el tiempo
presente no he creído que fue profeta, sino que lo he
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sabido. En otras palabras, mi conocimiento ha reemplazado mi creencia. Recuerdo haberlo visto vestido en uniforme militar al frente de la
Legión de Nauvoo. Lo vi cuando cruzó el río, al volver de su viaje
proyectado hacia el oeste hasta las Montañas Rocosas, para ir a su
martirio; y vi su cuerpo inerte, junto con el de mi padre, después que
fueron asesinados en la cárcel de Carthage, y aún conservo el recuerdo
más palpable de la pesadumbre y tristeza de esos días terribles. Creo
con todo mi corazón en la misión divina de los profetas del siglo
diecinueve, y en la autenticidad del Libro de Mormón, y en la inspiración del Libro de Doctrinas y Convenios, y espero ser fiel a Dios y al
hombre, y no ser falso a mí mismo hasta el fin de mis días."—Lives of
our Leaders por Edward H. Anderson y Juvenile Instructor (1901).

EL ULTIMO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE AUTORIDADES
VETERANAS
Rodeado por los miembros de su familia, el presidente Joseph F.
Smith, tranquilamente concluyó su vida activa sobre la tierra, a las
4.50 horas de la mañana del martes 19 de noviembre de 1918, en su
domicilio, la Casa de la Colmena, en Salt Lake City, Utah. Su obra
noble sobre la tierra había terminado. Prestó servicio a los miembros
de la Iglesia en casi toda ocupación útil, particular así como pública,
toda su vida. Ascendió peldaño por peldaño la escalera de la experiencia, como pastor, como pionero, maestro, misionero, legislador, consejero, y durante los últimos diecisiete años extrordinarios,. fue
director y portavoz de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.
La administración del presidente Smith comenzó el 17 de octubre
de 1901, cuando los Doce lo escogieron y apartaron como Presidente
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tras lo
cual se ratificó la selección en una conferencia especial y asamblea
solemne del sacerdocio el domingo 10 de noviembre de 1901. De
modo que durante diecisiete años, más un corto número de días,
estuvo a la cabeza de la "obra maravillosa y prodigio" de Dios sobre la
tierra. Un crecimiento constante de los miembros, tanto en asuntos
espirituales como temporales, caracterizó su administración. Gran
parte de este progreso se debió al estímulo de su previsión y
consideración, a su inspiración del Señor libremente otorgada a los
miembros y a su habilidad de rodearse de hombres que con toda
disposición cooperaron con él para el desarrollo y progreso de la
Iglesia, el estado y la comunidad. Tanto en la religión como en los
negocios fue conservador, constante, firme y, a la vez, progresivo, un
director amado y respetado por todos. Todo el que obraba en la
Iglesia, entre sus asociados más íntimos, así como en las estacas de
Sión y en las misiones lejanas del mundo, lo amaba y estimaba en
gran manera, al igual que todos los miembros de la Iglesia.
Como editor del Improvement Era y del Juvenile Instructor, y como
superintendente general de las Escuelas Dominicales y las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo de Hombres Jóvenes, fue un poder
estimulante, una fuente de prudencia para aquellos que trabajaban con
él. Si se hubiera dedicado a una labor literaria, su éxito en ese sentido,
habría sido tan notable como en sus discursos y administración
públicos.
Manifestó mucha ternura y amor por su numerosa y
honorable familia. En su último discurso a sus hijos, el
10 de noviembre de 1918, les expresó los sentimiento
más estimados de su corazón en estas palabras: "Cuando
miro a mi derredor y veo a mis hijos y a mis hijas que el Señor
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me ha dado —y he logrado, con su ayuda, darles una comodidad
regular, y por lo menos respetable en el mundo— he logrado el tesoro
de mi vida, la substancia íntegra que hace que la vida valga la pena."
Siempre sintió inquietud por el bienestar de la juventud, así como
por los de edad mayor, y aprobó y apoyó todo buen esfuerzo en bien
de su desarrollo. Aun en medio de los cuidados, cargas y
preocupaciones de su vida activa que pesaban gravosamente sobre él,
nunca se supo que estuviera demasiado ocupado para impartir consejo,
experiencia, testimonio, ideas útiles o consideración compasiva a los
obreros o miembros de la Iglesia que iban a verlo. Fue proverbial su
cortesía para con todos.
El fallecimiento del presidente Joseph F. Smith señala una época en
la historia de la Iglesia. Fue el último de la antigua escuela de autoridades veteranas que iniciaron y fundaron nuestra comunidad. La
paciencia con que soportó las arduas labores de su vida, íntegra,
valiente y alegremente, será una inspiración perdurable para todos los
que lo conocieron. La historia de lo que realizó en bien de la Iglesia,
tanto en asuntos espirituales como temporales, durante su larga administración, constituiría un tomo de interés emocionante. La muerte ha
sellado sus labios carnales, pero su espíritu vive para siempre. Amado
por todos, el noble obrero ha ido a su descanso, habiendo cumplido
totalmente con su deber en cuanto al desarrollo de la "obra
maravillosa y prodigio" que el Señor estableció, la cual siempre debe
continuar su marcha triunfante. —Edward H. Anderson, mayo de
1919.

ANEXOS
MANERA DE CONFERIR EL SACERDOCIO. Con objeto de evitar disputas
que sobre este tema puedan surgir por motivo de la manera de
proceder presentada en la página 132, llamamos la atención al hecho
de que hasta recientemente, desde los días del profeta José Smith, las
ordenaciones del sacerdocio se hacían directamente al oficio en el
sacerdocio para el cual se había elegido y nombrado al receptor,
siguiendo en substancia la siguiente forma:
En cuanto al Sacerdocio de Melquisedec.—"Por la autoridad (o en
virtud de la autoridad) del santo sacerdocio y por la imposición de
manos, yo (o nosotros) te ordeno (ordenamos) élder (o setenta, o sumo
sacerdote, o patriarca, o apóstol, según el caso), en La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y confiero (conferimos)
sobre ti todos los derechos, poderes, llaves y autoridad pertenecientes
a este oficio y llamamiento en el Santo Sacerdocio de Melquisedec, en
el nombre del Señor Jesucristo. Amén."
En cuanto al Sacerdocio Menor.—"Por (o en virtud de) la autoridad
del santo sacerdocio, yo (o nosotros) pongo (o ponemos) mis (o nuestras) manos sobre tu cabeza y te ordeno (ordenamos) diácono (u otro
oficio en el sacerdocio menor) en La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, y confiero (conferimos) sobre ti todos los
derechos, poderes y autoridad pertenecientes a este oficio y
llamamiento en el Sacerdocio Aarónico, en el nombre del Señor
Jesucristo. Amén."
Con respecto a la forma de proceder mencionada en la página 132, y
la que se presenta en este anexo, cual lo han adoptado las autoridades
dirigentes de la Iglesia desde el principio, nuestro amado y fallecido
presidente Joseph F. Smith, cuando se le preguntó al respecto, decidió
oficialmente: "Es una distinción sin diferencia" y "cualquiera de las
dos es apropiada."
Por tanto, las personas que han sido ordenadas de una u otra forma,
poseen el derecho de oficiar en todos los deberes de sus
correspondientes oficios en el sacerdocio.
HEBER J. GRANT
ANTÓN H. LUND
CHARLES W.
PENROSE
La Primera Presidencia
UN SUEÑO. (Anotado por el presidente Joseph F. Smith el 7 de abril de
1918.) Una vez tuve un sueño: para mí fue una cosa literal, fue una
realidad.
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Una vez, en una misión, me sentía muy agobiado. Estaba casi sin
ropa y completamente sin amigos, con excepción de la amistad de un
pueblo pobre, sin esclarecimiento y retraído. Me sentía tan rebajado en
mi condición de pobreza, falta de inteligencia y conocimiento, de edad
tan tierna, que difícilmente me atrevía a mirar a la cara de un hombre
blanco.
Mientras me hallaba en tal condición, soñé que iba de viaje, y con la
impresión de que debía apurarme, apurarme con todas mis fuerzas, por
temor de que iba a llegar tarde. Corría por el camino con toda la
rapidez posible, y estaba consciente de llevar sólo un pequeño atado,
un pañuelo dentro del cual iba un pequeño bulto. No me di cuenta
precisa de lo que era, ya que llevaba tanta prisa; pero por último llegué
a una maravillosa mansión, si podía llamársele mansión. Parecía ser
demasiado grande, demasiado hermosa para haber sido hecha a mano,
pero pensé que sabía que ése era mi destino. Al dirigirme allí, con la
prisa que llevaba, vi un letrero que decía "Baño". Rápidamente me
desvié y entré en el baño y me lavé. Abrí este pequeño bulto que
llevaba, y en él había una ropa blanca y limpia, cosa que no había
visto por mucho tiempo, porque aquellos entre quienes vivía no se
preocupaban mucho por dejar las cosas demasiado limpias. Sin
embargo, esta ropa estaba limpia y me la puse. Luego corrí hacia lo
que parecía ser una gran entrada o puerta. Toqué y se abrió la puerta, y
el hombre que se presentó era el profeta José Smith. Me dirigió una
mirada un poco reprensora, y las primeras palabras que dijo fueron:
"Joseph, llegas tarde." No obstante, sentí confianza y dije: "¡Sí, pero
estoy limpio; me encuentro limpio!".
Me tomó de la mano y me condujo adentro, luego cerró la gran
puerta. Sentí su mano tan palpable como la mano de cualquier otro
hombre. Lo reconocí, y al entrar vi a mi padre y a Brigham Young y a
Heber C. Kimball y a Willard Richards y a otros buenos hombres que
yo había conocido, que estaban de pie en fila. Miré cual si fuera a
través de este valle, y parecía estar lleno de una gran multitud de
personas, pero en la plataforma se encontraban todos los que yo había
conocido. Mi madre estaba sentada allí, con un niño en su regazo, y
pude nombrar a todos cuyos nombres yo conocía, que estaban sentados allí, los cuales parecían hallarse entre los escogidos, entre los
exaltados.
El Profeta se dirigió a mí: "Joseph—e indicando a mi madre—
traeme ese niño."
Fui hasta donde estaba mi madre y levanté al niño, y me pareció que
era un admirable varoncito. Lo llevé al Profeta y, al entregárselo,
empuje mis manos contra su pecho, intencionadamente. Sentí el calor,
—me encontraba solo, acostado sobre una estera, en lo alto de
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las montañas de Hawaii— nadie estaba conmigo. Pero en esta visión,
empujé mi mano contra el cuerpo del Profeta y vi que una sonrisa
pasaba por su rostro. Le entregué el niño y retrocedí unos pasos. El
presidente Young avanzó dos pasos, mi padre dio un paso y formaron
un triángulo. Luego José bendijo a ese niño, y cuando terminó de
bendecirlo, todos volvieron a su lugar; es decir, Brigham y mi padre
volvieron a su lugar en la fila. José me extendió el niño, quería que
fuera y lo tomara de nuevo; y esta vez yo estaba resuelto a determinar
si aquello era un sueño o una realidad. Quería saber lo que significaba.
De modo que intencionalmente apreté mi cuerpo contra el del Profeta.
Yo sentí el calor de su vientre y él se sonrió conmigo, como si hubiera
comprendido mi propósito. Me entregó el niño, y yo lo devolví a mi
madre y lo coloqué en su regazo.
Esa mañana, al despertar, yo era un hombre, aunque sólo un joven
en cuanto a edad. No había nada en el mundo que yo temía. Podía
enfrentarme a cualquier hombre, mujer o niño, y mirarlos a los ojos y
sentir en mi alma que yo era un hombre hecho y derecho. Esa visión,
esa manifestación y ese testimonio de que yo disfruté en esa ocasión
me han hecho lo que soy, si es que soy alguna cosa buena, o limpia, o
recta ante el Señor, si es que hay cosa buena dentro de mí. Esto me ha
ayudado en toda prueba y en toda dificultad.
Ahora bien, ¿supongo que fue solamente un sueño? Para mí es una
realidad. No podría haber habido cosa más real para mí. Sentí la mano
de José Smith, sentí el calor de su vientre cuando empujé mi mano
contra él. Vi la sonrisa en su cara. Cumplí con mi deber como él me lo
indicó y, al despertar, sentí como si se me hubiese elevado de un
barrio bajo, de una desesperación, de la miserable condición en que
me hallaba: y aunque estaba desprovisto de ropa, o casi desprovisto,
yo no temía a ningún hombre blanco ni a ninguna otra persona, y no le
he tenido mucho miedo a nadie desde esa ocasión. Sé que fue una
realidad, para indicarme mi deber, para enseñarme algo y para inculcar dentro de mí algo que no puedo olvidar. Espero que nunca se borre
de mi mente.
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