PROLOGO

Desde hace tiempo se ha hecho sentir la necesidad de una
historia de la Iglesia en un tomo, que se pudiera utilizar como
lectura general y al mismo tiempo sen-ir de texto de estudio a los
quórumes del sacerdocio, las escuelas de la Iglesia y las organizaciones auxiliares. En la preparación de esta obra se ha dado
cuidadosa consideración a todos estos requisitos, y como en el
título—Elementos de la Historia de la Iglesia—queda indicado,
se han seleccionado los importantes v esenciales temas históricos y doctrinales, v en tanto que fue posible, se dispusieron
en orden cronológico. Se han intercalado en la relación principal de la historia las doctrinas y revelaciones dadas al profeta José
Smith, en tal forma que se espera resulte interesante, y a la vez
instructivo, tanto para el que lee de ligero como para el estudiante
esmerado. Además, se ha preparado la obra con el deseo de que
el arreglo de la materia haga nacer en el lector un afán de seguir
investigando y estudiando otras v más extensas historias, particularmente la Historia Documental de la Iglesia, en seis tomos,
que comprende el período de la vida del profeta José Smith.
Es imposible detallar en un solo tomo todos los acontecimientos importantes de la historia de la Iglesia. Sin embargo,
esta obra emprende su misión con la esperanza de que realice
en forma completa el propósito para el cual se escribe.
Extiendo mi sincero agradecimiento al élder John A. Widtsoe
del Consejo de los Doce por su inestimable ayuda en la preparación del manuscrito. También deseo manifestar mis gracias
más sinceras a los élderes Edward H. Anderson, J. M. Sjodahl,
Andrew Jenson, August William Lund y otros que con tan buena
voluntad y disposición ayudaron en la preparación de la obra.
Joseph Fielding Smith
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ELEMENTOS DE LA

HISTORIA DE LA IGLESIA
PARTE I

Introducción: El evangelio en tiempos
antiguos y medievales
CAPITULO 1

LA ANTIGÜEDAD DEL EVANGELIO
El evangelio es más antiguo que la Ley.—Desde el tiempo
del éxodo de Egipto hasta el advenimiento de Jesucristo, los
israelitas vivieron subordinados a las leyes dadas a Moisés.
Muchos creen que la primera vez que el gran plan de salvación
estuvo entre los hombres fue cuando el Salvador reemplazó esas
leyes con el evangelio; pero éste es mucho más antiguo que
la ley de Moisés, ya que existió antes de la fundación del mundo.
Sus principios son eternos, y se dieron a conocer a los espíritus
de los hombres en la preexistencia, el día en que se escogió a
Jesucristo para ser el "Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo". (Apo. 13:8) En la vida espiritual se hicieron
todos los preparativos necesarios para poblar esta tierra con
seres mortales. Allí se decidió que Adán viniese a este mundo
para ser el progenitor de la raza humana.
La caída del hombre y su redención.—A fin de que Adán
y su posteridad pudiesen obtener la experiencia que sólo en
en el estado mortal se puede lograr, fue necesario que infringiera
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la ley que lo regia en el Jardín de Edén, y de ese modo someterse
él mismo y su posteridad a la muerte. A fin de ganar una exaltación el hombre debe adquirir experiencia y ejercer su libre albedrío. Entonces, conociendo el bien, así como el mal, y obedeciendo la voluntad del Padre, recibirá un galardón por las buenas
obras que haya hecho en la carne. La caída del hombre trajo la
tentación, el pecado y la muerte. Fue esencial, por tanto, que se
proveyese un Redentor, cuya expiación por la caída diera a todos
los hombres, pese a su creencia, raza o color, el derecho de levantarse en la resurrección de los muertos para ser juzgados según
sus obras. "Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados." (I Cor. 15:21, 22)
La salvación individual le fue enseñada a Adán.—La salvación individual requiere que el hombre se arrepienta y acepte
la plenitud del evangelio, si quiere ganar la exaltación en el reino
de Dios. Después de su expulsión del Jardín de Edén se le
enseñó a Adán este plan de salvación. Fue bautizado en el
agua para la remisión de sus pecados en el nombre del Unigénito
del Padre, v recibió el Espíritu Santo. A él y a su esposa, Eva,
se dió el mandamiento de enseñar el evangelio a sus hijos, para
que ellos también fuesen santificados de todo pecado y gozaran
de las palabras de vida eterna en este mundo, y de vida eterna
en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. (Moisés, capítulo 6)
Obedeciendo este mandamiento, Adán y Eva hicieron saber
todas estas cosas a sus hijos e hijas. Así se enseñó el evangelio
en el principio, y fue declarado de una generación a otra. Adán
recibió el santo sacerdocio, el cual también se confirió a los
patriarcas que lo sucedieron. Fueron "predicadores de justicia;
v hablaban, profetizaban y exhortaban a todos los hombres, en
todas partes a arrepentirse; y se enseñaba la fe a los hijos de los
hombres". (Moisés 6:23)
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Se rechazó el evangelio en los días de Noé.— En los días de
Noé, el evangelio fue rechazado umversalmente, salvo por Noe
y su familia inmediata—ocho almas en total. Noé había trabajado ardua y diligentemente, tratando de inculcar el arrepentimiento en la humanidad, pero sin éxito, "porque toda carne se
había corrompido según su manera sobre la tierra".(Moisés 8:29)
Después de la destrucción de los inicuos en el diluvio. Noé y
los patriarcas posteriores continuaron la enseñanza del evangelio,
pero generalmente sin ser aceptado. Por su fidelidad. Melquisedec.
rey de Salem, llegó a ser un gran sumo sacerdote, y el pueblo de
la Iglesia en su época lo honró, dando su nombre al "Santo
Sacerdocio según el Orden del Hijo de Dios . . . por respeto o
reverencia al nombre del Ser Supremo". (Doc. y Con. 107:4)
Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec, y a éste,
como siervo debidamente autorizado del Señor, aquél pagó
diezmos de todo lo que poseía. (Gen 14:20)
El convenio con Abraham.—También a Abraham se le
enseñó el evangelio, v el Señor pactó con él que por medio
de él y su posteridad todas las naciones de la tierra serían bendecidas. (Gen. 22:18) Este mismo evangelio fue declarado a
los hijos de Israel en su verdad sencilla; pero se mostraron indignos
de recibirlo en su plenitud a causa de su larga permanencia en
Egipto, donde se habían imbuido de las costumbres, tradiciones
y teología de los egipcios, y por lo tanto "no les aprovechó el
oir la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron' .
(Heb. 4:2) El Señor intentó establecer la plenitud de su
evangelio v autoridad entre ellos, v Moisés claramente se lo
enseñó v procuró santificar al pueblo, "a fin de que pudieran
ver la cara de Dios: mas ellos endurecieron sus corazones, y no
pudieron aguantar su presencia: por tanto, el Señor en su ira.
porque su ira se había encendido en su contra, juró que mientras
estuviesen en el desierto no entrarían en su reposo, el cual reposo
es la plenitud de su gloria". (Doc. v Con. 84:23. 24)
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El sacerdocio mayor y la ley carnal.—Se hizo necesario, pues,
que el Señor tomara a Moisés de entre ellos, y con él el sacerdocio mayor; pero dejó que continuara el sacerdocio menor, el cual
posee las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio preparatorio: la fe, el arrepentimiento y el bautismo para la remisión de
pecados. A esto añadió la ley carnal, conocida como la ley
de Moisés, la cual se dió, según nos informa el apóstol Pablo,
como un ayo, a fin de prepararlos para recibir la plenitud del
evangelio cuando fuese restaurado por Jesucristo.
Desde el tiempo en que entraron en la tierra prometida hasta
la venida del Hijo de Dios, los israelitas vivieron bajo la ley de
Moisés, la cual imponía sobre ellos severas y rígidas restricciones
por haberse negado a recibir la plenitud del evangelio cuando
les fue ofrecido en el desierto. La venida del Salvador tuvo por
objeto completar y cumplir los fines de esta ley, de la cual dijo
que ni una jota ni una tilde perecería hasta que todo se cumpliese.
La Dispensación del Meridiano de los Tiempos.—Al ejercer
su ministerio entre los judíos, en la Dispensación del Meridiano
de los Tiempos, el Salvador restauró el evangelio con el sacerdocio mayor. Llamó y ordenó a Doce Apóstoles, y les dió el
poder, antes de su ascensión al cielo, para completar la organización de la Iglesia, y los comisionó para que llevaran el mensaje
de salvación divina a todo el mundo. Al restaurar lo que se
había quitado, abrogó la ley carnal que fue puesta en lugar
de la ley mayor, porque había cumplido el objeto de su institución.
La comisión de los Apóstoles.—Obedeciendo la comisión que
jesús les dió de llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo
y predicarlo a toda criatura, los Apóstoles dieron principio a su
ministerio activo el día de Pentecostés, predicando con poder y
convenciendo a muchas almas. Al crecer la obra del ministerio,
y destacándose la necesidad de otros ayudantes para desempeñar
la obra, se llamó y ordenó divinamente a ciertos hombres para
determinados puestos en la Iglesia. El Señor mismo había llamado
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y ordenado, además de los Doce, a los Setenta, a quienes envió
por toda Judea con el mensaje de la verdad. Volvieron de ese
viaje misional con mucho regocijo, porque aun los demonios
se les sujetaban. Las Escrituras no revelan si el Señor personalmente nombró y ordenó otros oficiales. Es indisputable, sin
embargo, el hecho de que dió poder a los Doce Apóstoles para
poner en orden todas las cosas pertenecientes a la Iglesia. Aprendemos que bajo su dirección y ministerio, y al grado que se
organizaban ramas y la obra del ministerio lo requería, llamaban
sumos sacerdotes, evangelistas (patriarcas), élderes, obispos,
diáconos, presbíteros, pastores y maestros para el servicio de
la Iglesia. De esta manera se efectuó la organización en los días
de los apóstoles. La Iglesia también fue favorecida con dones y
bendiciones divinos del Espíritu del Señor en aquellos primeros
días, tal como sucedió durante el ministerio del Salvador. Hubo
en la Iglesia muchos profetas que, por el don del Espíritu Santo,
hicieron numerosas predicciones notables.
Nombramientos esenciales en la iglesia.—Todos estos puestos son esenciales en la Iglesia para el progreso de los miembros,
y no pueden ser descartados con impunidad. El apóstol Pablo
dijo que el Señor mismo "constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo". No iban a permanecer en la
Iglesia meramente durante su establecimiento, o por un corto
plazo mientras se iniciaba la obra, y entonces ser reemplazados
con otros oficiales. Los hombres recibían estos nombramientos
por ordenación "para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo". (Efe. 4:12, 13) Claro es, entonces,
que mientras haya imperfección entre los miembros de la Iglesia,
en cuanto a doctrina, conocimiento o amor, todavía no han
llegado a "la medida de la estatura de la plenitud de Cristo".

bibliotecasud.blogspot.com

6

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Todos estos oficiales son necesarios y no pueden en justicia
ser quitados, porque el Señor nunca tuvo tal intención. El
escritor de la Epístola a los Efesios también compara estos oficiales
a las varias partes del cuerpo humano y dice: "De quien—
refiriéndose a Cristo—todo el cuerpo bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor". (Efe. 4:16)
Este mismo Apóstol también compara los dones espirituales
al cuerpo físico, declarando que todos son esenciales en la Iglesia,
así como cada uno de los miembros del cuerpo es necesario,
y un miembro no puede decir a otro: "No tengo necesidad de ti",
porque todos son indispensables para el provecho de todos los
hombres.
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CAPITULO 2

LA APOSTASIA
El cuerpo de la Iglesia es destruido.—No obstante el hecho
de que los primeros oficiales de la Iglesia tuvieron el santo sacerdocio y ejercieron los dones espirituales que habían de permanecer
"hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo", se efectuó un cambio
grande y terrible que destruyó por completo el cuerpo perfecto
de la Iglesia. En su lugar surgió una organización extraña que
finalmente logró el dominio sobre la tierra y rigió los destinos de
los hombres, no con amor sincero, sino con sangre, nefandos
crímenes y mano de hierro.
Se predijo la apostasía.—Muchos de los profetas de la
antigüedad, así como los Apóstoles de nuestro Señor, habían
predicho el surgimiento de este poder. Aun el Salvador, al instruir
a sus discípulos acerca de las señales de los tiempos, indicó que
tal cosa habría de suceder. Siete siglos antes del nacimiento de
Cristo, Isaías predijo que iba a llegar el día en que la tierra se
contaminaría bajo sus moradores, porque traspasarían las leyes,
cambiarían las ordenanzas y quebrantarían el pacto sempiterno.
Es evidente que esto iba a suceder en días posteriores, y no en la
época en que Israel estuvo sometido a la ley, porque la ley de
Moisés no fue un pacto sempiterno. Esta profecía iba a tener
su cumplimiento cuando la tierra, viciada por la iniquidad y
corrupción de sus habitantes, fuera purificada por fuego y pocos
escaparían. (Isa. 24:1-6)
Las profecías de Isaías y Amos.—Hablando de este acontecimiento, Isaías dice: "Porque Jehová derramó sobre vosotros
espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso
velo sobre las cabezas de vuestros videntes." (Isa. 29:10) Poco
antes, Amos también había anunciado un tiempo venidero en que
el Señor enviaría hambre a la tierra, "no hambre de pan, ni sed
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de agua—dijo él—sino de oir la palabra de Jehová". (Amos 8:
11, 12)
La visión de Daniel.—Daniel vio en visión la ruina de la
Iglesia establecida por el Salvador en el Meridiano de los Tiempos.
En su visión de las cuatro bestias—representación de los reinos
que Nabucodonosor había soñado—Daniel vio un cuerno o
poder que se levantaba entre los diez que habían sucedido al
Imperio Romano, "y parecía más grande que sus compañeros".
Este cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandezas contra el
Altísimo, y venció a otros tres reinos. Este mismo poder hizo
"guerra contra los santos" y los venció; y por medio de conflictos
continuos y el uso de la fuerza, "a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley". Esta fuerza
blasfema iba a reinar hasta la venida del Anciano de días, cuando
serán dados el reino y dominio "al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno". (Dan. 7:7-28)
La apostasía comenzó en los días de los Apóstoles.—Antes
que terminara el ministerio de los Apóstoles, los hombres comenzaron a apartarse de la fe. Cuando se despedía de los élderes
o ancianos de Efeso, que habían llegado a Mileto para acompañarlo, S. Pablo rogó encarecidamente que cuidaran el rebaño
"para apacentar la iglesia del Señor", porque, dijo él: "Yo sé que
después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a
los discípulos." (Hech. 20:29, 30) También advirtió a los santos
de Tesalónica que no se dejaran engañar en cuanto a la segunda
venida del Hijo de Dios, "porque no vendrá—les escribió—sin
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios, o es objeto de culto; tanto que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios".
(II Tes. 2:3, 4)
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Las predicciones de S. Pablo.—Los miembros de la Iglesia
en Galacia empezaron, desde temprano, a desviarse de la fe.
Timoteo recibió una amonestación de S. Pablo, en la cual se le
advirtió que llegarían tiempos peligrosos en los últimos días, y
que habría "hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios;
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de
ella". Además, le dijo que "vendrá tiempo cuando no sufrirán
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán
de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas". (II Tim.
3:2-5; 4:3, 4)
La profecía de S. Pedro.—Por el espíritu de profecía también
este Apóstol dió testimonio de la apostasía, cuando escribió
a los santos: "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el
camino de la verdad será blasfemado". (II Pedro 2:1, 2) Entonces, para grabar en sus pensamientos el hecho de que los
profetas antes de él también habían anunciado aquellos terribles
sucesos, les dijo: "Para que tengáis memoria de las palabras que
antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento
del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; sabiendo
primero esto, que en los postreros días, vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde
está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que
los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde
el principio de la creación." (Ibid., 3:2-4)
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El "misterio de la iniquidad."—Como ya se ha dicho, Pablo
declaró a los Tesalonicenses que ya estaba obrando "el misterio
de la iniquidad", y anunció a Timoteo: "Me abandonaron todos
los que están en Asia." Aparentemente había tenido algunas
disputas con ciertos conversos de Asia, pues escribe a Timoteo
con mucho sentimiento que algunos de sus compañeros lo habían
abandonado para predicar doctrinas contrarias al evangelio de
Jesucristo. Cuando trató de corregir aquella maldad, tuvo que
hacerlo solo, pues añade: "En mi primera defensa ninguno estuvo
a mi lado, sino que todos me desampararon". (II Tim. 4:16)
Decadencia de los dones espirituales.—No mucho después
que dejaron de existir los Apóstoles, cesaron de manifestarse en
la Iglesia los dones espirituales. La decadencia de estas bendiciones
tan estrechamente relacionadas con la Iglesia de Cristo, dió lugar
a la creencia, tan popular aun en estos días, de que no debían
continuar, pues se habían instituido en la Iglesia incipiente sólo
para facilitar su establecimiento, después de lo cual ya no se
necesitarían.
Además, cesaron las revelaciones y comunicaciones celestiales y no hubo más visiones porque el pueblo cerró los ojos.
Esta condición también prohijó la creencia universal, que el
mundo tiene aun hasta la fecha, de que el canon de las Escrituras
está completo y que no ha de haber más, a pesar de que el Señor
ha declarado por sus siervos que la revelación deberá continuar.
Cambios en el gobierno de la Iglesia.—También fueron
alterados los oficios del sacerdocio, porque aquellos a quienes
se predicó el evangelio no quisieron sufrir la sana doctrina, sino
que "teniendo comezón de oir", se amontonaron maestros conforme a sus concupiscencias, "hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe".
La Iglesia deja de existir entre los hombres.—Con el tiempo,
en lugar de apóstoles y profetas, apareció un orden eclesiástico
muy diferente del que el Señor instituyó. La Iglesia que el
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Redentor estableció fue quitada de la tierra por motívo de la
continua persecución y apostasia, y no quedó más que una
forma muerta de la Iglesia verdadera. La gran organización
eclesiástica que se levantó y aparentó ser la Iglesia de Cristo,
surgió gradualmente. No se efectuó en un día el cambio completo
de la verdad al error. Comenzó durante el primer siglo y continuó en los años subsiguientes, hasta que la Iglesia que se
estableció en los días de los apóstoles dejó de existir entre el
pueblo. Sin la orientación de hombres inspirados que pudieran
comunicarse con Dios, el cambio fue inevitable.
El desarrollo de la Iglesia de Roma.—A principios del cuarto
siglo este gran poder religioso se convirtió, bajo el Emperador
Constantino, en la religión del estado en todo el Imperio Romano. Desde esa época empezó a extenderse su dominio, y dentro de
poco tiempo llegó a ser el poder religioso dominante en el mundo
civilizado, así conocido. Cambió "los tiempos y la ley", y los
sencillos principios de la fe cristiana fueron engalanados, al
grado de casi no poderse reconocer, con la pompa y ritos místicos
que se adoptaron del culto pagano. Los sacerdotes y pontífices
que oficiaban en estas ceremonias dejaron de seguir las sencillas
costumbres de los humildes pescadores de Galilea, antes vestidos
espléndida y suntuosamente y con mitras en la cabeza, desempeñaban sus distintos puestos con orgullo y ceremonias místicas
que impresionaban y asombraban a la gente humilde.
Cambios en la doctrina de la Iglesia.—La doctrina correcta
que Jesucristo enseñó tocante a la Trinidad fue convertida en un
misterio. Se alteró la ordenanza del bautismo, y en lugar de la
inmersión en el agua para la remisión de los pecados, se estableció la práctica de verter un poco de agua sobre la cabeza. El rocío
de niños pequeños, impropiamente llamado bautismo—práctica
que constituye "una burla a los ojos de Dios, porque se niegan
las misericordias de Cristo y el poder de su Santo Espíritu"—llegó a convertirse en costumbre fija y universal. También se intro-
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dujeron cambios en la administración del sacramento de la Cena
del Señor, y se propagó la doctrina de que el pan y el vino se
convierten en la real carne y sangre de nuestro Redentor crucificado por medio de la transubstanciación. Les fue prohibido casarse a los que se dedicaban al ministerio y se efectuaron muchos
otros cambios, que no hay necesidad de mencionar aquí, en los
principios del evangelio, en las funciones del sacerdocio y en la
adoración del Señor.
El poder temporal del Papa.—Roma se convirtió en la capital
de este poderío eclesiástico, y su cabeza fue el obispo o papa,
como después lo llamaron. Al grado que aumentó su dominio, no
sólo exigió el señorío en asuntos religiosos, sino también en los
civiles. Durante el apogeo de su gloria gobernó casi todo el
mundo conocido. Por su poder se nombraban reyes y por su poder
eran destronados. Si no se postraban sumisamente ante la autoridad del papa, llegaban a sentir el peso de su mano poderosa.
Frederick Seebohm dice en su Era of the Protestant Revolution: "Los reyes no se consideraban seguros en sus tronos en
tanto que no recibían la aprobación de la Iglesia. Por otra parte,
el clero reclamaba para sí la inmunidad contra el enjuiciamiento
por las leyes criminales del país en que vivía. Contendía para
conservar sus propias leyes y sus propios tribunales eclesiásticos,
para lo cual recibía la autoridad directa de Roma; y la apelación final no se dirigía a la corona, sino al papa."
"Para establecer una acusación contra un obispo—escribe
Motley en su Rise of the Dutch Republic—se requerían setenta y
dos testigos; contra un diácono, veintisiete; contra un dignatario
inferior, siete; mientras que dos bastaban para condenar a un
laico." (Temo 1, página 60)
El poder del clero.—Aparte del clero, eran bien pocos los
que tenían la educación suficiente para leer y escribir; por tanto,
los sacerdotes eran los abogados, estadistas, embajadores, instructores y primeros ministros de las naciones. Todos los
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hombres cultos hablaban y escribían latín, que era la lengua de
Roma. Se dice que durante varios siglos, si un hombre, declarado
culpable de un crimen en Inglaterra, demostraba que sabía
leer o escribir, podía exigir las ventajas de ser juzgado ante un
tribunal eclesiástico, que, "debido a los abusos, significaba que
quedaría absuelto del castigo de la ley criminal del país".
No sólo ocupaban los sacerdotes estos importantes puestos,
en los cuales podían ejercer mucha influencia y dirigir poderosamente los destinos de las naciones, sino que muchos de ellos se
volvieron avaros en extremo y "adivinaron por dinero". Juan de
Valdez, hermano del secretario del Rey Carlos V, escribió de
aquella época: "Veo que difícilmente conseguimos algo de los
ministros de Cristo, sino por dinero: Para los bautismos, dinero;
para los matrimonios dinero; para obispar, dinero; para la confesión dinero; ¡ni siquiera la extremaunción sin dinero! No tañen
las campanas sin dinero; no hay sepelios en la iglesia sin dinero;
parece, pues, que el paraíso queda fuera del alcance de los que no
tienen dinero. El rico es sepultado dentro de la iglesia, el pobre
afuera. El rico puede casarse con su pariente cercano; el pobre
no, aunque se esté muriendo de amor por ella. El rico puede
comer carne durante la Cuaresma; el pobre no, aunque el pescado
sea mucho más caro. El rico fácilmente consigue grandes indulgencias; el pobre ninguna, porque le falta dinero para comprarlas."
(Era of the Protestant Revolution, página 60)
Aparte de todo esto, imponían tributos de varias clases a la
gente y recibían diezmos de todo lo que producía la tierra,
y la décima parte de los terrenos y del sueldo del obrero. Motley
escribe: "No contentos, además, con sus tierras y diezmos, el clero
perpetuamente imponía nuevas cargas sobre el campesino. Se
cobraban impuestos sobre los arados, las hoces, los caballos y
bueyes, toda la herramienta del agricultor, para beneficiar a los
que sin trabajar sólo recogían en sus graneros."
La venta de indulgencias.—Algunos de estos príncipes
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eclesiásticos se llenaron a tal grado del espíritu de la avaricia,
que promulgaron la blasfema doctrina de perdonar pecados
mediante la venta de indulgencias. La Iglesia de Roma dice que
estas iniquidades fueron cometidas por individuos que tergiversaron sus doctrinas sobre la penitencia y el perdón de los pecados.
La indulgencia era, según sus enseñanzas, "un perdón usualmente
concedido por el papa, mediante el cual se eximía al pecador
contrito de parte o de todo el castigo que permanecía en él aun
después que era absuelto. El perdón, por tanto, no perdonaba
la culpa del pecador, porque ésta necesariamente tendría que ser
quitada antes de concederse la indulgencia; sólo quitaba o mitigaba los castigos que aun el pecador perdonado, sin la indulgencia, habría tenido que padecer en el purgatorio".11
Como quiera que sea, la venta de indulgencias en varias
partes de Europa fue, para aquellos que la sancionaron, el medio
de acumular grandes fortunas. No había crimen que no pudiera
perdonarse, si el que buscaba el perdón podía pagar el precio.
Se dmdieron y repartieron los varios países para la recaudación
de estos ingresos, según nos informa el historiador John Lathrop
Motley, que escribe:
En todo pueblo y aldea (de los Países Bajos) se publicaba al precio
del día lo que se ofrecía en venta. El perdón de Dios por pecados ya
cometidos o a punto de ser cometidos era anunciado de conformidad con
una tarifa graduada. De manera que el envenenamiento, por ejemplo, quedaba absuelto por once ducados, más seis libras tornesas. La absolución
del incesto costaba treinta y seis libras y tres ducados. El juramento en
falso se podía perdonar por siete libras y tres carlines. El perdón por
el asesinato, si no era por envenenamiento, costaba menos. Aun el parricida podía comprar el perdón ante el tribunal de Dios por un ducado,
cuatro libras y cuatro carlines. En el año 1448 Enrique de Mountfort
compró la absolución de este crimen por el precio ya citado. ¿Causa admiración que un siglo o más de esta clase de abusos haya producido un
Lutero? ¿Fue anormal que la gente humilde, amante de la Iglesia antigua,
prefiriera verla purgada de tales abusos blasfemos, que saber que la cúpula
a

History of Western Europe, por ]ames Harvey Robinson, pág. 39.

bibliotecasud.blogspot.com

LA APOSTASIA

15

de la catedral de San Pedro se elevaba un poco más hacia las nubes con
la ayuda de estos ingresos recibidos por perdonar crímenes? . . . Los Países
Bajos, como las demás naciones, han sido divididos y repartidos para la
colección de estos ingresos papales. Gran parte del dinero queda en
manos de los viles recaudadores. A los católicos sinceros que aman y
respetan la religión antigua, les causa horror y repugnancia el espectáculo
que ven por todos lados. Los criminales compran el paraíso con dinero que
los monjes derrochan en garitos, tabernas y prostíbulos; y para los que
han estudiado sus Testamentos, todo esto parece ser un plan de salvación
muy distinto del que promulgó Cristo. Evidentemente ha habido una
desviación del sistema de los antiguos apóstoles. Las almas inocentes y
conservativas están sumamente confusas; pero todas estas infamias finalmente hicieron surgir a un gigante para que contendiera con esa maldad
gigantesca.b

Así fue como se cumplieron las profecías de las Escrituras,
y como violó las leves un poder que se levantó "contra todo lo
que se llama Dios", y en ese sagrado nombre habló "palabras
contra el Altísmo".
b

Tfie Rise of the Dutch Republic, tomo I, págs. 63-66.
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CAPITULO 3

LA REVOLUCIÓN PROTESTANTE
La Edad Media. —No conforme con tener dominio absoluto
en los asuntos espirituales y temporales del pueblo, este reino
papal también intentó ejercer su autoridad en las conciencias
de los hombres. Particularmente fue así durante la Edad Media,
cuando este poder alcanzó el cénit de su gloria. El ejercicio de
esta autoridad continuó aun después del día en que empezó a
vislumbrar la luz de la libertad religiosa en la época conocida
como el Renacimiento. Antes de este Renacimiento, como ya
hemos visto, el idioma de las ciencias era el latín. La gente
dependía de sus sacerdotes para toda instrucción científica así
como religiosa. Por razón de que el clero se hizo cargo de los pocos
ejemplares que existían de la Biblia, el pueblo común no tenía las
Escrituras; y en vista de que no podía leer ni escribir, y sólo
en contados casos entender el latín, nada le habría aprovechado
aun cuando hubiese tenido la Biblia en sus manos. Ante tal
situación, no debe causar asombro que los pueblos pobres de
estos países europeos, crédulos y llenos de temor supersticioso,
hayan aceptado casi todo lo que estos sacerdotes poco escrupulosos les daban a conocer en cuanto a doctrina o hechos.
El Renacimiento.—Tampoco debe causar sorpresa que los
sacerdotes hayan tratado de emplear la fuerza y la coerción,
durante el Renacimiento, para restringir las oportunidades que
tenía el pueblo de obtener la luz y la verdad. Era este
conocimiento mayor que tenían los sacerdotes, y su efectuación
de ceremonias místicas, lo que intimidaba al pueblo y le
permitía al clero tenerlo subyugado con las cadenas de la ignorancia y la superstición. La ignorancia probó ser un instrumento útil
en las manos de los sacerdotes, y por este medio ahormaban las
masas a su antojo. El aumento del conocimiento entre la gente,
ayudado por los descubrimientos e invenciones de los tiempos iba
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a cambiar todo esto; porque el pueblo no estaría tan dispuesto a
aceptar todo viento de doctrina sin alguna reflexión mental y el
deseo de saber el porqué de las cosas. Además, este Renacimiento
significaba el fin de muchas prácticas y doctrinas blasfemas que
se propagaban en el nombre de Jesucristo, tales como el uso de la
fuerza para dominar la conciencia del hombre, y la venta de
indulgencias para el perdón de los pecados; y si no el fin, por
lo menos una notable modificación de tan perverso sistema.
Las primeras traducciones de la Biblia.—Es evidente que este
poder eclesiástico dominante comprendió que el esclarecimiento
provocaría una revolución contra su autoridad. Por tal motivo se
redactaron leves severas para poner en vigor los edictos y reglamentos de la iglesia de Roma. Durante la "Reforma"—y aun
antes—se hicieron varias traducciones de la Biblia a los idiomas
de la gente común. La Biblia de Wiclef apareció en 1380, y a
ésta siguieron otras traducciones en fechas posteriores, tanto en
inglés como en otras lenguas. Al principio se intentó destruir
estas copias que eran preparadas sin la autoridad o sanción
de la Iglesia Católica. Sin embargo, la invención de la imprenta
en el siglo quince dió un ímpetu asombroso a la causa de la
libertad religiosa, y se pudieron distribuir Biblias por todo Europa.
Antes de la imprenta, una Biblia costaba quinientas coronas, y
los ejemplares que existían se hallaban en manos del clero, que los
protegía con celo extraordinario. Con la ayuda de la imprenta
el precio de las Biblias bajó hasta cinco coronas, y por este medio
el pueblo tuvo el privilegio de no sólo escuchar las Escrituras en
su propia lengua, sino también obtener el entendimiento para
poder leerlas ellos mismos.
Se prohibe la lectura de las Escrituras.—Muchos años antes
de la "Reforma" un cronista inglés, Henry Kneighton, expresó el
entonces corriente concepto tocante al estudio de las Escrituras,
cuando censuró la lectura general de la Biblia con esta queja:
"No sea que la joya de la Iglesia, hasta ahora propiedad
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exclusiva del clero y de los teólogos, se generalice entre los laicos."
El arzobispo Arundel de Inglaterra expidió el decreto de que
"no se debe leer ninguna parte de las Escrituras en inglés, ni en
público ni privadamente, ni en lo futuro deberá ser traducida,
so pena de excomunión mayor". En Cambridge se prohibió la
traducción que Erasmo había hecho del Nuevo Testamento, y
el vicario de Crovden proclamó desde el pulpito: "Debemos
desarraigar la imprenta antes que la imprenta nos desarraigue
a nosotros." Durante el remado de Enrique VIII estaba prohibido,
por decreto parlamentario, la lectura de la Biblia por parte de la
gente común o aquellos que no pertenecieran a la clase privilegiada; y en Inglaterra, así como en Holanda y otras partes de
Europa, perecieron hombres en la hoguera por tener en su posesión
aun fragmentos de las Escrituras.
Contra aquellos que eran considerados negligentes en cuanto
a sus deberes en la iglesia, o herejes con respecto a la doctrina, se
expedieron edictos que les vedaban congregarse en reuniones
privadas para adorar; y esto ocurrió en varias partes de Europa.
Toda lectura de las Escrituras, toda discusión sobre la fe, los
sacramentos, la autoridad papal u otros asuntos religiosos, dentro
de la propia casa de una persona, quedó prohibida bajo "pena de
muerte ; y estos edictos no eran palabras vanas. Los monjes,
mejor habilitados para quemar reformadores que discutir con
ellos, continuamente alimentaban la hoguera con combustible humano. El patíbulo era el silogismo más conclusivo, y se usaba
en toda ocasión." (The Rise of the Dutch Republic, por Motley)
La Inquisición.—Prosiguiendo el funesto relato de las condiciones que existían en los Países Bajos y otras tierras bajo el
dominio español, el autor ya citado dice; "Carlos V introdujo y
organizó una institución papal que, junto con los horribles
Carteles' , por él inventados, llegó a ser una inquisición secreta
más cruel aun que la de España. . . . Nunca se permitió que adoleciera de languidez la ejecución del sistema. El número de holán-
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deses que murieron quemados, ahorcados, degollados o enterrados
vivos, ora por edicto real, o por la ofensa de leer las Escrituras,
mirar de soslayo a una imagen grabada o de burlarse- de la
presencia real y verdadera del cuerpo y sangre de Cristo en una
oblea, llegó a cien mil, según autoridades distinguidas, y nadie
ha calculado el número de víctimas en menos de cincuenta mil."
La alborada de una época mejor.—No podían continuar para
siempre las condiciones anteriores. La alborada de una época
mejor empezó a vislumbrar entre las naciones. El Espíritu del
Señor estaba obrando en los hombres, y se iniciaron los preparativos para introducir, en una época posterior, el evangelio restablecido, en el mundo. Se hizo necesario que fuesen deshechas las
cadenas de la superstición, temor e ignorancia que tan completamente subyugaban al mundo—a fin de que los hombres pudieran
ejercer su libre albedrío—antes que pudiera aparecer la plenitud
de la luz del evangelio. No sólo hubo progreso en el arte de la
imprenta, sino que en todos los ámbitos y en todas partes de
Europa hubo un renacimiento en las ciencias y descubrimientos.
No quedó limitado a un país o un pueblo, sino que toda Europa
empezó a vivir de nuevo. El descubrimiento del telescopio, la ley
de gravitación, la invención de la pólvora y muchas otras cosas
maravillosas, estaban causando una revolución en los pensamientos de los hombres.
La misión de Colón.—Con el descubrimiento de la brújula
aumentó la intrepidez de los navegantes, y éstos gradualmente
fueron extendiendo sus exploraciones hasta descubrir la manera
de llegar a la India, doblando el Cabo de Buena Esperanza. A
fines del siglo quince prevalecía la creencia de que la tierra era
plana, y que solamente por el lado superior estaba habitada.
Allende las playas de los países entonces conocidos, se creía que
había una espesa cortina de obscuridad v nieblas, y el mar que se
extendía más allá de los límites conocidos solía ser llamado el
"Mar de Tinieblas". También se decía que en la inmensidad de
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ese océano, tenían sus guaridas enormes dragones, y que un
hombre jamás volvería, si por desventura llegaba hasta allá. Los
marineros no se habían atrevido a apartarse mucho de las costas;
pero poco antes del fin de ese siglo hubo un navegante más osado
que sus compañeros, el cual se propuso atravesar el gran mar.
Después de mucho rogar y solicitar, tratando de interesar en la
empresa a alguien que tuviera los recursos necesarios, por fin logró
su objeto y efectuó el notable acontecimiento. Con ello realizó los
descubrimientos que el Señor en su sabiduría optó por retener de
las naciones del Este durante los siglos, hasta que en su propio y
debido tiempo permitió que fuesen revelados. El Espíritu del
Señor obró en Colón y éste cruzó las aguas, cumpliendo las
profecías de un vidente que vivió sobre este continente quinientos
años antes del nacimiento de Cristo.
La "Reforma."—Todas estas cosas desempeñaron un papel
fundamental en el establecimiento de la libertad individual y
religiosa, e indudablemente la agencia de mayor trascendencia en
esto fue la "Reforma", así llamada, que de hecho resultó ser
una revolución contra el dominio de la iglesia de Roma, y los
grandes hombres de fuerza intelectual empezaron a deshacer la
servidumbre del mundo religioso. Esta rebelión contra el dominio
de Roma ocurrió casi simultáneamente en varias naciones. En
Inglaterra, los Países Escandinavos, Francia, Suiza, Holanda y
Alemania surgieron muchos "reformadores" a fines del siglo
quince y durante el dieciséis. Al principio su único deseo era
corregir las maldades que había en la Iglesia Católica, pero fracasando en ello, muchos se rebelaron manifiestamente y establecieron sus propias iglesias independientes.
Martín Lutero.—'El principal de estos "reformadores" fue
Martín Lutero de Alemania, pues hizo más que cualquier otra
persona para librar al pueblo del yugo de servidumbre que le
había impuesto el papado. Le ayudaron príncipes muy poderosos,
pero en esa época no existía en Alemania la unión del pueblo o
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la centralización de poder que había en Inglaterra bajo Enrique
VIII, o en Suecia bajo Gustavo Vasa. Por consiguiente, la tarea
de Lutero fue pesada; pero él noblemente se consagró a su propósito hasta el fin.
La revolución protestante fue un paso preparatorio.—Sin
embargo, no tocó a estos reformadores la misión de establecer la
Iglesia de Cristo, porque el tiempo no era propicio; y se reservó
este acontecimiento importante para otra generación. Fueron llamados para ser precursores de ese gran día, y lograron mucho en
preparar el mundo para la introducción de la Dispensación del
Cumplimiento de los Tiempos. No los llamó el Señor a su gran
obra por medio de una manifestación celestial, o la visita de un
ángel, o una comunicación directa como en la antigüedad; ni hubo entre ellos quien afirmase haber sido llamado de esta manera.
No obstante, el Espíritu del Señor obró en ellos y los inspiró a
luchar contra las abominaciones y prácticas que en aquella época
se perpetraban en nombre de la religión. Por lo menos así fue con
la mayor parte de ellos. Lo que motivó a Enrique VIII de
Inglaterra fue el interés personal; sin embargo, el Señor lo hizo
redundar en beneficio de la libertad religiosa. Al principio,
Enrique se opuso con todo vigor a la rebelión de Lutero y de
otros, aun al grado de escribir en defensa del papa de Roma,
servicio que le granjeó la bendición papal y el título de
"Defensor de la Fe". Más tarde, cuando entraron en conflicto
sus propios intereses y las normas de la Iglesia Católica, y vio
que de ninguna manera iba a prevalecer, entonces se rebeló y fue
excomulgado por el papa. Para defenderse estableció una iglesia
independiente, hoy conocida como la Iglesia Anglicana, de la
cual él se hizo el jefe. Recibió el apoyo del Parlamento y del
pueblo, y así nació en Inglaterra su gran iglesia del estado.
Desacuerdo entre los "reformadores."—Es de lamentarse
que todos estos "reformadores" no pudieron concordar entre sí al
establecer su libertad religiosa. Constantemente se hallaban en
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un estado de agitación, contendiendo uno con otro sobre puntos
de doctrina, de lo cual resultó mucho rencor y el establecimiento
de varias sectas contendientes. Por otra parte, ellos mismos, no
obstante las muchas persecuciones que habían padecido, no
supieron aprender la lección de que la tolerancia es un principio
fundamental de la libertad. Por no haber entendido esta importante lección, los perseguidos, en muchos casos se tornaban en
perseguidores; y cuando llegaban a ser los más fuertes se mostraban tan intolerantes hacia aquellos con quienes no concordaban,
como sus enemigos lo habían sido con ellos.
América, país de libertad.—Con todo, se habían plantado
las semillas de la tolerancia, aunque se desarrollaron lentamente.
La tolerancia era asunto de educación, y por consiguiente, creció
paulatinamente en lugar de dar fruto en el acto. No fue sino
hasta después del derramamiento de mucha sangre en Europa, y
particularmente en América durante la guerra de independencia,
que el pueblo finalmente llegó a comprender esta verdad. Se hizo
necesario plantar esta semilla en un terreno nuevo, un país
escogido sobre todos los demás. En América, la libertad y la
tolerancia religiosa se convirtieron en parte fundamental del
sistema del gobierno norteamericano. La nación llegó a ser un
refugio para los afligidos, los perseguidos y oprimidos de otras
naciones; porque esta tierra quedó consagrada a la libertad por
la efusión de sangre.
Las grandes almas que encabezaron la revolución protestante son dignas de todo encomio. Ayudaron a facilitar el
establecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días a principios del siglo diecinueve, como preparación
para la segunda venida del Hijo de Dios. Los honramos por todo
el bien que lograron, y recibirán su galardón, que será grande.
No fueron restauradores; sino más bien se les envió a preparar
el camino delante de uno que iba a venir con una misión de
restauración y poder sempiterno.
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La inauguración de la Dispensación
del Cumplimiento de los Tiempos
CAPITULO 4

LA NECESIDAD DE UNA RESTAURACIÓN
La obra maravillosa.—Consumada la obra de la revolución
protestante, y habiéndose plantado en tierras americanas la
semilla de la libertad religiosa, se aproximaba la hora para la
restauración del evangelio. Dentro de poco habría de cumplirse la
promesa del Salvador, de que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo por testimonio, y que de nuevo se establecería sobre la tierra la Iglesia de Jesucristo. Estaba para
manifestarse "el prodigio grande y espantoso" que Isaías predijo
aparecería en los últimos días para confundir la prudencia del que
se considerara sabio según el mundo.
La razón y las Escrituras apoyan la creencia en una restauración.—Concuerda con la razón así como con las Escrituras creer
que el Señor enviará a un mensajero para preparar el camino
delante de El, antes de venir en juicio para iniciar su reinado de
mil años; y no es sino justo que el pueblo sea amonestado y tenga
el privilegio de arrepentirse v de recibir la remisión de sus pecados
mediante la predicación del evangelio, así como la oportunidad
de pertenecer a la Iglesia de Cristo. "Porque ciertamente el Señor
Jehová no hará nada—dice Amos—hasta que revele el secreto a
sus siervos los profetas."a
a

Amos 3:7: revisión del profeta José Smith.
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Se han de cumplir las profecías antiguas.—Muchos de los
antiguos profetas habían anunciado que se abrirían los cielos y
que de nuevo se revelaría al hombre el evangelio eterno, antes de
la segunda venida del Señor. También se predijo, como acontecimientos de los postreros tiempos, la visita de mensajeros celestiales
y el derramamiento del Espíritu del Señor, cuando los hijos e hijas
de Israel profetizarían, los ancianos soñarían sueños y los jóvenes
verían visiones.
Daniel vió nuestro día.—Mientras se hallaba exilado en la
corte del gran rey de Babilonia, Daniel vió en visión nuestros
días y la obra del establecimiento del reino, el cual iba a ser dado
a los santos del Altísimo para que lo poseyeran "eternamente, y
para siempre"; y al interpretar el sueño de Nabucodonosor, acerca
de la imagen de tan imponente aspecto, confirmó este acontecimiento, que se iba a efectuar en los últimos días, en la época en
que tuvieran dominio los reinos representados por los dedos de los
pies de la estatua. En ese tiempo el Dios del cielo iba a levantar
"un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a
otro pueblo".
La visión de Juan.—Asimismo, Juan el Teólogo vió la ocasión
en que las buenas nuevas serían declaradas por un ángel que
volaría por en medio del cielo, con "el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas."
También esto acontecería en los últimos días, cuando la gente se
apartara de las enseñanzas del Señor y hubiera necesidad de
llamarla al arrepentimiento; porque después de este ángel vendría
otro, diciendo: "Ha caído, ha caído Babilonia"; pero antes de
caer, sería amonestada y tendría oportunidad de arrepentirse.
]osé Smith fue llamado divinamente.—Se hizo necesario,
pues, que alguien fuese escogido e investido con poder del Padre
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para restablecer la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra.b Cuando
el Señor eligió al representante que habría de encabezar este "prodigio grande y espantoso", que estaba a punto de aparecer entre
los hijos de los hombres, no llamó a uno versado en la sabiduría y
tradiciones del mundo. Los caminos de Dios no son como los
caminos del hombre, ni sus pensamientos como los pensamientos
humanos. Uno que hubiese sido educado según la sabiduría
del mundo habría tenido que desaprender muchas de las tradiciones y filosofías de los hombres. En su infinita sabiduría, el
Señor escogió a un niño inexperto, un jovencito de catorce años
de edad, a quien reveló la plenitud del evangelio que el mundo
no quería recibir a causa de la incredulidad. Después de años
de orientación celestial—porque fue instruido por medio de mensajeros enviados de la presencia del Señor—este joven, José Smith,
quedó preparado para dirigir la obra de la restauración del evangelio y la edificación del reino de Dios.
b
La idea incorrecta que prevalece en el mundo tocante a la Iglesia se manifiesta en
Smith's BibJe Diclhmary. en el artículo Iglesia, tomo 1. página 458. donde dice:
"Hemos visto que según el concepto bíblico, la Iglesia es un reino santo que Dios
ha establecido sobre la tierra, v del cual Cristo es el. rey invisible. Es un cuerpo
divinamente organizado, cuyos miembros están ligados entre sí v imidos a Cristo,
su Cabeza, por medio del Espíritu Santo que mora en la Iglesia v la vivifica; es una
sociedad espiritual, aunque visible, de hombres, unidos por sucesión continua a
aquellos que personalmente estuvieron unidos a los Apóstoles, con la misma fe que
éstos tuvieron, administrando los mismos sacramentos e. igual que ellos, formando
asambleas separadas, aunque sólo separadas localmente, para la adoración pública
de Dios. Esta es la Iglesia según el plan divino. Pero como Dios permite que los
hombres mancillen la perfección de los propósitos que provecta para ellos, y. en
vista de que los hombres han corrompido las doctrinas, así como quebrantado la
unidad de la Iglesia, no debemos esperar que de hecho la Iglesia de las Santas
Escrituras exista en su perfección sobre la tierra. No se puede hallar, en su perfección en la recolección de los fragmentos de la cristiandad, y mucho menos en
uno de ellos: aunque es posible que una de estas partículas, más que cualquier
otra, se aproxime al ideal bíblico v apostólico que existió solamente hasta que el
pecado, las herejías y los cismas tuvieron el tiempo suficiente para desarrollarse
v consumar su obra."
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EL LINAJE DE JOSÉ SMITH
1638-1805
Los antepasados de José Smith.— José Smith nació en
Sharon, Condado de Windsor, Estado de Vermont el 23 de
diciembre de 1805. Fue el tercer varón y cuarto hijo de José
Smith y Lucy Mack, padres de una familia de diez hijos. Sus
padres eran de la robusta estirpe de la Nueva Inglaterra, honrados,
temerosos de Dios, industriosos, pero pobres en bienes materiales. Por su lado paterno, José Smith descendía de Robert Smith,
que emigró de Inglaterra en 1638. No existe información respecto
del linaje de Robert Smith, ni se ha sabido hasta hoy de qué
parte de Inglaterra vino, sino que en su juventud fue a Boston,
Lincolnshire, y de allí a Londres, donde partió para América.
Desembarcó en Boston, Estado de Massachusetts, y se trasladó
a la parte de Rowley, Condado de Essex, que más tarde llegó
a ser el municipio de Boxford. Posteriormente compró allí un
terreno, parte del cual quedaba dentro de los límites del municipio
de Topsfield. Contrajo matrimonio con la señorita Mary French
y fueron padres de diez hijos. Los vecinos de Robert lo conocían
como un hombre pacífico y modesto, interesado en el desarrollo
de la colonia. Mediante su industria pudo lograr algunas comodidades para su familia, la cual se crió de conformidad con las
enseñanzas religiosas que en aquellos tiempos prevalecían, pero
eso sí, estrictamente de acuerdo con su conocimiento de las
Escrituras.
Servicio patriótico de Samuel Smith.—Samuel, hijo de
Robert Smith y Mary French, nació el 26 de enero de 1666.
Contrajo matrimonio con Rebeca Curtís, hija de John Curtís,
prominente ciudadano de Topsfield. A la muerte de su padre,
Samuel se trasladó a Topsfield donde llegó a ser persona de
alguna influencia en la comunidad, y sus conciudadanos lo
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honraron confiándole varias posiciones de responsabilidad. Tuvo
nueve hijos, uno de los cuales también se llamó Samuel, el cual
nació el 26 de enero de 1714, y llegó a ser uno de los ciudadanos
más prominentes de Topsfield. Dedicó la mayor parte de su vida
sirviendo al público. Pasó por los días tempestuosos de la revolución norteamericana, y portó las armas en defensa de las
libertades del pueblo. Algunas de las muchas posiciones que
ocupó fueron: En 1760, miembro del gran jurado; en 1779,
superintendente de caminos; en 1779, 1780, 1783, 1784, y 1785,
miembro del comité de seguridad; desde 1771 hasta 1777, y en
1781 y 1782. tasador y director de empresas locales en Topsfield;
en 1758-60, 1762, 1764, 1766-73, 1777-80 y 1782-83, presidente
de la asamblea municipal; en 1764-70, 1772, 1777-78 y 1781,
representante en la Corte General (Cámara de Diputados);
secretario municipal en 1774, 1776, y 1777; delegado al Congreso
Provincial de Concord, celebrado el 11 de octubre de 1774; por
segunda vez el 19 de enero de 1775, y en 1773 presidente del
comité sobre el té del Distrito de Topsfield.
Recibió el grado de capitán durante su servicio en la milicia
de Massachusetts. Se casó con Priscilla Gould, hija de Zacheus
Gould de Topsfield, y tuvieron cinco hijos, dos niños y tres niñas.
La madre murió poco después de dar a luz a su último hijo, y
entonces Samuel se casó con una prima de su primera esposa
que tenía el mismo nombre que la anterior. El 14 de noviembre
de 1785 murió Samuel Smith dejando propiedades por valor de
más de 544 libras esterlinas. El Gazette de Salem, fechado el 22
de noviembre de 1785, se refirió a él en la siguiente manera:
DEFUNCIONES.—El lunes 14 de los corrientes falleció D. Samuel
Smith en Topsfield. Su amable y digno carácter que manifestaba tan palpablemente así en público como en privado, dejará gratos recuerdos de él.
Por varios años representó la ciudad ante la Corte General, donde fue
estimado como hombre íntegro y sincero. Su disposición servicial entre
aquellos con quienes más estrechamente se asoció descollaba eminentemente. Era un amigo sincero de las libertades de su país y vigoroso
defensor de la doctrina del cristianismo. Bendita sea la memoria del justo.

bibliotecasud.blogspot.com

28

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Asael Smith, abuelo de José Smith.—Asael Smith fue el
segundo varón y último niño de la familia de Samuel, hijo.
Nació en Topsfield el 7 de marzo de 1744. Como ya se ha dicho,
su madre murió poco después de su nacimiento. Pasó su juventud
en Topsfield. y el 12 de febrero de 1767 tomó por esposa a Mary
Dutv, de Windham, Estado de New Hampshire. Más tarde se
trasladó a ese lugar, y de allí se mudó a Dunbarton y luego a
Derryfield, hoy la ciudad de Manchester. Durante la revolución
siguió el ejemplo de su ilustre padre y se dió de alta en las fuerzas

SITIO DEL NACIMIENTO DE [OSÉ SMITH. PADRE

coloniales. Después de la muerte de su padre, ocurrida en 1785,
volvió a Topsfield y se estableció en la propiedad de la familia.
Vivió en la antigua casa que se hallaba a unos dos o tres kilómetros al norte del pueblo, y allí nacieron varios de sus hijos, entre
ellos José, padre del profeta José Smith.
Asael era un hombre de conceptos muy liberales, más
avanzados que cualesquiera de los de su tiempo. Algunos de
sus hijos eran miembros de la Iglesia Congregacional, pero
aunque él favorecía las enseñanzas de los universalistas, se
conservó apartado de todas las sectas porque no podía reconciliar
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su interpretación de las Escrituras con los muchos credos
contrarios que existían. Defendía enérgicamente la verdad de que
todos los hombres debían gozar de una libertad religiosa completa
e igual. En sus opiniones era explícito y franco, y se expresaba
sin temor de las opiniones dominantes de sus vecinos. Tenía
cierta habilidad para escribir, y los miembros de la familia aún
guardan algunos valiosos conceptos que dejó escritos. Varios
años antes de su muerte escribió una carta dirigida a su familia,
en la cual se hallan consejos que aun los padres e hijos de esta
época podrían seguir benéficamente. Se manifestará de un modo
mejor el carácter de este hombre, y se revelará su notable fe en
Jesucristo, leyendo el siguiente extracto del documento de referencia:
Consejos de Asael Smith a su familia. — "Primeramente a ti,
mi querida esposa—escribió—con todo el poder y fuerza que
hay en mí, te doy las gracias por tu cariño y fidelidad; y ruego a
Dios, que es el esposo de la viuda, que te cuide y no te desampare
o te abandone, ni permita que te apartes de El o de sus caminos.
Pon tu confianza entera en El solamente; jamás ha desatendido ni
desatenderá al que ponga su confianza en El . . . Y ahora, mis
queridos hijos, voy a abriros mi corazón y a hablar primeramente
de la inmortalidad de vuestras almas. No menospreciéis esta
cosa; el alma es inmortal, y tendréis que responder a una Majestad
Infinita: y ya que vais a pasar por la vida y la muerte, sed serios
en esta cosa. Sean formales todos vuestros tratos con Dios:
cuando penséis en El, cuando de El habléis, cuando le oréis o
en alguna otra manera os dirijáis a esa gran Majestad, hacedlo
sinceramente. No juguéis con su nombre o sus atributos, ni lo
pongáis por testigo de lo que no fuere la verdad absoluta, y ni
aun así sino cuando lo exijan la sana razón o consideración
seria. En cuanto a religión, no deseo señalaros ningún camino
particular; pero quisiera que primeramente escudriñaseis las
Escrituras y consultaseis la razón para ver si éstas (que para mí
son los dos testigos que apoyan al Dios de toda la tierra) no son
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suficientes para convenceros de que la religión es un tema necesario . . .
"Al público: Alabad a Dios por vivir en una tierra de
libertad, y portaos obediente y concienzudamente hacia la autoridad bajo la cual vivís. Reconoced la providencia de Dios en la
preparación de la Constitución Federal, y sean para vosotros la
unión y el orden como joyas preciosas."
Profecía de Asael Smith.—En la primavera de 1791 se mudó
de Topsfield a Tunbridge, Estado de Vermont, donde vivió varios
años. Cuando envejeció y empezó a decaer su salud, se trasladó
a Stockholm donde vivió con su hijo Silas. Allí murió el 31 de
octubre de 1830 a la edad de 86 años. Fue un hombre alto, bien
proporcionado y de fuerza extraordinaria. A veces venía sobre
él el espíritu de inspiración, y en una ocasión se expresó de esta
manera: "Ha llegado a mi alma el presentimiento de que uno
de mis descendientes promulgará una obra que sacudirá el mundo
de la fe religiosa." Tal vez no esperaba vivir hasta ver ese día,
pero alcanzó a verlo. El primer verano, después de la organización
de la Iglesia, lo visitaron su hijo José y su nieto, Don Carlos
Smith, y le obsequiaron un ejemplar del Libro de Mormón. Ya
para entonces su salud estaba muy delicada, pero diligentemente
leyó el libro, o la mayor parte de él, y declaró estar convencido
de que era de origen divino la obra de su nieto, José Smith.
No pudo bautizarse debido a su condición física, y murió poco
después de esta visita. Más tarde, su esposa, Mary Duty Smith, se
mudó a Kirtland donde falleció en 1836, firme en la fe del evangelio restaurado.
Juan Mack de Connecticut.—Por su línea materna, José
Smith descendía de John Mack, que nació en Inverness, Escocia,
el 6 de marzo de 1653. Emigró a América hacia el año 1669
y se estableció primeramente en Salisbury, Estado de Massachusetts. Se casó con Sara Bagley, hija de Orlando Bagley, y se
trasladó a Lyme, Estado de Connecticut, donde nacieron ocho o
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más de los doce hijos que tuvieron, y fue el fundador de la
familia Mack de Connecticut. Murió el 24 de febrero de 1721.
Ebenezer, hijo de John Mack nació en Lyme, Estado de
Connecticut, el 8 de diciembre de 1697. Fue un hombre muy
frugal y supo granjearse el respeto v estimación del pueblo de
Lyme. donde actuó como ministro de la Segunda Iglesia Congregacional durante algunos años. Contrajo matrimonio con
Hannah. hija de Aarón Huntly, respetable ciudadano de Lyme.
Por un tiempo Ebenezer Mack tuvo algunos bienes y propiedades
y "se granjeó la atención v respeto que siempre se brinda a los
que viven en buenas circunstancias v siguen hábitos de estricta
moralidad". Sin embargo, sobrevinieron algunos reveses y en
sus últimos años quedó pobre. Fue padre de nueve hijos.
Abuelos maternos de José Smith.—Salomón, hijo de Ebenezer
Mack, nació el 26 de septiembre de 1735 en Lyme, Estado de
Connecticut. A la edad de veintiún años ofreció sus servicios a
su país bajo el mando del capitán Henry, en el regimiento del
coronel Whiting. Después de algunos años de servicio militar—
en el curso del cual su vida fue milagrosamente preservada, a
pesar de que tomó parte en varios combates sangrientos—fue
licenciado honorablemente en Crown Point, en la primavera de
1759. Ese mismo año conoció a una joven profesora, Lydia
Gates, hija de Nathan Gates, rico hacendado de East Haddam,
Estado de Connecticut. Poco después de conocerse se casaron,
y en 1761 Salomón y su esposa se trasladaron a Marlow, donde
establecieron su residencia en un sitio despoblado. No había más
que cuatro familias alrededor de ellos en una extensión de 60 kilómetros. Allí fue donde supo apreciar las excelentes virtudes de su
esposa. "En vista de que los niños no podían ir a la escuelaescribió—ella se hizo cargo de su educación y cumplió con los
deberes de una profesora como sólo una madre puede hacerlo.
Preceptos, acompañados de ejemplos, dejaron impresiones inolvidables en sus tiernos pensamientos. Además de la educación
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ordinaria que ella les impartía, solía juntarlos al amanecer y al
atardecer para enseñarles a orar, y mientras tanto les hacía ver la
necesidad de amarse el uno al otro, así como de sentir devoción
hacia Aquel que los había creado."
De esta manera quedaron inculcados en sus hijos las virtudes
morales así como la fe en su Redentor.
Servicio patriótico de Salomón Mack.—En 1776, Salomón
Mack se dió de alta en el ejército norteamericano. Por un tiempo
estuvo con el ejército, pero más tarde formó parte de la marina.
Con sus dos hijos, Jason y Stephen, tomó parte en una expedición
de corso al mando del capitán Havens. Tuvieron algunas aventuras emocionantes en extremo, pero escaparon con muy poco
daño. Su servicio militar duró en total unos cuatro años. Cuando
fue licenciado, se mudó a Gilsum, Estado de New Hampshire,
para establecerse allí. Debido a las campañas tan rigurosas de
las dos guerras en que había prestado sus servicios, decayó su
salud y padeció mucho durante sus últimos años. Su hijo Stephen
se trasladó a Vermont y más tarde a Detroit, donde se dedicó a los
negocios mercantiles y fue uno de los fundadores de esa ciudad.
Durante la guerra de 1812 Stephen de nuevo prestó sus servicios
a su país. Fue capitán durante el sitio de Detroit, y cuando su
superior le mandó que rindiera la plaza, se negó a obedecer la
orden. Haciendo pedazos su espada, la arrojó en el lago diciendo
que nunca aceptaría tan vergonzoso acto mientras corriera por
sus venas la sangre americana.
Tal era el carácter de los antepasados de José Smith.
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LA NIÑEZ DE JOSÉ SMITH
1805-1820
Nacimiento de José Smith el Profeta.—José Smith, hijo de
Asael, nació en Topsfield el 12 de julio de 1781. A fines del siglo
dieciocho estaba viviendo en Tunbridge, Estado de Vermont,
donde tenía una buena granja y se dedicaba al cultivo de la
tierra. Fue allí donde conoció a Lucy Mack, hija de Salomón
Mack, y a la cual más tarde tomó por esposa. Lucy había ido a
visitar a su hermano Stephen, que por esa época vivía en
Tunbridge. Después de su matrimonio, José Smith siguió viviendo
en el mismo lugar seis años más. En 1802 alquiló sus tierras y
se trasladó a Randolph para dedicarse a los negocios mercantiles.
Más tarde vendió su granja en Tunbridge y se mudó a Royalton,
v luego a Sharon, donde nació
su hijo José, el 23 de diciembre de 1805. En 1811 los
Smith se trasladaron de Vermont a New Hampshire,
donde proyectaron establecerse "y empezaron a ver con
gozo y satisfacción" que la
prosperidad coronaba sus esfuerzos. Igual que la mayor
parte de los padres, estaban
deseosos de dar algunas comodidades a sus hijos, junto
con las ventajas de una educación. Sobre este anhelo la
madre escribe:
Las primeras aflicciones
de los Smith.—"En vista de

JOSÉ
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que los niños no habían tenido mucha oportunidad de ir a la
escuela, empezamos a hacer los arreglos para atender a este importante deber. Colocamos a Hyrum, nuestro segundo hijo, en
una academia en Hanover: y mandamos a una escuela próxima
a los demás que tenían la edad suficiente. Mientras tanto, mi
esposo y yo estábamos haciendo cuanto esfuerzo nuestras habilidades nos permitían por el futuro bienestar y ventaja de la familia,
y vimos que fue grandemente bendecido nuestro empeño."
Sin embargo, se malograron todos estos proyectos, porque
una epidemia de tifo azotó el país, y todos los hijos de los Smith
cayeron gravemente enfermos. Sofronia, la hija mayor, estuvo
mucho tiempo a punto de morir, y sólo la Providencia Divina,
invocada por medio de la oración, la salvó. José pudo reponerse
de la fiebre, después de estar enfermo dos semanas, pero le quedó
un agudo dolor en el hombro. Al principio se creía que era a
consecuencia de alguna tercedura, pero más tarde se descubrió que
provenía de otras causas. Se le había formado una bolsa de pus
que se hizo necesario abrir. Su madre describe en esta manera
vivida sus sufrimientos:
Grave aflicción de ]osé Smith. — "En cuanto la llaga se hubo
vaciado, cesó el dolor en esa parte y le bajó como rayo (según él
lo describió) por todo el costado hasta el tuétano del hueso de la
pierna, que no tardó en agravarse. Cuando esto sucedió, mi pobre
hijo exclamó en su desesperación: '¡Ay, papá, me duele tanto que
no sé cómo podré aguantarlo!'
"Pronto empezó a hinchársele la pierna, y siguió padeciendo
los más terribles dolores dos semanas más. En esos días yo lo
llevaba en brazos la mayor parte del tiempo para calmar sus
dolores hasta donde fuera posible. Como resultado de ello,
yo misma me puse muy enferma, porque mi naturaleza no pudo
soportar la angustia mental y el agotamiento físico.
La ternura de Hyrum Smith. — "Hyrum, en quien abundaban
la ternura y el cariño, pidió permiso para tomar mi lugar; y como
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era un joven bueno y constante, se lo permitimos. A fin de
facilitarle la tarea, acostamos a José sobre una cama baja, y
Hyrum se sentaba al lado de su hermano, casi día y noche,
oprimiendo entre sus manos la
parte dolorida de la pierna
para que éste pudiera soportar
las punzadas, tan severas que
apenas podía aguantarlas.
Se recurre a la ayuda médica.— "Al fin de tres semanas
nos pareció prudente llamar
de nuevo al cirujano. Cuando
llegó, le hizo una incisión de
veinte centímetros en el frente
de la pierna, entre la rodilla y
el tobillo, lo cual le alivió el
dolor en gran manera, y el
enfermo se sintió muy bien;
pero cuando la herida empezó
a cerrar, nuevamente le volvió
el dolor con la fuerza de antes.
"Regresó el médico, y en
esta ocasión amplió la cortada, llegando hasta el hueso.
Por segunda vez empezó a
HYRUM SMITH
cerrar la herida, pero al grado
que iba sanando, también comenzó a inflamarse; y así continuó
la hinchazón hasta que nos pareció prudente consultar a varios
médicos, los cuales decidieron, después de una conferencia, que
no les quedaba más remedio que amputarle la pierna.
Se llega a un acuerdo. — "Poco después de haber tomado
esta determinación, llegaron a la casa y los recibimos en un cuarto
donde José no pudiera oír. Habiéndose sentado, ¡es pregunté:
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Señores ¿qué pueden hacer ustedes para curarle la pierna a mi
hijo?' Me contestaron: No podemos hacer nada; ya le hemos
abierto la pierna hasta el hueso y la hallamos tan infectada que
no hay manera de curarla. Urge la amputación para salvarle la
vida.'
"Sentí como si me hubiera herido un rayo. Me dirigí al
cirujano principal: 'Dr. Stone, ¿no puede usted hacer un intento
más? ¿No podría usted cortar alrededor del hueso y quitar la
parte infectada para ver si tal vez sana la parte buena, y de esta
manera salvarle la pierna? Usted no puede, no debe cortarle

SITIO DEL NACIMIENTO DEL PROFETA JOSÉ SMITH

la pierna sin que lo intente una vez más. No le permitiré entrar
en el cuarto hasta que usted me lo prometa.'
"Después de consultar entre sí unos minutos consintieron
en atender a mi súplica, y entonces fueron a ver a mi hijo
sufriente. Uno de los médicos, al acercarse a donde estaba
acostado dijo:
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"—Hemos venido otra vez.
"—Sí—respondió José—ya lo veo; pero no han venido
para cortarme la pierna, ¿verdad?
"—No; tu madre nos ha rogado que hagamos un esfuerzo
más, y a eso hemos venido.
"El cirujano principal, después de un momento de conversación, mandó que se trajera una cuerda para atar a José a la
cama, pero éste se opuso. El doctor, sin embargo, insistió en
que tendría que ser atado. Entonces José contestó con mucha
determinación:
"—No, doctor, no me dejaré atar, porque puedo aguantar
la operación mucho mejor si estoy libre.
"—Entonces, ¿quieres beber un poco de aguardiente?—le
preguntó el doctor.
"—No—respondió José—ni una gota.
"—Entonces bebe un poco de vino; tienes que tomar algo
o no podrás soportar la grave operación que vamos a tener que
practicar.
" — ¡No!—exclamó José.—No beberé ni una gota de licor
ni me dejaré atar; pero le diré lo que voy a hacer. Le diré a mi
padre que se siente en la cama y me sostenga en sus brazos;
entonces haré lo que sea necesario para que me saquen el hueso.
"Dirigiéndose a mí, dijo:
"—Mamá, quiero que usted salga del cuarto porque sé
que no puede aguantar verme sufrir tanto; papá lo puede soportar,
pero usted me ha cargado y me ha cuidado tanto que ya no
tiene fuerzas.
Mirándome de lleno en la cara, con los ojos bañados de
lágrimas, añadió:
"—Mamá, prométame que no se quedará. El Señor me
ayudará, y sé que podré soportarlo.
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"Obedecí su ruego, y después de colocar algunas sábanas
dobladas debajo de su pierna enferma, me alejé alguna distancia
de la casa para no poder oír.
La operación.—"Para empezar la operación, los médicos le
taladraron el hueso de la pierna, primero por el lado donde estaba
enfermo y entonces por el lado contrario. En seguida lo
quebraron con unas pinzas, y de esta manera le sacaron algunos
pedazos grandes del hueso. Cuando le quebraron el primer pedazo,
José gritó tan fuertemente, que no pude aguantar y corrí a él.
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Cuando entré en el cuarto, gritó: '¡Mamá, vuélvase, vuélvase! No
quiero que entre. Trataré de soportarlo si usted se va . . .'
"Inmediatamente me hicieron salir del cuarto y no me
dejaron entrar otra vez hasta que hubieron terminado la operación.
Después que acabaron, pusieron a José sobre una cama limpia,
quitaron todas las manchas de sangre que había en el cuarto y
alzaron los instrumentos que habían usado en la operación; sólo
entonces se me permitió entrar otra vez.
Es sanado.—"José inmediatamente empezó a sanar, y desde
ese momento siguió mejorando hasta que recuperó su fuerza y
salud. Habiéndose restaurado lo suficiente para viajar, fue a
visitar a su tío en Salem, con la esperanza de que el aire del mar
le hiciera bien, y en esto no salió contrariado."
El traslado a Nueva York.— Todo un año tuvo la familia
que contender con enfermedades continuas; y esto, junto con
tres años consecutivos de malas cosechas, los dejó en circunstancias críticas. Tanto se desanimaron, que resolvieron trasladarse
al clima más moderado y región más fértil de la parte occidental
de Nueva York, donde tendrían mejor oportunidad para recuperarse de sus pérdidas. En cuanto pudieron hacer los arreglos y
liquidar sus deudas, José Smith y su familia se mudaron a Palmyra, Estado de Nueva York, a unos 480 kilómetros de su antigua casa en New Hampshire. Los miembros de la familia entonces
consultaron entre sí el curso que habían de seguir. Por último se
determinó comprar unas cuarenta hectáreas de tierra, como a tres
kilómetros al sur de Palmyra. Debe tenerse presente que la
parte occidental de Nueva York se hallaba mayormente despoblada en ese tiempo. Los estados de Ohío, Michigan e Illinois,
estaban casi sin explorar; y del otro lado del gran río Misisipí
había tierras que apenas si se conocían. Más de diez años después,
el Señor, refiriéndose a Misurí en una revelación dada a José
Smith, dijo que se hallaba en las "fronteras de los lamanitas".a
a

Doc. y Conv. 54:8.
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Se compra una casa.—Cuando se trasladaron a Palmyra,
dos de los jóvenes, Alvin y Hyrum, prestaron mucha ayuda en
la construcción de la nueva casa. Junto con su padre empezaron
a desmontar las tierras recientemente adquiridas, porque estaban
cubiertas de árboles. Esta condición generalmente prevalecía en
aquella parte del país hace cien años. Durante el primer año
desmontaron unas doce hectáreas—en sí una tarea bastante
grande—además de trabajar a jornal de cuando en cuando, según
se les presentaba la oportunidad, a fin de tener con qué pagar
sus obligaciones. De manera que el primer año pudieron hacer
casi todo el primer pago del terreno, que durante ese tiempo no
estaba en condición de ser cultivado. La madre, con su
infatigable industria, se dedicó a la tarea de ayudar a suministrar
las necesidades de la casa, y logró buen éxito, vendiendo manteles de goma pintados a mano, para lo cual era muy diestra.
Se mudan a Manchester.—A los cuatro años de haber
llegado a Palmyra, los Smith se trasladaron a sus tierras, donde
construyeron una casa de troncos de cuatro cuartos, a la que
más tarde añadieron otras piezas para dormir. Fue mientras
vivían en esta casa que José recibió sus gloriosas visiones. Se
había proyectado la construcción de una casa más amplia bajo
la dirección de Alvin, el hijo mayor, que tenía el deseo de ver a
sus padres en un hogar cómodo. Había expresado la esperanza
de preparar un cuarto donde pudieran sentarse su padre y madre
con toda comodidad, y no permitir que trabajaran tanto como
hasta entonces lo habían hecho. Fue en realidad un pensamiento y deseo nobles, pues sus padres efectivamente habían
trabajado y se habían afanado mucho en medio de las tribulaciones y aflicciones que los llevó a la pobreza.
La muerte de Alvin Smith.—Alvin no vivió para realizar su
proyecto ni para ver el cumplimiento de sus sueños. En el otoño
de 1824 se erigió la armazón para la casa nueva y se consiguió
el material necesario para completarla; pero en noviembre de ese
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año, Alvin cayó enfermo y murió el día 19 del mes a los veintisiete
años de edad. Vivió para enterarse de la visita del Padre y del
Hijo, y la aparición de Moroni, y se convenció de que aquellas
cosas eran ciertas. Murió orando por su hermano menor, José,
y le aconsejó que fuera fiel a la gran obra que le había sido
confiada. Se dice que Alvin fue un "joven de singular bondad y
disposición, benigno y amable".
La mano de la providencia.—Aunque difíciles de sobrellevar,
las muchas adversidades de los Smith redundaron, mediante la
providencia del Señor, en beneficio para ellos. Si hubiesen permanecido en Vermont o New Hampshire, quizá los fines del Señor
no se habrían realizado tan cabalmente. Tenía una obra grande
para el joven José, y fue menester que la familia se mudara al
sitio donde se habría de efectuar. Por tanto, la mano del Señor
los condujo por el valle de la tribulación al lugar que les había
preparado.
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La propia historia de José Smith.—Jamás se ha relatado la
maravillosa visión del Padre y del Hijo concedida a José Smith,
en una forma tan eficaz y clara como él mismo lo ha hecho.
Por tanto, se repite aquí con la sencillez completa con que él
la narró.
"Durante el segundo año de nuestra residencia en Mánchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la
comarca. En verdad, parecía repercutir en toda la región, y
grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos,
ocasionando no poca agitación y división entre la gente; pues
unos gritaban: '¡He aquí!' y otros; '¡He allí!' Unos contendían a
favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a
favor de la bautista. Porque a pesar del gran amor expresado
por los conversos de estas distintas creencias al tiempo de su conversión, y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos, que activamene suscitaban y fomentaban este cuadro
singular de sentimientos religiosos—a fin de lograr convertir a
todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere—
sin embargo, cuando los convertidos empezaron a dividirse, unos
con este partido y otros con aquél, se vio que los supuestos
buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los prosélitos, eran más fingidos que verdaderos; porque siguió una
escena de gran confusión y malos sentimientos—sacerdote contendiendo con sacerdote, y prosélito con prosélito—de modo
que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si alguna
vez la abrigaron, ahora se perdió completamente en una lucha
de palabras y contienda de opiniones.
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"Para entonces yo había entrado en los quince años. La
familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana; y cuatro
de ellos ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre Lucy, mis
hermanos Hyrum y Samuel Hárrison, y mi hermana Sofronia.
Una época de agitación religiosa.—"Durante estos días de
tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran
inquietud; pero no obstante la intensidad de mis sentimientos,
que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos
estos grupos, aunque concurría a sus respectivas juntas cada vez
que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo
llegué a favorecer un tanto la secta metodista, y sentí cierto
deseo de unirme a ella, pero eran tan grandes la confusión y contención entre las diferentes denominaciones, que era imposible
que una persona tan joven como yo, y sin ninguna experiencia en
cuanto a los hombres y las cosas, llegase a una determinación precisa sobre quién tendría razón y quién no. Tan grande
e incesante eran el clamor y alboroto, que a veces mi mente se
agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente
en contra de los bautistas y los metodistas, y se valían de toda
la fuerza, tanto del razonamiento así como de la sofistería, para
demostrar los errores de éstos, o cuando menos, hacer creer a la
gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y
metodistas, a su vez, se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás.
Se pone a prueba la promesa de Santiago. — "En medio de
esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me
decía a mí mismo: ¿Qué se puede hacerr ¿Cuál de todos estos
partidos tiene razón; o están todos en error? Si uno de ellos
es verdadero, ¿cuál es, y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el
peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos partidos religiosos, un día estaba leyendo la
Epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que
dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a
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Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le
será dada.
Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón
de un hombre con más fuerza que éste en esta ocasión el mío.
Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces,
sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa
persona era yo; porque no sabía
qué hacer, y a menos que pudiera obtener mayor conocimiento del que hasta entonces
tenía, jamás llegaría a saber; porque los maestros religiosos de las
diferentes sectas interpretaban
los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto,
que destruía toda esperanza de
resolver el problema recurriendo
a la Biblia. Finalmente llegué a
la conclusión de que tendría que
LA ARBOLEDA SAGRADA
permanecer en tinieblas y confusión, o, de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba,
esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir
a Dios, habiendo decidido que si El daba sabiduría a quienes
carecían de ella, y la impartía abundantemente y sin reprochar,
yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta
resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para
hacer la prueba. Fue en la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez
en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi
ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente.
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La visión.—"Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios los deseos
de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se
apoderó de mí una fuerza que completamente me dominó, y surtió tan asombrosa influencia en mí, que se me trabó la lengua, de
modo que no pude hablar. Una espesa niebla se formó alrededor
de mí, y por un tiempo me pareció que estaba destinado a una
destrucción repentina.
"Mas esforzándome con todo mi aliento para pedirle a
Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento preciso en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción'—no a
una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo
invisible que ejercía esta fuerza tan asombrosa como yo nunca
había sentido en ningún otro ser—precisamente en este momento
de tan grande alarma vi una columna de luz más brillante que el
sol, directamente arriba de mi cabeza; v esta luz gradualmente
descendió hasta descansar sobre mí.
"No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar la luz sobre mí, vi en el aire arriba de mí
a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción.
Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: '¡Este es mi Hijo Amado: Escúchalo!'
"Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál
de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál
unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente
para poder hablar, pregunté a los Personajes que estaban en la
luz arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verdadera, y a
cuál debería unirme. Se me contestó que no debía unirme a
ninguna, porque todas estaban en error; y el Personaje que me
habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista;
que todos aquellos profesores se habían pervertido; que 'con sus
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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'. De nuevo me mandó
que no me afiliara con ninguna de ellas; y muchas otras cosas me
dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez
volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo.
"Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa.
Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté: 'Pierda cuidado, todo
está bien; estoy en bastante buena condición'. Entonces le dije:
'He sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es
verdadero.'
Oposición sectaria. — "Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a
perturbar y molestar su reino; de lo contrario, ¿por qué habían
de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál
era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra
mí casi desde mi infancia?
"A los pocos días de haber visto esta visión, me encontré
por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas,
uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa, y
hablando con él de asuntos religiosos, aproveché la oportunidad
para relatarle la visión que había visto. Su conducta me sorprendió grandemente; no sólo trató mi narración livianamente,
sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello era del
diablo; que no había tales cosas como visiones y revelaciones
en esos días; que todo eso había cesado con los apóstoles, y que
no volvería a haber más.
"Sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de
religión, y fue la causa de una fuerte persecución, cada vez
mayor; y aunque no era yo sino un muchacho desconocido,
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apenas entre los catorce y quince años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el
mundo, sin embargo, los hombres en altas posiciones se fijaban
en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una amarga persecución; y esto fue
general entre todas las sectas: todas se unieron para perseguirme.
Reflexiones de ]osé Smith.—"En aquel tiempo me fue
motivo de seria reflexión, v frecuentemente lo ha sido desde
entonces; cuán extraño que un muchacho desconocido de poco
más de catorce años, v además, uno que estaba bajo la necesidad
de ganarse un escaso sostén con su trabajo diario, fuese considerado persona de importancia suficiente para llamar la atención de los grandes personajes de las sectas más populares del
día; v a tal grado, que suscitaba en ellos un espíritu de la más
rencorosa persecución y vilipendio. Pero extraño o no, así aconteció; y a menudo fue motivo de mucha tristeza para mí. Sin
embargo, no por esto dejaba de ser un hecho el que yo hubiera
visto una visión. He pensado desde entonces que me sentía
igual que Pablo, cuando presentó su defensa ante el rey Agripa
y refirió la visión en la que vio una luz y oyó una voz. Mas
con todo, fueron pocos los que lo creyeron; unos dijeron que
estaba mintiendo; otros, que estaba loco; y se burlaron de él
y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su
visión. Había visto una visión, y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho; y aunque
lo persiguieran hasta la muerte, aún así, sabía, y sabría hasta
su último aliento, que había visto una luz así como oído una voz
que le habló; y el mundo entero no iba a poder hacerlo pensar o
creer lo contrario.
"Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz, y
en medio de la luz vi a dos Personajes, los cuales en realidad me
hablaron; v aunque se me odiaba y perseguía por decir que
había visto una visión, no obstante, era cierto; y mientras me
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perseguían, y me censuraban, y decían falsamente toda clase de
mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón:
¿Por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto
una visión, y ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿o por qué
quiere el mundo hacerme negar lo que realmente he visto?
Porque había visto una visión; yo lo sabía y comprendía que
Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni osaría hacerlo; por lo
menos, sabía que haciéndolo, ofendería a Dios y caería bajo
condenación.
"Mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo
sectario: que mi deber era no unirme con ninguno de ellos, sino
permanecer como estaba hasta que se me dieran más instrucciones. Había descubierto que el testimonio de Santiago es
cierto: que si el hombre carece de sabiduría, puede pedirla a
Dios y obtenerla sin reproche."
El gran honor de José Smith.—No existe ningún relato en
la historia o la revelación, de que en alguna ocasión anterior,
el Padre y el Hijo le hayan aparecido en su gloria a un ser
mortal. Sumamente maravilloso fue el honor que se confirió a
este humilde joven. Grande fue su fe; tan grande así, que, como
el hermano de Jared, pudo penetrar el velo y ver la gloria de
estos Seres santos, cuya gloria reposó sobre él. Si no le hubiera
hecho sombra este poder, no habría podido resistir su presencia, porque su fulgor era mucho mayor que el del sol al mediodía. Por tanto, no fue por el poder del ojo natural que él vio
esta gran Visión, sino con la ayuda de los ojos del espíritu. El
hombre natural, sin la gracia salvadora del poder del Señor, no
puede ver su presencia de esta manera, porque sería consumido.
José Smith, mediante el poder del Señor, pudo ver la presencia
del Gran Creador y su Hijo Glorificado, porque se dignaron
honrarlo con su presencia y conversar con él.
Los cielos ya no están sellados.—Los cielos cesaron de ser
como de bronce. El hombre ya no estaría obligado a tropezar
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y palpar a obscuras por más tiempo. Se dió a conocer la salvación, y las buenas nuevas iban a ser proclamadas, como con el
son de potente trompeta, hasta los extremos de la tierra. Se
aproximaba el fin del reinado de Satanás, y en breve iba a proclamarse el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
El mundo rechaza la visión.—Con razón pudo regocijarse
José Smith. ¡Ahora poseía un conocimiento mayor que todos los
profesores y ministros del mundo! Era natural su deseo de que
otros compartieran su gozo, de comunicarles su maravillosa información. ¡Se la proclamaría con gozo; pues ciertamente se
alegrarían de recibirla y se regocijarían con él! Pero lo esperaba
una gran desilusión, porque unánimemente se rechazó su mensaje. Sólo los miembros de su familia quisieron creer. Los hombres instruidos lo trataron con desprecio, aunque no era sino un
jovencito. Lo avergonzaron y se burlaron de él, y en lugar de
ser recibido con el espíritu de amor y gratitud por haber revelado
aquel glorioso mensaje de verdad, tuvo que contender con el
espíritu del desprecio y el rencor. Con tristeza aprendió a guardar silencio y a esperar la luz adicional e inspiración que se
le habían prometido. Aunque todo el mundo se burlaba y sus
amigos anteriores lo ridiculizaban, él sabía que había visto la
visión. Había un Amigo a quien él ahora podía recurrir y derramar su alma con la humilde esperanza de recibir ánimo y ayuda.
¿Qué importaba que todo el mundo se burlara, si el Hijo del
Hombre escuchaba su humilde ruego?
No es extraño que se haya rechazado el mensa]e.—Sin embargo, al reflexionarlo, no nos parece raro que el mundo haya
rechazado este mensaje de luz y verdad, porque el Señor dijo
muchos siglos antes: "Los hombres amaron más las tinieblas que
la luz porque sus obras eran malas." Y en lo que respecta a los
sacerdotes, ¿no estaban en peligro sus artificios? El mensaje comunicado por el Dios de los cielos al joven vidente era decisivo
en extremo. Se había declarado, en lenguaje fácil de entender,
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que los credos de los hombres no concordaban con su evangelio.
No era un mensaje muy agradable para los ministros religiosos
del día. Además, la visión había desquiciado las tradiciones de los
tiempos, y de una manera enfática impugnaba y refutaba las
doctrinas que se predicaban en las iglesias. El mundo enseñaba
y creía que el canon de las Escrituras estaba completo; que no
habría, ni podía haber más revelación; que las visitas de ángeles
habían cesado con los primeros padres cristianos y que tales
cosas habían dejado de ser para siempre jamás. También se enseñaba la doctrina de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
eran seres incomprensibles, sin cuerpo, partes o pasiones. La
revelación del Padre y del Hijo, en calidad de personas separadas,
cada cual con un cuerpo tangible a semejanza del cuerpo del
hombre, significaba el exterminio de esta doctrina, así como de
la doctrina de los cielos sellados. El mundo sostenía que
no debía esperarse la perfección en la religión o en la organización de la Iglesia de Cristo, sino que los hombres debían guiarse
por su propia razón humana para interpretar la palabra del
Señor declarada en las Escrituras.
Atrevida denuncia de las falsas doctrinas.—La intrépida
denuncia de todas estas enseñanzas y tradiciones tergiversadas,
aunque expresada con sencillez confiada por un humilde joven
de catorce años de edad, ciertamente no iba a ser motivo de gozo
v tranquilidad para aquellos que creían en sus antiguas tradiciones
v las amaban con el alma. No obstante, tenían que comunicarse
las nuevas, porque en el mundo había miles de almas honradas
que en igual manera estaban rogando que nuevamente fuese
restaurada la luz del evangelio eterno y volviera a proclamarse
por testimonio el mensaje de salvación para que llegara el fin de
la injusticia.
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LA VISITA DE MORONI
1823-1827
La vida de José Smith entre 1820 y 1823. — "Seguí con
mis ocupaciones comunes de la vida—dice el Profeta en su
historia—hasta el veintiuno de septiembre de mil ochocientos
veintitrés, sufriendo continuamente severa persecución de manos
de toda clase de individuos, tanto religiosos como irreligiosos,
por motivo de que yo seguía afirmando que había visto una visión.
"Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en
que vi la visión y el año mil ochocientos veintitrés—habiéndoseme
prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que
fuese, teniendo pocos años, y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad; y
si me creían deludido, haber procurado de una manera propia
v cariñosa rescatarme—me vi suieto a toda especie de tentaciones:
v. juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la
juventud v las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da
pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones, ofensivas a la
vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me
juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás
hubo en mi naturaleza tal disposición. Pero sí fui culpable de
levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales,
etc., cosa que no correspondía con la conducta que había de
guardar uno que había sido llamado de Dios como yo. Mas esto
no será muy extraño para el que se acuerde de mi juventud y
conozca mi jovial temperamento natural.
"Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado
a causa de mis debilidades e imperfecciones. De modo que en la
noche del va mencionado día veintiuno de septiembre, después
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de haberme retirado a mi cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios
Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias; y
también una manifestación, para saber de mi condición y posición
ante El; porque tenía la más completa confianza de obtener una
manifestación divina, como previamente la había tenido.
La aparición de Moroni. — "Encontrándome así en el acto
de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto, y
que siguió aumentando hasta que la pieza quedó más iluminada
que al mediodía; cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no
tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica suelta de una
blancura exquisita. Era una blancura que excedía cuanta cosa
terrenal jamás había visto yo; ni creo que exista objeto alguno
en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y
blancura. Sus manos estaban desnudas, y también sus brazos,
un poco más arriba de las muñecas; y en igual manera los
pies, así como las piernas, poco más arriba de los tobillos.
También tenía descubiertos la cabeza y el cuello, y pude darme
cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque
estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No sólo
tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona
brillaba más de lo que se puede describir, y su faz era como un
vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero
no con la brillantez que había en torno de su persona. Cuando
lo vi por primera vez, tuve miedo; mas el temor pronto se
apartó de mí.
Es revelado el Libro de Mormón. — "Me llamó por mi
nombre, y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia
de Dios, y que se llamaba Moroni; que Dios tenía una obra
para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se
tomaría mi nombre para bien y mal, o que se iba a hablar bien o
mal de mí entre todo pueblo.
"Dijo que se hallaba depositado un libro, escrito sobre
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planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos
habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud
del evangelio eterno cual el Salvador lo había comunicado a los
antiguos habitantes. Asimismo, que junto con las planchas estaban
depositadas dos piedras en aros de plata, las cuales, aseguradas
a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y Tumim;
que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los
videntes de los días antiguos o anteriores, y que Dios las había
preparado para la tradución del libro.
Moroni cita a los antiguos profetas.—"Después de decirme
estas cosas, empezó a repetir las profecías del Antiguo Testamento. Primero citó parte del tercer capítulo de Malaquías, y
también el cuarto o último capítulo de la misma profecía, aunque
variando un poco de la manera en que se halla en nuestra
Biblia. En lugar de repetir el primer versículo cual se halla en
nuestros libros, lo hizo de esta manera:
"Porque he aquí, viene el día que arderá como un horno, y
todos los soberbios, si, todos los que obran inicuamente, arderán
como rastrojo, porque los que vienen los quemarán, dice el
Señor de los Ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama.
"Entonces citó el quinto versículo en esta forma: He
aquí, yo os revelaré el sacerdocio por la mano de Elias el profeta,
antes de la venida del graixde y terrible día del Señor.
"También expresó el siguiente versículo de otro modo: Y él
plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los
padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no
ser así, toda la tierra sería totalmente asolada en su venida.
"Aparte de éstos, repitió el capítulo once de Isaías, diciendo
que estaba para cumplirse; y también los versículos veintidós y
veintitrés del tercer capítulo del libro de Los Hechos, tal como
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se hallan en nuestro Nuevo Testamento. Declaró que ese profeta
era Cristo, pero que aún no había llegado el día en que "toda
alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo",
sino que pronto llegaría.
"Citó, además, desde el versículo veintiocho hasta el último,
del segundo capítulo de Joel, e indicó que todavía no se cumplía,
pero que se realizaría en breve, y también declaró que pronto
entraría la plenitud de los gentiles. Repitió muchos otros pasajes
de las Escrituras y propuso muchas explicaciones que no pueden
mencionarse aquí.
La amonestación de Moroni.— "Por otra parte, me manifestó que cuando yo recibiera las planchas de que él había
hablado—porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas
— no habría de enseñarlas a nadie, ni el pectoral con el Urim y
Tumim. sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase
que las enseñara; si lo hacía sería destruido. Mientras hablaba
conmigo acerca de las planchas, se manifestó a mi mente la
visión de tal modo que pude ver el lugar donde estaban depositadas; y con tanta claridad v distinción, que reconocí el lugar
cuando lo visité.
"Después de esta comunicación, vi que la luz en el cuarto empezaba a juntarse en derredor del personaje que me
había estado hablando, v así continuó hasta que el cuarto una
vez más quedó a obscuras, exceptuando alrededor de su persona
inmediata, cuando vi que repentinamente se abrió, como si fuera,
un conducto directamente hasta el cielo, y ascendió hasta desaparecer por completo, y el cuarto quedó tal como había estado
antes de aparecerse esta luz celestial.
La segunda aparición de Moroni. — "Me quedé reflexionando
la singularidad de este cuadro, y maravillándome grandemente
de lo que me había dicho este mensajero extraordinario, cuando
en medio de mi meditación de pronto descubrí que mi cuarto
empezaba a iluminarse de nuevo, y, como si fuera en un instante,
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el mismo mensajero celestial apareció una vez más al lado de
mi cama.
"Empezó, y otra vez me dijo las mismísimas cosas que me
había relatado en su primera visita, sin la menor variación; después de lo cual me informó de grandes juicios que vendrían sobre
la tierra, con grandes desolaciones causadas por el hambre, la
espada y pestilencias; y que esos penosos juicios vendrían
sobre la tierra en esta generación. Habiéndome referido estas
cosas, de nuevo ascendió como lo había hecho anteriormente.
La tercera aparición de Moroni. — "Ya para entonces eran
tan profundas las impresiones que se habían grabado en mi
mente, que el sueño había huido de mis ojos, y yacía dominado
por el asombro de lo que había visto y oído. Pero cuál no sería
mi sorpresa al ver de nuevo al mismo mensajero al lado de mi
cama, y oírlo repasar o repetir las mismas cosas que antes; y
añadió una advertencia, diciéndome que Satanás procuraría
inducirme (a causa de la situación indigente de la familia de mi
padre) a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico.
Esto me lo prohibió, y dijo que al obtener las planchas no debería tener presente más objeto que el de glorificar a Dios; y que
ningún otro propósito habría de influir en mí sino el de edificar
su reino. De lo contrario, no podría obtenerlas. Después de
esta tercera visita, de nuevo ascendió al cielo como antes, y otra
vez me quedé meditando la extrañeza de lo que acababa de
experimentar; cuando casi inmediatamente después que el mensajero celestial hubo ascendido la tercera vez. cantó el gallo, y vi
que estaba amaneciendo; de modo que nuestras conversaciones
deben haber durado toda aquella noche.
La cuarta aparición de Moroni. — "Poco después me levanté
de mi cama y, como de costumbre, fui a desempeñar las faenas
necesarias del día; pero al querer trabajar como en otras ocasiones,
hallé que se me habían agotado a tal grado las fuerzas, que me
sentía completamente incapacitado. Mi padre, que andaba traba-
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jando cerca de mí, vio que algo me sucedía y me dijo que me
fuera para la casa. Partí de allí con la intención de volver a casa,
pero al querer cruzar el cerco para salir del campo en el que
estábamos, se me acabaron completamente las fuerzas, caí inerte
al suelo y por un tiempo no estuve consciente de nada. Lo
primero que pude recordar fue una voz que me hablaba,
llamándome por mi nombre. Alcé la vista y vi al mismo mensajero, arriba de mi cabeza, rodeado de luz como antes.
Entonces me relató otra vez todo lo que me había referido la
noche anterior, y me mandó que fuera a mi padre y le hablara
acerca de la visión y mandamientos que había recibido. Obedecí;
regresé a donde estaba mi padre en el campo y le declaré todo
el asunto. Me respondió que era de Dios, y me dijo que fuera e
hiciera lo que el mensajero me había mandado. Salí del campo
y fui al lugar donde el mensajero me había dicho que estaban
depositadas las planchas, y debido a la claridad de la visión
que había visto tocante al lugar, en cuanto llegué allí lo reconocí.
El Cerro de Cumora. — "Cerca de la aldea de Mánchester,
Condado de Ontario. Estado de Nueva York, se levanta una
colina de tamaño regular, y la más elevada de todas las de la
comarca. Por el costado occidental del cerro, no lejos de la
cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas,
depositadas en una caja de piedra. En el centro, y por la parte
superior, esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada
hacia los extremos; de manera que se podía ver la parte céntrica
sobre la superficie del suelo, mientras que alrededor de la orilla
estaba cubierta de tierra.
"Habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré
introducir debajo de la orilla de la piedra, y con un ligero esfuerzo
la levanté. Miré dentro de la caja, y efectivamente vi allí las
planchas, el Urim y Tumim y el pectoral, como lo había dicho el
mensajero. La caja en que se hallaban estaba hecha de piedras,
colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja
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EL CERRO DE CUMORA

había dos piedras puestas transversalmente. y sobre éstas descansaban las planchas y los otros objetos que las acompañaban.
"Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero; y de
nuevo se me informó que aún no había llegado el tiempo de
sacarlas, ni llegaría sino hasta después de cuatro años a partir
de esa fecha; pero me dijo que debería ir a ese lugar precisamente
un año después, y que me esperaría allí; y que había de seguir
haciéndolo así hasta que llegara el tiempo para obtener las
planchas.
Las cuatro visitas anuales al cerro. —"De acuerdo con lo
que se me había mandado, acudía al fin de cada año, y en esa
ocasión encontraba allí al misino mensajero, y en cada una de
nuestras entrevistas recibía de él instrucciones v conocimiento
concernientes a lo que el Señor iba a hacer, y cómo y en qué
manera se conduciría su reino en los últimos días.
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"Debido a que las condiciones económicas de mi padre se
hallaban sumamente limitadas, nos veíamos obligados a trabajar
con nuestras manos, a jornal y de otras maneras, según se presentaba la oportunidad. A veces estábamos en casa, a veces fuera
de casa: y trabajando continuamente podíamos ganarnos un
sostén más o menos cómodo."
La tentación de José Smith.—Mientras José Smith se dirigía
al Cerro de Cumora a aquella primera y memorable ocasión, le
sobrevinieron muchas emociones discordantes. La familia de su
padre se hallaba sumamente pobre y en seria condición económica. Sus acreedores los estaban abrumando penosamente. El
adversario de toda justicia aprovechó esta situación para tentar
gravemente al joven con todo su poder. Las planchas del libro
eran de oro y tendrían un alto valor intrínseco. ¿No podrían
emplearse para aliviar la condición económica de la familia?
¿ o no habría con las planchas alguna otra cosa que pudiera
utilizarse para ese propósito? Estos fueron los pensamientos que
Satanás puso en su corazón mientras se aproximaba al cerro, y
por lo pronto quedó olvidada la amonestación del ángel.
Ninguna dificultad tuvo en dar con el sitio donde estaban
a
De la pluma de Oliverio Cowdery ha salido la siguiente descripción del Cerro de
Gumora:
"Ya conoces el camino que va de Palmyra, Condado de Wayne, a Canandaigua,
Condado de Ontario. Estado de Nueva York, y que al ir de este lugar a aquél, entre
cinco y seis kilómetros antes de llegar al pequeño poblado de Mánchester, o sea a unos
seis kilómetros de Palmyra, uno pasa cerca de un cerro grande que se halla al lado
este del camino. Digo grande porque tal vez sea de mayor tamaño que cualquiera
de los que hay en esa región. Para el que conoce este camino no se hace necesaria
esta descripción, va que es el más grande v elevado de los que se encuentran por esc
camino. El costado norte se levanta bruscamente hasta alcanzar más o menos el nivel
del extremo sur. y me parece que tengo rayón en decir que por una corta distancia,
diremos un kilómetro o poco más. alcanza mayor elevación que hacia el sur. Siguiendo uno hacia Canandaigua, esta elevación disminuye gradualmente hasta que
la superficie alcanza su nivel común o se coníunde con otros cerros más pequeños,
arroyos y barrancos. Me parece que tengo razón en decir que es el cerro más alto de
la región circunvecina, y estoy seguro que su aspecto, por levantarse tan bruscamente del llano hacia el norte, debe llamar la atención del viajero al pasar por allí."
(Mcsscngcr and Advócale. 1834. página 158.)
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escondidos los anales. No fue sino cuestión de un momento
limpiar la tierra y con una palanca levantar la piedra que servía
de tapa a la caja que contenía el sagrado tesoro. Allí, ante él.
sobre dos piedras colocadas transversalmente en la caja, vió los
anales. Con ellos estaba el Urim y Tumim, dos piedras transparentes en aros de plata y unidas al pectoral, tal como el ángel lo
había descrito. Quedó maravillado. Extendiendo la mano intentó
levantar las planchas, pero recibió una sacudida violenta que
hasta cierto grado lo dejó sin fuerzas. Después de un momento
de vacilación, lo intentó por segunda vez, pero recibió un golpe
más fuerte que el primero. Ignoraba la causa de ello, porque
suponía que todo lo que necesitaba hacer para sacar las planchas
era tener la fuerza física y hacer el intento. Por tercera vez extendió la mano para tomar las planchas, v de nuevo recibió un golpe
con tanta violencia que le agotó las fuerzas y lo dejó impotente.
En medio de su gran agitación, y sin meditar, exclamó; "¿Por qué
no puedo obtener el libro?" "Porque no has guardado los mandamientos del Señor" — le contestó una voz a su lado. Alzando la
vista, se asombró de ver al mensajero celestial que lo había
visitado anteriormente.
Manifestación de los poderes del bien y del mal.—Con
humilde arrepentimiento recurrió al Señor en oración. Le fue
despejada su visión, la gloria del Señor brilló alrededor de él y
sintió la dulce influencia del poder de la rectitud. Mientras veía
esta visión, el ángel le dijo: "¡Mira!"; y José vió al príncipe de las
tinieblas, rodeado de su innumerable comparsa de secuaces en
toda su furia diabólica. Al pasar delante de él la visión del
maligno, el ángel dijo: "Todo esto es manifestado, lo bueno y
lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las
tinieblas, para que de aquí en adelante conozcas los dos poderes
y nunca seas dominado por el maligno. He aquí, lo que insta y
guía a lo bueno y a hacer el bien es de Dios, y si no hace esto,
viene del maligno. Es el que llena de maldad el corazón de los
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hombres para que anden en las tinieblas y blasfemen a Dios; y
puedes saber desde ahora que sus vías llevan a la destrucción;
pero el sendero de la santidad es paz y reposo." b
También se le informó a José que aquellos anales habían
sido depositados para la gloria de Dios, porque contenían la
plenitud del evangelio tal como se dió a los antiguos habitantes
de este continente americano, y tendría que aparecer por el poder
de Dios. Además, que la traducción iría a los gentiles, muchos
de los cuales creerían, y después iría a la casa de Israel, de entre
quienes también muchos serían convertidos a la Iglesia de Cristo.
El valor de la lección del Profeta.—La lección que José
Smith aprendió en esta ocasión fue para él de beneficio duradero.
Desde ese día reconoció el poder del maligno y quedó preparado
para resistir la tentación. Muchos años después, hablando de
este acontecimiento dijo: "Desde ese momento estuve dispuesto a
guardar los mandamientos de Dios." Si no se hubiera presentado
la lección en esa forma, tal vez en un día posterior habría caído
en tentación, en un momento de descuido, con resultados
desastrosos.
El intervalo de cuatro años.—Durante el intervalo de cuatro
años, de 1823 a 1827, José Smith se vió en la necesidad de
ayudar a la familia de su padre a pagar sus deudas y ganarse
la vida. A veces hallaba trabajo en la vecindad, y en otras tenía
que salir de casa, según lo requería la ocasión. La muerte de su
hermano mayor, Alvin, en 1823, hizo más apremiante la necesidad
de ayudar a la familia. En octubre de 1825 empezó a trabajar con
un caballero de edad llamado Josiah Stowel. Este señor había
oído acerca de unas antiguas' minas españolas en Hármony, Pen~
silvania, y ponía, a quienes empleaba, a buscar el tesoro escondido. Después de un mes de inútil trabajo, José persuadió a
este amable señor a que abandonara la desatinada empresa. Por
b
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motivo de este trabajo se originó el rumor de que José Smith el
profeta "mormón" era "buscador de dinero"
El Profeta contrae matrimonio.—Mientras vivía en Hármony,
empleado por el Sr. Stowel, José estuvo alojado en la casa del
Sr. Isaac Hale. Fue allí, v en estas condiciones, que conoció a
la señorita Emma Hale, hija de Isaac Hale. La amistad de estos
jóvenes se convirtió en amor, y un año y tres meses después,
los unió en matrimonio el Sr. Tarbill, el 18 de enero de 1827,
en South Bainbridge. Estado de Nueva York.
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JOSÉ RECIBE LOS ANALES - RESTAURACIÓN
DEL SACERDOCIO
1827-1829
José recibe los anales.—Cada día 22 de septiembre, entre
los años 1823 y 1827, José estuvo yendo al Cerro de Cumora,
de acuerdo con lo que le indicó el ángel, para recibir instrucciones relacionadas con sus deberes sagrados. Por fin llegó el
momento de recibir las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral.
El día 22 de septiembre de 1827, el Profeta ascendió al cerro
para celebrar su última entrevista con Moroni, antes de recibir
los anales de sus manos. Una vez más el ángel lo instruyó
concerniente a sus deberes y grabó en su mente la gran responsabilidad que ahora iba a descansar sobre él, diciendo:
"Ahora tienes la historia en tus propias manos, y no eres
sino hombre; por tanto, tendrás que vigilar y ser fiel a tu
cargo, o serás vencido por hombres inicuos; porque se valdrán de
toda asechanza v artificio posible para quitártela, y lo realizarán,
a menos que ejerzas cuidado continuamente. Mientras estuvo en
mis manos, pude guardarla y ningún hombre tuvo el poder para
arrebatarla; pero ahora te la entrego a ti. Ten cuidado, considera
bien lo que haces y podrás preservarla." a
Se le dijo, además, que si permitía que las planchas salieran
de sus manos o desatendía su deber, sería talado; pero que mediante su fidelidad y perseverancia seria protegido hasta que el
ángel de nuevo viniera por los anales y otra vez se hiciera cargo
de ellos.
Se frustran las asechanzas de los inicuos.—No tardó José
en descubrir la cabal realidad de la advertencia del ángel, con
respecto a los poderes malignos que se dispondrían en contra de
a
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él, así como al deseo de personas malvadas de destruirlo y obtener
las planchas. En cuanto la historia llegó a sus manos, los inicuos
hicieron los más tenaces esfuerzos para quitársela. Se empleó
cuanto ardid e invención pudieron idear los poderes de las
tinieblas. Se valieron de brujos, de adivinos con piedras sortílegas
y otros medios. Se reunían turbas y se ponían a buscar en la
propiedad de los Smith, y hasta se introducían por la fuerza
dentro de la casa para esculcar; v tomando la ley por pretexto,
practicaban toda clase de búsquedas. En ocasiones hubo necesidad de ocultar las planchas en lugares raros. Una vez quedaron
escondidas en la cavidad de un tronco hueco en el bosque; en
otras, bajo el hogar de la chimenea o debajo del piso de un taller
cercano; y cuando el Profeta partió para Pensilvania, las escondió
dentro de un barril de judías; y aunque registraron cuanto llevaba, no las hallaron. El Señor lo acompañó en su obra y los
poderes de las tinieblas fueron vencidos y se malograron.
Martín Harris.—Tan intensa y enconada llegó a ser la
oposición en Mánchester, que el Profeta buscó refugio en otro
lugar. Habiendo recibido una invitación de los padres de su
esposa de quedarse con ellos en su casa en Hármony, la aceptó
v se dispuso para salir. Por motivo de su pobreza, tropezó con
algunas dificultades cuando trató de obtener los medios necesarios
para liquidar sus obligaciones y hacer el viaje. En esta hora de
congoja, y en medio de la persecución, halló a un amigo en la
persona de Martín Harris, vecino de Palmyra, Nueva York.
Acompañado de Alva Hale, hermano de su esposa, José había
ido a Palmyra para arreglar algunos asuntos, y estando allí, el
Sr. Harris vino a él y le dijo: "¿Cómo le va, Sr. Smith? Aquí
tiene usted cincuenta dólares. Le doy esto para que pueda
efectuar la obra del Señor; no, yo se los entrego a El para su
propia obra." José consintió en aceptar el dinero y darle un
pagaré que Alva Hale le ofreció firmar, pero Martín Harris no
quiso permitirlo. Con este dinero el Profeta pudo hacer el viaje
a Hármony donde encontró un asilo de paz.
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El traslado a Pensilvania.—Poco después de este acontecimiento, José pudo mudarse a la casa de Isaac Hale en Hármony,
Pensilvania. Más tarde, el Sr. Hale le vendió una pequeña granja
en la cual se instaló. Allí, mientras se hallaba comparativamente
en paz. empezó a hacer una copia de los caracteres que había
sobre las planchas, los cuales se componían de la ciencia de los
judíos y el idioma jeroglífico de los egipcios. En esta obra, efectuada entre los meses de diciembre de 1827 v febrero del año
siguiente, también tradujo algunos de los caracteres por medio del
Urim y Tumim. En febrero de 1828 Martín Harris llegó a Hármony para visitar a José Smith. Lo había impresionado mucho el
relato del Profeta v deseaba saber más concerniente a la obra.
Cumplimiento de la profecía de Isaías.—Martín Harris tomó
la copia que se había hecho, junto con la traducción parcial, y
partió para Nueva York. No se sabe precisamente cuál sería su
objeto, ni lo que pensaba hacer, pero más tarde quedó demostrado que fue guiado por inspiración. Primeramente mostró los
caracteres al profesor Charles Anthon del Colegio de Columbia,
solicitándole que los examinara. Entonces los llevó al Dr. Samuel
L. Mitchell. también de Nueva York. Cuando Martín Harris
volvió, hizo el siguiente informe:
"Fui a la ciudad de Nueva York y presenté los caracteres
que habían sido traducidos, así como su traducción, al profesor
Charles Anthon, célebre caballero por motivo de sus conocimientos literarios. El profesor Anthon manifestó que la traducción era correcta y más exacta que cualquiera otra que hasta
entonces había visto del idioma egipcio, Luego le enseñé los que
aún no estaban traducidos, y me dijo que eran egipcios, caldeos,
asirios y árabes, y que eran caracteres genuinos. Me dio un
certificado en el cual hacía constar a los ciudadanos de Palmyra
que eran caracteres legítimos, y que la interpretación de los que
se habían traducido también era exacta. Tomé el certificado,
me lo eché en el bolsillo y estaba para salir de la casa cuan-
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do el Sr. Anthon me llamó, y me preguntó cómo llegó a saber el
joven que había planchas de oro en el lugar donde las encontró.
Yo le contesté que un ángel de Dios se lo había revelado.
"El entonces me dijo: Permítame ver el certificado. De
acuerdo con la indicación., lo saqué del bolsillo y se lo
entregué; y él. tomándolo, lo hizo pedazos, diciendo que va no
había tales cosas como ministerio de ángeles: y que si yo le lie-
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vaba las planchas él las traduciría. Yo le informé que parte de las
planchas estaban selladas, y que me era prohibido llevarlas.
Entonces me respondió: 'No puedo leer un libro sellado.' Salí
de allí y fui a ver al Dr. Mítchell, el cual confirmó todo lo
que el profesor Anthon había dicho, así de los caracteres como
de la traducción."
Algunos años después, cuando se enteró de la manera en
que se estaba utilizando el testimonio que había dado, el profesor
Anthon negó la declaración de Martín Harris, aunque confesó
que tal persona lo había visitado con dichos caracteres, pero que
lo había tratado como broma. Quizá habrá algunos errores
menores en la narración de Martín Harris, pero en su mayor
parte el relato debe ser cierto porque cumple, casi al pie de la
letra, una antigua profecía de Isaías.b No es probable que Martín
Harris haya sabido de la profecía de Isaías, y ciertamente el
profesor Anthon ninguna intención tenía de cumplir una profecía
con su respuesta: y sin embargo, así sucedió.
El manuscrito perdido.—La impresión que esta entrevista
causó en Martín Harris dió por resultado que se trasladara a
Hármony para prestar más ayuda a José Smith. Llegó como por
el día 12 de abril de 1828, e inmediatamente comenzó a escribir
mientras el Profeta le dictaba su traducción de los anales.
Martín continuó esta obra hasta el 14 de julio, fecha para la cual
se habían preparado ya, en tamaño pliego común, ciento dieciséis hojas de manuscrito. Algún tiempo después de haber cob
La profecía de Isaías es la siguiente: "Y os será toda visión como palabras de libro
sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No
puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee
ahora esto; él dirá: No sé leer. Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a
mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su
temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado:
por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un
prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se
desvanecerá la inteligencia de sus entendidos." (Isaías 29:11-14).
Para una discusión de este asunto, véase fiistory of the Mormón Church por B.
H. Roberts, cap. 8; Orson Pratt's Works, cap. 6; Libro de Mormón, 2 Nefi, cap. 27.
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tnenzado a escribir, Martín Harris importunó al Profeta, solicitando el privilegio de llevar el manuscrito a su casa para mostrarlo a algunos amigos incrédulos que lo habían criticado duramente por la parte que estaba desempeñando en la obra. Estaba
deseoso de convencerlos; y éstos indudablemente lo estaban
incitando a que hiciera tal cosa. Su esposa, en particular, le
había rogado que le permitiera ver el manuscrito.
El Profeta preguntó por medio del Urim y Tumim, y se
negó la solicitud de Martín Harris. Sin embargo, éste no quedó
satisfecho, y siguió importunando y suplicándole a José que de
nuevo preguntara al Señor. Lo hizo, pero la contestación fue la
misma. Todavía así, Martín continuó importunándolo, y tan
insistentes y prolongados fueron sus ruegos, que José Smith,
por tercera vez, presentó el asunto al Señor. La respuesta fue
favorable en esta ocasión y se concedió lo solicitado con ciertas
condiciones categóricas. Martín podría mostrar el manuscrito a
su hermano, Preserved Harris, a sus padres, su esposa, y la
hermana de ésta, la señora de Cobb. Nadie más debía ver el
documento. Pactando solemnemente, Martín se comprometió a
regirse por las condiciones estipuladas. Cuando llegó a casa y se
hizo sentir en él la insistencia de otros, olvidó su juramento solemne y les permitió que vieran el manuscrito, de lo cual resultó
que por medio de alguna estratagema se le perdió de las manos.
Desagradó al Señor la continua importunidad de José Smith,
y lo privó del Urim y Tumim después que Martín Harris partió
con la traducción parcial de las planchas. Cuando se supo que
éste había perdido el manuscrito, el Profeta sufrió el tormento
de los condenados. No podía descansar, ni había tranquilidad
para su conciencia; y en medio de la congoja de su alma temía
recurrir al Señor. Esta situación duró algún tiempo, hasta que
un día le apareció el ángel v le devolvió el Urim v Tumim para
que por este medio recibiera una revelación del Señor. (Doc. y
Con. Sec. 3) En esta comunicación se dió a saber que los fines
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del Señor no se frustran, sino los designios de los hombres. José
fue reprendido severamente y se le amonestó que no se dejara
vencer por la tentación. No obstante, se le extendió la misericordia del Señor por motivo de su fuerte castigo y profundo
arrepentimiento. Después de recibir esta revelación, se le recogieron el Urim y Tumim, junto con las planchas, pero a los
pocos días le fueron restaurados de nuevo. Fue la lección más
dura que recibió José Smith, pero se hizo necesario, a fin de
prepararlo para las grandes responsabilidades que aún tenía por
delante.
Unos días después, José recibió otra revelación (Doc. y
Con. Sec. 10), en la cual se le prohibió volver a traducir la
parte de la historia que se había perdido. La revelación declaró
que Satanás había incitado el corazón de hombres perversos
para que alterasen el contenido del manuscrito, y entonces, si
José Smith lo traducía de nuevo, dirían que no podía hacer la
misma obra dos veces; y así lo enredarían con las palabras que
aparentaba haber traducido.
El contenido del manuscrito perdido.—El manuscrito perdido contenía el compendio hecho por Mormón de los anales de
Nefi, desde la época en que Lehi salió de Jerusalén hasta el
reinado del rey Benjamín o hasta las Palabras de Mormón, en
el Libro de Mormón. Cuando Mormón compendió los anales de
los nefitas, el Señor le indicó que también agregara las planchas
menores de Nefi, que contenían la historia del pueblo durante
el mismo período abarcado en el compendio, es decir, hasta el
reinado del rey Benjamín. De manera que había dos historias
de esa misma época, la compendiada y la original. Se perdió la
traducción del compendio; pero aun podía traducirse el relato
original y frustrar los planes de Satanás. De esta manera le fue
declarado a José Smith "el sabio propósito" de que habló el
Señor cuando le indicó a Mormón que incluyese las planchas de
Nefi.
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La llegada de Oliverio Cowdery.—En vista de habérsele
vedado a Martín Harris que volviera a actuar como escribiente,
el Profeta estuvo algún tiempo sin ayuda. Por varios meses tuvo
necesidad de "trabajar con sus manos" en su pequeña granja en
Hármony, así como en otras ocupaciones. La obra del Señor se estaba demorando; tendría que atender a su misión, y buscó la ayuda
del Señor por medio de la oración. El 5 de abril de 1829 llegó a
Hármony un joven profesor, Oliverio Cowdery, para hablar con
José Smith acerca de su obra. El Sr. Cowdery había estado enseñando en una escuela cerca de la casa de los Smith en Mánchester,
y parte del tiempo se había hospedado con esta familia. De ellos
supo acerca de la visión del Profeta, la visita de Moroni y las
planchas. Tuvo el presentimiento de que aquellas cosas eran
ciertas y quiso investigarlas de cerca. Se convenció de la verdad
del relato de José, y dos días después de su llegada a Hármony
empezó a escribir mientras el Profeta traducía los anales. Más
tarde, en el mismo mes de abril, el Señor dió a Oliverio Cowdery
una revelación por medio de José Smith, en la cual se le llamó
a la obra. En esta revelación se declararon algunas cosas que
solamente Oliverio Cowdery sabía. Desde ese momento continuó
obrando como escribiente de José Smith hasta que se terminó
el Libro de Mormón.
La restauración del Sacerdocio Aarónico. — En el curso de
la traducción, José Smith y Oliverio Cowdery descubrieron que
la historia mencionaba repetidas veces el asunto del bautismo
para la remisión de pecados. Habiéndoles causado asombro,
porque la doctrina del bautismo no se entendía bien en el mundo,
decidieron recurrir al Señor para que se lo aclarara. El día 15
de mayo de 1829 se internaron en el bosque para orar y
pedir instrucciones sobre el asunto. Mientras estaban orando,
un mensajero celestial descendió en una nube de luz y dijo que
era Juan, conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Declaró que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago
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y Juán, los cuales tenían las llaves del Sacerdocio de Melquisedec.
y que había sido enviado para conferir a José y a Oliverio el
Sacerdocio Aarónico, que tenía las llaves del evangelio temporal.
Puso sus manos sobre la cabeza de ellos v dijo:
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 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."
Declaró que el Sacerdocio de Melquisedec les sería conferido
en breve, y que José Smith sería llamado el primer élder de la
Iglesia v Oliverio Cowderv el segundo.
José y Oliverio se bautizan.—Conferido el sacerdocio, este
mensajero instruyó a José y Oliverio que bajaran al agua y se
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bautizaran el uno al otro. Hecho esto, deberían imponerse las
manos el uno al otro para otorgarse de nuevo el sacerdocio que
él les había comunicado. Hay dos razones por qué se dió este
mandamiento. En primer lugar, conferir el sacerdocio antes del
bautismo no concuerda con el orden de la Iglesia organizada; por
tanto, se les mandó que se confirieran el sacerdocio el uno al
otro después de ser bautizados. En segundo lugar, el ángel hizo
por ellos sólo lo que ellos no podían hacer por sí mismos. No
había ser mortal que tuviera las llaves de este sacerdocio; por consiguiente, fue necesario enviar a este mensajero, que tuvo las
llaves del Sacerdocio Aarónico en la Dispensación del Meridiano
de los Tiempos, para comunicar este poder. Es contrario al orden
del cielo que aquellos que han pasado a la otra vida oficien y
obren a favor de los vivos sobre la tierra, salvo cuando el ser
humano no puede actuar, y se hace necesario, consiguientemente,
que aquellos que va hayan resucitado obren por ellos. De lo contrario, Juan habría seguido el orden que regularmente se observa
en la Iglesia, esto es, primeramente hubiera bautizado a José
Smith y Oliverio Cowdery, y entonces les habría conferido el
Sacerdocio Aarónico.
De conformidad con lo que el ángel les había mandado,
descendieron al agua y allí José bautizó a Oliverio primero, y
entonces fue bautizado por él. Inmediatamente después de salir
del agua sintieron grandes y gloriosas bendiciones, y llenos del
Espíritu Santo, empezaron a profetizar sobre el establecimiento
de la Iglesia v la institución de la gran obra del Señor en los
postreros días. Fueron iluminados sus entendimientos y pudieron
comprender las Escrituras. Por la primera vez, después de muchos
siglos, ahora había sobre la tierra hombres facultados para administrar el bautismo para la remisión de pecados.
El temor de la oposición los obligó a guardar en secreto el
asunto de su ordenación y bautismo, salvo cuando lo comunicaban a los pocos amigos personales en quienes podían confiar.
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La restauración del Sacerdocio de Melquisedec. — Poco
después de la visita de Juan el Bautista, se confirió el Sacerdocio
de Melquisedec a José y Oliverio por conducto de Pedro, Santiago
y Juan, que en otro tiempo fueron apóstoles de Jesucristo. No
se sabe la fecha en que se confirió este sacerdocio, pero fue a los
pocos días de la primera ordenación. En una revelación dada en
1842 (Doc. y Con. Sec. 128) se nos informa que se confirió en
un paraje situado a orillas del río Susquehanna entre Hármony,
Pensilvania, y Colesville, Estado de Nueva York. En otra revelación, dada en septiembre de 1830, nos es dicho que la restauración
se efectuó bajo las manos de Pedro, Santiago y Juan, a los cuales
"os he mandado, por quienes os he ordenado y confirmado
apóstoles y testigos especiales de mi nombre". (Doc. y Con.
Sec. 27)
Joseph Knight proporciona ayuda.—Mientras se hacía la
traducción, el Señor envió a un amigo, cuando más se necesitaba,
para proporcionar ayuda material a José Smith y Oliverio Cowdery. Este amigo fue Joseph Knight, padre, de Colesville, Nueva
York. Enterado del objeto al cual estaban dedicando su tiempo estos dos jóvenes, el Sr. Knight les llevaba provisiones de cuando
en cuando, aunque vivía a cuarenta v ocho kilómetros de distancia. Esto les permitió continuar su tarea sin interrupción, ya que
de lo contrario habrían tenido que suspender la obra.
José y Oliverio se trasladan a Fayette.—El trabajo de la
traducción no estaba destinado a continuar sin interrupción en
Hármony. La oposición finalmente se hizo sentir, y a tal grado,
que aun Isaac Hale—un hombre que creía en la justicia, la ley
y el orden, pero sin mucha fe en la misión de José Smith—
también manifestó sentimientos algo rencorosos. Se hizo evidente
la necesidad de mudarse, de modo que Oliverio Cowdery escribió
a un joven amigo suyo, David Whitmer, de Fayette, Nueva York,
con quien se había correspondido previamente respecto del Libro
de Mormón, y le expresó el deseo de que viniera por ellos y los
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llevara al domicilio de los Whitmer en Fayette. David Whitmer
consintió en ello, y se mudaron en 1829.
Cuando David partió para Hármony a fin de cumplir esta
misión, José y Oliverio salieron a encontrarlo a alguna distancia
del pueblo citado. Refiriéndose a esta circunstancia, algunos
años después, David Whitmer escribió: "Oliverio me dijo que
José le había informado la hora en que salí de casa, dónde paré
la primera noche, cómo leí el letrero de la posada, dónde me
detuve la noche siguiente, etc., y que llegaría ese día a la hora
de la cena, y por eso habían salido a encontrarme. Todo esto
sucedió precisamente como José lo había declarado a Oliverio,
y me maravillé en extremo." (Millenial Star, tomo 40, págs.
769-774)
En el hogar de los Whitmer.—Cuando llegaron a Fayette,
encontraron al Sr. Peter Whitmer, padre de David, dispuesto a
a recibirlos y deseoso de saber más concerniente a la obra. José
y Oliverio fueron alojados gratuitamente por los Whitmer, y
los miembros de la familia les prestaron otra ayuda oportuna.
David, John y Peter Whitmer, hijo, manifestaron mucho celo
por la obra, y el Señor habló a cada uno de ellos por revelación,
mandándole que proclamara el arrepentimiento a su generación. Los habitantes del Condado de Séneca, dentro del cual
se hallaba el pueblo de Fayette, eran gente bien dispuesta, y
muchos de los que deseaban saber más acerca del mensaje
del Profeta le abrieron sus puertas. Algunos se convencieron y
manifestaron su disposición de obedecer el evangelio. Fueron
bautizados, Hyrum Smith, que había llegado a Fayette, David
Whitmer y Peter Whitmer, hijo; el primero por el Profeta y
los otros por Oliverio Cowdery. Samuel H. Smith, hermano
menor del Profeta, se bautizó mientras éste y Oliverio se hallaban
en Hármony, de modo que fue la tercer persona en ser bautizada
en esta dispensación, y recibió la remisión de sus pecados el día
25 de mayo de 1829, apenas diez días después de la visita de
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Juan el Bautista, al ser bautizado por Oliverio Cowdery. Samuel
había acompañado a Oliverio desde Mánchester a Hármony a
principios de abril—cuando éste fue para preguntar al Profeta
acerca de las planchas que decía tener—y permaneció con su hermano esa primavera. Samuel Smith no había aceptado las declaraciones del Profeta con la misma disposición que los otros miembros de la familia, y fue difícil convencerlo de que José y Oliverio
habían sido ordenados y bautizados. Después de muchas preguntas y explicaciones que José y Oliverio le hicieron, Samuel entró
solo en el bosque, y en oración secreta logró una revelación para
sí. Ya convencido, se mostró deseoso de ser bautizado y dedicarse
a la obra de establecer "la causa de Sión".
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CAPITULO 10

LOS TESTIGOS DEL LIBRO DE MORMÓN
1829-1830
Llamamiento de los testigos.—Oportunamente, en junio de
1829. quedó terminada la traducción del Libro de Mormón.
Faltaba ahora escoger a tres testigos especiales, los cuales
mediante la gracia divina, habrían de ver las planchas y testificarlo al mundo. Así estaba predicho por los antiguos profetas que
habían preservado la historia de los nefitas. Nefi, hijo de Lehi.
había profetizado:
Por tanto, el día en que se entregue el libro al hombre de quien he
hablado, quedará oculto dicho libro de los ojos del mundo para que
nadie lo vea, salvo tres testigos que lo verán por el poder de Dios, además
de aquel a quien el libro será entregado; v testificarán de la verdad del
libro y de las cosas que contiene.
Y nadie más lo verá sino unos cuantos, según la voluntad de Dios,
para dar testimonio de su palabra a los hijos de los hombres; porque el
Señor Dios ha dicho que las palabras de los fieles deberán hablar como
si fuera de los muertos. a

En una revelación dada en marzo de 1829, recibida a
solicitud de Martín Harris después de su arrepentimiento ( Doc.
v Con. Sec. 5 ) , se reiteró la declaración anterior, y se hizo saber
a Martín que podría concedérsele este gran privilegio de ser uno
de los testigos, si se humillaba suficientemente, vencía su orgullo
con ferviente oración v sinceridad de corazón y confesaba las
cosas malas que había hecho. No fue sino natural que Oliverio
Cowdery, escribiente del Profeta, y David Whitmer desearan ser
los otros dos testigos.
Cuando se completó la traducción, José escribió a sus padres,
invitándolos a que lo visitaran. Comunicaron esta información
a Martín Harris en Palmyra, el cual expresó el deseo de acoma

2 Nefi 27:12. 13; Éter 5:2-4. Compárese con Juan 8: 16-18.
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pañarlos, por lo que, al día siguiente de haber recibido la invitación, emprendieron el viaje.
Cuando llegaron a la casa de la
familia Whitmer, pasaron la
noche leyendo el manuscrito del
Libro de Mormón, cosa que les
ocasionó mucho gozo a todos.
Antes de esto no habían comprendido la magnitud de la obra
de la traducción, ni habían podido entender claramente lo que
el libro contenía.
Muy temprano, la mañana del
día en que había de manifestarse
el poder del Señor a los testigos,
OLIVERIO COWDERY
el pequeño grupo que se hallaba
en casa de los Whitmer cantó un
himno e hizo oración, según su costumbre. Al terminar estos
servicios, José Smith se puso de pie y acercándose a Martín Harris,
le dijo: "Martín Harris, usted va a tener que humillarse delante de
Dios este día a fin de obtener el perdón de sus pecados; si lo hace,
es la voluntad de Dios que usted vea las planchas junto con Oliverio Cowdery y David Whitmer." La madre del Profeta, Lucy
Smith, que se hallaba presente, dijo que se pronunciaron aquellas
palabras "con una solemnidad que aun hasta el día de hoy, me
hace estremecer hasta las venas cada vez que lo recuerdo".
Revelación dada a los testigos.—Estos tres hombres sinceramente solicitaron el privilegio de ser los tres testigos especiales,
por lo que José presentó el asunto al Señor y recibió una revelación por medio del Urim y Tumim, en la que se concedió lo
solicitado. La revelación dice lo siguiente:
He aquí, os digo que tenéis que confiar en mi palabra, y si lo hacéis

bibliotecasud.blogspot.com

LOS TESTIGOS DEL LIBRO DE MORMÓN

77

con todo vuestro corazón, veréis las planchas, y también el peto, la espada
de Labán, el Urim y Tumim que se le dió al hermano de Jared en el
monte, cuando habló cara a cara con el Señor, y los directores milagrosos
que recibió Lehi mientras estaba en el desierto a la orilla del Mar Rojo.
Y será por vuestra fe que los veréis, aun esa fe que tuvieron los
profetas de la antigüedad.
Y después de haber obtenido fe, y
de haberlos visto con vuestros ojos,
testificaréis de ello por el poder de
Dios;
Y haréis esto para que mi siervo
José Smith, hijo, no sea destruido, a
fin de que en esta obra realice yo
mis propósitos justos para con los
hijos de los hombres.
Y testificaréis vosotros de haberlos
visto, aun como mi siervo José Smith,
hijo, los vió; porque es por mi poder
que los ha visto, y es porque tenía fe.
Y ha traducido aquella parte del
libro que le mandé; y como vive
vuestro Señor y vuestro Dios, es verdadero.
Por lo tanto, habéis recibido el misDAVID WHITMER
mo poder, la misma fe y el mismo
don que él.
Y si cumplís con estos últimos mandamientos que os he dado, las
puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros; porque mi
gracia os será suficiente y seréis ensalzados en el postrer día.
Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y Dios, os lo he hablado a fin de
realizar mis propósitos justos para con los hijos de los hombres. Amén.
(Doc. y Con. Sec. 17)

Los testigos ven las planchas.—Poco después de recibirse
esta revelación, los cuatro hombres, José Smith, Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín Harris se internaron en el bosque
y se pusieron a orar humildemente, suplicando al Señor que les
concediera la bendición de la promesa. Cada cual oró por turno,
y según previo arreglo, José oró primero. Después que todos hubieron orado sin recibirse ninguna manifestación de gracia divina,
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volvieron a orar en el mismo orden, pero sin resultado. Creyendo
que era por causa de sus transgresiones que no se recibía la respuesta, Martín Harris ofreció apartarse de los otros. Después de
discutirlo consintieron, y Martín se retiró. Una vez más los tres
se pusieron de rodillas para orar. De repente vieron arriba de su
cabeza una luz muy brillante, y un ángel descendió y se presentó
ante ellos. Además de las planchas que llevaba en las manos,
vieron los otros anales y cosas sagradas mencionadas en la revelación. El ángel volvió las hojas del libro de oro, una por
una, y les mostró los grabados que había sobre ellas. Entonces
se volvió a David Whitmer y dijo: "David, bienaventurado el
Señor, y aquel que guarda sus mandamientos." Inmediatamente
después de esto oyeron una voz que procedía de la luz brillante
que los cubría, y la cual dijo:
"Estas planchas han sido reveladas por el poder de Dios, y por
su poder han sido traducidas. La
traducción de ellas que habéis
visto es correcta, y os mando que
testifiquéis lo que ahora veis y
oís."
José entonces se apartó de
Oliverio y David, y fue a buscar
a Martín Harris. Lo halló a una
distancia considerable orando
fervientemente al Señor. Sinceramente le rogó a José que lo
acompañara en su oración para
que él también fuera bendecido
MARTÍN HARRIS

con una visión de las planchas.

José gustosamente consintió, y
no habían estado orando mucho, cuando presenciaron la misma
visión y vieron al mismo mensajero. El ángel de nuevo volvió
las hojas una por una, y se repitió la misma escena. Martín
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Harris, dominado por el gozo, exclamó: "¡Basta! ¡Basta! ¡Mis
ojos han visto! ¡Mis ojos han visto!" Se levantó de un salto,
gritando hosannas y alabando al Señor.
Serían entre las tres y cuatro de la tarde cuando volvieron
de esta entrevista. La madre del Profeta relata el acontecimiento
en las siguientes palabras:
Al entrar, José vino y se echó a mi lado, y exclamó: "Papá, mamá, na
saben lo feliz que me siento; el Señor ahora ha hecho mostrar las planchas
a tres más aparte de mí. Han visto un ángel que les ha testificado, y
tendrán que dar testimonio acerca de la verdad de lo que yo he dicho,
porque ahora saben por sí mismos que yo no ando engañando a la gente;
v me siento como si se me hubiera quitado de encima una carga que
casi no podía soportar; y mi alma se goza porque ya no tendré que estar
solo en el mundo." En seguida entró Martín Harris; parecía estar casi
dominado por el gozo y testificó osadamente acerca de lo que había visto y
oído. Lo mismo hicieron David v Oliverio, añadiendo que no había
lengua que pudiera expresar el gozo que sentían en el corazón, ni la
grandeza de las cosas que habían visto y oído.b

El testimonio de los tres testigos.—De conformidad con la
instrucción que habían recibido en la revelación, y por mandato
directo de la voz del Señor, al tiempo de ver las planchas, los tres
testigos dieron al mundo su testimonio por escrito. Esta atestación, junto con la de ocho testigos adicionales que también
vieron las planchas, se ha publicado en cada ejemplar del Libro
de Mormón como testimonio al mundo incrédulo, y dice lo
siguiente:
Conste a todas las naciones, familias, lenguas y pueblos, a quienes
llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios el Padre, y de
nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas que contienen esta
relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi, y también de los
lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared que vino de la
torre de que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas
por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró; por tanto,
sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber
visto los grabados sobre las planchas; y se nos han mostrado por el poder
de Dios y no por el de ningún hombre. Y declaramos con palabras
b

Hislory of the Prophet Joseph, por Lucy Smith, pág. 139.
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solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, y que trajo y puso las
planchas ante nuestros ojos, de manera que las vimos y contemplamos,
así como los grabados que contenían; y sabemos que es por la gracia de
Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, que vimos y testificamos que
estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso en nuestra vista. Sin embargo,
la voz del Señor mandó que testificásemos de ello; por tanto, para ser
obedientes a los mandatos de Dios, testificamos de estas cosas. Y sabemos
que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la
sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal
de Cristo, y moraremos eternamente con él en los cielos. Y sea la honra
al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que es un Dios. Amén.
Oliverio Cowdery,
David Whitmer.
Martín Harris.

El testimonio de los ocho testigos.—Además del testimonio
de los tres testigos, se nombró a ocho testigos más para que
vieran las planchas y testificaran al mundo; de modo que éstos
fueron los "pocos" que "según la voluntad de Dios" iban a
"dar testimonio de su palabra a los hijos de los hombres".
Estos ocho hombres no recibieron el mismo privilegio que los
tres testigos especiales, porque no vieron los anales en presencia
de un ángel, sino que José Smith, por mandamiento del Señor,
les mostró las planchas. Su testimonio es el siguiente:
Conste a todas las naciones, familias, lenguas y pueblos, a quienes
llegare esta obra, que José Smith, hijo, el traductor de ella, nos ha
mostrado las planchas de que se ha hablado, las que tienen la apariencia
de oro; y hemos palpado con nuestras manos cuantas hojas el referido
Smith ha traducido; y también vimos los grabados que contenían, todo lo
cual tiene la apariencia de una obra antigua y de hechura exquisita. Y
testificamos de esto con palabras solemnes, y de que el citado Smith nos
ha mostrado las planchas de que hemos hablado, porque las hemos visto
y palpado, y con certeza sabemos que el susodicho Smith las tiene en
su poder. Y damos nuestros nombres al mundo en testimonio de lo que
hemos visto. Y no mentimos, pues Dios es nuestro testigo.
Cristian Whitmer,
Hiram Page,
Jacob Whitmer,
José
Smith, padre,
Peter Whitmer, hijo,
Hyrum Smith,
John Whitmer,
Samuel H. Smith.
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Necesidad de los testimonios.—En todas las edades del
mundo, cada vez que el Señor ha tenido que llevar a cabo una
obra, siempre ha preparado testigos. De esta manera se confirman sus obras y dejan sin excusa a todos aquellos que las
rechazan. La justicia del Señor exige que se haga tal cosa. El
Señor le mandó a Moisés en el desierto, que nadie debería ser
condenado sino por el testimonio de dos o tres testigos: "No se
tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier
delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa
cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación." (Deut. 19:15) El propio Salvador testificó
de la justicia y validez de esta ley, y cuando disputaba con los
judíos, les dijo: "Y en vuestra ley está escrito que el testimonio
de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí
mismo: y el Padre que me envió da testimonio de mí." (Juan
8:17, 18) Así fue como los condenó por rechazar su testimonio,
el cual, además de ser atestiguado en las Escrituras, tenía la
aprobación de su Padre.
Si José Smith no hubiese dado más testimonio que el suyo,
entonces con razón podría haber sido condenado, porque su
testimonio no habría estado de acuerdo con la palabra del Señor;
pero la aseveración de tres hombres más deberá ser suficiente.
Reforzado por el de once personas más, aparte del que el
propio libro proporciona, el testimonio que José Smith ha
dado impone una obligación sobre el mundo. Todos los que
lo rechacen, dijo el Señor, serán condenados, porque "el testimonio de dos hombres es verdadero", si son testigos verídicos.
El Libro de Mormón declara que "en boca de tres testigos se
establecerán estas cosas; y el testimonio de tres, y esta obra, en
la cual se mostrará el poder de Dios y también su palabra, de
la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testificarán—todas
estas cosas se presentarán como testimonio contra el mundo en el
postrer día". (Éter 5:4)
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Validez de los testimonios.—Los testigos del Libro de Mormón fueron leales y fieles a su testimonio todas sus vidas. No
obstante, llegó un tiempo en que los tres testigos especiales se
distanciaron de José Smith y se apartaron de la Iglesia por motivo
de su espíritu de rebelión contra el Profeta y la obra. Oliverio
Cowdery y David Whitmer fueron juzgados y excomulgados de
la Iglesia. Martín Harris simplemente se apartó sin que la Iglesia
procediera contra él en forma oficial. Mientras el Profeta vivió,
conservaron su espíritu rencoroso y permanecieron alejados;
pero durante esos años, y aun hasta el fin de sus vidas, los tres
sostuvieron firmemente su testimonio cual se halla en el Libro
de Mormón. En el año 1848, después que ocurrió la expulsión de Nauvoo, Oliverio Cowdery regresó a la Iglesia en Kanesville, y humildemente pidió que se le permitiese volver a ser
admitido como miembro. Martín Llarris también solicitó que
se le recibiera en la Iglesia; se trasladó a Utah en al año 1870
para radicarse allí, y en 1875, a la edad de 92 años, falleció
en Clarkston, Utah. David Whitmer nunca más volvió a la
iglesia, pero poco antes de su muerte refutó ciertas declaraciones
hechas al respecto de que había negado su testimonio. De nuevo
lo publicó al mundo, y dijo: "Se ha escrito en la Enciclopedia
Norteamericana y la Enciclopedia Británica que yo, David Whitmer, he negado mi testimonio como uno de los Tres Testigos
de la divinidad del Libro de Mormón; y que los otros dos testigos, Oliverio Cowdery y Martín Harris, negaron su testimonio
de ese libro. Diré una vez más al género humano que nunca,
en ningún tiempo, he negado ese testimonio ni parte alguna del
mismo. También testifico al mundo que ni Oliverio Cowdery ni
Martín Harris, en ningún tiempo, negaron su testimonio. Ambos
murieron reafirmando la verdad de la autenticidad divina del
Libro de Mormón."c
c
An Address to all Bclievers in Christianity (Palabras a todos los creyentes en el
cristianismo) por David Whitmer. Compárese con Millennial Star, tomo 45, pág. 301.
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Imposibilidad de fraude.—Si hubiese habido colusión entre
José Smith y los testigos, por necesidad habrían tenido que
estar de acuerdo y repetir la misma cosa. Un desacuerdo por
parte de uno de ellos, o de todos, habría destruido su plan, en
caso de no ser verdad. La firmeza con que José Smith y la Iglesia
hicieron frente a la situación, procediendo contra estos hombres
y excomulgándolos de la Iglesia cuando se rebelaron, es evidencia manifiesta de que no pudo haber habido fraude o colusión.
Ni el Profeta ni el sumo consejo habrían osado hacerlo; y esto,
junto con el otro hecho de que después de ser excomulgados
de la Iglesia y haberse distanciado, los tres dieron el mismo
testimonio y repitieron las mismas cosas que habían dicho mientras fueron miembros de la Iglesia, excluye aun la más remota
posibilidad de que se pusieron de acuerdo para engañar. Estas
verdades, así como muchas otras pruebas que no se pueden
mencionar aquí, son evidencia presuntiva de la autenticidad del
solemne mensaje que estos testigos dieron al mundo.
El ángel recibe las planchas.—Después de completarse la
traducción del Libro de Mormón en 1829, el ángel de nuevo
apareció a José Smith, y una vez más se hizo custodio de las
planchas. Respecto de esta circunstancia, el Profeta escribió en
1838: "Mediante la sabiduría de Dios quedaron [las planchas]
seguras en mi poder hasta que cumplí con ellas lo que se requirió de mí. Cuando el mensajero, de conformidad con el
arreglo, llegó por ellas, se las entregué; y él las tiene a su
cargo hasta el día de hoy."
Se imprime el Libro de Mormón. —José Smith ahora tenía
por delante el asunto de imprimir el manuscrito. No sólo carecía
de los medios necesarios, sino que eran escasos los impresores,
y aquellos con quienes trataron estaban llenos de prejuicio o
no querían hacerlo por temor a la oposición de sus clientes.
Martín Harris, que contaba con los medios, resolvió la dificultad
prometiendo pagar la impresión del libro. Finalmente se firmó
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un contrato con el Sr. Egbert B. Grandin, de Palmyra, el cual
comino en imprimir cinco mil ejemplares del Libro de Mormón
por tres mil dólares. Mientras tanto se había asegurado la propiedad literaria del libro, y el hecho de que aparecen las palabras
"Autor y Propietario" en la
portada de la primera edición
del Libro de Mormón ha dado
motivo a que los enemigos de
José Smith se burlen. La expresión aparece en el libro
porque así lo exigía la ley
vigente sobre los derechos de
propiedad literaria, y en ningún sentido menoscaba la
validez del relato concerniente
a la traducción de los anales.
Poco después que se completó la traducción y se aseguró el derecho de propiedad literaria, el Señor mandó que
PRENSA EN QUE SE IMPRIMIO
Oliverio Cowdery copiara el
EL LIBRO DE MORMON
manuscrito entero, y que al
dar el material al impresor se usara la segunda copia, hoja por
hoja, a medida que se fuera componiendo el tipo. Se instruyó,
además, que al ir y venir de la oficina del impresor, siempre los
acompañara un guardia para proteger el manuscrito, y que alguien debía vigilar constantemente la casa para cuidar la traducción y protegerla de personas mal dispuestas. Se hizo necesario tomar estas precauciones por motivo de la oposición malévola que
prevalecía en Palmyra y sus alrededores, donde se efectuó la
obra, pues no faltaron ocasiones en que se intentó quitar el
manuscrito a José y los que estaban trabajando con él en la obra
de la impresión.
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Un hombre llamado Colé, más astuto que los demás que
combatían la obra, ideó un plan para adelantarse a la publicación del libro. Colé, en otro tiempo juez de paz, imprimía un
periódico que llamaba Dogherry Paper on Winter Hill. Había
anunciado a sus subscriptores que cada semana les publicaría
una parte del Libro de Mormón, y como tenía manera de entrar en la imprenta de Grandin, inició su publicación trabajando
los domingos cuando la oficina estaba cerrada. En esta forma
pudo publicar algunos números que contenían extractos tergiversados de las hojas impresas del Libro de Mormón. En vista
de que estaba asegurada la propiedad literaria, fue amonestado,
y por último obligado a cesar esta práctica ilícita. Se continuó
la impresión del libro, pero no sin interrupción, porque los enemigos de la obra de los postreros días influyeron seriamente
en el impresor, amenazándolo con retirarle todo su trabajo y
arruinarlo; y esto casi resultó en que violara su contrato. Sin
embargo, después de algunas dilaciones se terminó el libro durante la primavera de 1830, y se hicieron los preparativos para
proclamarlo—de conformidad con lo que habían anunciado los
profetas nefitas—a los gentiles y luego a la casa de Israel como
una voz que hablaba desde el polvo.
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REVELACIÓN SOBRE LA DOCTRINA Y EL
GOBIERNO DE LA IGLESIA
1829—1830
Revelacíón a los testigos.—Antes que se pudiera organizar
la Iglesia, fue esencial que se revelaran los asuntos relacionados
con su organización, cosa que se llevó a cabo en el intervalo entre la ocasión en que los testigos vieron las planchas de
la antigua historia y el 6 de abril de 1830. Se recibió la primera
de éstas (Doc. y Con. Sec. 18), dirigida a José Smith, Oliverio
Cowdery y David Whitmer, en Fayette. Daba a conocer el llamamiento de los Doce Apóstoles que habían de ser escogidos
en esta dispensación, aunque no se dió este paso sino hasta unos
seis años después. Contenía instrucciones referentes a "la edificación de la Iglesia de Cristo de acuerdo con la plenitud del
evangelio". También decía que el Libro de Mormón contenía
"todas las cosas concernientes al fundamento" de la Iglesia y
del evangelio. Cuando se organizara la Iglesia, había de quedar
edificada sobre el fundamento del evangelio, y así "las puertas
del infierno" no prevalecerían en contra de ella. Además, se
afirmó que "este mundo está madurándose en la iniquidad; y
necesario es incitar a los hijos de los hombres, tanto a los gentiles como a la casa de Israel, a arrepentirse". Dirigiéndose a
Oliverio Cowdery y David Whitmer, el Señor dijo que ahora
se llamaba a todos los hombres a que se arrepintieran, porque
se había restaurado el sacerdocio, y dado la oportunidad para
recibir la remisión de los pecados. Ellos habían sido ñamados en
calidad de testigos especiales y, por tanto, tenían la obligación de
amonestar al mundo. Hasta entonces los hombres no habían tenido el privilegio de ser bautizados, porque faltaba la autoridad
en la tierra para administrar las ordenanzas del evangelio. El
Señor indicó que el valor de las almas era grande, porque Cristo
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"sufrió las penas de todos los hombres a fin de que todos los
hombres se arrepintiesen y viniesen a él". Quienes se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Cristo, perseverando hasta
el fin, se salvarían. Se aclaró en esta revelación que todos los
hombres deben tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, "porque
por ese nombre serán llamados en el postrer día". De lo contrario,
"no podrán tener lugar en el reino del Padre".
Los Doce Apóstoles.—José Smith y los testigos del Libro
de Mormón no serían los únicos a quienes se llamaría para testificar, sino que habría doce testigos más, los cuales iban a ser nombrados para declarar el evangelio tanto a los gentiles como a
los judíos. Se designó a los tres testigos del Libro de Mormón
para que buscaran a estos Doce Apóstoles, los cuales tendrían
la responsabilidad de la predicación del evangelio en todo el
mundo.
Revelación dada a Martín Harris. — El siguiente mandamiento importante (Doc. y Con. Sec. 19) se comunicó en marzo
de 1830 a Martín Harris, uno de los tres testigos especiales.
Se le advirtió y amonestó en cuanto a sus debilidades, y le fue
mandado que enseñara los primeros principios del evangelio
v declarara las "gozosas nuevas" sobre las montañas y "en todo
lugar alto, entre toda la gente", hasta el fin de su vida. Si
no lo hacía, le sobrevendría la miseria. Se le mandó, además, que
cumpliera su palabra al impresor y diera de sus bienes para la
impresión del Libro de Mormón "que contiene la verdad y la
palabra de Dios".
Se explica la expiación y el castigo eterno.—La enseñanza
más importante de esta revelación es la doctrina de la expiación
y la explicación de la frase "castigo eterno". En ella el Señor dijo:
Soy Alfa y Omega, Cristo el Señor; sí, yo soy él, aun el principio
y el fin, el Redentor del mundo. Habiendo hecho y cumplido la
voluntad de aquel cuyo soy, aun el Padre, concerniente a mí — habiéndolo
hecho a fin de poder sujetar todas las cosas a mí. guardando todo poder.
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aun el de destruir a Satanás y sus obras al fin del mundo, y el gran día
final del juicio, el cual juicio pronunciaré sobre los habitantes del mundo,
juzgando a cada hombre de acuerdo con sus obras y lo que haya hecho.
Y en verdad, todo hombre tiene que arrepentirse o padecer, porque
yo, Dios, soy sin fin; por tanto, no abrogaré los juicios que pronunciaré,
mas habrá lamentos, lloros, gemidos y crujir de dientes entre aquellos que
se hallaren a mi izquierda. Sin embargo, no está escrito que no tendrá fin
este tormento, sino que está escrito tormento interminable. Además, está
escrito condenación eterna; así que es más explícito que otras escrituras,
a fin de que obrase en los corazones de los hijos de los hombres, enteramente para la gloria de mi nombre. Os explicaré, pues, este misterio,
porque os es conveniente saber, aun como mis apóstoles. . . .
Porque, he aquí, el misterio de la divinidad ¡cuán grande es! Porque,
he aquí, yo soy sin fin, y el castigo que por mi mano se da es castigo sin
fin, porque Sin Fin es mi nombre. Por consiguiente:
Castigo eterno es castigo de Dios.
Castigo sin fin es castigo de Dios.

Sigue entonces la afirmación de que Jesucristo padeció los
dolores de todos, "para que no padezcan, si se arrepienten".
Estos padecimientos fueron sumamente intensos y dolorosos, y
causaron que El, "el más grande de todos, temblara a causa del
dolor, y echara sangre por cada poro, y padeciera, tanto en el
cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la
amarga copa y desmayar". No obstante, bebió la copa y terminó su obra; y lo hizo para que los hombres no tengan que
sufrir si se arrepienten; pero si no se arrepienten, tendrán que
padecer como El padeció.
Revelación sobre el gobierno de la iglesia.—En abril de
1830, poco antes de la organización de la Iglesia, se recibió otra
revelación importante (Sección 20 de Doctrinas y Convenios)
sobre el gobierno de la Iglesia. En ella se fijó el día 6 de abril
como la fecha en que habría de efectuarse la organización de la
Iglesia, la cual habría de ser "debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y los mandamientos de Dios". Estos mandamientos se dieron a José Smith
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y a Oliverio Cowdery, que habían sido llamados y ordenados
apóstoles o testigos especiales de Cristo. José Smith iba a ser
el primer élder de la Iglesia y Oliverio Cowdery el segundo, y
debían ordenarse el uno al otro de acuerdo con la gracia de
Jesucristo. También se revelaron los siguientes asuntos de gran
importancia:
Se menciona la traducción del Libro de Mormón, del cual
se dice que contiene la historia de un pueblo caído y la plenitud
del evangelio a los gentiles y también a los judíos. Habiéndose
abierto los cielos, y mediante la inspiración concedida a
los hombres que son llamados a su santa obra, el Señor ha mostrado que es "el mismo Dios ayer, hoy y para siempre", y que
inspira y llama a los hombres en esta edad y generación, así
como en los tiempos pasados.
Por estos grandes testimonios será juzgado el mundo, todos
"cuantos desde ahora en adelante lleguen a tener conocimiento
de esta obra". Los que la acepten con justicia recibirán una
corona de vida eterna, mientras que los que la rechacen serán
condenados. Se declara que el Señor ha hablado, y que los
élderes de la Iglesia escuchan y testifican, para que mediante
su testimonio los hombres sepan que hay un Dios en los cielos,
infinito y eterno, "de eternidad en eternidad el mismo invariable
Dios, el organizador del cielo y de la tierra, y todo cuanto en
ellos hay". El hombre ha sido creado a imagen de Dios, varón
y hembra, y se le ha mandado que ame y sirva a su Creador.
Por haber transgredido las leyes divinas el hombre cayó, de modo
que el Hijo Unigénito fue enviado al mundo para padecer tentaciones, pero no hizo caso de ellas; fue crucificado, murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para reinar con poder.
Todos los que crean en El, se bauticen y perseveren hasta el fin,
se salvarán, no importa en qué época del mundo hayan vivido.
Los hombres en todo lugar deben arrepentirse y creer en Cristo,
y adorar al Padre en el nombre del Hijo y perseverar con fe,
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o no pueden ser salvos. La justificación por medio de la gracia
es verdadera, y así también la santificación, para con todos los
que aman al Padre con toda su alma, mente y fuerza. Se indica el
peligro de desviarse de la gracia amonestando a los miembros
de la Iglesia que se cuiden y oren siempre, "no sea que caigan
en tentación".
Se explica la manera de bautizar.—Como mandamiento a la
Iglesia, la manera de bautizar queda explicada de este modo:
"Todos los que se humillen ante Dios, y deseen bautizarse, y
vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos,
testificando ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente
de todos sus pecados y que están listos para tomar sobre sí el
nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el
fin, y verdaderamente manifiestan por sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán
recibidos en su iglesia." Ninguna persona puede entrar en
la Iglesia por el bautismo a menos que haya llegado a la edad
de responsabilidad, que es ocho años; porque debe tener la
capacidad para arrepentirse, cosa que los niños pequeños no
pueden hacer. El bautismo se ha de administrar de la siguiente
manera a todos los que se arrepienten:
Manera de efectuar el bautismo.—"La persona que es llamada de Dios, y que tiene autoridad de Jesucristo para bautizar, entrará en el agua con el o la que se haya presentado para el bautismo, y dirá, llamándolo o llamándola por su nombre: Habiendo
sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces lo
o la sumergirá, en el agua, y saldrán otra vez del agua."
Deberes de los élderes, presbíteros, maestros, diáconos y
miembros.—Se dice que un apóstol es un élder. Su llamamiento
consiste en bautizar y ordenar a otros oficiales de la Iglesia. Cabe
explicar aquí que al tiempo de la organización de la Iglesia, y
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durante algunos años después, los oficiales que aquí se mencionan eran todo lo que se necesitaba. A medida que fue creciendo la Iglesia, el Señor reveló, en su oportunidad, los deberes de
otros oficiales. Los élderes pueden bautizar, confirmar miembros,
predicar, explicar las Escrituras, bendecir el sacramento de la
santa cena y hacerse cargo de los servicios, que deberán efectuar
"conforme sean dirigidos por el Espíritu Santo, de acuerdo con
los mandamientos y revelaciones de Dios".
El presbítero debe predicar, enseñar, exponer, exhortar, bautizar y administrar la santa cena. Puede ordenar otros presbíteros, maestros y diáconos, pero no puede imponer las manos
para conferir el don del Espíritu Santo. Puede dirigir los servicios si no está presente una autoridad mayor. Tiene el deber
de visitar las casas de los miembros y exhortarlos a orar en
voz alta y en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares. Cuando fuere llamado, puede ayudar al élder en sus
deberes.
El maestro ha de ser el atalaya de la Iglesia. Debe cuidar de
que no haya iniquidad en la congregación, ni mentiras, ni calumnias, ni maldades entre los miembros, y ver que se reúnan con
frecuencia y cumplan con sus deberes. Debe conducir los
servicios cuando no esté presente un élder o un presbítero, y
puede ayudarlos en sus deberes. No puede bautizar, confirmar
ni administrar la santa cena.
El diácono debe ayudar al maestro y a los otros oficiales
de la Iglesia, pero no puede bautizar, confirmar ni administrar
la santa cena.
Conferencias de la Iglesia.—Se instruye a los élderes de la
Iglesia que se reúnan en conferencia cada tres meses, o de
cuando en cuando, según lo determinen, para tramitar cualquier
asunto que se presentare. Todos los que fueren ordenados
deberán recibir certificados de ordenación; y ser aceptados
como oficiales de la Iglesia por el voto de los miembros.
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Los deberes de los miembros de la Iglesia.—Todos los miembros deben ser recibidos en la Iglesia por el bautismo después de
arrepentirse de sus pecados. Se dispondrá de tiempo suficiente
para enseñarles el evangelio y el gobierno de la Iglesia antes que
sean confirmados y tomen la santa cena. Se debe llevar a los
niños ante los élderes de la Iglesia para que los bendigan. Los
miembros han de reunirse con frecuencia para tomar la santa
cena en memoria del Señor Jesucristo. El élder o presbítero
que vaya a bendecir la santa cena "se hincará con la iglesia
y pedirá al Padre en solemne oración", repitiendo las palabras
que el propio Señor ha dado.
Transgresores.—Todo miembro de la Iglesia que quebrante
los mandamientos del Señor o las reglas de la Iglesia será juzgado según lo indican las Escrituras. Si alguien es excomulgado,
su nombre será "borrado" v no permanecerá en los registros de
la Iglesia.
Recomendaciones de los miembros.—Los certificados de
miembro deben guardarse en un libro, y los miembros que se
trasladen de una rama a otra deben llevar una carta de recomendación o certificado en donde conste que son miembros
acreditados. Este documento se presentará al oficial que presida
la rama a la cual desean unirse.
Resumen.—Se dieron estos mandamientos e instrucciones
por conducto de José Smith, poco antes de la organización de la
Iglesia, para que él y sus compañeros se orientaran en cuanto al
gobierno de la misma. Todos son importantes, porque se relacionan con los principios fundamentales del evangelio y las doctrinas de la Iglesia. Exponen claramente muchas cosas bien
conocidas en la Iglesia Primitiva, las cuales se perdieron o
se pervirtieron durante los años de apostasía y desviación de las
normas establecidas por el Salvador y sus discípulos. Una vez
más se han restaurado en su sencillez, libres de todo misticismo
y error, para la salvación del género humano.
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LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
1830
Se organiza la Iglesia.—Poco después de haberse conferido
el Sacerdocio de Melquisedec, se hizo saber que la Iglesia de
Jesucristo habría de ser organizada. Habiendo orado solemnemente, llegó la palabra del Señor a José Smith y sus compañeros
en la casa de Peter Whitmer, "mandándonos—escribe el Profeta—que yo ordenase a Oliverio Cowdery élder de la Iglesia
de Jesucristo, y que él me confiriera el mismo oficio; y que
entonces ordenáramos a otros, de conformidad con lo que de
cuando en cuando nos fuera indicado. Sin embargo, se nos
mandó aplazar esta ordenación nuestra hasta el momento en que
fuera oportuno que estuviesen juntos nuestros hermanos que
habían sido e iban a ser bautizados, a fin de que pudiésemos
recibir su aprobación para ordenarnos el uno al otro, y decidir
por voto si estaban dispuestos, o no, a aceptarnos como maestros
espirituales; y también se nos mandó bendecir el pan y partirlo
con ellos en esa ocasión, y bendecir y beber el vino con ellos; y
proceder, entonces, a ordenarnos el uno al otro según el mandamiento, y luego a llamar y ordenar a los hombres que el Espíritu
indicase, y en seguida efectuar la ordenanza de imponer las manos
para comunicar el don del Espíritu Santo sobre todos aquellos
que previamente habíamos bautizado, haciendo todas las cosas
en el nombre del Señor".
El cumplimiento de la promesa.—El día 6 de abril de 1830
llegó el momento señalado para el cumplimiento de esta promesa.
José y un corto número de los que se habían bautizado se reunieron en la casa de Peter Whitmer, padre, y procedieron a organizar
la Iglesia de acuerdo con las instrucciones del Señor. Se
efectuó en día martes, y fueron seis los que participaron: José
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Smith, Oliverio Cowdery, Hyrum Smith. Peter Whitmer, hijo,
David Whitmer y Samuel H. Smith. La pequeña pero trascendental reunión comenzó con una solemne oración. Los que
estaban presentes entonces expresaron su voluntad, de acuerdo
con el mandato divino, de aceptar a José Smith v a Oliverio
Cowdery como sus maestros en las cosas pertenecientes al reino
de Dios. Entonces se les invitó a que declarasen si estaban dispuestos o no, a que se organizara la Iglesia de Jesucristo, y aceptaron ambas proposiciones unánimemente.
Entonces puse mis manos sobre Oliverio Cowdery — escribe el Profeta
— y lo ordené élder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, después de lo cual él me ordenó élder de la referida Iglesia
también. Luego tomamos pan. lo bendijimos v lo partimos con ellos;
también vino, lo bendijimos y lo bebimos con ellos. Después pusimos
nuestras manos sobre cada miembro individual de la Iglesia que estaba
presente, para que recibiese el don del Espíritu Santo v fuese confirmado
miembro de la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo se derramó sobre
nosotros en un grado extraordinario; algunos profetizaron, mientras que
todos alabamos al Señor y nos regocijamos grandemente.

Estos seis jóvenes—el mayor de ellos, Hyrum Smith, no
tenía sino treinta y un años de edad—se habían bautizado antes
de la ocasión. Todos se volvieron a bautizar ese memorable día.
6 de abril de 1830.
Se debe llevar una historia. — Mientras todavía se hallaban
reunidos en esta sesión de organización, se recibió una revelación
para la Iglesia (Doctrinas y Convenios, Sec. 21), en la que se les
instruvó que preservaran una historia. En ella José Smith sería
llamado "vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder
de la iglesia por la voluntad de Dios el Padre, y la gracia de
vuestro Señor Jesucristo". También se dió el mandamiento a la
Iglesia de escuchar todas sus palabras y mandamientos "según
los reciba, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia
como si viniera de mi propia boca". Si obedecían, "las puertas
del infierno" no prevalecerían en contra de ellos, porque el Señor
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disiparía los poderes de las tinieblas. El Profeta no tendría que
llorar más por Sión, porque recibiría la inspiración para fomentar
la causa de Sión con gran poder, pues estaban próximos los días
en que ella había de regocijarse. Oliverio Cowdery recibió el
nombramiento de ser "el primer predicador de esta Iglesia a sus
miembros y al mundo: sí. a los gentiles v . . . a los judíos
también".
El destino de la Iglesia.—En la manera va descrita llegó al
mundo un poder que está destinado a crecer y ensancharse hasta
llenar toda la tierra, porque es el "reino que nunca jamás será
destruido . . . y permanecerá para siempre". No obstante que al
tiempo de su organización, su influencia y poder parecían ser
insignificantes, aún así hizo nacer la consternación y el temor
en el corazón de los inicuos, v se iniciaron enérgicos esfuerzos
para destruirla.
Otros son llamados al ministerio.—Antes de concluir la reunión, José y Oliverio, según el Espíritu se lo manifestó, llamaron a otros y les confirieron varios oficios del sacerdocio,
presuntivamente del Sacerdocio Aarónico.
El Espíritu del
Señor se derramó sobre ellos en abundancia, y después de pasar
un tiempo feliz, testificándose unos a otros las bendiciones del
Señor, dieron fin a la reunión, sintiendo que ahora eran miembros de la Iglesia de Jesucristo individualmente, y que Dios así
los reconocía. Además de los seis que tomaron parte en la
organización de la Iglesia, estuvieron presentes otros. La ley
exigía la presencia de un mínimo de seis personas para constituir debidamente una organización o asociación de esa naturaleza. Algunos de los que estuvieron presentes en la reunión también sintieron el Espíritu del Señor, y convencidos de la verdad,
manifestaron el deseo de unirse a la Iglesia. Poco después se
bautizaron, entre otros, José Smith, padre, y Lucy Mack de Smith,
madre del Profeta, también Martín Harris y Orrin Porter Rockwell.
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El bautismo es un convenio nuevo y sempiterno.—Como
ya se dijo, cada uno de los seis miembros originales de la Iglesia
se bautizó de nuevo el día de su organización. Se debió, en
parte por lo menos, al hecho de que el bautismo constituye la
entrada a la Iglesia, así como el medio para recibir la remisión
de los pecados. Antes del día seis de abril ya se habían bautizado
otros (véase el Capítulo 9), y algunos de éstos que se habían
bautizado previamente preguntaron por qué tenían que bautizarse de nuevo. Como consecuencia de su deseo de unirse a la
Iglesia sin ser rebautizados, el Profeta preguntó al Señor sobre
el asunto, y recibió la siguiente revelación:
He aquí, os digo que he abrogado en esto todos los convenios
antiguos; y éste es un convenio nuevo y sempiterno, aun el que desde el
principio fué.
Por consiguiente, aunque un hombre se bautice cien veces, no le
aprovechará nada, porque no podéis entrar por la puerta estrecha por la
ley de Moisés, ni por vuestras obras muertas.
Porque es a causa de vuestras obras muertas que yo he hecho que
este último convenio y esta iglesia se edifiquen para mí, aun como en la
antigüedad.
Por lo tanto, entrad por la puerta como yo he mandado, y no procuréis aconsejar a vuestro Dios. Amén. (Doc. y Con. Sec. 22)
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COMIENZA EL MINISTERIO PUBLICO DE LA IGLESIA
1830
El primer discurso público.—El domingo 11 de abril de
1830 se inició públicamente la obra proselitista, y Oliverio Cowdery predicó el primer discurso. La reunión se verificó, según
previo arreglo, en casa de Peter Whitmer, donde se había efectuado la organización el martes anterior, y concurrió un buen
número de miembros e investigadores. Quedaron favorablemente impresionados los que asistieron, y ese mismo día se
bautizaron Hiram Page, Katherine Page, Cristian Whitmer, Anne
Whitmer, Jacob Whitmer y Elizabeth Whitmer. Una semana
después, el 18 de abril, se unieron a la Iglesia Peter Whitmer,
padre, Mary Whitmer, William Jolly, Elizabeth Jolly, Vincent
Jolly y Elizabeth Ann Whitmer.
Ministerio de José Smith en Colesville.—Más tarde, durante
el mismo mes de abril, José Smith visitó a la familia Knight de
Colesville, Estado de Nueva York. Había contraído muy buena
amistad con Joseph Knight, padre, de quien estuvo recibiendo, de
cuando en cuando, ayuda material mientras se hallaba traduciendo las planchas. El Sr. Knight y su familia eran universalistas y
personas de pensamientos amplios y liberales, y siempre estaban
dispuestos a razonar amigablemente con José Smith sobre las
Escrituras. Se efectuaron varias reuniones públicas en Colesville,
a las cuales concurrieron muchos amigos y desconocidos. Newel
Knight, hijo de Joseph Knight, era uno de los que asistían regularmente a estas juntas, y parecía estar profundamente impresionado.
El Profeta y él tuvieron muchas conversaciones sobre temas bíblicos y el plan de salvación, las cuales causaron una impresión favorable en la mente de Newel. Prometió ayudar a José en una de
estas reuniones, pronunciando una oración en alta voz; pero
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cuando llegó el momento le faltó el valor. Más tarde expresó
el deseo de salir al bosque y allí orar vocalmente a solas, algo
que evidentemente no estaba acostumbrado a hacer. A la mañana
siguiente, a fin de cumplir con su promesa, se internó solo en el
bosque con la conciencia intranquila por su incumplimiento
en la ocasión anterior. Se arrodilló en un sitio apartado e
intentó orar vocalmente, pero se le sellaron los labios y no pudo
orar. Empezó a sentirse muy inquieto y se turbó mental y corporalmente. Cuando volvió a su casa, su esposa se alarmó grandemente al ver su extraño aspecto. Le rogó que mandara llamar
a José, y cuando el Profeta llegó, encontró a Newel padeciendo
gravemente, con el rostro desfigurado y los brazos y piernas torcidos en una manera terrible. Repentinamente fue arrebatado del
suelo y arrojado por todo el cuarto. La extraña escena y alboroto
atrajeron a muchos de los vecinos a la casa, que fueron testigos
de su rara aflicción.
El primer milagro.—Con alguna dificultad José logró asir
a Newel de la mano, y con gran sinceridad éste le rogó que echara
al demonio de él, porque comprendía que estaba en su poder.
El Profeta dijo: "Si sabes que puedo hacerlo, será hecho." Entonces, casi inconscientemente, reprendió al espíritu inmundo en
el nombre de Jesucristo y le mandó salir. Inmediatamente habló
Newel, diciendo que había visto al espíritu malo salir de él y
desaparecer de sus ojos. Fue el primer milagro efectuado en
esta dispensación, y tan pronto como se alejó el demonio, Newel
volvió a su estado normal; su cuerpo dejó de contorcerse, y por el
Espíritu del Señor vió una manifestación gloriosa de los cielos.
Los que estaban presentes se asombraron grandemente
cuando presenciaron la expulsión del demonio y el testimonio del
Espíritu del Señor. Casi todos los que estuvieron allí presentes
se hicieron miembros de la Iglesia en una época posterior.
La primera conferencia de la Iglesia.—Poco después de este
acontecimiento, José volvió a Fayette. Newel Knight lo siguió
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y fue bautizado por David Whitmer la última semana de mayo.
El 9 de junio se verificó en Fayette la primera conferencia de la
Iglesia, que en esa época contaba con veintisiete almas. Concurrieron muchos otros a la reunión, algunos de los cuales
eran amigos y otros, creyentes. En esta conferencia se adminis-

MAPA DE NUEVA YORK Y PENSILVANIA

tro el sacramento de la santa cena, y se confirmó a los que
recientemente se habían bautizado. Otros, habiendo sido aprobados por los miembros para recibir el sacerdocio, fueron
ordenados. Al empezar la conferencia, se hallaban presentes
los siguientes oficiales: José Smith, Oliverio Cowdery, David
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Whitmer, Peter Whitmer y Ziba Peterson, cada uno de los cuales
era élder de la Iglesia. Durante la conferencia Samuel H. Smith
recibió la ordenación de élder; José Smith, padre, Hyrum Smith y
Martín Harris fueron ordenados presbíteros; y Hiram Page y
Cristian Whitmer, maestros. Al concluir la conferencia, había en
la Iglesia siete élderes, tres presbíteros y dos maestros. Se designó
a Oliverio Cowdery para que escribiera la historia de la Iglesia y
las actas de las reuniones hasta la próxima conferencia. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y muchos de los del pequeño grupo que componía la Iglesia recibieron el espíritu de
profecía, mientras otros vieron visiones y notables manifestaciones de los cielos. Newel Knight vió en visión la gran obra
que estaba por realizarse mediante la predicación del evangelio
y la organización de la Iglesia. Vió al Redentor, y le fue prometido que se le admitiría en su presencia para morar en su
reino para siempre jamás. José Smith expresó lo siguiente:
El encontrarnos ocupados en el mismo orden de cosas que observaron
los santos apóstoles de la antigüedad, y comprender la importancia y
solemnidad de esta manera de proceder, y presenciar y sentir con nuestros
propios sentidos mortales las gloriosas manifestaciones de los poderes del
sacerdocio, el don y bendición del Espíritu Santo, y la bondad y
condescendencia de un Dios bondadoso y misericordioso hacia todos
aquellos que obedecen el evangelio eterno de Jesucristo, produjo dentro
de nosotros sentimientos de agradecimiento extático y nos inspiró con
nuevo celo y energía hacia la causa de la verdad.

A la conclusión de la conferencia David Whitmer bautizó a
once conversos más en el Lago de Séneca, donde se efectuaron la mayor parte de los otros bautismos. Los que se
unieron a la Iglesia en esta ocasión fueron John Poorman, John
Jolly, Julia Ann Jolly, Harriet Jolly, Jerusha Smith (esposa de
Hyrum Smith), William, Catherine y Don Carlos Smith, y Peter,
Carolina y Electa Rockwell.
La segunda visita a Colesville.—Poco después de esta conferencia, José Smith nuevamente visitó a Colesville. Lo acompa-
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ñaron Oliverio Cowdery, y John y David Whitmer. Hallaron un
buen número de personas ansiosamente esperándolos y deseando
el bautismo. Se convocó una reunión para el domingo, y durante el sábado se construyó una presa a fin de estar preparados
el día siguiente para la ordenanza. Esa noche la presa fue destruida maliciosamente, y más tarde se supo que había sido obra
de una turba incitada por ministros sectarios. El domingo se
celebró la reunión como se había proyectado, y Oliverio Cowdery
fue el predicador principal, aunque también hablaron otros. Se
presentaron los principios del evangelio y se dió testimonio del
mensaje divino del Libro de Mormón. En la concurrencia se
encontraban muchos de los que habían formado parte del
populacho la noche anterior, y quienes ahora infructuosamente
trataron de destruir la influencia de la reunión cuando se concluyó. Los que se oponían manifestaron un rencor inmenso. La
hermana de la esposa de Newel Knight fue maltratada por su
amistad hacia la Iglesia, y un reverendo Shearer la obligó, contra
su voluntad, a volverse hasta la casa de su padre, que se hallaba
a alguna distancia de la de su hermana, donde se estaba hospedando. Este hombre, ministro presbiteriano, consiguió, por
medio de mentiras, un poder del padre de la joven, que le sirvió
de pretexto para llevársela. Pero todos sus esfuerzos resultaron
inútiles, porque finalmente también ella se bautizó.
El lunes muy temprano se reparó la presa, y Oliverio Cowdery bautizó a trece personas, que fueron las siguientes: Emma,
esposa de José Smith, Hezekiah Peck y su esposa, Joseph Knight,
padre, y su esposa, William Stringham y su esposa, Joseph
Knight, hijo, Aarón Culver y su esposa, Leví Hale, Polly Knight
y Julia Stringham.
José Smith es aprehendido.—Antes que pudieran terminar la
ordenanza, empezó a juntarse la chusma. Rodearon la casa del
Sr. Knight, padre, dispuestos a obrar con violencia; pero mediante la bendición del Señor fueron protegidos los miembros de
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la Iglesia, aunque tuvieron que soportar numerosos insultos y
amenazas. Se convocó una reunión para esa noche a fin de confirmar a los que se bautizaron esa mañana. Al congregarse a la
hora convenida, los sorprendió la llegada de un alguacil, que, con
un mandamiento de prisión se apoderó de José, acusándolo de ser
"persona desordenada y de alborotar la región predicando el
Libro de Mormón". El alguacil francamente le informó que el
objeto de su arresto era entregarlo en manos de una turba que
para entonces se había puesto en emboscada, pero que lo salvaría de sus manos, va que él, el alguacil, se había dado cuenta de
que José no era la clase de persona que lo habían hecho creer.
Mientras José iba con el alguacil en un coche, se encontraron con
la chusma, no lejos de la casa de Joseph Knight. Estos esperaban la
señal concertada, pero el alguacil, dando rienda suelta a los caballos, se les adelantó. La chusma los persiguió lo mejor que
pudo, y en la carrera se le salió una de las ruedas al coche. Antes
que pudieran reponerla ya casi había llegado el populacho; pero
lograron componer la rueda a tiempo y renovando sus
energías, José pudo escapar.
El alguacil llevó a José a South Bainbridge y lo alojó en un
mesón, donde pasó la noche vigilando. Al día siguiente se
convocó el tribunal para examinar los cargos. Prevalecía un
alboroto inmenso por motivo de las falsedades que habían cundido extensamente en la vecindad. Joseph Knight, padre, solicitó los servicios de dos hacendados respetables, versados en
asuntos jurídicos, llamados James Davidson y John Reid, y los
llevó a South Bainbridge para defender al Profeta.
El juicio en South Bainbridge.—Los enemigos de José
Smith buscaron en toda la región a personas que testificaran
contra él. El juez que presidió el tribunal, Joseph Chamberlain,
era un hombre honrado y amante de la justicia. Se presentaron
muchos testigos; pero Josiah Stowel, Jonathan Thompson y las
dos hijas del Sr. Stowel presentaron evidencias del buen carácter
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del Profeta, y se comprobó que los demás testimonios eran falsos.
El juicio duró desde las diez de la mañana hasta la medianoche,
cuando se dió el fallo de inocente.
El segundo arresto.—-No bien quedó José en libertad, cuando
de nuevo fue aprehendido con un segundo mandamiento de
prisión expedido en el Condado de Broome, a unos veinticuatro
kilómetros de distancia. El alguacil que llegó por él lo obligó
a salir esa misma noche sin permitirle comer, aunque había estado
en el tribunal todo el día sin alimentos. Lo llevó a Colesville y
lo alojó en un mesón. Entonces, llamando a otros, empezó a
burlarse de su prisionero con la ayuda de la plebe. Escupiendo
sobre él y señalándolo con el dedo, le gritaban como locos:
"¡Profetiza! ¡Profetiza!" En vista de que se hallaba cerca de su
casa, José solicitó al alguacil que lo llevara allí para pasar el
resto de la noche, pero se lo negó. Pidió algo de comer, y le
dieron unos mendrugos de pan y un poco de agua.
El juicio en Colesville.—Al día siguiente se dió principio
al juicio ante tres magistrados. Se había buscado a los más
capaces para formar la causa contra el acusado, mientras que
los defensores fueron nuevamente los señores Reid y Davidson.
Se presentaron muchos testigos que dieron testimonio falso y
contradictorio, y uno de los abogados, llamado Seymour, examinó
a Newel Knight, preguntándole burlonamente acerca del demonio
que había sido echado de su persona, pero el testimonio sólo
desconcertó al fiscal.
Al concluir los testimonios, los jueces deliberaron cerca de
treinta minutos, aunque ya eran casi las dos de la mañana y
habían estado en sesión desde la mañana del día anterior. Llevaron al prisionero ante los magistrados, y el principal de ellos
dijo: "Sr. Smith, hemos deliberado la acusación contra usted,
hemos examinado el testimonio y no hallamos razón para condenarlo y queda, por tanto, en libertad." Los jueces entonces
procedieron a reprenderlo severamente, "no porque aquella muí-
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titud de testigos que declararon durante el juicio pudieron
comprobar cosa alguna que difamara su carácter—dijo el
Sr. Reid—sino simplemente para halagar a aquellos demonios en
forma humana empeñados en la impía persecución de un hombre
inocente, puramente por motivo de sus opiniones religiosas".
Declaración del Sr. Reid.—Algunos años después, este
mismo Sr. Reid estuvo de visita en Nauvoo, y refiriéndose a estos
juicios, dijo en un discurso:
Pero el diablo, no satisfecho con su derrota (en el primer juicio),
incitó a un hombre parecido a él—más propiamente digno de vivir entre los
demonios del infierno que pertenecer a la familia humana — para que fuera
a Colesville con otra orden de arresto y lo llevara al Condado de Broome
para ser juzgado de nuevo. Tenían la seguridad de que podían despacharlo
al infierno o a Texas, no les importaba a donde; media hora después de
ser puesto en libertad, de nuevo fue aprehendido y llevado a Colesville
para ser juzgado otra vez. Sus amigos de nuevo me solicitaron que lo
defendiera de sus malignos perseguidores y lo absolviera de las falsas
acusaciones que habían declarado contra él. Presenté cuanta excusa pude,
porque casi estaba completamente rendido y fatigado de no dormir, pues
había estado en litigios jurídicos dos días y casi dos noches enteras. Pero
vi que la persecución era mucha contra él; y quisiera decir en esta
oportunidad, señor presidente, aunque parezca extraño, que mientras el
Sr. Knight me rogaba que fuera, sentí en mi mente una impresión o
sentimiento extraño de que debía ir a defenderlo porque era el ungido del
Señor. No entendí el significado, pero sentí que tenía la obligación
de ir y defender al ungido del Señor. Contesté que iría, y partí con la
misma fe que tenían los apóstoles cuando movían montañas, acompañado
del Sr. Newel Knight, a semejanza de los patriarcas de la antigüedad
que siguieron el arca de Dios hasta la ciudad de David . . . Lo sacamos esa
noche de en medio de trescientas personas sin que recibiera daño alguno,
pero sé bien que nos ayudó un poder mayor que el del hombre; porque
evocando la situación, no veo cómo logramos salir de allí con él. No
deseo vanagloriarme; fue un acto del Señor y un milagro para nosotros.
(Times and Seasons, tomo 5, págs. 549-552)

Inspiración de los abogados.—Los abogados del Profeta,
que no eran miembros de la Iglesia, hablaron con tanta inspiración durante el juicio, que hicieron temblar a sus enemigos de-
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lante de ellos. Tan poderosas fueron sus palabras, que muchos
de los de la multitud reunida se sintieron compungidos de corazón. El alguacil que se había portado tan malvadamente llegó
y se disculpó por haberlo maltratado, y descubrió el plan del
populacho, que en esos momentos ya estaba listo para cubrir
con brea al Profeta, emplumarlo y sacarlo del pueblo montado
sobre un riel. Con la ayuda del alguacil José pudo escapar y llegar
a la casa de su hermana donde su esposa lo estaba esperando.
La turba amenaza a José y a Oliverio.—Pocos días después,
José Smith y Oliverio Cowdery volvieron a Colesville para
confirmar a los que habían dejado pendientes al tiempo del arresto
de José. Su presencia sólo sirvió de señal para que la turba
de nuevo empezara a juntarse. Tan siniestros fueron sus movimientos, que José y Oliverio partieron de allí sin detenerse para
comer. Sus enemigos los persiguieron, pero esforzándose diligentemente pudieron escapar. Viajaron toda la noche, salvo
un corto tiempo en que trataron de dormir por turnos, y mientras
uno vigilaba, el otro dormía. Al día siguiente llegaron a casa
doloridos y fatigados.
El espíritu de oposición que se manifestó tan resueltamente
contra ellos vino como resultado de la provocación de ciertos
profesores de religión. Los Sres. Shearer, Cyrus McMaster,
Boyington y Benton, pilares de la iglesia presbiteriana, incitaron
a la turba. Fue Benton el que firmó la primer orden de arresto,
acusando a José Smith de "persona desordenada" porque predicaba el Libro de Mormón. De esta manera Satanás agitó el
corazón del pueblo para tratar de destruir la obra.
Viaje misional de Samuel H. Smith.—En el mes de junio
de 1830, el Profeta apartó a Samuel Harrison Smith para que
hiciera una gira por el Este en calidad de misionero. Se puede
decir que fue el primer viaje misional de la Iglesia. Llevando consigo algunos ejemplares del Libro de Mormón, emprendió su
jornada. El primer día viajó unos cuarenta kilómetros, y por todo
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el camino trató de vender copias del libro, pero sin éxito. Al caer
la noche entró en un mesón, cansado y hambriento. Se dirigió al dueño y le preguntó si no quería comprar un libro que
contenía la historia de los indios.
—No sé—contestó el hombre. —¿Cómo fue que llegó a
sus manos?
—Mi hermano lo tradujo de unas planchas de oro que descubrió enterradas en la tierra—le respondió Samuel.
— ¡Embustero!—gritó el dueño. —¡Largúese de mi casa; ni
un momento más lo quiero tener aquí con sus libros.
Aunque desanimado, Samuel continuó su viaje. Esa noche
durmió bajo un manzano. Al día siguiente llegó a la casa del
reverendo John P. Greene, ministro metodista. El Sr. Greene
estaba a punto de emprender una gira de predicación, e igual que
los otros con quienes se había hablado del asunto, no manifestó
interés en el libro. Sin embargo, demostró un espíritu amigable
y cediendo a la sincera solicitud de Samuel, consintió en tratar
de vender ejemplares del libro. Entonces Samuel le dejó un
Libro de Mormón, y convinieron en que éste regresara dentro de
unas dos semanas. Al llegar el tiempo señalado Samuel volvió,
pero se sintió chasqueado porque no había habido ventas. Al
dirigirse a la casa del Sr. Greene, Samuel de nuevo tuvo que pasar
por el mesón, y se informó que el dueño había muerto de viruela.
Samuel volvió a casa al terminar su obra, creyendo que sus
esfuerzos habían sido en vano. Movidos más bien por la curiosidad que el deseo, tanto el Sr. Greene como su esposa leyeron
el libro y quedaron muy impresionados. Samuel vendió un libro
a Phineas Howe Young, el mismo que más tarde leyó su hermano
Brigham Young. El libro que se dio a John P. Greene y el que
se vendió a Phineas Howe Young sirvieron para comunicar
la primera información directa sobre la restauración del evangelio
a la familia Young v algunos de sus amigos, entre ellos Heber
C. Kimball.
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José Smith, padre, va de visita a Potsdam.—Más o menos
por ese tiempo José Smith, padre, y su hijo menor, Don Carlos,
viajaron en forma semejante a Potsdam, Nueva York. Allí era
donde vivía Asael Smith, padre de José Smith y abuelo del Profeta, con varios de sus hijos. José logró mayor éxito en este
viaje que el que su hijo Samuel aparentemente había alcanzado,
porque su padre Asael aceptó la verdad del evangelio eterno, y
también la mayor parte de sus hijos. Jesse, hijo mayor de Asael,
rechazó el mensaje de su hermano José y manifestó un espíritu
rencoroso contra el evangelio toda su vida.
Se revela el Libro de Moisés.'—Durante el verano de 1830,
el Señor dió a la Iglesia varias revelaciones importantes. En
junio, el Profeta recibió las palabras del Señor dadas a Moisés
en la ocasión en que éste fue arrebatado hasta una montaña
muy alta, y donde habló con el Señor cara a cara. Más tarde
se añadieron a esta revelación otros escritos de Moisés que
se encuentran en la Perla de Gran Precio. Parte del importante
conocimiento contenido en esta revelación es el siguiente: Las
obras del Señor no tienen fin. Ninguno puede ver todas las obras
del Padre sin recibir toda su gloria, la cual no se puede alcanzar en
la vida terrenal. Moisés fue creado a semejanza del Hijo
Unigénito. Vió todas las generaciones de los hombres y todas
las cosas desde el principio hasta el fin, pero las vio con el ojo
espiritual, porque el ojo natural no puede ver la gloria del Señor.
Al concluir la visión, la gloria de Dios se apartó de Moisés y durante varias horas no pudo recobrar su fuerza natural. Entonces
Satanás llegó para tentarlo y le mandó que lo adorara; pero
Moisés dijo: "¿Quién eres tú? Porque he aquí, yo soy un hijo de
Dios, a semejanza de su Unigénito. ¿Dónde está tu gloria para que
te adore? Porque he aquí, no pude ver a Dios a menos que su
gloria me cubriese y fuese fortalecido ante él. Pero yo te puedo
ver a ti según el hombre natural." También dijo Moisés: "No
cesaré de clamar a Dios; tengo otras cosas que preguntarle; por-
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que su gloria me ha cubierto, por tanto puedo distinguir entre ti
y él. Retírate de aquí, Satanás." Cuando Moisés hubo dicho esto,
Satanás gritó en alta voz diciendo que él era el Unigénito. Entonces Moisés se llenó de temor y vio en visión la amargura del
infierno; pero no cesó de invocar al Señor y, fortaleciéndose,
nuevamente increpó a Satanás, y éste, con lloro y llanto y crujir
de dientes, se alejó de él. Moisés dió testimonio de todas estas
cosas, pero por causa de la iniquidad de los hombres no existen
entre ellos.
La obra y gloria del Señor.—Después de este penoso cuadro,
el Señor una vez más habló con Moisés y lo comisionó para
que librara a Israel de la servidumbre. Le fueron abiertos los ojos
y vio muchas tierras y sus innumerables habitantes. El Señor lo
instruyó, y le explicó que había muchos cielos y muchas tierras
como ésta sobre la cual nos hallamos. Son incontables para el
hombre, pero el Señor las conoce todas y las tiene contadas. Sus
hijos habitan estos mundos, porque su obra y su gloria consiste
en llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Por
consiguiente, así como una tierra con su cielo correspondiente
deja de existir, habiendo cumplido la medida de su creación, así
aparecerán otros. No tienen fin las obras ni las palabras del
Padre, porque en ello hay progreso eterno. Sin embargo, conviene
a la sabiduría del Señor que nuestro conocimiento por fuerza
se limite a la tierra en que vivimos.
Otras revelaciones importantes.—La información contenida
en estas Escrituras antiguas hizo regocijar el corazón de los
hermanos. El Señor continuó derramando conocimiento sobre
ellos, un poco aquí y un poco allí, a medida que se preparaban
para recibirlo. A principios de julio de 1830 se dió otra revelación
a José Smith v Oliverio Cowderv, en Hármony, Pensilvania, en la
cual se les mandó que volvieran a los miembros en Colesville,
Manchester y Fayette, y que éstos los sostendrían. Debían
explicar las Escrituras y dedicar su tiempo exclusivamente a la
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causa de Sión; y si los miembros no los sostenían en esta obra,
el Señor retiraría sus bendiciones. "Ten paciencia en las aflicciones—aconseja el Señor—porque tendrás muchas; pero aguántalas, porque estoy contigo aun hasta el fin de tus días." Las
aflicciones ciertamente vinieron, porque José Smith tuvo que
padecer como pocos hombres han padecido. Tendría que dedicarse a su llamamiento, porque el Señor no le daría fuerza en
cuanto a las cosas terrenales.
También a Oliverio Cowdery se le mandó continuar en el
ministerio y no pensar que podría decir lo suficiente en bien de
la causa; y si era fiel, el Señor abriría su boca y recibiría fuerza
"tal como no se conoce entre los hombres." Esta promesa se cumplió, porque el Señor lo bendijo a tal grado en sus predicaciones,
que hacía estremecer y temblar a quienes lo escuchaban." El poder
para bendecir o maldecir les fue dado a estos hombres, y a quienes
los recibieran habían de bendecir, y retirar sus bendiciones de
aquellos que los rechazaran, lavando sus pies contra ellos como
testimonio. Si alguien los trataba con violencia, habían de mandar
que fuesen heridos, y el Señor los heriría en su propio y debido
tiempo. No debían llevar consigo bolsa ni alforja, ni dos sacos,
al salir a podar la viña vigorosamente "por la última vez".
Emma Smith es nombrada para seleccionar himnos.—En el
mismo mes (julio de 1830) el Señor dió una revelación a Emma
Smith, esposa del Profeta, en la cual se le mandó que no
murmurara por causa de las cosas que no había visto. Como
muchas otras esposas, no podía entender por qué su marido no
le permitía ver las cosas sagradas. El Señor le aseguró que era
para un sabio propósito suyo, que aquellas cosas quedaran ocultas de los ojos de todos menos los pocos que habrían de servir de
testigos al mundo. Se le dijo que era una "señora elegida," cuyo
deber sería explicar las Escrituras y exhortar a la Iglesia de acuerdo
c
Afirmación del presidente Wilford Woodruff, Descreí News del 3 de marzo
de 1889.
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con lo que le indicara el Espíritu; pero más particularmente debía
ayudar a su esposo en calidad de escribiente, a fin de que Oliverio
Cowdery quedara libre para atender a otros deberes. También
le fue designado que seleccionara himnos sagrados para la
Iglesia, "porque—dijo el Señor—mi alma se deleita en el canto
del corazón: sí, la canción de los justos es una oración para mí,
y será contestada con una bendición sobre sus cabezas". Si
permanecía humilde, se cuidaba del orgullo y guardaba los
mandamientos del Señor, recibiría una corona de justicia; y a
menos que lo hiciera, no podría ir a donde el Señor estaba.
Esta verdad se aplica a todos.
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EL MINISTERIO PUBLICO DE LA IGLESIA (II)
1830
El error de Oliverio Cowdery.—Se recibió otra revelación
en julio de 1830, en la cual se instruyó a José Smith, Oliverio
Cowdery y John Whitmer a que dedicaran su tiempo al estudio de
las Escrituras y a predicar, fortalecer la Iglesia en Colesville y
hacer las obras que les fuera requerido hasta que tuvieran que
ir al Oeste para celebrar la conferencia. Todo debía hacerse por
común acuerdo en la Iglesia, con oración y fe. Oliverio Cowdery
volvió a Fayette y José empezó a poner en orden las revelaciones
para pasarlas a la historia, tarea que emprendió con la ayuda de
John Whitmer. Hallándose ocupados en ello, se recibió una carta
de Oliverio Cowdery en la cual le mandaba a José, "en el nombre
de Dios", que tachara ciertas palabras de una de las revelaciones,
"para que no haya superchería sacerdotal entre nosotros". José
inmediatamente contestó por carta que no podía alterar las
revelaciones del Señor. Sin embargo, hubo necesidad de que fuera
a Fayette para corregir el error en que se hallaba Oliverio, porque
éste había convencido a algunos otros de que la revelación no
era correcta. Después de alguna dificultad y oraciones sinceras,
todos se convencieron de que las palabras de la revelación estaban bien y nuevamente reinó la paz.
Instrucciones respecto de la Santa Cena.—Durante el mes
de agosto Newel Knight y su esposa llegaron de Fayette a
Hármony. Por motivo de que ni la esposa de Newel Knight ni
la de José Smith habían sido confirmadas todavía, la ordenanza
se efectuó en esta ocasión. Se verificó una reunión en la cual
estos cuatro y John Whitmer participaron, y deseando tomar el
sacramento de la Santa Cena, José salió a comprar vino. No
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muy lejos de su puerta lo encontró un ángel, el cual le dió
el siguiente mandamiento:
Escucha la voz de Jesucristo, tu Señor, tu Dios y tu Redentor, cuya
palabra es viva y poderosa. Porque, he aquí, te digo que no importa lo
que se come o lo que se bebe al participar del sacramento, con tal que
lo hagáis con un deseo sincero de glorificarme, recordando ante el Padre
mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se virtió para
la remisión de vuestros pecados. Por lo tanto, un mandamiento os doy,
de que no compraréis vino, ni bebidas alcohólicas de vuestros enemigos.
De modo que, no participaréis de ninguno a menos que sea recién hecho
por vosotros; sí, en este reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra.

Esta comunicación (Doc. y Con. Sec. 27) es una de las
muchas revelaciones importantes que se han dado a la Iglesia. La
información de que no importa qué comamos o bebamos, si
tomamos la Santa Cena con el Espíritu del Señor y por
autoridad divina, es la razón por lo que en la actualidad la Iglesia
usa agua en lugar de vino, pues el Señor así lo ha mandado.
En septiembre el Señor agregó otras palabras a esta revelación, diciendo que llegaría la hora en que bebería "del fruto de
la vid" en la tierra con los antiguos profetas y apóstoles, desde
Miguel o Adán, el "Anciano de Días", hasta nuestra propia
época, incluso todos los fieles que el Padre le ha dado de entre
el mundo.
Obedeciendo el mandamiento anterior, prepararon su propio
vino, tomaron el sacramento y confirmaron miembros de la Iglesia
a las dos hermanas.
El traslado de José a Fayette.—Tanto aumentó la persecución en Hármony, que José Smith se vio obligado a partir de allí y
radicarse en Fayette. Aun su suegro, Isaac Hale, se volvió en
contra de él por motivo de las calumnias que se propagaban y
el prejuicio que existía en la vecindad, y guardó este rencor toda
su vida. En agosto, José y su hermano Hyrum, junto con John
y David Whitmer, fueron a Colesville para visitar a los miembros
de la Iglesia que vivían allí. Le pidieron al Señor que fuesen
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cegados los ojos de sus enemigos, porque la enemistad que
existía en Colesville era extremada. Sus oraciones fueron contestadas, y aunque pasaron cerca de algunos de sus más enconados
enemigos y éstos los ojearon fijamente, no los reconocieron. La
noche del día en que llegaron celebraron una reunión, y fueron
confirmados todos los que se habían bautizado anteriormente.
Tomaron la Santa Cena, cantaron y alabaron al Señor en sus
testimonios sin ser molestados. A la mañana siguiente los hermanos se despidieron de los miembros en paz y volvieron a sus
hogares sin novedad.
Falsas revelaciones de Hiram Page.—Poco después que José
Smith se estableció en Fayette, Satanás lanzó un ataque sutil
contra la obra dentro de la Iglesia. Hiram Page, uno de los
ocho testigos, consiguió una piedra mediante la cual decía estar
recibiendo revelaciones que aparentaban dirigir la Iglesia; pero
no concordaban con las que José Smith había recibido, ni
con las enseñanzas del Salvador y sus apóstoles contenidas en el
Nuevo Testamento, y Oliverio Cowdery y algunos miembros de la
familia Whitmer fueron engañados. Por conducto del Profeta,
el Señor comunicó una revelación a Oliverio Cowdery, en la cual
quedó indicado, para el beneficio de la Iglesia, el orden celestial
respecto de las revelaciones. "He aquí, de cierto de cierto te digo
—afirmó el Señor—que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia sino mi siervo José Smith,
hijo, porque los recibe él como Moisés. Mas tú serás obediente,
así como Aarón, a las cosas que le daré a él, declarando fielmente
a la iglesia los mandamientos y revelaciones con poder y autoridad." También se afirmó que ningún otro sería nombrado para
recibir revelaciones, hasta que el Señor designara a otro en lugar
de José, porque él tenía las llaves de ese poder. Se dieron
instrucciones a Oliverio de hablar con Hiram Page a solas y
explicarle que las revelaciones que había recibido no eran del
Señor, sino que venían por el poder de Satanás, por quien había
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sido engañado. También se le indicó a Oliverio que escribiera
por sabiduría, pero que no habría de mandar al que estaba a la
cabeza.
La misión a los tamañitas.—En esta misma revelación el
Señor designó a Oliverio Cowdery para que emprendiera una
misión entre los lamanitas del Oeste. "Y si reciben tus enseñanzas
—dice la revelación—establecerás entre ellos mi iglesia." Hubo
otras razones, no reveladas por completo, que motivaron
esta misión. Es probable que en las revelaciones espurias de
Hiram Page se había hecho alguna referencia a la edificación de
la ciudad de Sión. Como quiera que sea, el Señor explicó que
no se había revelado, y nadie sabía dónde se iba a edificar la
ciudad de Sión, pero que se revelaría después. Y añade: "He aquí,
te digo que se hallará en las fronteras de los lamanitas." Esta
misión no había de partir sino hasta después de la conferencia
que había sido convocada para el 26 de septiembre. Antes de ello
Oliverio Cowdery habría de resolver la dificultad con Hiram
Page, al cual se había de enseñar que no había sido nombrado
para recibir revelaciones para toda la Iglesia.
La doctrina del recogimiento y la destrucción de los inicuos.
—Una vez más se abrieron los cielos, y el Señor reveló muchos
de sus propósitos y decretos reservados para estos postreros días.
Poco antes de la segunda conferencia de la Iglesia se dió una
revelación (Doc. y Con. Sec. 29) que contenía instrucciones
útiles para la orientación de los élderes presentes en esta conferencia, y en la cual se enseñó la doctrina del recogimiento de los
santos. El Padre había decretado desde sus mansiones que éstos
se congregaran en un lugar, porque habían sido escogidos de
entre el mundo, y habían de preparar sus corazones para el día
en que las tribulaciones y la desolación descendieran sobre los
inicuos. El Señor declaró que estaba cerca la hora en que la
tierra estaría lista para ser destruida, porque la maldad tendría
que cesar.
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Por motivo de la iniquidad del mundo, y en vista de que sus
habitantes no se arrepentirán, el Señor enviará plagas terribles
para atormentar al género humano. Violentas granizadas destruirán las cosechas de la tierra; las moscas se apoderarán de los
habitantes y les comerán las carnes; serán atadas sus lenguas; los
huesos del cuerpo les serán descarnados y se les saldrán los ojos de
sus cuencas. Las bestias de la selva y la aves del aire devorarán
sus cuerpos, y la grande y abominable iglesia, que durará hasta
el fin de toda injusticia sobre la tierra, será derribada por
fuego devorador como Ezequiel lo ha anunciado, porque la
abominación no ha de reinar.
Los apóstoles predijeron todas estas cosas, y tienen que
cumplirse; y los Doce, que acompañaron al Salvador en su
ministerio, vendrán en gloria para juzgar a los de la casa de
Israel que han sido fieles, "y a ningún otro." Entonces sonará la
trompeta, los muertos justos se levantarán y Cristo remará con
sus santos sobre la tierra por el espacio de mil años. Terminados
los mil años, los hombres de nuevo empezarán a olvidarse del
Señor, y la tierra será perdonada por un corto tiempo solamente.
Vendrá la resurrección final; los justos heredarán la vida eterna
y los inicuos serán desterrados para padecer la segunda muerte
con el diablo y sus ángeles. La segunda muerte es la misma que
le fue impuesta a Adán, a saber, el destierro de la presencia del
Señor. Los que padezcan la segunda muerte no podrán volver,
porque no tienen el poder. Entonces vendrá la redención de la
tierra, porque todas las cosas viejas pasarán y todas las cosas
serán hechas nuevas; mas con todo, "ni un pelo ni una mota se
perderán", porque todo es hechura del Señor.
La segunda conferencia de la Iglesia.—En el día señalado
(26 de septiembre), la Iglesia se reunió en conferencia en Fayette.
Estuvieron presentes ocho élderes, cuatro presbíteros y dos maestros cuando se dió principio a la conferencia. Se habían unido a la
Iglesia treinta y cinco personas, y el total de miembros ascendía
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ahora a sesenta y dos. José Smith inició la reunión con una
oración y entonces leyó el quinto capítulo de Isaías, que se
refiere al recogimiento, y habló sobre ese tema. Se discutió el
asunto de la piedra de Hiram Page y después de una investigación
considerable, todos los presentes, entre ellos Hiram Page, repudiaron la piedra, y nuevamente hubo mutuo gozo y satisfacción. En esta conferencia que duró tres días se manifestó el
Espíritu del Señor; se resolvieron muchos asuntos y fueron
confirmados los que se habían bautizado previamente. Hubo
oraciones especiales por Oliverio Cowdery y Peter Whitmer,
hijo, que habían sido nombrados para ir entre los lamanitas.
Este fue llamado por revelación, en esta oportunidad, para salir
a la misión de referencia. A la conclusión, se fijó la fecha de
la siguiente conferencia para el primero de enero de 1831 y David
Whitmer fue nombrado secretario. Durante estos días se
efectuaron varios bautismos y algunos de los hermanos recibieron el sacerdocio.
El llamado de Ziba Peterson y Parley P. Pratt.—En vista de
que otros habían manifestado el deseo de acompañar a Oliverio
Cowdery y Peter Whitmer, hijo, se hizo la pregunta al Señor.
Como consecuencia, quedaron nombrados Ziba Peterson y Parley
P. Pratt para que los acompañaran. El hermano Peterson había
sido uno de los primeros en bautizarse, y ya era élder cuando se
verificó la primera conferencia de la Iglesia. Parley P. Pratt
vivía en un sitio despoblado de Ohio, no lejos de la ciudad de
Cleveland. Mientras viajaba como misionero de los "Discípulos"
o "Campbelitas," como son conocidos, llegó de visita a su antigua
casa en el Condado de Columbia, Nueva York. Allí fue donde por
primera vez supo acerca del Libro de Mormón, por conducto de
un ministro bautista llamado Hamlin, el cual puso un libro en sus
manos. Después de leer una parte, Parley alteró sus planes y se
dirigió a Mánchester en busca del profeta José Smith. Allí conoció
a Hyrum Smith, el cual le enseñó el evangelio y le dió una copia
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del Libro de Mormón que leyó de nuevo con mucho cuidado.
En agosto acompañó a Hyrum Smith hasta Fayette, donde lo
bautizó Oliverio Cowdery a principios de septiembre. Poco
después fue ordenado élder y entonces continuó su viaje hasta
la casa de su padre. Allí predicó el evangelio a sus padres y a
muchos de sus amigos anteriores. Su hermano menor, Orson, un
joven de 19 años de edad, gustosamente aceptó el mensaje y se
hizo miembro de la Iglesia. Al volver Parley P. Pratt a Fayette,
se le llamó por revelación para salir con Oliverio Cowdery en
la gira misional entre los lamanitas en las fronteras de Misurí.
Salen los misioneros.—'En el otoño de 1830 estos cuatro
misioneros emprendieron su viaje hacia el Oeste. Por el camino
predicaron el evangelio a la gente según las circunstancias
se lo permitían. Cerca de Búffalo, Estado de Nueva York, visitaron
a los indios catteraugus, dejaron dos ejemplares del Libro de Mormón con los miembros de la tribu que podían leer y continuaron
su viaje. Al llegar a Kirtland, Estado de Ohio, cerca de donde
tenía su casa el hermano Pratt, optaron por permanecer allí algún
tiempo. Parley P. Pratt conocía al Sr. Sidney Rigdon, uno de los
directores del grupo de los "Discípulos", el cual, colaborando con
Alexander Campbell y Walter Scott, había ayudado a fundar esa
secta. Creían en las doctrinas de la fe, arrepentimiento y bautismo
para la remisión de pecados; pero no aceptaban más guía a la
salvación que la Biblia. Convencidos de que el mundo religioso se
había desviado, habían formado esta organización con el deseo
sincero de adherirse a las enseñanzas de los primeros discípulos
del Señor. Por medio de su predicación, Sidney Rigdon había
convertido a un buen número de personas a esa fe.
Creyendo que muchos de los "Discípulos" estarían dispuestos a recibir la verdad, Parley P. Pratt persuadió a sus
compañeros a que pasaran algún tiempo entre ellos en Ohio.
Sidney Rigdon.—La primera casa que visitaron en Mentor,
fue la de Sidney Rigdon. Después de los saludos acostumbrados,
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le dieron al Sr. Rigdon una copia del Libro de Mormón, diciendo
que contenía la historia de los pueblos antiguos de las Américas,
y que el Señor de nuevo había establecido su Iglesia sobre la
tierra con la autoridad del santo
sacerdocio. Hasta entonces Sidney Rigdon jamás había oído del
Libro de Mormón ni del profeta
José Smith. Contestando a sus
declaraciones, respondió que
tenía la Biblia, que él aceptaba
como la palabra de Dios, y en
cuanto al Libro de Mormón, dudaba mucho de su divinidad.
No quiso discutir con ellos, pero
prometió leer el libro. Accediendo a su sincera solicitud,
Sidnev Rigdon permitió que los
élderes celebraran reuniones en
su capilla. Se congregó un buen
número de personas que escuSIDNEY RIGDON
charon atentamente las palabras de los élderes. Al concluir los servicios, Sidney Rigdon
amonestó a la gente que considerara cuidadosamente las notables
cosas que habían oído, por si resultaran ser ciertas. Con profundo
y sincero estudio leyó el contenido del Libro de Mormón, pidiendo
ayuda divina, y en el curso de unas dos semanas recibió una
manifestación que le permitía decir: "No me lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos." Se bautizaron él
y su esposa, así como muchos de los de su congregación.
También en Kirtland tuvieron éxito los élderes. La gente
seguía a los misioneros de día y de noche, a tal grado que les
quedaba muy poco tiempo para descansar. La mayoría aceptó
las buenas nuevas con gusto, pero hubo algunos que asistieron

bibliotecasud.blogspot.com

120

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

con el fin de contender y oponerse a la obra del Señor. En un
tiempo muy corto se establecieron allí algunas ramas de la Iglesia
con aproximadamente mil miembros.
Continúa el viaje.—-Los misioneros reanudaron su jornada,
después de permanecer dos o tres semanas en Kirtland, y dieron
el cargo de la obra a varios de los nuevos conversos. Sidney Rigdon, Frederick G. Williams, Isaac Morley, John Murdock, Lyman
Wight y Edward Partridge se hicieron miembros de la Iglesia y
más tarde recibieron el sacerdocio.
Habiendo efectuado esta importante obra, y dejando a quien
velara sobre aquel tierno rebaño, los misioneros llevaron consigo
a Frederick G. Williams. A unos ochenta kilómetros al oeste de
Kirtland, llegaron a la región donde Parley P. Pratt primeramente
se había establecido. Allí se detuvieron de nuevo para predicar
el evangelio. Existía mucha agitación entre la gente por motivo
de las cosas que habían oído, pues las nuevas de la obra de los
misioneros los habían antecedido. Lograron otros convertidos,
entre ellos Simeón Cárter, y aunque se manifestó alguna oposición
y rencor, en corto tiempo también se organizó una rama integrada
por unos sesenta miembros. Al llegar cerca de los límites de Ohio,
los misioneros pasaron algunos días entre los indios wyandot,
que los recibieron con gusto y se llenaron de gozo por la historia
de sus antepasados que el Libro de Mormón les daba a conocer.
Pasaron algunos días en la ciudad de Cincinnati, y no pudiendo
obtener pasaje en el barco, continuaron su viaje a pie hasta Saint
Louis. En medio de los rigores del invierno, y sufriendo duras penas en un territorio casi despoblado, prosiguieron su camino hasta
llegar a Independence, Estado de Misurí, en las fronteras occidentales de los Estados Unidos. Llegaron allí a principios del
año 1831, después de haber recorrido una distancia de casi dos
mil cuatrocientos kilómetros, la mayor parte por regiones inhabitadas, en la temporada más inclemente del año. La jornada había
durado cuatro meses, pero durante ese tiempo pudieron predicar
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el evangelio a miles de personas, así como a dos naciones de
indios. Lograron establecer ramas de la Iglesia donde habían viajado y la obra prosperaba. Fue el primer viaje misional al oeste de
Nueva York, y los resultados produjeron un beneficio de valor
incalculable para la Iglesia en los años siguientes.
El Libro de Mormón entre los lamanitas. — Los élderes
predicaron el evangelio a los indios delaware, dentro del territorio
de los lamanitas, llevándoles el Libro de Mormón que recibieron
con gozo. Oliverio Cowdery les explicó detalladamente acerca de
la aparición del Libro de Mormón, y un Sr. Pool que aceptó el
testimonio de los élderes les sirvió de intérprete. Varios de los
indios podían leer, y a cada uno de ellos se le dió un Libro de
Mormón. Los indios les contestaron diciendo: "Nos sentimos
agradecidos hacia nuestros amigos blancos que han venido tan
lejos y con tantas dificultades para comunicarnos cosas buenas,
especialmente estas nuevas concernientes al libro de nuestros
antepasados; nos hace sentir gozo aquí," y el jefe de la tribu se
puso la mano sobre el corazón. Sin embargo, no duró esta buena
obra, porque la agitación se extendió hasta estos poblados de
Misurí, y debido a los esfuerzos de los ministros sectarios, los
agentes federales dieron órdenes a los misioneros de salir del
territorio indio por estar perturbando la paz, y los amenazaron
con recurrir a la fuerza militar en caso que no quisieran obedecer.
Llenos de tristeza se retiraron, con lo que terminó la primera
misión a los lamanitas y comenzó la obra entre la población
blanca. Sin embargo, habían proclamado el mensaje de salvación
a tres tribus importantes, los catteraugus de Nueva York, los
wyandots de Ohio y los deleware del oeste de Misurí.
Se determinó entonces que Parley P. Pratt volviera a Kirtland, y quizá a Nueva York, para informar acerca de sus obras,
visitar las ramas que habían organizado durante el viaje y obtener
más libros. Emprendiendo su viaje a solas en febrero, encontró al
Profeta en Kirtland, a quien informó acerca de lo acontecido.
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La etapa de Ohio y Misurí
CAPITULO 15

LA IGLESIA SE TRASLADA DE NUEVA YORK A OHIO
1830-1831
"Una perversa generación."—En octubre de 1830 Ezra
Thayre y Northrop Sweet, deseosos de saber la voluntad del
Señor, recibieron por revelación el llamado de salir a predicar el
evangelio a "una corrupta y perversa generación". "Se ha
corrompido mi viña por completo—fue lo que dijo el Señor—
y no hay quien haga lo bueno salvo unos pocos; y yerran éstos
muchas veces a causa de la superchería, teniendo todos mentes
corruptas. Y de cierto, de cierto os digo, que he establecido
esta iglesia y la he llamado del desierto. Y aun así juntaré a
mis electos de los cuatro cabos de la tierra, aun a cuantos
creyeren en mí y escucharen mi voz."
El llamado de Edward Partridge y Orson Pratt.—En noviembre, Orson Pratt, hermano menor de Parley P. Pratt, y a
quien éste había bautizado unas semanas antes en Canaán,
Estado de Nueva York, llegó a Fayette para inquirir la voluntad
del Señor concerniente a él. En diciembre del mismo año llegó
Sidney Rigdon de Ohio con igual propósito, acompañado de
un joven llamado Edward Partridge, que en ese tiempo no
era miembro de la Iglesia. Al día siguiente de haber llegado,
satisfecho con lo que había visto y oído, Edward Partridge fue
bautizado por José Smith, y más tarde confirmado por Sidney
Rigdon. Ambos jóvenes, Orson Pratt y Edward Partridge,
recibieron el llamado de obrar en el ministerio junto con un
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encomio y bendición del Señor por su deseo de servirle. "Y se
dará este mandamiento a los élderes de mi iglesia—dijo el Señor
—para que todo hombre que lo acepte con sencillez de corazón,
sea ordenado y enviado, aun como lo he hablado."
A Sidney Rigdon se dió el mandamiento de ser compañero
de José Smith y no abandonarlo; además, se le mandó escribir
por él, y la palabra del Señor le dijo: "Se darán las escrituras,
aun cual se hallan en mi propio seno, para la salvación de mis
escogidos."
Restauración de Escrituras perdidas. —Por mandamiento del
Señor, se había iniciado una revisión de las Escrituras por
inspiración. Entre los miembros de la Iglesia habían surgido
muchas conjeturas concernientes a ciertos libros que la Biblia
mencionaba pero no contenía. Al leer el Libro de Mormón se
dieron cuenta de que a la Biblia le habían sido quitadas
"muchas partes que son claras y muy preciosas", cuando había
ido entre los gentiles. El Señor prometió restaurar muchas de
ellas, y de cuando en cuando, según se lo permitía su trabajo,
el Profeta recibía por revelación estas Escrituras que se habían
perdido. Sidney Rigdon actuó como escribiente, y poco después
que éste llegó a Fayette, Nueva York, el Señor reveló los Escritos
de Enoc, de que se habla en la epístola de S. Judas, y esto causó
mucho regocijo entre los miembros. En la actualidad estas revelaciones forman parte del Libro de Moisés, en la Perla de Gran
Precio.
El mandamiento de ir a Ohio. -- Poco después de la restauración de las palabras de Enoc, el Señor mandó que cesara la
corrección de las Escrituras hasta que José Smith y sus compañeros se trasladaran a Ohio. Les indicó que era menester dar
este paso por motivo "de vuestros enemigos y para vuestro
bienestar". Sin embargo, no habían de salir de prisa, sino primeramente debían fortalecer las varias ramas de la Iglesia en
Nueva York, con particularidad la de Colesville, donde los miem-
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bros ejercitaban mucha fe. No solamente José y los hermanos que
estaban con él habían de trasladarse, sino que el Señor dió instrucciones a todos los miembros de mudarse allí también,
"para el tiempo" en que Oliverio Cowdery volviera de entre
los lamanitas.
Conferencia de enero de 1831.—En enero de 1831 se efectuó una conferencia en Fayette. Se trataron los asuntos de costumbre, y se recibió una revelación en la que el Señor aclaró
la razón del traslado de la Iglesia al Oeste. (Doc. y Con. Sec. 38)
"Toda la eternidad se duele—dice la revelación—y los ángeles
esperan el gran mandamiento de segar la tierra, para juntar los
cardos y quemarlos." Y esta condición prevalecía porque "toda
carne se ha corrompido" y reinaban los poderes de las tinieblas.
El Señor manifestó que el enemigo estaba tramando en sus
cámaras secretas la destrucción de José Smith y la Iglesia. No
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obstante, El conduciría a los miembros a una tierra prometida,
y ellos, y sus hijos después de ellos, la poseerían para siempre
jamás, si de todo corazón la procuraban como herencia. Se
estaba haciendo referencia a Sión, cuyo sitio el Señor aún no
había revelado. Les fue mandado que se recogieran en Ohio,
donde les daría su ley y les aclararía aquellas cosas. Les indicó
que vendieran sus propiedades lo mejor que pudieran, y los terrenos que no se lograran vender debían alquilarse; habían de nombrar hombres sabios para velar por los intereses de los necesitados
y pobres, y enviarlos al lugar que el Señor les había designado.
A fines de enero José Smith y su esposa, acompañados de
Sidney Rigdon y Edward Partridge, se trasladaron a Kirtland.
Allí los acogió Newel K. Whitney, y José y su esposa permanecieron algunas semanas en casa de los Whitney, recibiendo
cuanta consideración v atención puede prodigar el amor cristiano.
La rama de Kirtland.—Los miembros de la rama de la
Iglesia en Kirtland habían estado viviendo de acuerdo con un
plan que disponía que se tuviese en común toda la propiedad.
Habían estado practicando este arreglo antes de unirse a la
Iglesia, pero se habían insinuado entre ellos espíritus falsos que
lograron persuadirlos a aceptar ideas extrañas contrarias al plan
del evangelio. Con un poco de precaución y prudencia, el
Profeta los indujo a abandonar este plan y cesaron sus dificultades.
Se da la ley para el gobierno de la Iglesia.—El día 4 de febrero, el Señor mandó por revelación que se juntasen los élderes de la
Iglesia para ponerse de acuerdo en cuanto a su palabra, porque
iba a darles su lev mediante la cual había de gobernarse la
Iglesia. También se dieron instrucciones de edificar una casa
en donde José Smith pudiera vivir y traducir, y recibir del Señor
las antiguas Escrituras. Edward Partridge habría de ser nombrado obispo de la Iglesia y dedicar todo su tiempo a ese minis-
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terio, dejando su comercio para poder obrar por los intereses de
los miembros de la Iglesia.
El día 9 de febrero, de acuerdo con la promesa dada en Fayette, el Señor reveló en Kirtland, en presencia de doce élderes,
su ley, por la cual se había de gobernar la Iglesia. Puede decirse
que esta importante revelación (Doc. y Con. Sec. 42), constituye
un código de leyes para el gobierno y dirección de todos los
miembros de la Iglesia. Claramente quedaron establecidos sus deberes respecto de las leyes del país así como la ley moral. Como
miembros de la Iglesia, tendrían la obligación de observar los convenios y reglamentos de la misma, y el Señor les revelaría, de
cuando en cuando, otros convenios que bastarían para establecerlos en Ohio, y más tarde en Jerusalén o la ciudad de Sión,
cuyo sitio iba a ser revelado en breve. Se aclararon los deberes
del obispo y otros oficiales de la Iglesia, y quedó condenado el
ocio, pues según el Señor: "El ocioso no comerá el pan, ni
vestirá el vestido del trabajador." La Biblia y el Libro de Mormón serían sus normas en cuanto a doctrina, y los que no tuviesen el Espíritu no debían enseñar. Fue explicada la manera
de bendecir a los enfermos y se dió el mandamiento a los miembros de la Iglesia de vivir juntos en amor. Es una de las revelaciones más importantes dadas a la Iglesia.
La "revelación" de una mujer.—'Poco después de recibirse esta
comunicación, llegó entre los miembros de la Iglesia una mujer
de apellido Hubble, la cual aparentaba recibir revelaciones y ser
profetisa del Señor. Declarando que el Libro de Mormón era la
palabra de Dios y fingiendo ser muy piadosa, logró engañar a
algunos de los fieles.
Para el beneficio de los miembros, José Smith recibió una
revelación en la cual se dió a la Iglesia el mandamiento de
escucharlo a él, porque ningún otro había sido nombrado para
recibir revelaciones para toda la Iglesia, y nadie más sería nombrado mientras él viviera, si permanecía fiel. Ya se había dado
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este mandamiento previamente, cuando Hiram Page se dejó llevar
por un error; pero parece que el Señor tuvo que hablar nuevamente sobre este asunto para que los hermanos pudieran entender. Se
dieron instrucciones a los miembros de la Iglesia de purificarse
de toda iniquidad a fin de que el Señor les diera conocimiento,
y fueran revelados hasta los misterios de su reino, si apoyaban
y ayudaban a José Smith. Les fue mandado a los élderes que
salieran a predicar el evangelio y trabajaran en la viña por la
última vez, porque el Señor dentro de poco descendería para
juzgar la tierra.
Revelaciones importantes a la Iglesia.—Durante la primavera
y verano de 1831 se recibieron varias revelaciones importantes.
El día 7 de marzo, el Señor reveló muchas cosas pertenecientes a
su segunda venida y las señales de los tiempos. (Doc. y Con.
Sec. 45) Después de manifestar claramente las instrucciones que
había dado a sus discípulos en Jerusalén concernientes a la
destrucción del templo, la dispersión de los judíos y las señales
que precederían su segunda venida, el Señor declaró muchas
cosas que acontecerían en la época en que vivimos. Habló de
las señales y prodigios; del recogimiento de los judíos; de que
el sol se obscurecería y la luna sería bañada en sangre; de su
segunda venida y sus juicios sobre las naciones; de la redención
de los judíos que verán a Aquel que traspasaron; del encadenamiento de Satanás; del reino milenario y de la redención de
las naciones paganas y aquellos que no conocieron ninguna ley.
Sión será lugar de refugio.—Sión, la Nueva Jerusalén, ha de
ser edificada, y los justos de entre todas las naciones llegarán a
Sión cantando himnos de gozo sempiterno. Será el único pueblo
que no estará en guerra, y todo aquel que no quiera levantar
la espada contra su prójimo tendrá que huir a Sión para hallarse
a salvo. En esta condición se encontrará el mundo antes de la
venida del Señor.

bibliotecasud.blogspot.com

128

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

John Whitmer será el historiador.—En otra revelación, John
Whitmer quedó nombrado para hacerse cargo de la historia de la
Iglesia y ayudar a José Smith a transcribir todo lo que se recibiera
para el objeto.
"Porque—dice la revelación—he nombrado a Oliverio
Cowdery a otro oficio. Por consiguiente si [Whitmer] fuere
fiel, será inspirado por el Consolador para escribir estas cosas."
La compra de terrenos.—En vista de que los miembros de
la Iglesia que se hallaban en Nueva York habían recibido instrucciones de establecerse en Ohio, se mandó a los habitantes
de este lugar a que dividieran sus tierras, dentro de sus posibilidades, para el beneficio de sus hermanos del Este, porque iba a
ser necesario que permanecieran allí por un tiempo. Se esperaba, sin embargo, que con el tiempo se trasladaran un poco más
al Oeste, y que los miembros de la Iglesia ahorraran su dinero
para poder comprar tierras en la ciudad de Sión cuando les
fuera revelado el sitio. Esta información se recibiría cuando los
hermanos llegaran del Este, porque a ellos les iba a ser revelada.
"Y serán nombrados para comprar los terrenos, y para principiar
a poner los fundamentos de la ciudad; y entonces comenzaréis
a congregaros con vuestras familias, cada hombre conforme a su
familia y sus circunstancias, según le sea designado por la presidencia y el obispo de la iglesia."
Igualdad entre las familias.—Durante el mes de mayo empezaron a llegar a Ohio los miembros de Nueva York, y al obispo
Partridge le tocó establecerlos en sus terrenos. Cada cual había
de recibir igualmente, de acuerdo con su familia y sus necesidades, y al jefe de cada familia se expediría un certificado o título
para asegurarle su parte y herencia en la Iglesia. En caso de que
un hombre transgrediera después de haber recibido su porción,
no tendría derecho de reclamar la parte que había sido consagrada al obispo para los pobres y necesitados de la Iglesia; pero
sí podría retener la parte que le fuese otorgada por escritura. Se
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iba a proveer un almacén o alfolí, y el excedente de los bienes de
los miembros que sobrara de sus exigencias individuales, se
guardaría allí para los menesterosos; y el obispo se encargaría del
depósito y haría la distribución de acuerdo con las necesidades
de la gente. De este modo se puso parcialmente en práctica la doctrina de la consagración, como paso preparatorio, antes que los
miembros de la Iglesia llegaran a Sión; porque la ciudad habría
de ser edificada sobre la lev de la orden unida o consagración de
propiedades. "Y así concedo a este pueblo—declaró el Señor,
refiriéndose a los hermanos de Nueva York—el privilegio de
organizarse conforme a mis leyes. Y les consagro esta tierra
por un corto tiempo, hasta que yo, el Señor, les proporcionare
otro lugar y les mandare ir allá."
La impórtame conferencia de junio de 1831.—En el mes
de febrero el Señor había mandado que se notificase a los élderes
de la Iglesia—llamándolos del Este v del Oeste, del Norte y del
Sur—a fin de que se reunieran para celebrar una conferencia y
recibir instrucciones. Por consiguiente, se convocó la conferencia
en Kirtland para el 3 de junio, la cual duró hasta el día 6. Se
manifestó el Espíritu del Señor en manera prodigiosa, y se rechazó
con éxito el poder del maligno que se manifestó en oposición a
la obra.
Ordenación de los primeros sumos sacerdotes.—Durante
esta conferencia fueron nombrados los primeros sumos sacerdotes de esta dispensación. El profeta José Smith confirió este
nombramiento sobre Lyman Wight, John Murdock, Reynolds
Cahoon, Harvey Whitlock y Hyrum Smith; y entonces Lyman
Wight ordenó a José Smith, padre, a José Smith el profeta, y a
Parley P. Pratt, Thomas B. Marsh, Isaac Morley, Edward Partridge, Joseph Wakefield, Martín Harris, Ezra Thayre, Ezra Booth,
John Corrill, Samuel H. Smith, John Whitmer y Sidney Rigdon.
En seguida Edward Parttidge, obispo de la Iglesia, bendijo a los
que habían sido ordenados, y terminado esto, John Corrill e
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Isaac Morley fueron nombrados y ordenados ayudantes y consejeros del obispo Whitney, bajo las manos de Lyman Wight.
Todo esto se hizo por mandamiento del Señor.
La misión de Juan.—Durante la conferencia, José Smith el
profeta declaró por inspiración que "Juan el Revelador se hallaba
entonces entre las diez tribus de Israel, que habían sido llevadas
por Salmanasar, rey de Asiría, preparándolas para volver de su
larga dispersión".
Los élderes son llamados a Misurí.—'El espíritu de profecía
se manifestó en abundancia, y durante las sesiones de esta conferencia se recibieron varias revelaciones. A muchos de los élderes se dió el mandamiento de viajar hacia el Oeste, yendo de dos
en dos, predicando el evangelio, tras lo cual habían de reunirse en
el Condado de Jackson, Estado de Misurí donde se verificaría la
siguiente conferencia. El Señor les declaró: "Así que, aun como
he dicho, si sois fieles, os congregaréis para regocijaros en la
tierra de Misurí, que es la tierra de vuestras heredades, la cual
ahora es la tierra de vuestros enemigos. Pero he aquí, yo, el
Señor, daré prisa a la fundación de la ciudad en su tiempo, y
coronaré a los fieles con gozo y regocijo."
La Rama de Thompson.—Los miembros de la Iglesia procedentes de Colesville, Estado de Nueva York, al llegar a Ohio,
se establecieron en un sitio llamado Thompson, a unos veinticinco kilómetros hacia el noroeste de Kirtland. Aquí, como ya
hemos dicho, se les mandó vivir de acuerdo con la ley del Señor,
es decir, el orden de mayordomías y consagración de propiedades. Entre ellos vivía un hombre llamado Leman Copley, que
había sido miembro de los "Cuáqueros Tembladores" antes de
unirse a la Iglesia. Era dueño de algunos terrenos, y consintió
en entregarlos a los miembros de la rama de Colesville, para que
los ocuparan de acuerdo con el plan de mayordomías, según la
revelación que habían recibido. Parece que Copley no se había
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convertido por completo al evangelio, y más tarde él y otros se
rebelaron y violaron el convenio de consagración. Esto hizo
surgir la confusión entre los miembros de Colesville, y los dejó a
merced de sus enemigos, así como en peligro del castigo del
Señor. Llenos de aflicción enviaron a Newel Knight, encargado de
la rama de Thompson, para que hablara con el Profeta y les
dijera lo que debían hacer. El Señor les contestó diciendo que
había sido violado el convenio v, por tanto, ya no estaba en
vigor; y que habría sido mejor que el ofensor "se hubiera
ahogado en lo profundo del mar". Entonces se mandó a los
miembros de aquella rama que se trasladaran a Misurí "hasta las
fronteras de los lamanitas", y allí habían de ganarse la vida, "a
la manera de los hombres" hasta que el Señor pudiera prepararles
lugar. Casi inmediatamente después partieron para Misurí bajo
la dirección de Newel Knight.
Una comunicación de Misurí.—Unos cuantos días después
de la conferencia, se recibió una carta de Oliverio Cowdery, con
fecha del 7 de mayo, en la que comunicaba un informe de lo
que él y sus compañeros habían logrado en Misurí. Habló de
su labor entre los lamanitas y de una tribu de "Navashoes" hacia
el Oeste, cerca de Santa Fe. Declaraba que casi toda la región
donde él y sus colaboradores habían estado obrando se componía
de "universalistas, ateos, presbiterianos, metodistas, bautistas y
otros que profesaban ser cristianos, sacerdotes así como legos, que
junto con todos los demonios del abismo infernal se habían unido
para lanzar vituperios" contra los élderes de la Iglesia. Entonces
añadía: "Dios me libre de que yo los acuse con maldición, porque
la venganza pertenece a Aquel que puede pagar." La opinión que
expresó acerca de los habitantes de este terreno fronterizo probó
ser demasiado acertada, como se verá por los acontecimientos
que poco después se verificaron.
La misión al Oeste.—A mediados de junio de 1831, emprendieron su viaje hacia el Oeste, viajando de dos en dos, los élderes
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que habían sido nombrados durante la conferencia. Ezra Thayer,
designado para acompañar a Thomas B. Marsh, no salió, y en su
lugar quedó nombrado Selah J. Griffin. El 19 de julio José
Smith, Sidney Rigdon, Martín Harris, Edward Partridge, William
W. Phelps, Joseph Coe, y Algernon Sidney Gilbert partieron
para Misurí. Todos estos misioneros, y otros que no
mencionaremos aquí iniciaron su viaje llenos de esperanza en
los resultados. Su destino era "la tierra de su herencia", donde
Sión, la Nueva Jerusalén, iba a ser edificada. El Señor había
prometido que el sitio de esta santa ciudad les sería revelado al
fin de su viaje.
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LA TIERRA DE SION ES CONSAGRADA
1831
Naturaleza de los habitantes.—A mediados del mes de julio
de 1831 los misioneros empezaron a llegar a Misurí, donde los
recibieron con lágrimas de gozo los hermanos radicados allí.
En esta frontera de los Estados Unidos se habían congregado
los picaros del Este, viles y desordenados parias que se habían
visto forzados a huir al Oeste para estar a salvo de la ley. El
Profeta escribió de ellos: "Cuán natural fue notar la degeneración, estrechez de entendimiento, ferocidad y envidia de un
pueblo que lleva casi un siglo de retraso."
El primer domingo en Sión.—El primer domingo que los
élderes pasaron en el Condado de Jackson (17 de julio de 1831),
William W. Phelps predicó un sermón público. Su congregación se componía de "prototipos de todas las familias de la
tierra". A la conclusión del servicio se bautizaron dos personas
que con anterioridad habían creído.
Llega la Rama de Colesville.—A los pocos días llegaron a
Misurí, procedentes de Thompson, Ohio, los hermanos de la
rama de Colesville, los cuales se establecieron en unos terrenos
situados en el municipio de Kaw, parte de los cuales hoy forman
la población de Kansas City.
Se reparte el trabajo.—Cayó sobre el Profeta la responsabilidad de señalar las obras de los varios élderes que iban a permanecer en la región. Algunos de ellos recibieron instrucciones,
por revelación, de establecerse permanentemente en Misurí,
mientras que a otros les fue indicado que volvieran al Este después de haber cumplido su misión en el Oeste. William W.
Phelps, que ingresó a la Iglesia en la época en que el
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pequeño grupo de misioneros partía de Óhio para Misurí, había
recibido instrucciones del Señor previamente (Doctrinas y Convenios Sección 55) de ayudar a Oliverio Cowdery a imprimir,
seleccionar y escribir libros para las escuelas de la Iglesia, "a
fin de que los niños pequeños también reciban instrucción", lo
cual sería del agrado del Señor. Cuando el hermano William W.
Phelps llegó al Condado de Jackson, se repitió el mandamiento
anterior.
Se nombró a Algernon Sidney Gilbert para que obrara en
calidad de agente de la Iglesia, recibiendo dinero y comprando
terrenos sobre los cuales pudieran establecerse los hermanos.
Edward Partridge había de obrar en su puesto de obispo de la
Iglesia, y su deber principal iba a consistir en repartir las herencias entre los miembros, de acuerdo con sus necesidades individuales. De esta manera les fueron designados sus deberes a cada
uno de los que debían permanecer allí para formar el núcleo de
la edificación de Sión. (Doc. y Con. 57 y 58)
Se revela el lugar de la ciudad.—El Señor ahora cumplió lo
que había prometido. Respondiendo a las preguntas: "¿Cuándo
florecerá el desierto como la rosa? ¿cuándo se edificará a Sión en
su gloria, y en dónde estará tu templo al cual vendrán todas las
naciones en los postreros días?", el Señor reveló lo siguiente:
"Escuchad, dice el Señor vuestro Dios, oh vosotros, los élderes de mi
iglesia, quienes conforme a mis mandamientos os habéis congregado en
esta tierra de Misurí que he señalado y consagrado para el recogimiento
de los santos. Por lo tanto, ésta es la tierra prometida, y el sitio para la
ciudad de Sión. Y así dice el Señor vuestro Dios, si queréis recibir sabiduría, aquí la hay. He aquí, el lugar que ahora se llama Independence
es el punto céntrico: y el lugar para el templo se halla al oeste, en un
solar que no dista mucho del juzgado. Por lo tanto, es prudente que
los santos compren el terreno, también todo terreno hacia el oeste, aun
hasta la línea que corre directamente entre el judío y el gentil; y también
todo terreno que colinda con la llanura, hasta donde mis discípulos
puedan comprar terrenos. He aquí, esto es prudente, a fin de obtenerlo
por herencia." (Doc. y Con. Sec. 57:1-5)
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Los santos deben obedecer la ley.—En otra revelación (Doc.
y Con. 58) que se recibió en esos días., se dió a los miembros
de la Iglesia el mandamiento de guardar la ley que el Señor les
había dado, junto con las leyes del país.
"No piense ningún hombre ser gobernante — dice la revelación—más
bien que, conforme a su propia voluntad, Dios gobierne al que juzga, o
en otras palabras, al que aconseja o se sienta en el tribunal. Ninguno
quebrante las leyes del país, porque quien guarda las leyes de Dios no
tiene necesidad de infringir las leves del país. Sujetaos, pues, a las potestades existentes, hasta que reine aquel cuyo derecho es reinar, y sujete a
todos sus enemigos debajo de sus pies."

Después de mucha tribulación vienen las bendiciones.—
Aparentemente algunos de los miembros creían que Sión iba a
ser establecida y la ciudad edificada en el acto; y que gozaban
del derecho de establecer sus propias leyes, independientemente
de todo lo demás. A esto se deben las instrucciones que el Señor
dió concerniente a la observancia de la ley. Previamente los
había amonestado v les había dado instrucciones referentes a sus
deberes y obligaciones en ese lugar. Su palabra indica que la
ciudad no iba a ser edificada en ese tiempo:
Por lo pronto no podéis ver con los ojos naturales el designio de
vuestro Dios concerniente a aquellas cosas que vendrán después, y la
gloria que seguirá a la mucha tribulación. Porque tras mucha tribulación
vienen las bendiciones. Por tanto, el día viene en que seréis coronados
con gran gloria; la hora no es aún, mas está a la mano. Recordad esto
que os digo de antemano, para que lo atesoréis en el corazón y recibáis
lo que sigue. He aquí, de cierto os digo, por esta causa os he enviado:
para que seáis obedientes y vuestros corazones estén preparados para testificar de las cosas que han de venir; y también para que tengáis el honor
de poner el fundamento, y dar testimonio de la tierra sobre la cual se
hallará la Sión de Dios. (Doc y Con. 58:3-7)

Según esto, podemos ver que la gloria y grandeza de la
ciudad de Sión estaba reservada para lo futuro, aunque como
lo expresan las Escrituras, el tiempo "está próximo". Estos
primeros fundadores iban a poner los cimientos y preparar el
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camino para los hermanos que aún estaban por llegar, después
que fuera predicado el evangelio "a los cabos más distantes de la
tierra"; porque los élderes iban a reunir a la gente "de los cuatro
cabos de la tierra". Este gran privilegio se concedería a los primeros obreros de la viña, en tanto que permanecieran fieles a
todos los mandamientos.
Se consagra la tierra.—Los hermanos de Colesville se establecieron en el municipio de Kaw. El Profeta los ayudó a
colocar el primer tronco "para una casa que señalaría el establecimiento de Sión" en ese lugar. Doce hombres, en representación de las doce tribus de Israel, llevaron a cuestas el tronco. Al
mismo tiempo se manifestó en una revelación que Sidney Rigdon debería consagrar y dedicar a la tierra. "Fue una ocasión de
gozo para los presentes—escribe el Profeta—y les permitió vislumbrar lo futuro, que será manifestado en su tiempo para satisfacción de los fieles." Todo esto ocurrió el día dos de agosto
de 1831.
De conformidad con el nombramiento recibido, Sidney
Rigdon se puso de pie y preguntó:
"¿Recibís del Señor esta tierra en calidad de herencia, con
corazones agradecidos?
"Sí.
"¿Os comprometéis a guardar en esta tierra la ley de Dios,
la cual nunca habéis observado en vuestras propias tierras?
"Sí."
"¿Os comprometéis a persuadir a otros de vuestros hermanos que vengan aquí a que guarden las leyes de Dios?
"Sí."
Después de la oración, el hermano Rigdon se levantó y
dijo: "Ahora consagro y dedico esta tierra al Señor, en calidad de
posesión y herencia de los santos y de todos los fieles siervos del
Señor, hasta las más remotas edades de tiempo, en el nombre de
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Jesucristo, habiendo recibido la autoridad de El. Amén." (Documentary History of the Church, tomo 1, pág. 196)
Descripción de la tierra.—Aparte del nombramiento de consagrar la tierra, Sidney Rigdon también recibió por revelación
el mandamiento de escribir una descripción de la misma, para
ser enviada a "todas las ramas de la Iglesia". Uno de los fines
propuestos fue animar a los miembros a que contribuyeran para
poder comprar tierras, entregando al obispo el dinero para tal
objeto. Los que lo hicieran recibirían una herencia, porque Sión
sería edificada por compra; de lo contrario, no podrían obtenerla
sino por el derrame de sangre, y esto estaba prohibido. El
Señor no aceptó la primera descripción, y Sidney Rigdon recibió
el mandamiento de preparar otra.
La gloria futura de Sión.—Muchos de los profetas antiguos
hablaron acerca de Sión y su gloria. Isaías declaró que "de Sión
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová" en los postreros días, cuando las espadas han de ser convertidas en rejas
de arado y las lanzas en hoces.a Declaró, además, la siguiente
profecía:
"Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo
será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes
juntamente, para decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar
de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron,
y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y
te llamarán Ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar
abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas
una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. . . . En vez de bronce
traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras
hierro; y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca
más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu
territorio, sino que a tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor
de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el
Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu
a

Isaías 2:1-4.
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luna; porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto
serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo
Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto." b

Consagración del sitio para el templo.—El día 3 de agosto,
se reunieron José Smith, Oliverio Cowdery, Sidney Rigdon,
Edward Partridge, William W. Phelps, Martín Harrís y Joseph
Coe, en un sitio a corta distancia al oeste del palacio de justicia en
Independence, y allí consagraron el sitio para el gran templo de
los últimos días. Se leyó el Salmo 87, y la ocasión fue muy
impresionante, pues tal como lo habían anunciado los antiguos
videntes, allí se habría de edificar la casa del Señor, en la santa
ciudad de Sión, de donde la ley ha de ir hasta los extremos de la
tierra.
La primera conferencia en Sión.—La primera conferencia
en esa tierra se verificó el 4 de agosto de 1831 en el hogar de
b
Isaías 60:12-22.
La referencia a Sión o la Nueva Jerusalén que citamos en seguida es la profecía de Éter. (Libro de Mormón: Éter 13:4-10)
"He aquí. Éter vio los días de Cristo, y habló de una Nueva Jerusalén sobre
este país. Y habló también concerniente a la casa de Israel, y la Jerusalén de
donde Lehi habría de venir: que después de ser destruida, sería reconstruida de
nuevo, una ciudad santa para el Señor; por tanto, no podría ser una Nueva
Jerusalén, por haber existido ya en la antigüedad; mas sería reconstruida, y llegaría
a ser una ciudad santa del Señor; y sería edificada para la casa de Israel; y que
en este país se edificaría una Nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de
José, de lo cual ha habido un tipo. Porque como José había llevado a su padre
al país de Egipto, donde murió, el Señor, por tanto, sacó a un resto de la descendencia de José del país de Jerusalén, para manifestar su misericordia hacia la posteridad de José, a fin de que no pereciera, así como fue misericordioso con el padre
de José para que no muriese. Por lo tanto, el resto de la casa de José se establecerá
en este país; y será la tierra de su herencia; y levantarán una ciudad santa para
el Señor, semejante a la Jerusalén antigua; y no serán confundidos más, hasta que
llegue el fin, cuando la tierra será consumida. Y habrá un ciclo nuevo y una
tierra nueva; y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán
desaparecido y todas las cosas se habrán vuelto nuevas. Y entonces viene la Nueva
Jerusalén; y benditos son los que moran en ella; porque son aquellos cuyos vestidos
han sido blanqueados en la sangre del Cordero; y son los que están contados
entre el resto de la posteridad de José, que eran de la casa de Israel."

bibliotecasud.blogspot.com

LA TIERRA DE SION ES CONSAGRADA

139

Joshua Lewis, en el municipio de Kaw. Los miembros de la rama
de Colesville constituían la mayor parte de la congregación de
treinta y una personas. Los acompañó el Espíritu del Señor y se
regocijaron. Sidney Rigdon predicó y exhortó a los miembros a
que obedecieran los mandamientos celestiales, a fin de que pudieran ser establecidos en sus herencias en Sión. Ziba Peterson,
que había sido suspendido por su mal comportamiento, se humilló y confesó, después de lo cual fue restituido por voto
unánime. José Smith dirigió la palabra a la conferencia y amonestó a la gente a cumplir con sus convenios para que pudiera
recibir las bendiciones.
Un mandamiento y una bendición prometida.—La salud de
Polly Knight, esposa de Newel Knight, padre, había decaído
durante el viaje hacia el Oeste, y el día 7 falleció. Ese mismo día el
Profeta recibió una revelación que contenía mandamientos y
bendiciones, y en la cual de nuevo se les amonestó a que guardaran los mandamientos del Señor. Su manera de obrar les fue
indicada y se declaró que serían bendecidos todos los que
habían llegado a esa tierra para guardar los mandamientos.
Si vivían, heredarían la tierra, y si morían, reposarían en las
mansiones del Padre. En el día del Señor debían descansar de
toda obra y reunirse en la casa de oración para tomar el sacramento de la santa cena y confesar sus pecados. (Doc. y Con.
Sec. 59)
El regreso a Kirtland.—El día 9 de agosto José Smith y los
élderes que habían de volver emprendieron su viaje de regreso a
Kirtland, viajando por el río Misurí hacia San Luis. El tercer
día tropezaron con algunos de los peligros que solía haber en
esas aguas, y en el recodo del río, conocido como McIlwaine's
Bend, William W. Phelps, en visión manifiesta, vio al destructor en su poder sobre las aguas. A la mañana siguiente el
profeta José recibió una revelación que confirmó la visión del
hermano Phelps.
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Peligros sobre las aguas.—El Señor reveló a José Smith
(Doc. y Con. Sec. 61) los grandes peligros que habría en las
aguas en estos postreros días.
"He aquí, yo, el Señor, en el principio bendije las aguas; mas en
los postreros días maldije las aguas por boca de mi siervo Juan. Por lo
que, vendrán días en que ninguna carne se hallará a salvo sobre las
aguas. . . . Yo, el Señor, he decretado, y el destructor anda sobre la
haz de las aguas, y no revoco el decreto."

Se dijo, además, que llegaría el tiempo en que nadie se
atrevería a viajar sobre las aguas sino los de corazón puro; y
se aconsejó a los élderes a que viajaran por otros medios, aparte
de los ríos, para que no se debilitara su fe.
Objeto de la embajada a Sión.—El día 27 de agosto José
Smith, Oliverio Cowdery y Sidney Rigdon volvieron a Kirtland.
Algunos de los otros élderes habían llegado con anterioridad.
Su misión estaba cumplida: habían ido a Misurí para recibir
conocimiento definitivo concerniente al sitio de la Sión futura,
dedicar la tierra para que fuera la "herencia de los santos" y
escoger y consagrar un lugar para la edificación del templo. Los
que permanecieron recibieron instrucciones en cuanto a sus deberes, así como los mandamientos que habían de regirlos en esa
tierra, y de acuerdo con los cuales podrían asegurar sus herencias
y las de los hermanos que llegaran después.
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EL LIBRO DE MANDAMIENTOS- LA VISION DE LAS
GLORIAS- ULTRAJES EN HIRAM
1831-1832
Deseo de ¡os miembros de saber acerca de Sión.—El 28 de
agosto cayó en domingo. Fue el día después que los hermanos
volvieron de Misurí, y hubo una reunión muy inspirada en
la que los viajeros informaron acerca de sus obras. Entre los
asuntos que se atendieron fue la ordenación de Oliverio Cowdery,
a quien Sidnev Rigdon confirió el oficio de sumo sacerdote, de
acuerdo con "la vez de la Iglesia y el mandato de Dios", según
consta en la historia. Oliverio Cowdery se hallaba en Misurí
cuando se efectuó la conferencia de junio, en el cual se ordenaron
los primeros sumos sacerdotes.
En vista de que los miembros de la Iglesia ansiaban saber
más con respecto a Sión, la compra de tierras en ese lugar y sus
herencias, el Profeta se dirigió al Señor, y recibió una revelación
(Doc. y Con. Sec. 63), en la cual se pronosticaron las dificultades y persecuciones que los hermanos padecerían en esa
tierra. Una vez más se amonestó v se reprendió al pueblo por
no haber guardado los mandamientos del Señor. Entre otras
cosas les declaró lo siguiente:
Y ahora, de cierto os digo, como dije que haría saber mi voluntad
a vosotros, he aquí, os la divulgaré, no por vía de mandamiento, porque
hay muchos que no procuran guardar mis mandamientos. Mas a quien
guardare mis mandamientos, revelaré los misterios de mi reino, y serán
en él un manantial de aguas vivas, brotando a vida eterna. Y ahora, he
aquí, la voluntad del Señor vuestro Dios, concerniente a sus santos, es
que se reúnan juntamente en la tierra de Sión, no precipitadamente, para
evitar confusión, lo cual trae pestilencia. ¡Mirad la tierra de Sión! Yo,
el Señor, la tengo en mis propias manos. Sin embargo, yo, el Señor
entrego a César los cosas que son de César. Por lo tanto, yo, el Señor,
quiero que compréis las tierras, para que le llevéis la ventaja al mundo,
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a fin de que no sean agitados a la cólera. Porque Satanás agita sus corazones a la cólera contra vosotros, y a que derramen sangre. Por lo tanto,
no se obtendrá la tierra de Sión sino por compra o por sangre, de otra
manera no habrá herencia para vosotros. Y si fuere por compra, he aquí,
benditos sois; y si fuere por sangre, por cuanto os es vedado verter
sangre, he aquí, vuestros enemigos caerán sobre vosotros, y seréis escarnecidos de ciudad en ciudad, y de sinagoga en sinagoga, y no habrá sino
pocos que quedarán para recibir una herencia. Yo, el Señor, estoy enojado
con los inicuos; estoy negando mi Espíritu a los habitantes de la tierra.

Apostasía de Ezra Booth.—En septiembre José Smith se
trasladó con su familia a Hiram, Condado de Portage, Estado
de Ohio, a unos cuarenta y ocho kilómetros al sudeste de Kirtland, y se estableció en la casa de Juan Johnson. Más o menos
por este tiempo Ezra Booth se apartó de la Iglesia. Había sido
ordenado sumo sacerdote e hizo el viaje a Misurí, pero manifestó un espíritu rebelde. Antes de ingresar a la Iglesia había sido
sacerdote metodista, pero se bautizó por causa de un milagro que
había presenciado, y desde ese día quiso obligar a los hombres
a creer, ya por la efectuación de milagros, ya hiriéndolos, o
empleando otros medios compulsivos. Después de apartarse de la
Iglesia escribió varios artículos contra la verdad, los cuales más
tarde se publicaron en un libro antimormón.
Se compra una prensa.—En vista de que Oliverio Cowdery
v William W. Phelps habían recibido la comisión de imprimir y
publicar libros para la Iglesia, se hizo necesario la compra de una
prensa. Por consiguiente, William W. Phelps recibió instrucciones de pasar por Cincinnati, al volver de Misurí, con objeto
de comprar una prensa para tal fin. Se tenía propuesto llevarla
a Independence, donde se iniciaría la impresión mensual de un
periódico que se llamaría the Evening and Morning Star (La
Estrella Vespertina y Matutina) el cual habría de ser la primera
publicación de la Iglesia.
Revisión de la Biblia.—Mientras residía en Hiram, José
Smith se ocupaba en revisar la Biblia, obra que había iniciado
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en Favette, pero que por mandato del Señor había aplazado hasta
ahora por motivo de otros deberes. Sidney Rigdon, que también
vivía en Hiram, continuó como su escribiente. Con el transcurso del tiempo el Profeta repasó la Biblia, tema por tema,
THE EVENING AND T H E MORNING STAR.
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revisándola de acuerdo con lo que el espíritu de revelación le indicaba. La tarea jamás quedó completa, porque fue su intención
terminar el trabajo mientras vivió en Nauvoo algunos años
después, pero sus enemigos se lo impidieron. No obstante, se
revelaron muchas cosas claras y preciosas que bañan de luz
numerosos temas.
Conferencia especial de noviembre.—En vista de que se
designó a Oliverio Cowdery y Juan Whitmer para que fueran a
Misurí a encargarse allí de ciertos deberes que les habían sido
indicados, se convocó una conferencia especial para el primero
de noviembre de 1831, a fin de considerar los asuntos necesarios
antes que partieran.
Preparativos para publicar los mandamientos.—En esta
conferencia especial, celebrada en Hiram, se consideró el asunto
de publicar las revelaciones y mandamientos que se habían recibido por conducto de José Smith. Así lo había dispuesto el
Señor, porque durante la conferencia comunicó una de las revelaciones más importantes en Doctrinas y Convenios, que El llamó
"mi prefacio al libro de mis mandamientos que les he dado
para publicaros, oh habitantes de la tierra". (Doc. y Con. Sec. 1)
Se mandó a estos habitantes, así como a los miembros de la
Iglesia, que escudriñaran "estos mandamientos porque son verdaderos y fieles, y las profecías y promesas que contienen se
cumplirán". El Señor estaba dispuesto a dar a conocer estas
cosas a toda carne, "porque no hago acepción de personas—
dijo El—y quiero que todo hombre sepa que el día viene con
rapidez; la hora no es aún mas está próxima, cuando se quitará
la paz de la tierra, y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio; y también el Señor tendrá poder sobre sus santos, y
reinará entre ellos, y bajará en juicio sobre Idumea o el mundo."
Aprobación de las revelaciones.—Se determinó publicar una
edición de diez mil ejemplares del Libro de Mandamientos. Sin
embargo, en una fecha posterior (1 de mayo de 1832) se redujo
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el número a tres mil ejemplares. José Smith habló a los élderes y
dijo que, habiéndoles conferido el Señor la gran bendición
de darles mandamientos y revelaciones, se proponía preguntar a
la conferencia qué testimonio estaban los miembros dispuestos a
dar concerniente a aquellos mandamientos que dentro de poco
iban a salir al mundo. Después de leerse el Prefacio del Señor,
varios de los hermanos se pusieron de pie y testificaron la verdad
de las revelaciones que se iban a publicar en el Libro de Mandamientos. La conferencia duró dos días y se tramitaron muchos
otros asuntos.
Se critican las revelaciones.—No todos los que estuvieron
presentes en la conferencia aprobaron plenamente estas revelaciones, y hubo uno, por lo menos, que impugnó el lenguaje. Fue
William E. McLellin, recientemente convertido a la Iglesia. Por
consiguiente, el Profeta recibió un mandamiento del Señor (Doc.
y Con. Sec. 67) en el cual se le indicó que invitara "al que de
vosotros sea más sabio" para que escogiera la menor de las
revelaciones e intentara hacer una semejante a ella; y si este
individuo "sabio" pudiera imitar la menor de las revelaciones,
los élderes tendrían razón en decir que no sabían que eran verdaderas. Si el esfuerzo fracasaba, entonces estarían "bajo condenación" si no testificaban que eran verdaderas.
El fracaso de William E. McLellin.—William E. McLellin,
considerándose el más sabio, aceptó este reto del Señor. Su
esfuerzo terminó en un fracaso humillador que convenció a los
élderes presentes, los cuales unánimemente manifestaron su deseo
de dar testimonio a todo el mundo acerca de la verdad de las
revelaciones dadas a José Smith.
Otras revelaciones importantes.—A la conclusión de esta
conferencia, el Señor dió otro mandamiento (Doc. y Con. Sec.
68) para el beneficio de Orson Hyde, Luke Johnson, Lyman A.
Johnson y William E. McLellin, porque habían preguntado qué
se requería de ellos. Además del consejo y mandamientos dados
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a estos hombres, se comunicaron muchos preceptos dirigidos a
los habitantes de Sión, porque el Señor declaró que había ociosos
entre ellos. También se les mandó que santificaran el día de
reposo, se acordaran de orar, enseñaran a sus hijos los principios del evangelio y los llevaran a bautizar cuando tuvieran ocho
años de edad, porque no estaban haciendo ninguna de aquellas
cosas, y por tanto, el Señor no estaba complacido con ellos.
Además, para la orientación de la Iglesia, se recibieron instrucciones tocante al sacerdocio y sus poderes. Oliverio Cowdery
debía llevar esa información consigo cuando regresara a Sión.
El 3 de noviembre, el Señor dió la gran revelación conocida
como el Apéndice, que constituye la Sección 133 del libro de
Doctrinas y Convenios.
Se ponen en orden las revelaciones.—Se resolvió que Oliverio Cowdery llevase las revelaciones a Misurí, donde iban a
ser publicadas. José Smith, por tanto, se vió muy ocupado durante los días que faltaban, porque aquél tenía pensado salir
más o menos el 15 de noviembre. El Profeta escribe: "Durante
casi dos semanas pasé la mayor parte del tiempo repasando los
mandamientos y asistiendo a conferencias; porque desde el primero hasta el doce de noviembre celebramos cuatro conferencias
especiales."
El valor de las revelaciones.—En la última de estas conferencias efectuadas en la casa de Juan Johnson en Hiram, los
miembros decidieron por voto, después de dar atenta consideración a las comunicaciones recibidas, "que el valor de las revelaciones era, para la Iglesia, como el de las riquezas de toda la
tierra, hablando en sentido temporal". También se consideraron
los beneficios que vienen a la Iglesia y al mundo por causa del
Libro de Mormón y las revelaciones dadas a José Smith, y la
opinión de la conferencia fue que debería estimarse debidamente
!a infinita sabiduría del Señor que concedió aquellas cosas sagradas para la salvación de ellos y del mundo.
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Consagración de los mandamientos.—Se resolvió por voto
que se nombrara a José Smith para consagrar y encomendar al
Señor a los dos hermanos, Oliverio Cowdery y John Whitmer,
así como los escritos sagrados que se les habían confiado. También se determinó por voto que, en vista de la diligencia de José
Smith, Oliverio Cowdery, John Whitmer y Sidney Rigdon, en
sacar a luz, mediante la gracia de Dios, aquellas cosas sagradas,
los mismos fuesen nombrados para manejarlas de acuerdo con
la ley de la Iglesia, y que sus familias, así como las de Hyrum
Smith, Cristian Whitmer, Pedro Whitmer, Jacob Whitmer,
Hiram Page y David Whitmer, junto con Samuel H. Smith,
William Smith y Don Carlos Smith, fuesen recomendadas al
obispo de Sión como personas dignas de recibir herencias en la
tierra de Sión. De acuerdo con lo propuesto, José Smith llevó
a efecto en esta oportunidad la consagración de las revelaciones y
aquellos que las habían de llevar, y poco después de esta conferencia, Oliverio Cowdery y John Whitmer emprendieron su
viaje.
Se amonesta al enemigo.—El primero de diciembre, José
Smith y Sidney Rigdon recibieron el mandamiento de salir a una
misión "por una temporada" para amonestar a los habitantes de
la tierra. "Confundid a vuestros enemigos—les dice el Señor—invitadlos a discutir con vosotros en público y privadamente; y
si sois fieles, serán avergonzados. Por tanto, dejadlos que propongan su potente razonamiento en contra del Señor." Se dió
este mandamiento por motivo de las actividades del apóstata Ezra
Booth que se hallaba en Ravenna, Estado de Ohío, publicando
muchas falsedades contra la Iglesia. Obedeciendo este llamado,
José Smith y Sidney Rigdon partieron hacía Kirtland el 3 de
diciembre para cumplir lo indicado en la revelación. Pasaron
algún tiempo predicando en Kirtland, Shalersville, Ravenna y
otros lugares, defendiendo la causa y confundiendo a sus enemigos. Fueron bendecidos con el Espíritu del Señor y presenciaron
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el cumplimiento de las cosas que les fueron prometidas, porque
lograron calmar mucho la agitación y corregir las falsas impresiones provocadas por los artículos difamatorios que habían
aparecido en el Ohio Star de Ravenna.
La conferencia de Amherst.—El 25 de enero de 1832 se
efectuó una conferencia en Amherst, Estado de Ohio, en la que
se dió curso a muchos asuntos con armonía y el espíritu de
hermandad. Se aprobó a José Smith en calidad de Presidente
del Sumo Sacerdocio, y también se recibió la revelación conocida
como la Sección 75 de Doctrinas y Convenios, en la cual se
designó a varios élderes para que salieran, de dos en dos, a
cumplir misiones en varias partes del país.
La visión de las glorias.—A la conclusión de esta conferencia, José Smith y Sidney Rigdon reanudaron su obra de revisar
las Escrituras. Mientras trabajaban, comprendieron que "a juzgar por las verdades que quedaban—según lo declararon— era
evidente en sí mismo que si Dios iba a premiar a cada uno de
acuerdo con las obras hechas en la carne, el término Cielo, refiriéndose al hogar eterno de los santos, tendría que comprender
más de un reino". Por consiguiente, el 16 de febrero de 1832,
mientras revisaban el Evangelio de S. Juan, y en respuesta a su
oración, vieron abrirse los cielos y contemplaron al Padre y al
Hijo. Esta visión, contenida en la Sección 76 de Doctrinas y
Convenios, es uno de los trozos literarios más preciosos y una de
las revelaciones más importantes que ha recibido el hombre.
Baña de luz el concepto de la eternidad y el destino de la raza
humana, y enseña la misericordia de un Padre amoroso que salva
todo lo que sus manos han creado, menos a los hijos de perdición
que pecan contra la luz y crucifican de nuevo para sí mismos a
su Redentor. El hecho de que todo hombre será recompensado
según sus obras, y que se ha preparado un lugar para todo individuo en una de las mansiones del Padre, después de ser purificado del pecado, es una providencia gloriosa y misericordiosa
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del plan de salvación que, según esta visión lo declara, se dispuso
antes del principio del mundo. Sería por demás tratar de comentar esta maravillosa revelación del poder y cariñosa bondad del
Señor, imposible de expresar adecuadamente con palabras humanas.
Comentarios del Profeta sobre la visión.—Las siguientes
palabras de José Smith sobre esta manifestación de los cielos son
expresivas:
Nada podría dar mayor gozo a los santos, tratándose del orden
del reino del Señor, que la luz que bañó al mundo por medio de la visión
anterior. Toda ley, todo mandamiento, toda promesa, toda verdad y todo
punto relacionado con el destino del hombre, desde el Génesis hasta el
Apocalipsis, donde la pureza de las Escrituras no ha sido manchada por
la insensatez de los hombres, manifiestan la perfección de la teoría [de
los diferentes grados de gloria en la vida futura] y dan testimonio del
hecho de que ese documento es una transcripción de los anales del mundo
eterno. La sublimidad de las ideas; la pureza del lenguaje; el campo de
acción; la duración continua para la consumación, a fin de que los herederos de la salvación confiesen al Señor y doblen la rodilla; los premios
por la obediencia y los castigos por los pecados sobrepujan de tal manera
los estrechos pensamientos de los humanos, que todo hombre justo se
ve constreñido a exclamar; "Vino de Dios."

Ni José Smith, ni ningún otro hombre, guiado por la inspiración de la fuerza humana, pudo haberla escrito.
Ultrajes en Hiram.—Antes de trasladarse a Hiram, José
Smith y su esposa habían adoptado dos hijos (gemelos) del
élder John Murdock. La madre había muerto durante el alumbramiento, y como Emma Smith, había perdido hijos gemelos
suyos que nacieron el mismo día, ella tomó a los niños Murdock
para criarlos. En marzo de 1832, cuando tenían unos once
meses de edad, los niños contrajeron sarampión y su cuidado
ocasionó muchos desvelos al Profeta y su esposa. La noche
del 24, después de haberse acostado la familia, un populacho
rodeó la casa, echó abajo la puerta y sacó al Profeta en peso.
Mientras lo llevaban, logró soltarse de un pie, y de un golpe
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derribó a uno de los asaltantes. Con terribles blasfemias los
malvados amenazaron matar al Profeta si continuaba resistiendo,
y entonces lo estrangularon hasta que perdió el sentido. Cuando
volvió en sí descubrió que Sidney Rigdon—a quien también habían sacado de su casa por la fuerza, arrastrándolo por los talones
de manera que golpeaba el suelo con la cabeza a cada paso—se
hallaba inconsciente a su lado. A unos cien pasos de la casa,
los rufianes se consultaron para determinar qué más iban a hacer.
Algunos querían matar al Profeta en el acto, pero volviendo a
donde estaba, trataron de forzarle una ampolleta de ácido en la
boca, pero sólo se quebró contra sus dientes. También intentaron
llenarle la boca de brea y, no pudiendo, le desgarraron la ropa
y le embrearon y emplumaron el cuerpo. Después de golpearlo
despiadadamente, lo dejaron inerte en el suelo. José intentó
levantarse, pero volvió a caer a tierra. Pasado algún tiempo,
empezó a recobrar las fuerzas y con mucha dificultad llegó hasta
su casa.
Sidney Rigdon fue víctima del mismo trato, a consecuencia
de lo cual estuvo delirando varios días. Los amigos del Profeta
pasaron la noche quitándole la brea del cuerpo, y al día siguiente,
siendo domingo, se reunió con la gente a la hora señalada y les
dirigió la palabra. Estuvieron presentes varios de los asaltantes,
entre ellos, Simonds Ryder, apóstata y cabeza del grupo, un Sr.
McClentic y Felatiah Alien, que había proporcionado a la
chusma un barril de whisky para "animarlos". Durante el ataque, uno de los niños gemelos se resfrió, y esto le causó la
muerte pocos días después.
La segunda visita a Misurí—El primero de abril José Smith,
acompañado de Newel K. Whitney y Jesse Gause, partió para
Misurí con objeto de cumplir con lo que se había dispuesto en
una revelación (Doc. y Con. Sec 78), respecto de la reglamentación y el establecimiento de los asuntos del almacén para los
pobres y la consagración de propiedades. Más tarde se unió a
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ellos Sidney Rigdon. Durante el viaje compraron papel en
Wheeling, Estado de Virginia, para la imprenta en Sión, y llegaron a Independence el 24 de abril. Dos días después, en un
concilio general de la Iglesia, los hermanos en Sión aceptaron a
José Smith como Presidente del Sumo Sacerdocio, y de este
modo ratificaron el paso dado en la conferencia de Amherst el
25 de enero de 1832.
Sión y sus estacas.—Durante esta conferencia se recibió una
revelación en la cual se mandaba que los élderes se organizaran
mediante un convenio de consagración que no podía ser violado.
Kirtland iba a ser una "estaca de Sión".a "Porque he consagrado
la tierra de Kirtland en mi propio y debido tiempo—dijo el
Señor—para el beneficio de los santos del Altísimo y para que
sea una estaca de Sión. Porque Sión tiene que aumentar en
belleza y santidad; sus fronteras se han de extender; deben fortalecerse sus estacas; sí, de cierto os digo, Sión ha de levantarse y
ponerse sus bellas ropas. Por consiguiente, os doy este mandamiento de ligaros por medio de este convenio, y se hará conforme a las leyes del Señor".
Vuelven a Kirtland.—José Smith y los hermanos visitaron
a los miembros de la Iglesia de Colesville, en el municipio de
Kaw, los cuales se regocijaron mucho de verlos.
En un concilio verificado el primero de mayo se determinó:
Imprimir solamente tres mil ejemplares del Libro de Mandamientos; comisionar a Oliverio Cowdery, William W. Phelps y John
a
La frase Estaca de Sión que se usó por primera vez en una revelación dada
en noviembre de 1831 (Sec. 68) se relaciona con las estacas que sostienen una
tienda. Isaías dice: "Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes; tus ojos
verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán
arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota." (33:20) También:
"Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas;
no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas." (54:2)
Sión es la tienda; los sitios y poblados que la rodean son las cuerdas y estacas.
Es tan impropio decir que Sión en Misurí es la "estaca central de Sión". como
decir que la propia tienda es una estaca.
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Whitmer para que revisaran y prepararan las revelaciones; y poner
en orden para su publicación los himnos que Emma Smith había
escogido. Después de atender a otros asuntos urgentes, José
Smith y sus compañeros, Sidney Rigdon y Newel K. Whitney,
volvieron a Kirtland. Durante el viaje José fue envenado y el
obispo Whitney sufrió un accidente que le ocasionó varias
fracturas en una pierna y un pie; sin embargo, ambos pudieron
sanar por el poder del Señor.
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ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA PRESIDENCIA REVELACIONES IMPORTANTES
1832-1833
Revelaciones importantes.—En el otoño de 1832, así como
durante el invierno y la primavera de 1833, se comunicaron
varias revelaciones notables para la orientación y edificación de
la Iglesia. En ellas se revelaron grandes principios de ciencia y
filosofía, así como de doctrina y verdades espirituales.
Los días 22 y 23 de septiembre, como respuesta a la pregunta de algunos élderes de la Iglesia, se revelaron la historia
y el poder del sacerdocio (Doc. y Con. Sec 84). Quedaron explicadas las responsabilidades que toman sobre sí los que son ordenados, y se hizo hincapié en la promesa de que los fieles
recibirán la plenitud de las bendiciones del reino del Padre,
porque El lo ha declarado "de acuerdo con el juramento y el
convenio que corresponden a este sacerdocio", y se dispuso
que todo aquel "que violare este convenio . . . y lo abandonare totalmente, no logrará el perdón de los pecados ni en este
mundo ni en el venidero". También se revelaron el sitio del gran
templo, la época en que será construido y muchas cosas sobre
el recogimiento y el establecimiento y redención de Sión.
El 27 de noviembre el Señor declaró que enviaría a "uno
poderoso y fuerte" para poner en orden las herencias de los
hermanos en Sión (Doc. y Con. Sec. 85). El 6 diciembre se
explicó la parábola del trigo y la cizaña (Doc. y Con. Sec. 86),
y el día de Navidad se recibió la profecía sobre la guerra, la
cual hasta la fecha se ha estado cumpliendo (Sec. 87). Dos días
después se presentó a la Iglesia la notable revelación sobre
verdades científicas y doctrinales, conocida como la "Hoja de
Olivo" (Doc y Con. Sec. 88). En esta admirable comunica-
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ción de los cielos se revelaron, entre otros, los siguientes principios eternos:
La luz de Cristo es la luz de la verdad; y es la luz del sol,
los planetas y las estrellas, así como el poder por el cual fueron
hechos; es la luz que vivifica la inteligencia del hombre; es la
vida y luz de todas las cosas, y la ley mediante la cual son gobernadas; y llena la inmensidad del espacio. A todo reino se han dado leves que tienen sus límites y condiciones; no hay espacio en
el cual no exista un reino, grande o pequeño, y los mundos que
ocupan el espacio están habitados por los hijos de nuestro Padre
Celestial. La tierra sobre la cual vivimos es un cuerpo viviente y
tendrá que morir, pero se levantará de nuevo como cuerpo celestial y será la morada de seres celestiales; los habitantes de la
tierra que no sean fieles tendrán que heredar otro reino en la
eternidad, y el que no pueda sujetarse a la ley de un reino celestial no podrá resistir la gloria de un reino celestial. En la resurrección todo hombre será vivificado por la gloria del reino que haya
logrado; el espíritu y el cuerpo constituyen el alma del hombre,
y la redención del alma viene por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tras los testimonios de los élderes vendrán los
testimonios de juicios; se da a saber el orden de las señales que
precederán la venida del Salvador; y se habla de la redención de
los justos, la destrucción de la "grande y abominable iglesia" y
el destino de los inicuos.
En febrero de 1833 el Señor reveló a José Smith la "Palabra
de Sabiduría" (Doc. y Con. Sec. 89) para la salvación temporal
del hombre. El 15 de marzo de 1833 se recibieron las doctrinas de la eternidad de la materia; la gloria de Dios es la
inteligencia; la inocencia del hombre en el principio y varias
otras. (Doc. y Con. Sec. 93)
La Escuela de los Profetas.—En la revelación del 27 de
diciembre de 1832 (Doc. y Con. Sec. 88) los élderes de la
Iglesia recibieron el mandamiento de enseñarse el uno al otro

bibliotecasud.blogspot.com

ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

155

"la doctrina del reino". Habían de ser "más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios" que
les convenía entender. Permanecerían en Kirtland para recibir
estas instrucciones antes de ir "entre los gentiles por la última vez,
para ligar la ley y sellar el testimonio, y preparar a los santos
para la hora del juicio que ha de venir". Debían buscar diligentemente, en los mejores libros, palabras de sabiduría e instrucción
"tanto por el estudio como por la fe". A fin de realizarlo, se les
mandó preparar una casa de oración, instrucción y fe, una casa
de gloria, una casa de Dios. En ella convocarían sus asambleas
solemnes; uno sería nombrado maestro y no todos hablarían al
mismo tiempo; mientras uno hablara, los demás escucharían con
atención. De esta manera habría orden perfecto en la Escuela
de los Profetas, que así se iba a llamar. Además, dijo el Señor:

Este será el orden de la casa de la presidencia de la escuela: El que
fuere nombrado presidente o maestro, ocupará su lugar en la casa que
será preparada para él. De manera que debe ser el primero en entrar en
la casa de Dios, ocupando un lugar desde el cual los que estén congregados en la casa puedan oír sus palabras cuidadosa y distintamente, sin
que hable en voz alta. (Doc. y Con. Sec. 88:128-129)

Los que podían concurrir deberían ser los oficiales de la
Iglesia que fueran llamados al ministerio, "comenzando por los
sumos sacerdotes, aun hasta los diáconos". Habrían de saludarse
como hermanos y con decoro. Debían ser hombres que estuviesen
limpios de la sangre de esta generación, personas correctas y llenas de fe. También dijo el Señor; "Y se os manda hacer esto con
oración y acción de gracias, como el Espíritu lo manifieste en
todos vuestros hechos en la casa del Señor, en la escuela de los
profetas, para que llegue a ser un santuario, un tabernáculo del
Espíritu Santo para vuestra edificación." (Ibid., 88:137)
Llegan Brigham Young y otros.— El 10 de septiembre
George Albert Smith, hijo de John Smith y primo hermano del
Profeta, se bautizó en Potsdam, Estado de Nueva York. Era un
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jovencito de quince años de edad que en años posteriores iba
a desempeñar un papel importante en la obra de estos postreros
días. Más o menos el 8 de noviembre llegaron, procedentes de
Mendon, Estado de Nueva York, los siguientes: Brigham Young,
Joseph Young, Heber C. Kimball y John P. Greene. Fue la primera vez que se conocieron el Profeta y estos hermanos. Permanecieron en Kirtland algunos días y tuvieron el privilegio de
estar con el Profeta en varias ocasiones. En una de sus reuniones,
Brigham Young y John P. Greene hablaron en lenguas y lo mismo hizo el profeta José Smith. Estos hermanos habían aceptado
el evangelio en Mendon. Llegó a sus oídos por primera vez en el
verano u otoño de 1831 como resultado de la obra de Samuel H.
Smith que dejó un ejemplar del Libro de Mormón con John P.
Greene, y más tarde, por la predicación de los hermanos Alpheus
Gifford, Elial Strong y otros, se convencieron y recibieron la verdad. Brigham Young fue bautizado por el hermano Eleazar
Miller el 14 de abril de 1832. Poco después fue ordenado élder e
inmediatamente empezó su ministerio ayudando a organizar varias
ramas de la Iglesia en los alrededores de Mendon.
La obra del Profeta en Kirtland.—José Smith pasó el invierno de los años de 1832-1833 revisando las Escrituras, asistiendo a la Escuela de los Profetas, que acababa de ser organizada de acuerdo con el mandamiento dado (Doc. y Con. Sec. 88)
y celebrando conferencias de cuando en cuando. En enero hubo
varias reuniones de los élderes, en las cuales, de acuerdo con el
mandamiento del Señor (Doc. y Con. Sec. 88), se efectuó la ordenanza del lavamiento de los pies, de que se habla en el capítulo
13 de Juan. El 2 de febrero de 1833 el Profeta terminó la
revisión del Nuevo Testamento, hasta donde le fue permitido
en esa ocasión, y la selló para no volverla a abrir sino hasta
después de llegar a Sión. Se escribieron varias epístolas a los
hermanos y hubo mucha correspondencia entre los élderes de
Sión y los de Kirtland con respecto a su obra.
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Organización de la Primera Presidencia.—El 18 de marzo
de 1833 se organizó la Primera Presidencia de la Iglesia, constituida por José Smith como presidente v Sidney Rigdon y
Frederick G. Williams como
consejeros. Se hizo así para
cumplir el mandamiento dado
en la revelación (Doc. y Con.
Sec. 90) del día 8 de ese mismo
mes, en la que el Señor dijo a
José Smith: "Y además, de
cierto les digo a tus hermanos,
Sidney Rigdon y Frederick G.
Williams, que también sus pecados les son perdonados, y
que se les considera igual que
a ti en poseer las llaves de este
último reino." Un año antes,
en marzo de 1832. el Señor
FREDERICK G. WILLIAMS
había llamado a Frederick G.
Williams a este puesto por revelación (Doc. y Con. Sec. 81),
para que tuviera con él (José Smith) "las llaves del reino que
siempre pertenecen al presidente del sumo sacerdocio". José
Smith puso sus manos sobre la cabeza de cada uno de estos
hombres y los ordenó para que compartieran con él aquella
grande responsabilidad. De esta manera se dió otro paso más
en la organización de la Iglesia.
Se organiza la Estaca de Kirtland.—El 23 de marzo de 1833
se convocó un concilio de los élderes con objeto de nombrar un
comité que comprara terrenos en Kirtland, donde los miembros
pudieran edificar una Estaca de Sión. Después de alguna discusión, se nombró un comité integrado por Ezra Thayre y Joseph
Coe. Más tarde se compraron las propiedades para tal fin y
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muchos de los élderes empezaron a trabajar de varias maneras
con objeto de edificar una ciudad para los hermanos en Kirtland.
Se forma el populacho en Sión por la primera vez.—En abril
de 1833 se formó un populacho en el Condado de Jackson por
primera vez. Se juntaron aproximadamente trescientos hombres,
a fin de iniciar una campaña para expulsar a los miembros de
la Iglesia que se hallaban en el Condado de Jackson. Al mismo
tiempo se congregaron en oración solemne los élderes radicados
allí, y le rogaron al Señor que hiciera fracasar los esfuerzos de
sus enemigos. Tenían motivo para reunirse y orar, porque la
iniquidad de éstos era extremada. Sin embargo, los miembros no
se hallaban sin culpa ante el Señor porque no habían guardado
con esmero los mandamientos que el Señor les había dado para
la edificación de Sión. Habían surgido celos, se oían quejas y
aun se había criticado al Profeta así como a otros de los hermanos principales. Algunos de los miembros no habían cumplido la ley de consagración que se había dado para la edificación de Sión, y en varias ocasiones se habían olvidado de ser
humildes. No obstante, en esta ocasión el Señor escuchó sus oraciones, y los planes de sus enemigos no dieron fruto.
Una Casa del Señor en Kirtland.—En una conferencia de
sumos sacerdotes, efectuada el 4 de mayo de 1833, se nombró
a un comité para que solicitara subscripciones con objeto de construir un edificio para una escuela—y así dar cumplimiento a las
revelaciones del 27 de diciembre de 1832 y del 8 de marzo de
1833—en donde los élderes pudiesen recibir instrucciones antes
de salir a amonestar al mundo; y Hyrum Smith, Jared Cárter y
Reynolds Cahoon fueron designados para integrar dicho comité.
El 6 de mayo José Smith recibió otra revelación en la cual se dió a
la Iglesia el mandamiento de "dar principio a la obra de proyectar y preparar el comienzo y fundamento de la estaca de Sión"
en Kirtland. También había de edificarse una casa para la obra
de imprimir, traducir y hacer "cualesquiera cosas" que el Señor
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les mandare; y el comité de referencia inmediatamente empezó a
reunir fondos para el propósito. Previamente se les había mandado edificar una casa al Señor, una casa de oración y ayunos
que fuese un templo consagrado a su nombre.
Se comienza el Templo de Kirtland.—A principios de junio
ya se habían iniciado los preparativos para la edificación del
Templo de Kirtland. El comité encargado de la construcción
envió una circular a las varias ramas de la Iglesia, y el Profeta
recibió una revelación del Señor el primero de junio, con respecto
a la edificación del templo. En ella se instó a los miembros a que
dieran prisa a la obra, v se les declaró la necesidad del edificio.
"Habéis cometido un pecado muy grave ante mí, de no haber
considerado en todo el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa"—les dice el Señor. Entonces
declara en parte la razón—porque en esa ocasión no se sabía el
objeto completo de la construcción—en las siguientes palabras:
Para efectuar la preparación con que me propongo alistar a mis
apóstoles para que poden mi viña por la última vez, a fin de que yo
realice mi obra singular y derrame mi Espíritu sobre toda carne . . . sí,
de cierto os digo, os mandé edificar una casa, en la cual voy a investir
con poder de lo alto a los que he escogido; porque ésta es la promesa
del Padre a vosotros; por tanto, os mando esperar, como mis apóstoles en
Jerusalen.

Por esto se ve que los élderes tenían que recibir ciertas investiduras y bendiciones antes que pudiesen quedar enteramente
preparados para salir a predicar el evangelio al mundo, y estas
bendiciones solamente en el templo del Señor se podían recibir.
Por tal razón el Señor mandó que se construyera el templo sin
demora, porque urgía la predicación del evangelio, y los obreros
eran pocos. Por consiguiente, los hermanos se pusieron a trabajar
diligentemente en medio de muchas dificultades, así dentro como
fuera de la Iglesia, para edificar la casa del Señor.
El día 5 de junio George A. Smith llegó con la primera
carga de piedra, y Hyrum Smith y Reynolds Cahoon, dos miem-
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bros del comité pro-construcción, empezaron a hacer las excavaciones para los cimientos, obra que más tarde terminaron con
sus propias manos. Hubo otros que también ofrecieron su trabajo, y por estos medios siguió adelante la obra.
El asunto del "doctor" Hurlburt.—El 3 de junio se le
hicieron cargos a Philastus Hurlburt de no conducirse como
correspondía a un cristiano, mientras cumplía una misión en
el Este, y después de la investigación se le privó de su licencia
de élder. El día 21 de abril fue restituido, después de confesar
su conducta impropia y dar la apariencia de haberse arrepentido.
Sin embargo, dos días después se impugnó su sinceridad, y por
el testimonio de dos testigos que lo habían oído decir que no se
había arrepentido y que había engañado al "Dios de José Smith",
se le excomulgó de la Iglesia. Más tarde manifestó un espíritu
sumamente rencoroso, y en abril de 1834 se le obligó a deppsitar
una fianza de doscientos dólares en el juzgado por haber amenazado a José Smith.a
a
Carecería por completo de importancia toda referencia al "doctor" Hurlburt si
no hubiera sido por lo que sucedió después de su apostasía y excomunión, que se
mencionará brevemente aquí. No era médico, sino que así se le decía por ser el séptimo hijo. Había sido metodista, pero este grupo lo había excomulgado por su conducta inmoral. Más tarde se hizo miembro de la Iglesia y mientras estaba cumpliendo
una misión en Pensílvania, supo de un manuscrito preparado por un tal Salomón
Spaulding, que se refería al tema del indio americano.
Se le ocurrió a H u r l burt una idea malévola. Si lograba dar la apariencia de que el Libro de Mormón había sido copiado del manuscrito de Spaulding, o que éste había sido
plagiado, le ocasionaría un daño irreparable al "mormonismo". Hubo otros que se
interesaron en la intriga, y E. D. Howe escribió un libro, al cual puso por título
Mormonism Unveiled.
Por supuesto, el manuscrito de Spaulding había desaparecido, de modo que no era posible hacer una comparación. Durante muchos años
la publicación de E. D. Howe se usó eficazmente contra el Libro de Mormón. Sin
embargo, con el transcurso del tiempo se descubrió el manuscrito del Sr. Spaulding,
que actualmente se halla en los archivos del Colegio de Oberlin, en el Estado de
Ohío. Al compararse con el Libro de Mormón, se halló que había tanta semejanza
entre las dos obras como entre la Biblia y "Los Viajes de Gulliver"; y desde ese
día la teoría del origen del Libro de Mormón, propuesta por Hurlburt y Howe, ha
quedado muerta. Si el lector desea más información sobre el asunto, lo referimos
a The Myth of the Manuscript Found, por George Reynolds, y A New Witness fol
God, tomo 3, pág. 354, por B. H. Roberts.
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LA EXPULSIÓN DEL C O N D A D O DE JACKSON
1833
La amonestación del Profeta.—José Smith previo la inminente tormenta que estaba a punto de desencadenarse sobre los
miembros de la Iglesia en Misurí. En el mes de enero de 1833
escribió a William W. Phelps lo siguiente: "El Señor tendrá
un lugar del cual su palabra saldrá en su pureza en estos últimos
días; porque si Sión no se purifica, al grado de ser aprobada de
El en todas las cosas, el Señor se buscará otro pueblo; porque
su obra seguirá adelante hasta que Israel quede congregado, y
los que no quieran oír su voz deberán sentir su ira. . . . Nuestros
corazones se afligen grandemente por el espíritu que se manifiesta tanto en vuestra carta como en la del hermano Gilbert; es
precisamente ese espíritu lo que está consumiendo la fuerza de
Sión como una pestilencia; y si no se descubre y se desecha
de entre vosotros, expondrá a Sión a los juicios inminentes
de Dios. . . . Esto os dice vuestro hermano que tiembla por Sión,
y por la ira del cielo que descenderá sobre ella si no se arrepiente." También se expresaron estos temores en una epístola
dirigida por una conferencia de sumos sacerdotes en Kirtland
a sus hermanos en Sión ese mismo día: "Más bien sentimos deseos
de llorar por Sión que regocijarnos por su causa, porque sabemos
que los juicios de Dios se ciernen sobre ella, y la azotarán a
menos que se arrepienta."
Se levanta el populacho en Jackson.—No bien empezaron
los miembros de la Iglesia a establecerse en el Condado de
Jackson, cuando comenzó a manifestarse la oposición. Los ministros, iniciando una campaña de calumnias y falsedades para incitar a los habitantes, recibieron presta ayuda de algunos otros
ciudadanos, y por último resultó en que los Santos de los Últimos
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Días fuesen expulsados del estado. El reverendo Finis Ewing
públicamente esparció la noticia de que "los mormones eran el
enemigo común del género humano"; mientras que otro ministro
llamado Pixley, propagó mentiras en las publicaciones religiosas
de los estados del Este y se valió de su influencia entre los indios,
así como entre los blancos, para destruir la Iglesia en el Condado
de Jackson.
Casi todos los Santos de los Últimos Días eran de los
estados del Este, mientras que los habitantes de Misurí venían
del Sur, y éstos temían que los "mormones" aumentaran en
número y les arrebatasen su dominio político. Ya en esa época
el problema de la esclavitud era asunto muy delicado, y los de
Misurí estaban resueltos a conservar el estado bajo el dominio
de los esclavistas. Sin embargo, su extremado odio hacia los
"mormones" se debía, más que todo, a la industria y creencias
de éstos. Además, hubo algunos hermanos que no supieron manifestar la debida discreción y prudencia, pues habían declarado
sin reserva que el Señor les había dado la tierra por herencia
perpetua, y que aun cuando se les había mandado comprar terrenos, allí sería edificada con el tiempo la ciudad de Sión, en la cual
nadie, aparte de los fieles, tendría el privilegio de entrar. Esta
suerte de afirmaciones inflamó el ánimo de los habitantes de
Misurí, pues ya naturalmente aborrecían las doctrinas de la
Iglesia, y el decirles que por fin les serían quitadas sus tierras no
hizo más que avivar la llama.
Ya para la primavera de 1833 el populacho había recurrido
a la violencia. En las altas horas de la noche sus enemigos
hicieron pedazos las ventanas de muchas de las casas de los
miembros y les causaron otros daños, cometiendo sus fechorías
en la obscuridad, como era de esperarse; pero esto sólo fue el
principio de las aflicciones.
Se junta el populacho. — El día 20 de julio de 1833, en el
palacio de justicia de Independence, se convocó una junta para
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todos los habitantes de Misurí que se oponían a los Santos de los
Últimos Días. Se reunieron entre cuatrocientos y quinientos hombres, eligieron presidente a Richard Simpson y nombraron secretarios a Samuel D. Lucas y J. H. Flournoy. Entonces se pusieron a deliberar sobre la manera en que podrían echar del Condado de Jackson a los miembros de la Iglesia, "pacíficamente, si
podemos; por la fuerza, si se hace necesario". Después de discutir
algún tiempo, determinaron que "el brazo de la ley civil no les
daba garantías", por lo menos con amplitud suficiente, contra los
"perjuicios" que se les imponía. Dichos "perjuicios" eran de tal
naturaleza, que "nadie pudo haberlos previsto"; de manera que no
había ninguna estipulación en las leyes para ellos", y las "dilaciones consiguientes a la formulación de leyes aplicables al caso
dejarían el asunto en condición irreparable". En vista de ello, tendrían que tomar en sus propias manos el asunto de la expulsión
de centenares de ciudadanos de sus casas.
Algunos de los "perjuicios" que se imputaba a los "mormones" eran los siguientes: La declaración de que se habían efectuado milagros y logrado curaciones sobrenaturales entre los
enfermos; la creencia en manifestaciones celestiales, y en que
conversaban con Dios y sus ángeles; la posesión y ejercicio de los
dones de adivinación y lenguas desconocidas, y que estaban "encendidos por la expectativa de obtener herencias sin dinero y
sin precio". Sin embargo, bien sabían que los "mormones" no
habían intentado obtener tierras sino por compra, de acuerdo
con lo que el Señor les había mandado. No obstante, era preciso
castigar todos aquellos "crímenes", pues frente a estas maldades,
"la preservación propia, la buena sociedad y la moralidad pública" exigían que los "mormones" fuesen desterrados. Se formularon los siguientes artículos, y se aprobó unánimemente entregarlos a los élderes de la Iglesia:
Declaración del populacho. — (1) "Que en lo futuro ningún
mormón se traslade a este condado o se establezca en él.
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(2) "Que a los que ya están aquí, si dan su palabra definitiva de su intención de salir del condado dentro de un tiempo
razonable, se les permitirá permanecer sin ser molestados hasta
que hayan tenido tiempo suficiente para vender sus propiedades y
liquidar sus negocios sin ningún sacrificio material.
(3) "Que al director del Star se le requiera clausurar su
oficina cuanto antes, y descontinuar el negocio de la impresión en
este condado; y en cuanto a las otras tiendas y comercios que
pertenecen a la secta, sus dueños deberán, en todo caso, cumplir
estrictamente con los términos del segundo artículo de esta declaración; y de no hacerlo, inmediatamente se darán los pasos que
se consideren necesarios para clausurarlos.
(4) "Que los jefes mormones de esta localidad se comprometan a usar su influencia para impedir que sus hermanos en
lugares distantes se inmigren a este condado, y aconsejar a sus
hermanos que viven aquí a que cumplan los requerimientos
anteriores.
(5) "Que los que no cumplieren con estos requerimientos
sean llevados con aquellos de sus hermanos que tengan los dones
de adivinación y lenguas desconocidas para que les informen de
la suerte que los espera."
Después de leerse y aprobarse esta declaración, se nombró
un comité de doce hombres para que la llevaran a los élderes
dirigentes de la Iglesia. Recibieron instrucciones de "procurar
que los miembros de la Iglesia obedecieran estrictamente las condiciones anteriores; y si se negaban, dicho comité, como órgano
de este condado, les hiciera saber que es nuestro propósito inquebrantable y determinación fija—después de considerar de la
manera más completa todas las consecuencias y responsabilidades de acuerdo con las cuales obramos—valemos de los medios
que nos aseguren un cumplimiento cabal y completo". Tal
fue el impío manifiesto del populacho.
Las demandas del enemigo.—La junta suspendió sus actividades durante dos horas mientras el comité llevaba aquella
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comunicación de injustas demandas a los élderes de la Iglesia
y volvía con su informe. Como era natural, los miembros de
la Iglesia necesitaban tiempo para considerar aquellas condiciones drásticas. Llegaron a esa tierra por mandato del Señor
para recibir sus herencias; allí era donde se iba a edificar la gran
ciudad de la Nueva Jerusalén; habían confiado en poder poseer
sus propiedades pacíficamente, y como no habían atropellado los
privilegios de otros, les parecía que justamente tenían razón para
mantener sus derechos. Solicitaron tres meses para considerar
aquellas impías condiciones, pero se lo negaron. Entonces, cuando
pidieron diez días, se les informó que quince minutos era
más que suficiente. Si no se recibía una contestación inmediatamente, se comunicaría un informe desfavorable, y en breve
seguirían graves consecuencias. Evidentemente el deseo de aquella
junta ilícita en el palacio de justicia era el que se rechazaran
aquellas demandas, y con este pretexto derramar su ira con violencia sobre los miembros de la Iglesia.
El informe del comité.—El comité volvió y entregó su informe. "Por consiguiente—según rezaba el acta que levantaron
—los presentes resolvieron unánimemente arrasar la imprenta del
Star, y recoger el tipo y la maquinaria." Habiendo acordado
juntarse de nuevo dentro de tres días, la horda de perversos
emprendió su misión destructora. No dejaron pasar la oportunidad de hacer notoria su determinación de "que los hermanos
mormones sepan claramente que las puertas de Sión están cerradas para ellos, y que mejor convendrá a sus intereses permanecer
entre aquellos que conocen y estiman sus méritos".
La venganza del populacho.—Llenos de furia, estos malvados se dirigieron a la oficina de la Evening and Morning Star
(Estrella Vespertina y Matutina) y la arrasaron. La oficina formaba parte de la habitación que ocupaba William W. Phelps.
La Sra. Phelps y sus hijos, entre ellos un niño de brazos que
estaba enfermo, fueron arrojados a la calle entre los muebles
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destruidos. La turba entonces se dirigió a la tienda de Gilbert
Whitney y Cía., resueltos a continuar la destrucción; pero al asegurarles el hermano Gilbert que empacaría su mercancía para el
23 de ese mes y que no vendería más, lo dejaron y se entregaron a
la violencia personal. Tomaron al obispo Edward Partridge y
a Charles Alien, les arrancaron la ropa, les untaron brea mezclada
con ácido que les quemó la carne, y entonces los cubrieron de
plumas. Otros de los hermanos fueron azotados en medio de
horribles gritos y espantosas blasfemias, mientras que varios de
los miembros, viendo que sus verdugos estaban entretenidos con
aquella "diversión", pudieron escapar de un trato similar a manos
de la plebe.
El populacho se junta por segunda vez.—La mañana del 23
de julio de 1833 nuevamente se acercó a Independence la turba de
aproximadamente quinientas personas, ondeando una bandera
roja—símbolo de la anarquía—con toda suerte de armas de
guerra. Cabalgaron por las calles lanzando horrendos gritos y
terribles blasfemias, buscando a los élderes dirigentes de la
Iglesia. Amenazaron azotar con cincuenta, y hasta quinientos latigazos a todo "mormón" que encontraran, derrumbar sus casas y
dar rienda suelta a los negros en sus campos para que les destruyesen sus sembrados.
Se ofrece un rescate por la Iglesia.—John Corrill, John Whitmer, William W. Phelps, A. Sidney Gilbert, Edward Partridge
e Isaac Morley, élderes presidentes, en lugar de resistir, se ofrecieron como rescate por la Iglesia. Estaban dispuestos a dejarse
azotar y aun matar, si con eso se aplacaba la ira del populacho.
Estos, con horribles blasfemias, les contestaron que todo hombre, mujer y niño sería azotado y fustigado hasta la muerte, si
no salía del condado de Jackson. "Los mormones—declaró la
turba—tienen que salir del condado o morir." Los hermanos que
acabamos de mencionar, sabiendo que sería inútil la resistencia,
y para salvar a los miembros de la Iglesia y evitar el derrame
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de sangre, convinieron con la plebe en salir del condado en un
plazo razonable.
El pacto impuesto por el populacho.— Las condiciones que
se vieron obligados a aceptar los miembros de la Iglesia fueron
las siguientes: Oliverio Cowdery, William W. Phelps, William
E. McLellin, Edward Partridge, Lyman Wight, Simeón Cárter, Harvey Whitlock y los dos Whitmer, Pedro y John, debían
trasladar a sus familias del condado antes del primero de enero
de 1834; debían emplear toda su influencia para inducir a todos
los demás miembros de la Iglesia a mudarse lo más pronto posible,
la mitad para el primero de enero y los demás para el primero de
abril; y hacer todo lo posible para evitar que otros de sus hermanos llegaran al condado de Jackson. Se iba a permitir que
John Corrill y Algernon S. Gilbert permanecieran como agentes
generales para clausurar el negocio, y que Gilbert vendiera
la mercancía que tenía en existencia pero no habría de comprar
más; el periódico no se volvería a publicar, ni habría más imprenta; Edward Partridge y William W. Phelps tendrían que trasladar a sus familias, pero les sería permitido ir y venir para
clausurar los asuntos de la Iglesia. El populacho se comprometió
a no recurrir a la violencia mientras los hermanos cumplieran
con las condiciones presentadas. El documento fue firmado por
los élderes y los integrantes del segundo comité nombrado por la
chusma.
El populacho viola el contrato.—Como entre los bribones
no se conoce el honor, la turba no supo cumplir con lo que
había convenido. Constantemente salían para quebrar los cristales de las ventanas de los miembros de la Iglesia y cometer
ultrajes cuando la ocasión lo permitía. Sin embargo, los ciudadanos más dignos del estado no dejaron pasar por alto estos
ataques. El Western Monitor, que se publicaba en Fayette,
Estado de Misurí, al principio simpatizaba con el populacho,
pero más tarde lo censuró por su manera de conducirse y acón-
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sejó a los "mormones" a que solicitaran reparación por los daños
que habían sufrido. Hubo otros periódicos que expresaron
opiniones similares, de modo que el populacho declaró que si
algún "mormón" trataba de "obtener reparación por medio de la
ley, o de alguna otra manera, por los ultrajes cometidos contra su
carácter, persona o propiedad, tal persona moriría".
Se apela al gobernador Dunklin.—Cuando empezaron las
hostilidades, los hermanos de Misurí enviaron a Oliverio Cowdery a Kirtland a fin de que llevase un informe y consultase con
la Primera Presidencia en cuanto a lo que debería hacerse en lo
futuro. Llenos de tristeza por las aflicciones de los miembros de
la Iglesia en Misurí, la presidencia envió a Orson Hyde y a John
Gould con instrucciones para sus hermanos en aquel lugar. Poco
después de haber llegado, habiéndose hecho los preparativos
necesarios, los élderes William W. Phelps y Orson Hyde partieron para Jefferson City con un memorial, fechado el 28 de
septiembre de 1833, y dirigido al gobernador Daniel Dunklin. En
este documento se exponían de una manera clara los ultrajes que
los Santos de los Últimos Días habían padecido, e iba firmado
por casi todos los miembros de la Iglesia en Misurí.
La respuesta del Gobernador.—El 19 de octubre, el gobernador Dunklin dió respuesta al memorial de los miembros de la
Iglesia y les aconsejó que llevasen sus agravios a los tribunales,
porque, según él: "Ningún ciudadano o número de ciudadanos
tiene el derecho de tomar en sus propias manos el desagravio
de sus ofensas, sean reales o imaginarias. Semejante conducta
impugna la existencia misma de la sociedad y subvierte el fundamento en que se basa. . . . El juez de vuestro distrito es el conservador de la paz: si cualquiera de vosotros declara bajo protesta ante él, que su vida ha sido amenazada y está en peligro,
será el deber de él aprehender a los ofensores y obligarlos a observar la paz." No podía "permitirse creer que los tribunales no
estuviesen a la disposición" de los miembros de la Iglesia.
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La inutilidad del consejo.—En circunstancias normales el
consejo del gobernador Dunklin podría haber tenido algún valor.
Sin embargo, la situación no estaba en un estado normal. Los
dirigentes del populacho eran Samuel D. Lucas, juez del tribunal
del distrito; Samuel C. Owens, secretario del juzgado del distrito;
John Smith, juez de paz; Samuel Weston, juez de paz; William
Brown, alguacil; Thomas Pitcher, ayudante del alguacil; James H.
Flournoy, administrador de correos y Lilburn W. Boggs, vicegobernador del estado. Este último, sin declararse manifiestamente, ayudaba y alentaba a los demás en su perversa obra.
Aceptar el consejo del Gobernador, significaba que los "mormones" tendrían que defender su causa ante sus enemigos declarados, si acaso les admitían el proceso en los tribunales.
Los miembros emplean abogados.—No obstante, aceptando
el consejo del Gobernador, buscaron abogados para pleitear la
causa. Los cuatro licenciados, William T. Wood, Amos Reese,
Alexander W. Doniphan y David R. Atchison, convinieron en
presentar y sostener los litigios por la cantidad de mil dólares.
William W. Phelps y el obispo Partridge extendieron pagarés
por la cantidad convenida, que también fueron endosados por la
compañía de Gilbert y Whitney. Sin embargo, muy poco beneficio lograron los miembros de la Iglesia con este paso.
Continúan las actividades del populacho.—En cuanto se
supo que los "mormones" apelarían ante los tribunales, la plebe
inició sus preparativos para la guerra. La noche del 31 de octubre, una partida de cincuenta malhechores se dirigieron contra
una rama de la Iglesia al oeste del río Big Blue, no lejos de
Independence. Allí destecharon y parcialmente destruyeron
varias casas, azotaron de una manera salvaje a varios hombres
y espantaron a las mujeres y niños, obligándolos a huir para
salvarse. El primero de noviembre se lanzó otro ataque contra una
rama situada en las praderas, a unos veintidós kilómetros
de Independence. Esa misma noche otro grupo asaltó los hoga-
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res de los miembros de la Iglesia en Independence, destruyó algunas casas y esparció por la calle la mercancía que se hallaba
en los almacenes de Gilbert, Whitney y Cía. Cierto individuo
llamado Richard McCarty fue sorprendido en el acto de estarse
introduciendo en la tienda y destruyendo propiedad ajena. Lo
llevaron ante Samuel Weston, juez de paz, donde se le hicieron
los cargos de rigor, pero éste se negó a oir la acusación, y puso
en libertad a McCarty. Al día siguiente éste causó la detención de
los testigos que lo habían sorprendido en su delito, acusándolos de
haberlo aprehendido falsamente. Este mismo juez, sin más testimonio que el de este individuo, declaró culpables a los testigos,
Gilbert, Morley y Corrill, v los encarceló. "Aunque no pudimos
procesarlo por haberse metido en la tienda—dijo John Corrill—
él pudo arrestarnos por haberlo soprendido en el acto."
La batalla del río Big Blue.—Continuaron sin cesar los
ataques contra los miembros de la Iglesia. Estos intentaron obtener algún amparo en los tribunales, pero ningún juez quiso expedírselo por temor al populacho. El lunes 4 de noviembre de
1833 se juntó una banda de rufianes a orillas del río Big Blue
y se pusieron a destruir propiedades. Diecinueve hombres,
miembros de la Iglesia, se reunieron para defenderse, pero retrocedieron al descubrir el número superior del populacho. Sus
enemigos, enterándose de este movimiento, salieron inmediatamente tras los "mormones" que huyeron en diferentes rumbos
para salvarse. Entonces se acercó un grupo de unos treinta
miembros de la Iglesia armados con diecisiete rifles, y se inició
la batalla. La turba huyó al poco tiempo, dejando atrás dos
muertos, Hugh L. Brazeale y Thornas Linvílle. Entre los "mormones" Andrew Barber recibió una herida mortal y falleció al
día siguiente. Philo Dibble también fue herido de gravedad, pero
sanó casi en el acto por la imposición de manos de Newel Knight.
La milicia protege al populacho.—Después de la batalla
del río Big Blue se encendieron los ánimos. El 5 de noviembre
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de 1833, a instancias del vicegobernador Lilburn W. Boggs,
se movilizó la milicia bajo el mando del coronel Thomas Pitcher,
uno de los que habían tomado parte activa en el populacho del
23 de julio. Se afirmó que la milicia fue llamada para proteger a
los miembros de la Iglesia, pero tenía toda la apariencia de un
populacho, y en sus filas se hallaban muchos de los enemigos
más rencorosos de la Iglesia. El coronel Pitcher exigió que los
miembros entregaran sus armas, pero se negaron a hacerlo a
menos que sus enemigos también fuesen desarmados. El coronel
Pitcher inmediatamente consintió a esta proposición, y el vicegobernador Lilburn Boggs también dió su palabra de honor.
Otra de las demandas exigía que ciertos hermanos que habían
tomado parte en el combate del día anterior fuesen entregados
para ser juzgados de asesinato. Los miembros de la Iglesia cumplieron con ambas condiciones.
Confianza mal fundada.—Confiando en la palabra del vicegobernador, los hermanos volvieron a sus casas con alguna seguridad de que no habría más ataques. Sin embargo, su confianza
había quedado mal depositada, pues tan solamente se trataba
de un astuto ardid, por parte de este funcionario del estado y los
otros dirigentes del populacho, para dejar indefensos a los miembros de la Iglesia y entonces echarlos del distrito, cosa que inmediatamente emprendieron. Nunca les recogieron las armas a
los que componían la turba, antes les repartieron las de los
miembros de la Iglesia para que las usaran en contra de éstos.a
Al día siguiente varias gavillas de hombres, en número de
sesenta o más, fueron de casa en casa, azotando a los hombres,
echando a las mujeres y niños de sus hogares a fuerza de armas e
a
En la primavera de 1834 el gobernador Dunklin mandó una requisitoria al
coronel S. D. Lucas para que devolviera las armas de los "mormones", que les
fueron recogidas en noviembre de 1833; pero éste había renunciado a su comisión
y se había mudado a Lexington, Misurí. Una segunda orden al coronel Pitcher
fue desobedecida con el mayor desprecio. Las armas habían sido repartidas a los
del populacho, los cuales declararon que jamás las devolverían pese a la orden
del Gobernador del estado; y efectivamente jamás se devolvieron.
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incendiando sus casas para estar seguros de que sus dueños no
volvieran. Fueron destruidas más de 200 casas en los varios
asaltos del populacho. Los hermanos que se habían entregado, al
ser acusados de asesinato, fueron detenidos un día y una noche
y tratados vilmente; entonces este mismo coronel Pitcher los
llevó a un sembrado de maíz y les mandó que se largaran.
Los miembros de la Iglesia son desterrados.—Estos ataques
duraron varios días; y causa pena decir que entre los que dirigían las actividades del populacho se hallaban varios señores
"reverendos" que se deleitaban con aquellas persecuciones. Para
el 7 de noviembre los refugiados se habían aglomerado sobre las
riberas del Misurí en medio de la mayor confusión, por haber
sido tan rápida su huida. Mil doscientas almas se vieron obligadas a buscar amparo como mejor pudieran en lo más rudo
del invierno y en medio de tempestades. Muchos murieron a
causa de los rigores del clima y otros abusos que habían padecido,
y la multitud que huía dejó sobre el rastrojo congelado una
huella de sangre que emanaba de sus pies lacerados. Los exilados
buscaron refugio en los condados circunvecinos, pero nuevamente tuvieron que huir de algunos de éstos por motivo de los
inhospitalarios habitantes con quienes se encontraron. En el Condado de Clay, que se hallaba del otro lado del río y al norte de
Jackson, se les recibió provisionalmente con un poco de bondad.
Se procura obtener reparación.—Por medio de sus abogados,
y apelando directamente al gobernador Daniel Dunklin, los
miembros de la Iglesia intentaron recuperar sus propiedades en
el Condado de Jackson. El Gobernador reconoció la justicia de
sus demandas y expresó su disposición de reunir una "fuerza
adecuada" para realizar el objeto; pero declaró que no tenía el
poder para protegerlos cuando hubieran vuelto a sus tierras.
También estaba dispuesto, según lo declaró el procurador general,
R. W. Wells, a organizados en compañías de milicia, a fin de
ayudar a efectuar su restablecimiento; pero entendiendo que
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eso sólo aumentaría la furia de sus enemigos, y en vista de que
ninguna protección se les garantizaba después que fuesen restituidos, los miembros de la Iglesia no pudieron aceptar la oferta.
Ridículo intento de poner en vigor la ley.—Quizá al principio los funcionarios del estado tuvieron la intención de restablecer a los desterrados en sus tierras, pero aparentemente les
faltó el valor para hacer frente a los desordenados, aunque
resueltos enemigos de los miembros de la Iglesia. Se citó a un
número de los élderes principales para que comparecieran por
parte del estado durante el período de sesiones del tribunal de
Independence, que empezaría en febrero de 1834, y el 23 de ese
mismo mes, bajo la protección de la compañía de "Liberty Blues"
del capitán Atchison—casi cincuenta soldados de fila—estos
testigos cruzaron el río Misurí rumbo a Independence, y esa
noche acamparon en los bosques. Alarmado por la presencia
del enemigo, el capitán Atchison envió una comunicación urgente al general Alien pidiéndole doscientos milicianos conscriptos, y otra a Liberty solicitando más municiones. A la mañana
siguiente esta compañía llegó a Independence muy temprano, y
después del desayuno visitaron a los testigos el fiscal Amos Reese
y el procurador general R. W. Wells, para informar a Jos hermanos que no había ninguna esperanza de entablar una acción
judicial. El Sr. Wells, por órdenes del Gobernador, había ido
a investigar los ultrajes cometidos en el Condado de Jackson, pero
la audacia del populacho evidentemente intimidó a los funcionarios del estado, pues se mostraron más dispuestos a aplacar
la ira de la turba que sostener la majestad de la ley.
En cuanto el capitán Atchison recibió el aviso de que ya
no eran necesarios sus servicios, tomó a sus testigos, los sacó del
pueblo a paso redoblado y no tardó en volver al campamento.
Uno de esto testigos, William W. Phelps, escribió lo siguiente
respecto de esta farsa: "El tribunal expidió esta orden, según
parece, al ver la rápida agrupación del antiguo populacho, o sea
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los ciudadanos del Condado de Jackson, y sus manifestaciones
tan tumultuosas y hostiles. Mucho es lo que se le debe al capitán
Atchison por su valor y hospitalidad, y creo que puedo decir,
refiriéndome a los oficiales y la compañía, que su comportamiento como soldados y hombres es sumamente honroso; y tanto
más, sabiendo como sé, los fatales resultados del juicio, sea que
hubiese venido o no la milicia. . . . Así se desvaneció toda esperanza de reparación, a pesar de la escolta enviada por el Gobernador
para la protección del tribunal y los testigos."
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CAPITULO 20

EL SACERDOCIO PATRIARCAL-EL CAMPO DE SION
1833-1834
El sacerdocio patriarcal.—El 18 de diciembre de 1833 se
reunió un número de los élderes en la oficina de la imprenta en
Kirtland, y consagraron al servicio del Señor la imprenta y todo lo
que con ella se relacionaba. Se reimprimieron las primeras hojas
de la Evening and Morning Star, va que se había decidido continuar esta publicación en Kirtland hasta que pudiera restaurarse
la imprenta en Independence.'1 Mientras los hermanos se hallaban reunidos en la oficina de la imprenta en esta ocasión, el
Profeta confirió las primeras bendiciones patriarcales de esta
dispensación. A él correspondía el privilegio de hacerlo, porque
tenía las llaves de toda la autoridad en la Iglesia, y por tal
motivo figura como el primer patriarca de la Iglesia en las actas
de aquella época. Los que recibieron bendiciones de sus manos
en esta ocasión fueron: Oliverio Cowdery; el padre y la madre
del Profeta, y tres de sus hermanos, Hyrum, Samuel y William
Smith. Oliverio Cowdery, que junto con el Profeta poseía las
llaves del sacerdocio, también dió un número de bendiciones
patriarcales. Se confirió el Sacerdocio Patriarcal a José Smith,
padre, para que tuviese las llaves de bendecir a todos los miembros de la Iglesia, porque el Señor había revelado que él tenía
el derecho de poseer esta autoridad. También fue apartado para
sl
En una reunión verificada en Kirtland el 11 de septiembre de 1833, se resolvió
establecer una imprenta en ese lugar y publicar allí un periódico que se llamaría
Aíessenqer and Advócate (Mensajero y Defensor) y que la Star, que se había estado
publicando en Independence, siguiera editándose en Kirtland hasta que nuevamente pudiera imprimirse en Sión, que sería en breve, según pensaban los hermanos.
Todos los números de la Star que se publicaron en Independence se reimprimieron en
Kirtland. El primer número apareció en junio de 1832 y el último en julio de
1833, mes en que la imprenta fue destruida por el populacho. En diciembre de
1833 salió a luz el primer número que se publicó en Kirtland ( n ú m e r o 1 5 ) , y
continuó hasta septiembre de 1834, cuando la reemplazó el Messenger and Advócate.
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que funcionara como consejero auxiliar del profeta José, y posteriormente Hyrum Smith y John Smith, hermano y tío, respectivamente, del Profeta, recibieron el mismo llamamiento.
Organización del primer Sumo Consejo—El primer sumo
consejo de esta dispensación se organizó en la casa de José Smith,
el 17 de febrero de 1834, en Kirtland. La Primera Presidencia
presidió el consejo de referencia, y se nombró a los siguientes
hermanos para constituirlo: José Smith, padre, John Smith,
Joseph Coe, John Johnson, Martín Harris, John S. Cárter, Oliverio Cowdery, Jared Cárter, Samuel H. Smith, Orson Hyde, Sylvester Smith y Luke S. Johnson.b
Varios días antes de dar este paso, el Profeta había explicado la manera en que habían de conducirse estos consejos.
"Ningún hombre es capaz de juzgar sobre un asunto en un
consejo—dijo él—a menos que esté puro su propio corazón."
En la antigüedad los consejos se conducían con la más estricta
circunspección; a nadie le era permitido cuchichear, salir del
cuarto o pensar en otra cosa sino en el asunto que se estaba
considerando. Si el presidente del consejo podía quedarse, se
esperaba que los demás también permanecieran hasta que se
manifestara el Espíritu y llegasen a una decisión justa.
Había varios casos pendientes que esperaban la decisión
del sumo consejo en cuanto quedara organizado, y en el transcurso de uno o dos días hubo varios juicios y se resolvieron algunos asuntos de disciplina. Uno de los problemas que se consideró
fue el siguiente: "Si la desobediencia tocante a la Palabra de Sabiduría era transgresión suficiente para impedir que un miembro
ocupase un puesto en la Iglesia, después de habérsele enseñado
claramente." Tras una discusión franca y completa, José Smith,
que actuaba como presidente, determinó en esta forma: "Ningún
miembro de esta Iglesia es digno de ocupar un puesto en ella
b
Véase la Sección 102 de Doctrinas y Convenios para los detalles de la
organización de este consejo.
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después de habérsele enseñado debidamente la Palabra de Sabiduría, si dicho miembro no la cumple o la desobedece." Se confirmó esta decisión por voto unánime.
Sión no será quitada.—El 16 de diciembre de 1833 se dió
una revelación a José Smith en la que se expuso el motivo de
la expulsión de los miembros de la Iglesia del Condado de
Jackson. (Doctrinas y Convenios, Sec. 101) Sin embargo, el
Señor declaró que Sión no habría de ser "quitada de su lugar, a
pesar de que sus hijos son expulsados". En su propio y debido
tiempo redimirá a Sión, y dejará caer la espada de su indignación en defensa de su pueblo. La copa de su ira iba a ser derramada sin medida sobre todas las naciones, cuando llegara al
colmo la copa de su iniquidad. Se instruyó a los hermanos que
importunaran al juez para "que se les imparta justicia y retribución"; y si éste no les hacía caso, entonces al Gobernador; y
si no lograban retribución de él, deberían importunar al Presidente de los Estados Unidos, y si el Presidente no los atendía,
entonces el Señor "afligiría a la nación". Se mandó a la Iglesia
que comprara tierras en Jackson y los condados circunvecinos,
a fin de que hubiera herencias para los hermanos. Además, por
medio de una parábola se les dieron instrucciones de juntar la
fuerza de la casa del Señor, "el resto de mis siervos, salvo a
aquellos que he nombrado para que se queden—les declaró
—y toda la fuerza de mi casa . . . mis jóvenes y también los de
edad mediana, entre mis siervos, los cuales constituyen la fuerza
de mi casa; e id luego a la tierra de mi viña y redimidla,
porque es mía; la he comprado con dinero". El día 24 de febrero de 1834 el Señor añadió la promesa de que si sus
santos, desde esa hora en adelante, se arrepentían y guardaban
sus mandamientos, "empezarán a prevalecer en contra de
mis enemigos desde esta misma hora"; pero si profanaban
sus herencias, serían derribados, porque el Señor no los perdonaría. "La redención de Sión tiene que llevarse a cabo mediante
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el poder"—les declaró. Por tanto, los hermanos deberían juntar
dinero y comprar tierras de acuerdo con lo que se les había mandado, y los jóvenes y los de edad mediana debían congregarse
en Sión y procurar su redención.
El Campo de Sión.—De acuerdo con estas instrucciones se
solicitaron voluntarios para que fueran a Sión. Habían de ser
quinientos hombres; pero les dijo el Señor que "si no podéis
obtener quinientos, procurad diligentemente obtener, por ventura, trescientos. Y si no podéis obtener trescientos, procurad
obtener, por ventura, cien." Si no podían obtener cien, no habían
de ir. El primero de mayo de 1834 salió de Kirtland una parte de
los voluntarios, y el día cinco, José Smith y los demás emprendieron su viaje. En West Portage, a unos ochenta kilómetros al oeste
de Kirtland, se reunieron y se organizaron en compañías para el
viaje. Cada compañía quedó constituida en esta forma: Un
capitán, dos cocineros, dos fogoneros, dos tenderos, dos aguadores, un corredor, dos carreteros y jinetes, y un comisario, doce
en total. Todas las noches, al sonar el clarín, se ponían de
rodillas dentro de sus tiendas respectivas, para orar ante el Señor
antes de acostarse; y al amanecer, al toque del clarín, a eso de las
cuatro de la mañana, cada uno de los hombres de nuevo se
ponía de rodillas para implorar las bendiciones del Señor sobre
ellos ese día. Durante el viaje trataron de no descubrir su identidad, a fin de no suscitar la oposición en los lugares por donde
pasaban. Sin embargo, los siguieron enemigos y espías, y de
cuando en cuando llegaban delegaciones para tratar de indagar
el motivo de su viaje. Frecuentemente se hacían y se respondían
de esta manera las siguientes preguntas:
—¿De dónde vienen?
- D e l Este.
—¿A dónde van?
—Al Oeste.
—¿Para qué?
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—Para ver donde podemos obtener mejor tierra por menos
dinero.
—¿Quién dirige el campo?
—A veces uno y a veces otro.
La jornada los llevó por Dayton, Indianápolis, Springfield
y Jacksonville, Illinois, y a través del río Misisipí hasta Misurí.
Fue cerca del río Ilinóis, al oeste de Jacksonville, donde desenterraron los huesos de Zelph,c el lamanita blanco, y descubrieron
unos montículos o altares antiguos. Esto ocurrió a principios de
junio, y el día tres, mientras todavía se hallaban acampados a
orillas del río descansando, el profeta José Smith se subió a un
carro y declaró esta profecía: "Dije que el Señor me había revelado que el campo sería azotado como consecuencia de los
espíritus contumaces y rebeldes que había entre ellos, y que
morirían igual que ovejas con morriña; pero que si se arrepentían y se humillaban ante el Señor, la mayor parte de la plaga
sería desviada. Vive el Señor, que los miembros de esta compañía
padecerán por haberse dejado llevar de su temperamento rebelde."
Ni aun esta amonestación impidió que algunos de los miembros
del campo murmuraran contra sus hermanos y los criticaran.
Un mensaje al gobernador Dunklin.—Obedeciendo el mandamiento dado en las revelaciones, los hermanos que estaban en
Misurí no cesaron de importunar al juez y al gobernador del
estado. El 29 de mayo de 1834, y de nuevo el 5 de julio, los
miembros de la Iglesia que se hallaban en el Condado de Clay
apelaron al Gobernador, y éste escribió al coronel J. Thornton el
día 6, reconociendo la justa causa de los miembros y sus
demandas:
Como no estoy comprometido con ninguno de los dos partidos,
no creo que me veré en ningún aprieto si cumplo con mi deber, aunque
tenga que hacerlo con la más profunda pena. Mi deber en cuanto a las
partes se destaca clara y francamente. . . . No existe derecho más patente
c
Véase Documentary History of the Church, tomo II, pág. 79 para más información sobre este interesante suceso.
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e indisputable que el de la gente mormona—que fue expulsada de sus casas
en el Condado de Jackson—de regresar y vivir en sus tierras; y si no se les
puede persuadir a ceder o modificar ese derecho, por cuestión de conveniencia, mi curso como Ejecutivo del Estado es bastante explícito. La
constitución de los Estados Unidos declara que: "Los ciudadanos de cada
estado tendrán derecho a todos los privilegios y garantías de que gozan los
ciudadanos en los demás estados."

Entonces recomendó al coronel Thornton, y propuso la
misma cosa a los miembros de la Iglesia, que vendieran y dejaran sus posesiones, o que intentasen arreglar sus dificultades
en paz; y que él trataría de conseguir que los ciudadanos "rescindieran sus ilícitas resoluciones" contra los mormones y convinieran en someterse a las leyes. Si todo esto fracasaba, y no
podían aceptar la división de sus tierras, entonces él tendría que
acomodar sus medidas a ese fin, e indicó que en toda justicia
estaba obligado a ayudar a los exilados a recuperar sus propiedades.
Estas palabras dieron lugar a que en los miembros de la
Iglesia naciera la esperanza de obtener reparación. Movidos por
esta idea, el 8 de junio partió una delegación del Campo de Sión
para Jefferson City con el fin de inquirir si el Gobernador estaba
dispuesto a restituir a los Santos de los Últimos Días en sus
tierras en el Condado de Jackson, y permitirles que se defendieran
ellos mismos, como previamente lo había indicado. Si tal era
su disposición, los miembros estaban listos, por mandato del
Señor, para seguir ese curso.
Mientras tanto, el Campo continuó su viaje. Era imposible
aceptar la proposición del Gobernador, de vender sus tierras;
era como decirles que vendieran a sus hijos, porque el Señor les
había mandado que retuvieran sus posesiones o herencias en
aquella región. El 15 de junio de 1834 Orson Hyde y Parley
P. Pratt, los delegados, volvieron de Jefferson City para informar
que el Gobernador se había negado a cumplir su promesa. Por
alguna razón que no se explica, pero que se puede imaginar,

bibliotecasud.blogspot.com

EL CAMPO DE SION

181

había cambiado de parecer, aunque se dice que su motivo se
basó en lo "impráctico" del asunto. Esta lamentable falta de
cumplimiento, por parte del Gobernador, fue un rudo golpe
para los miembros de la Iglesia.
Amenazas del populacho.—La mañana del 19 de junio de
1834, mientras el Campo pasaba por Richmond, Misurí, un
agricultor que los había hospedado y alimentado, les informó
que tenían muchos enemigos por todos lados, y que una turba
de Jackson y otros condados estaba resuelta a cortarles el paso
antes que pudieran auxiliar a sus hermanos en el Condado de
Clay, cosa que se confirmó posteriormente. Por interposición
divina la marcha del Campo fue impedida, y se vieron obligados
a acampar cerca del río Fishing. Mientras estaban armando sus
tiendas, llegaron cinco hombres montados a caballo, quienes
dijeron que los "iban a mandar al diablo antes que amaneciera".
Les informaron que una fuerza armada de los condados de Ray y
de Clay se juntaría con otra de Jackson en el vado del río Fishing
con objeto de destruir por completo a todo el campo. Mientras
estos cinco hombres se hallaban dentro del campamento, blasfemando y jurando vengarse, se vieron las señales de una tormenta
que se aproximaba. No bien hubieron partido estos hombres,
cuando se desató la tormenta con espantosa furia. Por todos los
contornos del campamento cayó granizo tan grande, que desgajó
las ramas de los árboles en los alrededores del campo, y la fuerza
del viento desarraigó un gran número de ellos. La tierra tembló
y se estremeció, los arroyos se convirtieron en furiosos torrentes
y el populacho se dispersó, buscando refugio que no pudieron
hallar. Uno de los malhechores fue muerto por un rayo, a otro
le arrancó la mano un caballo rebelón, y llenos de temor se dispersaron, diciendo que si en esa forma peleaba Dios por los
"mormones", los dejarían en paz. La mañana del 21 de junio,
el coronel Sconce llegó al campo con dos compañeros para informarse de las intenciones de los miembros. Dijo: "Veo que un
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poder omnipotente protege a esta gente, porque salí de Richmond
con una fureza armada, resuelto a destruiros, pero la tormenta no
me dejó llegar." El Profeta relató a estos hombres los sufrimientos de los miembros de la Iglesia, y se retiraron del campo
prometiendo que usarían toda su influencia para calmar la agitación que prevalecía. Durante la tempestad, los miembros del
Campo fueron protegidos de su furia.
La proposición del juez Ryland.—Aparentemente con toda
buena intención, el juez John F. Ryland escribió a Algernon S.
Gilbert el 10 de junio de 1834, ofreciéndole convocar una junta
en Liberty el día 16, con objeto de resolver las "dificultades
entre los mormones v los ciudadanos del Condado de Jackson".
También se envió una comunicación semejante a los principales
ciudadanos de ese condado. En su respuesta, los élderes John
Corrill y A. S. Gilbert expresaron su deseo de reunirse, pero
declararon que por ningún motivo venderían los miembros sus
tierras en el Condado de Jackson. El día 16 se efectuó la junta
propuesta. Se presentó una comitiva de los habitantes del distrito de Jackson para proponer, en substancia, lo siguiente: Comprarían todos los terrenos que fueran propiedad de los "mormones" en el Condado de Jackson, así como todas las fincas, el
valor de las cuales sería determinado por tres personas imparciales; a doce de los "mormones" les sería permitido ir al Condado de Jackson para mostrar sus tierras y fincas; la compra se
efectuaría a los treinta días de haberse llegado a un acuerdo, y
se añadiría un cien por ciento al valor declarado. Por otra
parte, se ofrecían a los "mormones" todas las tierras de los ciudadanos de Jackson en las mismas condiciones. Esta proposición iba firmada por diez hombres que declararon estar autorizados para obrar en esa forma.
Después de leerse la proposición, Samuel C. Owens, de la
comitiva de Jackson, pronunció un discurso belicoso, y luego el
reverendo Riley, declaró que "los mormones han vivido dema-
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siado tiempo en el Condado de Clay; y que debían largarse o
ser largados". El Sr. Turnham, presidente de la junta, contestó:
"Seamos republicanos; honremos nuestra patria y no la avergoncemos como lo hizo el Condado de Jackson; no expulsemos
a los mormones ni los privemos de sus derechos. Son mejores
ciudadanos que muchos de los antiguos habitantes." Entonces
tomó la palabra el general A. W. Doniphan y dijo: "Es verdad;
y ya que los mormones se han armado, son unos cobardes si no se
defienden. Me halaga mucho saber que vienen sus hermanos a
socorrerlos. Nadie puede mostrar mayor amor que poner su
vida por sus hermanos." En ese momento se desenfundaron pistolas y cuchillos, y alguien gritó desde la puerta que un hombre
había sido apuñalado. Inmediatamente salieron en masa para
ver qué había ocurrido, y se desbarató la junta en medio de la
confusión.
Injusticia de la proposición.—Comentando la proposición
que presentó el comité de Jackson, el profeta José escribió: "A
primera vista se pensará que el comité del populacho hizo una
proposición justa a los miembros de la Iglesia, cuando ofreció
comprarles sus tierras a un precio fijado por arbitros imparciales, al cual se añadiría un cien por ciento del valor y pagadero en treinta días; y luego ofreció las suyas en las mismas
condiciones. Pero cuando se toma en cuenta que poseían mucho
más terreno que los miembros de la Iglesia, y que solamente
daban treinta días para efectuar el pago, y esto después de haber
robado a los miembros de casi todo cuanto tenían, desde luego
se verá que tan solamente estaban tratando de disimular su
previa conducta ilícita."
Para aceptar la insincera proposición anterior, los miembros
de la Iglesia se habrían visto obligados a reunir aproximadamente
seiscientos mil dólares en treinta días, cosa completamente fuera
de la razón. El populacho estaba percatado de ello, y sabía,
además, que los miembros no venderían sus tierras, aunque les
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ofrecieran diez veces el valor de ellas, porque el Señor les había
mandado que conservaran sus herencias.
La contraoferta de los miembros.—Pasado algún tiempo,
los miembros de la Iglesia hicieron una contraoferta a los de
Misurí, en la cual proponían comprar las tierras de todos aquellos
que no estuvieran dispuestos a vivir en paz con ellos en el
Condado de Jackson, de acuerdo con las condiciones que se
habían estipulado anteriormente, salvo que el pago debería
hacerse en un año, y una comisión compuesta de doce hombres,
seis de cada una de las partes, determinaría el valor de las tierras.
Es por demás decir que estos hipócritas y engañadores rechazaron la proposición.
La palabra del Señor en el río Fishing.—Mientras el Campo
se hallaba en el río Fishing, la palabra del Señor vino a José
Smith (Doc. y Con. Sec. 105) para declarar que no era necesario que el Campo continuara su viaje para redimir a Sión.
Había sido conducido hasta las fronteras del Condado de Jackson "para probar su fe". No obstante, el Señor declaró que de
no haber sido por las transgresiones del pueblo, "bien podrían
haber sido redimidos ya".
Pero he aquí, no han aprendido a obedecer las cosas que requerí
de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no imparten de su substancia a los pobres y a los afligidos entre ellos como
conviene a los santos; ni están unidos conforme a la unión que requiere
la ley del reino celestial; y no se puede edificar a Sión sino de acuerdo
con los principios de la ley del reino celestial; de otra manera, no la
puedo recibir. Si fuere necesario, mi pueblo ha de ser castigado hasta que
aprenda la obediencia, por la cosas que sufre. No hablo de aquellos
que han sido apartados para guiar a mi pueblo, quienes son los primeros
élderes de mi iglesia, porque no todos están bajo esta condenación; mas
hablo de las ramas de mi iglesia fuera de aquí. Hay muchos que dirán:
(¡Dónde está su Dios? He aquí si no los libra en la hora de aflicción, no
subiremos a Sión, y retendremos nuestro dinero. Por tanto, a causa de las
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transgresiones de mi pueblo, me parece conveniente que mis élderes
esperen un corto tiempo la redención de Sión. d

Los élderes habían de ser investidos con poder de lo alto
en la casa del Señor en Kirtland para quedar más perfectamente
instruidos en la doctrina, adquirir experiencia y tener mejor conocimiento de sus deberes, antes que Sión pudiera ser redimida.
Esta fue una de las razones porque se edificó el Templo en
Kirtland.
Se desorganiza el Campo.—El 23 de junio de 1834 el Campo
reanudó su marcha, y al día siguiente llegó cerca de la casa de
Algernon Sidney Gilbert en Rush Creek, donde, la mañana del
día 25, de acuerdo con la revelación del 22, la gente se dividió
en pequeños grupos para calmar la inquietud de los habitantes,
y se dispersaron entre los hermanos que estaban viviendo en el
Condado de Clay.
La profecía se cumple.—En cuanto el Campo llegó a Rush
Creek, se desató el cólera entre los miembros y los azotó durante
algunos días. Sus víctimas contraían la enfermedad tan repentinamente y con tanta fuerza, que en breves minutos ya estaban muertos. Unos sesenta y ocho miembros cayeron enfermos,
de los cuales catorce murieron, entre ellos Algernon Sidney Gilbert, mayordomo del almacén del Señor en Sión, y uno de los
valientes directores que habían defendido la libertad y las vidas
de los miembros de la Iglesia en el Condado de Jackson.
Organización del sumo consejo en Misurí—Al día siguiente
de la revelación que se dió sobre las investiduras (Doc. y Con.
Sec. 105), se convocó un concilio de sumos sacerdotes y se desigd
En una carta dirigida al sumo consejo en Sión, el Profeta dijo: "Por esto
veréis, mis queridos hermanos, que tenemos por delante una obra muy grande, y
muy poco tiempo en que realizarla; y si no nos esforzamos hasta lo último en
juntar la fuerza de la casa del Señor para efectuar esta cosa, he aquí, caerá un
azote sobre la Iglesia, al grado de que los echarán de ciudad en ciudad y quedarán
pocos para recibir una herencia." Se estaba refiriendo a los preparativos necesarios
"para el tiempo" en que el Señor de nuevo los llamara a redimir a Sión.
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nó a varios individuos para que recibieran estas bendiciones
en la casa del Señor; y el 3 de julio de 1834 se reunieron los
sumos sacerdotes y se organizó el sumo consejo de la Iglesia en
Misurí, de acuerdo con la revelación y modelo recibidos en
Kirtland. Seis días después el profeta José partió para Kirtland
con varios hermanos.
Lo que realizó el Campo.—Aunque no se cumplió el objeto
—como lo entendían los miembros—para el cual se organizó y
emprendió su viaje, el Campo de Sión, sin embargo, efectuó
todo lo que el Señor requirió de ellos. Así lo declaró en la revelación dada a orillas del río Fishing. Se había probado su fe; los
hombres que iban a ser escogidos para posiciones de responsabilidad en la Iglesia en días futuros habían adquirido mucha
experiencia, y la obra del Señor avanzó; pero aparte de todo esto,
el Señor estaba preparando a los hombres mediante esta experiencia para la responsabilidad de trasladar el campo entero de
los Santos de los Últimos Días en el gran éxodo hacia el Oeste
que habría de verificarse más tarde. Los propósitos del Señor
jamás se frustran, y todas las cosas obran para su bien.
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SELECCIÓN DE LOS DOCE Y DE LOS SETENTADEDICACIÓN DEL TEMPLO DE KIRTLAND
1834-1836
Se le hacen cargos al Profeta.—Como ya se ha dicho, hubo
alguna disensión en el Campo de Sión mientras se dirigía a
Misurí. Uno de los principales ofensores fue Sylvester Smith, que
al volver a Kirtland repitió muchas de sus acusaciones contra el
profeta José Smith. De ello resultó que se le formó juicio al
Profeta ante el obispo Newel K. Whitney y los sumos sacerdotes. Después de una investigación completa, fue vindicado,
y Sylvester Smith, tras mucha persuasión, confesó su maldad y
se arrepintió de su pecado.
La ley de los diezmos.— Hasta esa época los miembros de la
Iglesia habían estado contribuyendo lo que podían disponer de
sus bienes para el sostén de la Iglesia. La ley de consagración
se había dado en Sión y en Kirtland, pero no se había llevado
a la práctica en forma general; y cuando los hermanos fueron expulsados de sus casas, se vieron obligados a ganarse la vida individualmente según la manera del mundo. En el otoño de 1834
José Smith y Oliverio Cowdery dieron el ejemplo a la Iglesia
haciendo convenio con el Señor, así como el que Jacob había
hecho siglos antes, de entregar la décima parte de todo cuanto
El les diese, a fin de que se repartiera a los pobres. Esto sucedió
casi cuatro años antes que se diera a la Iglesia la ley de los
diezmos. (Doc. y Con. Sec 119)
Oliverio Cowdery es nombrado Presidente Auxiliar.—El 5
de diciembre de 1834 José Smith, por mandato del Señor, ordenó
a Oliverio Cowdery Presidente Auxiliar del Sumo Sacerdocio
para que poseyera las llaves de la presidencia junto con José
Smith en ese ministerio. El paso concertó con la ordenación
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que había recibido de manos de Juan el Bautista y otros mensajeros divinos en 1829.a
Paz provisional—A pesar de que no les fue permitido a los
hermanos de Misurí volver a sus posesiones, empezó a calmarse
por un tiempo el espíritu de oposición, y los élderes comenzaron
a salir de dos en dos a predicar el evangelio por todo el país, y
muchos se unían a la Iglesia diariamente. A fines del año 1834
los miembros se hallaban trabajando diligentemente para
edificar la casa del Señor en Kirtland y haciendo los preparativos
para la Escuela de los Eideres que iba a verificarse durante los
meses de invierno, y que efectivamente se inició en enero de 1835.
Se pronunciaban discursos sobre teología y se estudiaban las Escrituras y otros temas para el beneficio de los miembros de la
Iglesia, de conformidad con las revelaciones del Señor.
Se escogen Doce Apóstoles.—El 8 de febrero de 1835
Brigham Young y su hermano Joseph llegaron a la casa del presidente Smith y le cantaron algunos himnos. Mientras visitaban
al Profeta en esta ocasión, les dijo que deseaba llamar a todos
los que habían integrado el Campo de Sión, pues tenía una
bendición para ellos. Conversó con estos dos hermanos sobre
los acontecimientos de su memorable jornada y dijo: "Hermanos,
a
El acta que se refiere a esta ordenación dice lo siguiente: "El oficio de Presidente
Auxiliar es ayudar a presidir a toda la Iglesia y oficiar cuando esté ausente el
Presidente, de acuerdo con su posición y nombramiento, a saber, el presidente
Cowdery primero, el presidente Rigdon segundo, el presidente Williams tercero, de
conformidad con su llamamiento individual. El oficio de este sacerdocio también
consiste en obrar como portavoz, tomando a Aarón por ejemplo. La virtud del sacerdocio anterior consiste en poseer las llaves del reino de los cielos o sea la Iglesia
militante." (Manuscript Uistory of the Church, tomo A, capitulo 1)
En la misma obra la ordenación de Oliverio Cowdery se describe en esta
forma: "Habiéndose dirigido al trono de la misericordia, el presidente Smith puso
las manos sobre el sumo consejero Cowdery y lo ordenó a la Presidencia del Sumo
Sacerdocio de la Iglesia, diciendo: "Hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
que fue crucificado por los pecados del mundo a fin de que nosotros, mediante la
virtud de su sangre, pudiésemos venir al Padre, pongo mis manos sobre tu cabeza
y te ordeno uno de los Presidentes del Sumo y Santo Sacerdocio—para ayudar a
presidir a la Iglesia y llevar las llaves de este reino—sacerdocio que es según el
orden de Melquisedec, que es según el orden del Hijo de Dios."
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he visto a los hombres que murieron del cólera en nuestro campo;
y el Señor sabe que no pido más que recibir una mansión tan
resplandeciente como la de ellos." Al decir esto empezó a llorar,
y por un tiempo no pudo hablar. Entonces dijo que el Señor
había llamado a Brigham Young para que fuese uno de los doce
testigos especiales, y a Joseph Young para ser uno de los presidentes de los setentas.
Se convocó una reunión para el 14 de febrero, y ese día
todos los miembros del Campo de Sión, a quienes se pudo
comunicar la noticia, se congregaron para recibir las bendiciones que el Señor les había prometido. El presidente José
Smith entonces declaró que la reunión tenía por objeto
escoger a los hombres que ocuparían posiciones importantes
en el ministerio, a fin de que salieran a podar la viña por
la última vez. El Señor le había mandado hacer los preparativos para nombrar a Doce Apóstoles, y dar cumplimiento a
la revelación recibida antes de la organización de la Iglesia.
(Véase Doc. y Con. Sec. 18.) Los doce de referencia habían de
ser escogidos de entre los integrantes del Campo de Sión, y los
tres testigos especiales del Libro de Mormón los seleccionarían
y ordenarían. Después de los preliminares de costumbre, se
dieron las instrucciones adecuadas y hubo una intermisión de
una hora. Cuando se volvieron a reunir, la Presidencia bendijo a
los tres testigos por la imposición de manos, y entonces éstos se
unieren en oración y procedieron a la elección de los Doce Apóstoles, a los cuales seleccionaron en el orden que a continuación
se da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lyman E. Johnson
Brigham Young
Heber C. Kimball
Orson Hyde
David W. Patten
Luke S. Johnson

7.
8.
9.
10.
11.
12.

William E. McLellin
John F. Boynton
Orson Pratt
William Smith
Thomas B. Marsh
Parley P. Pratt
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En seguida los testigos ordenaron a los hermanos, y se ordenó a los primeros tres en esa reunión. Al día siguiente fueron
ordenados todos los demás, con excepción de Parley P. Pratt
que estaba ausente, y Thomas B. Marsh y Orson Pratt, que
se hallaban cumpliendo una misión. Parley P. Pratt fue ordenado
el 21 de febrero, Thomas B. Marsh el 25 de abril, y Orson Pratt
al día siguiente.b
El presidente Oliverio Cowdery declaró sus obligaciones a
estos hermanos y el presidente José Smith les comunicó instrucciones de mucho valor. Así fue como se dió otro paso importante en el desarrollo del sacerdocio y la organización de la
Iglesia.
Los Setenta.— El 28 de febrero de 1835 se convocó otra
reunión, y de entre los que habían ido a Misurí con el Campo
de Sión se escogió a los que iban a constituir el primer quorum
de setentas. Hazen Aldrich, Joseph Young, Levi W. Hancock,
Leonard Rich, Zebedee Coltrin, Lyman Sherman y Sylvester
Smith fueron nombrados presidentes del quorum de referencia. Estos hermanos, así como los que fueron llamados para
constituir el quorum,c fueron ordenados bajo las manos de la
Primera Presidencia. Fue un paso más hacia el perfeccionamiento del ministerio y el desarrollo completo de la obra de los
últimos días. Cada paso llegó a su tiempo, y en igual manera se
revelaron las doctrinas del reino, un poco aquí y un peco allí,
hasta que la organización perfecta quedó establecida sobre la
tierra.
b
Más tarde se dispuso el orden de su precedencia de acuerdo con su edad, de
esta manera:
1. Thomas B. Marsh
5. Orson Hyde
9. William Smith
2. David W. Patten
6. William E. McLellin
10. Orson Pratt
3. Brigham Young
7. Parley P. Pratt
11. John F. Boynton
4. Heber C. Kimball
8. Luke S. Johnson
12. Lyman E. Johnson
c
Para los nombres de los que formaron este quorum de setentas, véase Documentary History of ihe Church, tomo 2, pág. 203; y para los nombres de los integrantes del Campo de Sión, véase el mismo tomo, págs. 183 a 185.
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Bendiciones de los que edificaron el templo.—Se convocó
otra conferencia el 7 de marzo con objeto de bendecir a los que
habían ayudado con su trabajo u otros medios en la construcción
del Templo de Kirtland que estaba para completarse. La conferencia continuó durante el día 8, y a cuantos pudieron estar presentes, de los que habían ayudado en esta obra necesaria para
poder recibir la investidura prometida, se confirieron bendiciones
especiales.
La gran revelación sobre el sacerdocio.—Los Doce Apóstoles efectuaron un concilio el 12 de marzo de 1835, y la Presidencia les señaló la misión de viajar por los estados del Este
para visitar las ramas y poner en orden los asuntos de la Iglesia
en esos lugares. El día 28 de marzo, estando ya para salir, solicitaron al Profeta que el Señor les confiriera una bendición por
revelación. "Unánimemente hemos pedido a Dios nuestro Padre
Celestial—dijeron—que por medio de su vidente nos conceda una
revelación de su voluntad y deseos concernientes a nuestros
deberes en la época que se aproxima, una revelación grande que
ensanche nuestros corazones, nos consuele en la adversidad e
ilumine nuestras esperanzas entre los poderes de las tinieblas."
No fue en vano su petición, porque el Señor les concedió una
gran revelación sobre el sacerdocio (Doc. y Con. Sec. 107), en
la cual se detallaron claramente los varios oficios del sacerdocio
y los poderes que les pertenecen. Se explicó que hay dos sacerdocios en la Iglesia, "a saber, el de Melquisedec y el de Aarón,
que incluye el Levítico. La razón por la que aquél se llama el
Sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue tan gran sumo
sacerdote. Antes de él, se llamaba el Santo Sacerdocio según el
Orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre
del Ser Supremo, ellos, la iglesia en los días antiguos, para evitar
la tan frecuente repetición del nombre de Dios, le dieron a ese
sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea el Sacerdocio de
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Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la iglesia
son dependencias de este sacerdocio".d
Inmediatamente después de recibirse esta revelación que
aclara los deberes de los Doce, los apóstoles emprendieron su
primer viaje misional, de acuerdo con lo que se les había señalado.
El Libro de Abraham.—El día 3 de julio de 1835 Michael H.
Chandler llegó a Kirtland con una exhibición de cuatro momias y unos rollos de papiro cubiertos de jeroglíficos. Alguien
le había indicado a este señor que el profeta José Smith podría
traducir los caracteres. Atendiendo a su solicitud, José Smith le
tradujo algunos, y el Sr. Chandler manifestó que la traducción
concordaba con las explicaciones de los hombres instruidos que
los habían examinado, y extendió al Profeta un certificado en el
que lo hacía constar. Poco después de esta entrevista, varios de
los miembros de la Iglesia en Kirtland compraron las momias
y los manuscritos, y el Profeta, con la ayuda de Oliverio Cowdery y William W. Phelps, en calidad de escribientes, comenzó a
traducir los papiros. Con gran gozo descubrieron que uno de los
rollos contenía algunos escritos de Abraham o instrucciones que
el Señor le había dado en Egipto. El otro contenía escritos
de José, hijo de Jacob. Durante el verano el Profeta preparó la
traducción completa del Libro de Abraham, nombre con el cual
hoy aparece en la Perla de Gran Precio,e uno de los libros canónicos de la Iglesia.
d
Esta importante revelación merece un estudio cuidadoso, pues pocas son las
revelaciones recibidas que contengan instrucciones de mayor importancia para la
Iglesia.
e
Este Libro de Abrabam, igual que el Libro de Moisés, que también se encuentra en la Perla de Gran Precio, hoy forma parte de nuestra colección de
Escrituras perdidas que el Señor ha restaurado mediante su sabiduría. Estos escritos
contienen muchas revelaciones importantes y deben leerse cuidadosamente. La historia del descubrimiento de estos rollos de papiro y la manera en que, bajo la
dirección del Señor, llegaron a manos de José Smith, se halla en Documentary Hislory of the Church, tomo 2, págs. 348-351. Véase también Messenger and Advócate
(Mensajero y Defensor) de diciembre de 1835.
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Doctrinas y Convenios.—El 17 de agosto de 1835 se verificó en Kirtland una reunión general de la Iglesia para considerar la obra de un comité nombrado por la asamblea general
de la misma, el 24 de septiembre de 1834, a fin de que dispusiera
para su publicación los asuntos de doctrina y las revelaciones.
Integraban el comité: José Smith, Oliverio Cowdery, Sidney
Rigdon y Frederick G. Williams. Habiendo terminado su tarea,
el comité de referencia convocó una asamblea general en la
fecha ya citada para informar de sus obras. Debe tenerse presente que la impresión de las revelaciones, iniciada previamente
por el acuerdo de la conferencia de la Iglesia en 1831, se había
frustado, por motivo de la destrucción de la imprenta de Independence en junio de 1833, junto con la mayor parte de las formas
que habían salido ya. La asamblea general de que estamos
hablando se llevó a cabo bajo la dirección de Oliverio
Cowdery y Sidney Rigdon de la Presidencia, porque el
Profeta y Frederick G. Williams se hallaban entonces de visita
en Michigan. Todos los quórumes del sacerdocio quedaron dispuestos en su orden, y Thomas Burdick, Warren Parrish y Sylvester Smith fueron nombrados secretarios. Se siguió el orden
acostumbrado de las conferencias de la Iglesia, y se reservó la
sesión de la mañana para efectuar ordenaciones y resolver otros
asuntos importantes. En la tarde Oliverio Cowdery presentó el
"Libro de Doctrinas y Convenios de la Iglesia", por parte del
comité. Habló en seguida Sidney Rigdon, dando instrucciones
en cuanto a la manera de votar a fin de saber la voluntad de la
asamblea, bien a favor, o en contra del libro. Cada uno de los
consejos y quórumes del sacerdocio, por voto separado, manifestó que eran del Señor aquellas revelaciones que se habían
escogido para poner en el Libro, y que constituían la doctrina
y convenios de su fe. Se leyó una declaración escrita de los
Doce Apóstoles, evidentemente preparada antes que salieran a
cumplir su misión. La afirmación de referencia quedó expresada
en estos términos:
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" E L TESTIMONIO DE LOS DOCE APOSTÓLES DE LA VERDAD DEL LIBRO DE
DOCTRINAS Y CONVENIOS.

El testimonio de los Testigos del Libro de los Mandamientos del Señor,
los cuales mandamientos dió a su Iglesia por medio de José Smith, hijo, a
quien la voz de la Iglesia nombró para este propósito:
Estamos dispuestos, pues, a testificar a todo el género humano, a
toda criatura sobre la faz de la tierra, que el Señor ha manifestado a
nuestras almas, por medio del Espíritu Santo que fue derramado sobre
nosotros, que se dieron estos mandamientos por la inspiración de Dios,
que son benéficos para todos los hombres y que son verdaderos.
Damos este testimonio al mundo, siendo el Señor nuestra ayuda; y
es por la gracia de Dios el Padre, y de su Hijo Jesucristo, que se nos
concede este privilegio de así testificar al mundo, en lo cual nos regocijamos extremadamente, orando siempre al Señor que los hijos de los hombres sean beneficiados por ello.
THOMAS B. MARSH
DAVID W. PATTEN
BRIGHAM YOUNG
HEBER C. KIMBALL
ORSON HYDE
WILLIAM E. MCLELLIN

PARLEY P. PRATT
LUKE S. JOHNSON
WILLIAM SMITH
ORSON PRATT
JOHN F. BOYNTON
LYMAN E. JOHNSON."

Por voto de esta asamblea se añadieron a las revelaciones
los Discursos sobre la Fe, que se habían dado en la Escuela de
los Eideres (Profetas) la primera parte del año, así como un artículo sobre el Gobierno y Leyes en General, y otro sobre el
Matrimonio. Sin embargo, ni estos discursos ni los dos artículos
mencionados se recibieron en calidad de doctrina y reglamentos
de la Iglesia, como se hizo con las revelaciones. Oliverio Cowdery
y Sidney Rigdon, como presidentes, y los tres secretarios firmaron
el acta de esta reunión la cual se publicó en el libro, junto con
un prefacio firmado por la presidencia el 17 de febrero de 1835.
Termina el año 1835.—A fines de 1835 el Profeta se hallaba
ocupado en la traducción del Libro de Abraham, que revelaba,
entre otras grandes verdades, algunos principios relacionados con
la astronomía, según le fueron declarados a Abraham. Se efectuaron
varias reuniones y los Doce recibieron instrucciones de trasladarse
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a Misurí con sus familias el verano siguiente, junto con la
Presidencia, después de recibir sus investiduras en el templo.
Continuó la Escuela de los Eideres, y el estudio de la gramática
e idioma hebreos, bajo un instructor competente, llegó a formar
parte importante de sus clases. Los élderes se estaban preparando
para la asamblea solemne que próximamente se iba a efectuar en
el Templo de Kirtland, casi terminado en esos días. Reinaban la
paz y la tranquilidad, y esto permitió que José Smith y los miembros de la Iglesia realizaran muchas cosas esenciales para el
desarrollo de la misma. Una de las cosas que turbó la paz de
que gozaron por un tiempo fue el espíritu rebelde manifestado
por William Smith contra el Profeta, cosa que por poco le
costó a William su posición como miembro de la Iglesia. Se
presentaron varias acusaciones al sumo consejo en contra de
él, pero al manifestar arrepentimiento, fue perdonado. Cristian
Whitmer, uno de los ocho testigos del Libro de Mormón, murió
en el Condado de Clay, Misurí, el 27 de noviembre de 1835,
firme en la fe. Era miembro del sumo consejo de Misurí.
Unciones y bendiciones en el templo.—Durante enero y
febrero de 1836, los hermanos estuvieron celebrando concilios
la mayor parte del tiempo, para llenar las vacantes que había en
las varias organizaciones del sacerdocio. Se empleó al profesor
Seixas, competente erudito judío, para enseñarles el idioma
hebreo en lugar del Dr. Piexotto, ya que éste no había cumplido
con su contrato. El jueves 21 de enero se verificó la primera de
varias reuniones en el templo, que continuaron durante varios
días, y en ellas los fieles élderes de la Iglesia recibieron bendiciones
mediante la imposición de manos y la unción con aceite.
En la primera de ellas se reunió la Presidencia, y José Smith,
padre, que era el patriarca, fue consagrado y bendecido. Entonces ungió y bendijo a cada uno de los hermanos de la Presidencia,
empezando por el mayor, confiriéndoles las bendiciones que el
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Espiritu del Señor le revelaba, y cada uno de ellos declaró
muchas cosas proféticas.
Una visión.—Mientras esto sucedía, los cielos se abrieron
y el Profeta recibió la siguiente visión:

Vi el reino celestial de Dios y su gloria, mas si fue en el cuerpo o
fuera del cuerpo, no puedo decir. Vi la incomparable belleza de la
puerta por la cual entrarán los herederos de ese reino, y era semejante a
llamas circundantes de fuego; también vi el refulgente trono de Dios,
sobre el cual se hallaban sentados el Padre y el Hijo. Vi las hermosas
calles de ese reino, las cuales parecían estar pavimentadas de oro. Vi
a Adán y Abraham nuestros padres, así como a mi padre, mi madre y
mi hermano Alvino, que había muerto mucha ha, y me maravillé de que
hubiese recibido una herencia en el reino, en vista de que había salido
de esta vida antes que el Señor se dispusiera a juntar a Israel por segunda
vez, y no se había bautizado para la remisión de los pecados.
Así me habló la voz del Señor, diciendo:
Todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, que
lo habrían recibido si se les hubiese permitido quedar, serán herederos
del reino celestial de Dios; también todos aquellos que de aquí en adelante murieren sin saber de él, que lo habrían recibido de todo corazón,
serán herederos de ese reino; pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres
según sus obras, según el deseo de sus corazones.
Y también vi que todos ¡os niños que mueren antes de llegar a la
edad de responsabilidad, se salvan en el reino de los cielos.

Presenciaron muchas otras grandes manifestaciones, y
recibieron el ministerio de ángeles. El poder del Señor fue
con ellos y la casa se llenó de la gloria de Dios. Warren Parrish,
secretario del Profeta, vio las huestes celestiales y las visiones del
rescate de Sión.
En ésta y otras reuniones subsiguientes, los varios consejos
y oficiales de los distintos quórumes recibieron sus bendiciones
por turno, mediante la unción con aceite y la imposición de
manos, así como las habían recibido el patriarca y la presidencia.
Las visiones de los cielos se desplegaron ante sus ojos con prodigiosas manifestaciones de la gloria y el poder de Dios, y exclamaron: "¡Hosanna a Dios y al Cordero!"
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La asamblea solemne.—En la ciudad de Kirtland, el 27 de
marzo de 1836, un día domingo, los miembros de la Iglesia
realizaron sus esperanzas, por tanto tiempo abrigadas, cuando
se reunieron en el templo en asamblea solemne. Desde 1832 el
Señor había dado el mandamiento de que se construyera una
casa en su nombre, porque no había tal lugar sobre la tierra, ni
lo había habido por muchos siglos. El 5 de junio de 1833 se
dió principio a la obra, y las piedras angulares se colocaron el
23 del mes siguiente, el mismo día en que el populacho expulsó de
sus casas a los miembros de la Iglesia en el Condado de Jackson.
Ahora estaba terminado el edificio: un monumento a la fe y la
industria del pequeño grupo de Santos de los Últimos Días que
habían podido erigirlo en medio de su pobreza y las amenazas
de sus enemigos. Es un edificio construido de cantera, de
dimensiones no pequeñas, pues mide veinticuatro metros de largo
por casi diecinueve de ancho, y con una torre de treinta y
cuatro metros de altura. El día 27 de marzo de 1836 fue una
ocasión solemne y trascendental. Mucho antes de la hora
señalada el edificio estaba lleno de gente, y muchos no pudieron
entrar por falta de espacio. A las nueve de la mañana el presidente Sidney Rigdon dió principio a la sesión, y en medio de
un silencio imponente leyó los Salmos 96 y 24. El coro luego
cantó el himno "El Velo en Breve se Partirá", cuyas palabras
iban a cumplirse antes que los miembros lo sospecharan. Después de la oración y otro himno, se pronunciaron algunas palabras alusivas, entonces los varios oficiales de la Iglesia fueron
sostenidos por voto separado, y entre un acto y otro se cantaron
himnos.
La oración dedicatoria.—-Se ofreció la oración dedicatoria
que había sido dada por revelación (Doc. y Con. Sec. 109), y
la casa fue ofrecida al Señor.f Después de la oración, la congref
Sc repitieron estas ceremonias para el beneficio de los que no cupieron en la
primera sesión.
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EL TEMPLO DE KIRTLAND

gación cantó el himno "Hosanna",g que se había escrito para
la ocasión, y entonces exclamaron: "¡Hosanna, hosanna, hosanna
a Dios y al Cordero!", y lo sellaron con las palabras: "¡Amén,
amén y amén!" Angeles estuvieron presentes y el Espíritu Santo,
como ruido de un viento fuerte, llenó la casa y reposó sobre la
asamblea. La gente de la vecindad llegó corriendo cuando oyó
g

"El Espíritu de Dios" (Tal como un fuego se ve ya ardiendo)
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un ruido extraño y vio una luz brillante que descansaba sobre
el templo. El Señor había aceptado la casa.
Se dan las investiduras.—En cuanto quedó dedicado el templo, se dió principio a las ordenanzas para los élderes. La ceremonia de lavar los pies—que, según el Profeta, nunca fue sino
para los oficiales de la Iglesiab—se efectuó a favor de los quórumes principales y se llevaron a cabo otras ordenanzas. El Salvador apareció a varios de los hermanos, y durante estas reuniones otros recibieron el ministerio de ángeles. Fue efectivamente un día de Pentecostés para los miembros de la Iglesia.
La venida de Moisés, Elias y Elias el Profeta.—Después de
tomar el sacramento de la santa cena en el templo, durante la
reunión del domingo 3 de abril de 1836, José Smith y Oliverio
Cowdery se retiraron al pulpito, estando los velos corridos1 y
se postraron para orar en silencio. Después de levantarse, les
apareció el Salvador sobre el barandal del pulpito, y los bendijo,
y aceptó la casa en su nombre. Terminada esta visión, los cielos
de nuevo se abrieron y apareció Moisés y les entregó las llaves
del recogimiento de Israel. Elias, que vivió en los días de Abraham, les apareció en seguida y dejó las llaves de la dispensación
del evangelio de Abraham. Entonces les fue manifestada otra
visión gloriosa, y Elias el Profeta, en cumplimiento de la profecía
de Malaquías, apareció y les entregó las llaves para volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres,
suceso que había de verificarse antes del grande y terrible día del
Señor.j
Los élderes quedan preparados para enseñar.—En una revelación que se recibió en el río Fishing (Doc. y Con. Sec. 105),
el Señor había dicho que los élderes tendrían que ser investidos
Documenlary History of the Church, tomo 2, pág. 309.
'Había cuatro velos en el templo, dispuestos de tal manera que al desplegarse
dividían el salón en cuatro partes.
j Léase en Doctrinas y Convenios, Sec. 110, la relación de estas visiones.
h
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con poder de lo alto a fin de que quedasen completamente preparados para salir a edificar la Iglesia y "podar" su viña. Habiéndose recibido esta investidura y restaurado las varias llaves de
las diferentes dispensaciones, los élderes quedaron preparados
para su ministerio entre las naciones de la tierra. Después de
recibir estas bendiciones empezaron a salir, yendo a todas partes
del país, predicando la palabra con un poder que jamás habían
sentido, y muchos recibieron su testimonio y fueron contados
entre el pueblo del Señor.
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CAPITULO 22

EL CONDADO DE CLAY RECHAZA A LOS MIEMBROS
-APOSTASIA Y TRISTEZA
1836-1837
Deshonrosa acción del gobernador Dunklin.—Cuando surgieron las dificultades en el Condado de Jackson, el gobernador
Daniel Dunklin del Estado de Misurí manifestó un rasgo de
honor y su disposición de poner en vigor la ley. Más tarde, sin
embargo, contraviniendo la rectitud y la justicia—cosa tan común
entre muchos políticos—optó por favorecer el partido más fuerte.
En una comunicación dirigida a William W. Phelps y
otros, fechada el 18 de julio de 1836, vilmente insinuó que los
atropellos y expulsión sufridos por los Santos de los Últimos
Días en el Condado de Jackson fueron por culpa suya; que los
habitantes no se habrían unido en contra de ellos sin razón, y que
aun cuando contaron con algunos amigos al principio, hasta
éstos los habían abandonado. Bien fuera correcta o incorrecta su
conclusión, afirmó que era el deber de los miembros convencer
a sus enemigos de su inocencia y mérito. "Si no podéis hacer
esto—escribió—todo lo que os puedo decir es que en esta
República voz populi, vox Dei." (La voz del pueblo es la voz
de Dios.) Tal fue la indigna respuesta del Gobernador de un
estado soberano a un pueblo inocente que había sido echado de
sus casas y herido por sus enemigos por causa de su fe en el
evangelio de nuestro Redentor.
El Condado de Clay rechaza a los hermanos.—Al ser expulsados del Condado de Jackson, los miembros de la Iglesia hallaron
refugio en el Condado de Clay del otro lado del río Misurí
hacia el Norte. Los habitantes de este lugar eran hospitalarios
y de buenos sentimientos. Los hermanos ninguna intención tenían
de permanecer en el Condado de Clay, porque plenamente espe-
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raban verse restablecidos en sus hogares anteriores. Después de
agotar toda fuente de restitución, incluso una apelación al Presidente de los Estados Unidos, hicieron los preparativos para
establecerse en forma permanente mediante la compra de tierras.
Al pasar el tiempo, y todo parecía indicar que los Santos de los
Últimos Días intentaban congregarse en ese condado, los ciudadanos se alarmaron. La gente de Jackson amenazaba constantemente a los hermanos, aunque éstos atendían pacíficamente a sus
propios asuntos en sus nuevos hogares; pero la maldad engendra
la maldad, y el odio tan profundamente arraigado de sus enemigos
era implacable. Por último, los ciudadanos del Condado de Clay,
para su eterno perjuicio, determinaron obrar injustamente y
librarse de una vez por todas del peligro, que en su opinión los
amenazaba por abrigar a los "mormones" en medio de ellos. No
puede negarse el peligro de que estallara un conflicto, pues por
una parte existía la influencia amenazante hacia el Sur, y un odio,
cada vez mayor, suscitado por la asociación de sus enemigos con
muchos de los habitantes del condado hacia el Norte.
Sin embargo, de ser posible, estos ciudadanos del Condado
de Clay preferían expulsar a los miembros sin recurrir a la fuerza.
Se llevó a cabo una junta el 29 de junio de 1836 con objeto de
presentar unánimemente una petición a los desterrados, bondadosamente solicitándoles que se trasladaran a alguna parte del
país en donde pudieran estar completamente a solas. Se sugirió
como sitio adecuado para ellos el nuevo territorio de Wisconsin.
También aprobaron por unanimidad un informe de las condiciones, según las entendían, y las resoluciones en las que iba
comprendida su solicitud. No dejaron de llamar la atención de
los miembros a su gran hospitalidad y manifestada bondad en
1833, cuando recibieron a los exilados entre ellos; y trataron de
inculcar en los hermanos la idea de que no habría en ellos "ni una
sola chispa de gratitud" si se negaban a aceptar las sugerencias
que les proponían, de partir en paz a un lugar donde mejor con-
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geniaran. Sin embargo, francamente admitieron que "no afirmamos tener el menor derecho de expulsarlos por la fuerza"; pero
si no se retiraban, estaban seguros que se provocaría una guerra
civil, "dejando a su paso la ruina, aflicción y desolación".
Algunas de las razones porque los "mormones" habían llegado a ser "objeto del más profundo odio y aborrecimiento"
para muchos de los ciudadanos, se expresaron de la siguiente
manera en la petición de referencia:
Son hombres del Este, cuyas costumbres, hábitos y aun dialecto son
esencialmente distintos de los nuestros. No poseen esclavos y se oponen
a la esclavitud, cosa que en esta época particular, cuando el abolicionismo
ha erguido su deforme y horrible cabeza en nuestra tierra, bien puede
suscitar profundos e interminables prejuicios en cualquier comunidad donde se tolera y se protege la esclavitud.
Además de todo esto, se les acusa, como ya se les ha imputado, de
estar en constante comunicación con las tribus indias en nuestras fronteras, y declarar desde el pulpito que los indios son parte del pueblo
escogido de Dios y que el cielo los ha destinado para que hereden esta
tierra junto con ellos. No garantizamos la exactitud de estas afirmaciones;
pero sean verídicas o falsas, han surtido el mismo efecto para alborotar a
nuestra comunidad. En épocas de mayor tranquilidad bien se podría
considerar que estas ridiculas aserciones eran el producto de un fanatismo
desvariado; pero en estos días, nuestra posición indefensa en la frontera,
los sanguinarios desastres de nuestros conciudadanos en Florida y otras
partes del Sur hacen que una parte de nuestros ciudadanos consideren
estas afirmaciones con horror cuando no con alarma. Estas y muchas otras
causas se han combinado para despertar el prejuicio contra ellos, así como
un sentimiento de hostilidad, que con la primera chispa — y mucho tememos que así suceda—puede encender la llama de todos los horrores y
desolaciones de una guerra civil, la peor calamidad que pudiera sobrevenir a cualquier país.

Por motivo de estas "ofensas" reales e imaginadas, los "mormones" tendrían que trasladarse nuevamente, porque su presencia
era ofensiva. Estos imprudentes ciudadanos, obrando en bien de
sus intereses, según suponían, rechazaron el evangelio eterno
junto con los que lo proclamaban.
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La respuesta de los hermanos.—Tres días después (el primero de julio de 1836) los miembros se reunieron para redactar
su contestación. En ella aceptaban las demandas de los ciudadanos del Condado de Clay, a pesar de la pérdida adicional de
propiedades que de ello resultaría. También daban las gracias a estos ciudadanos por la hospitalidad manifestada hacia
ellos durante su permanencia allí, que duró poco más de dos
años y medio. Cabe decir que muchos de ellos simpatizaban con
los "mormones" y les ofrecieron auxilio material para ayudarlos
a que se trasladaran del condado; pero estaban tomando estas
medidas drásticas porque sinceramente creían que lo estaban
haciendo por el bien de sus comunidades.
Cuando supo de este ultimátum, la Primera Presidencia
aprobó plenamente el paso que habían dado los miembros en
Misurí, y en una comunicación que dirigieron al comité del
Condado de Clay, así lo manifestaron. También aprovecharon la
ocasión para informar a dicho comité, con humildad, respecto de
muchas otras cosas que deberían haber despertado su sentimiento de justicia y tocado sus corazones."
Se organiza el Condado de Caldwell.—De acuerdo con lo
resuelto, los miembros empezaron a trasladarse del Condado de
Clay, en cuanto se lo permitieron las circunstancias, y se establecieron cerca de Shoal Creek, en una sección despoblada de la parte norte del Condado de Ray. Compraron las propiedades de los
pocos colonos que había allí, y comenzaron a edificar sus casas.
Para diciembre de 1836 ya se había establecido un número
regular de ellos, y se envió un memorial al Gobernador solicitándole que se organizara el condado. Como a mediados de ese mes
se concedió lo solicitado. Esta organización y la expectativa de
habitar en paz dieron ímpetu al desarrollo de las colonias "mora
Las actas de estas juntas y las comunicaciones que se refieren al asunto del
traslado de los hermanos se hallan detalladas en Documentary History of the
Church, tomo 2, págs. 458-62.
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monas", y el Condado de Caldwell, que así fue llamado, "creció
como la calabacera de Jonás"."
La Sociedad Bancaria de Kirtland.—Hacía algún tiempo que
los asuntos en Kirtland marchaban bien, y la gente recibió muchas bendiciones. Sin embargo, esta condición no iba a durar.
El 2 de noviembre de 1836 se prepararon artículos de incorporación para instituir la "Sociedad Bancaria de Kirtland". Por
motivo del prejuicio, el Estado de Ohio se negó a conceder la
carta de incorporación, y así quedó el asunto hasta el mes de
enero de 1837, cuando se organizó una sociedad dentro de las
estipulaciones de la ley. Se vendieron acciones y la negociación
abrió sus puertas. Durante este año (1837) la especulación
estaba en su apogeo por todo el país. Los Santos de los Últimos
Días que vivían en Kirtland se dejaron llevar por ese espíritu;
y como varias negociaciones habían resultado infructuosas,
muchos de los miembros se vieron implicados económicamente.
Las autoridades de la Iglesia, así como otros de los hermanos
principales que habían comprado acciones de la Sociedad Bancaria de Kirtland, se comprometieron a respaldar todos los billetes
de la organización, en proporción a la cantidad de acciones vendidas. Careciendo de un título, las demás instituciones bancarias
se negaron a aceptar sus billetes. El cajero de esta sociedad, en
un tiempo secretario del Profeta y fiel élder de la Iglesia, fue
declarado culpable de conducta inmoral. Habiendo confesado y
manifestado arrepentimiento, se le perdonó y retuvo su posición
en la Iglesia; pero no volvió a recuperar el espíritu y poco después se ofendió. Malversó más de veinticinco mil dólares de los
fondos de la sociedad, dejando a la institución en una situación
precaria. Viendo cómo iban los asuntos, el Profeta hizo una
amonestación que pasó inadvertida; por consiguiente, a principios del verano de 1837 se retiró de la compañía, renunció a
,:l
Los de Misurí accedieron, porque creían que la sección que habían escogido
los "mormones" era de poco valor.
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su puesto y vendió todos sus intereses que tenía en ella, declarando que estaba satisfecho, después de cinco meses de experiencia, "que no se permitiría que continuara funcionando ninguna institución de esa clase, establecida sobre principios justos
y rectos para bendecir no sólo a la Iglesia sino a toda la nación,
en semejante época de tinieblas, especulación e iniquidad".
La crisis económica de 1837.— Por esos días la crisis bancaria de 1837 se extendió por los Estados Unidos. Durante los
meses de marzo y abril, las quiebras en la ciudad de Nueva
York ascendieron a más de cien millones de dólares, y centenares
de negociaciones tuvieron que ser clausuradas. No fue sino
natural que la Sociedad Bancaria de Kirtland, tan indebidamente
manejada, también sucumbiera a la ola general de fracasos.
Otras causas de mortificación.— Otros motivos que contribuyeron a la congoja económica en que se hallaron los hermanos
—que también probó ser gravosa carga para las autoridades de la
Iglesia—fueron las aflicciones que padecieron bajo las manos de
sus enemigos, así como los gastos consiguientes a la edificación
del Templo de Kirtland. Además, los pobres, los menesterosos y
necesitados que habían recibido el evangelio llegaron a Kirtland
en busca de ayuda y casas necesarias. Se firmaron extensos contratos para comprar terrenos en bien de estas personas necesitadas, a fin de que tuvieran casas que pudiesen llamar propias pero
los firmantes, adoleciendo de la debilidad común del género
humano, no siempre fueron puntuales con sus pagos.
Apostasía y tristeza.—Como resultado de esta condición se
desató en seguida una apostasía, y como lo declara el Profeta,
parecía "que todos los poderes de la tierra y del infierno estaban
combinando su influencia en forma especial para derribar la
Iglesia de un golpe y poner el punto final". Sus enemigos por
fuera, ayudados por los apóstatas dentro de la Iglesia, se aliaron
mediante varias tretas para deponer al Profeta, como si él fuera
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el único causante de todas las dificultades, no sólo en las comunidades de la Iglesia sino en todo el país. La mayor parte de esta
aflicción que sobrevino a la Iglesia pudo haberse evitado, si los
miembros hubiesen aceptado el consejo del Profeta. La apostasía se hizo sentir en todos los consejos de la Iglesia, y quedaron implicados muchos de los hermanos principales que previamente habían sido constantes y fieles.
Los de corazón puro resistieron.—Causa admiración pensar
en esta terrible condición, cuando apenas un breve año antes
muchos de estos hombres, que ahora estaban llenos de tan rencoroso espíritu, habían recibido gloriosas manifestaciones en el
templo. Parecían haber olvidado sus muchas bendiciones y las
maravillosas visiones y grandes promesas que les había otorgado
el Señor, con la condición de que fueran fieles y constantes en
su ministerio. El espíritu de especulación y el deseo de enriquecerse, durante la breve época de paz y armonía, había ofuscado
el entendimiento de muchos, y sus almas estaban llenas de un
odio mortal contra los que habían sido sus hermanos. José
Smith fue tildado de profeta caído por aquellos que él había
estimado y amado, y cuyo amor por él había sido grande. Algunos, en medio de su rencor y ceguedad mental, trataron de
quitarle la vida, y los que intentaron protegerlo, hablando en
su defensa, fueron el blanco de la ridiculez y gran desprecio.
Fue un tiempo en que se pusieron a prueba las almas de los
hombres y solamente aquellos que se hallaban limpios y libres
de los pecados del mundo pudieron soportarla. Se ejerció cuanta
influencia fue posible en los miembros de la Iglesia para obligarlos a rechazar al Profeta. Muchos buenos hombres cayeron
en la red; otros apenas escaparon, y solamente por su profunda
humildad y gran arrepentimiento se libraron del terrible destino
que condujo a tantos a la destrucción. Durante esta época
de tanta apostasía, Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford
Woodruff y otros—entre ellos John Taylor y Willard Richards
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que recientemente se habían convertido a la Iglesia—defendieron
valientemente al profeta José, arrostrando el espíritu asesino de
la oposición.
El Profeta va a Misurí.—En septiembre de 1837 los presidentes José Smith y Sidney Rigdon fueron a Misurí para ayudar
a los miembros en aquellos lugares a establecer sitios de recogimiento. Acompañados de otros hermanos de Kirtland, llegaron
como el primero de noviembre al Condado de Caldwell e inmediatamente se reunieron con los élderes que había allí para
tratar el asunto de establecer a los miembros de la Iglesia. Se
reunieron en este concilio José Smith, Sidney Rigdon, Hyrum
Smith, Thomas B. Marsh, William E. McLellin, Lyman E. Johnson y William W. Phelps. Se determinó que había lugar en
aquellas tierras para invitar a los hermanos de otros lugares a que
se establecieran allí, y se eligió la ciudad de Far West, que había
sido trazada e incorporada, para ser el centro del recogimiento. También se optó por suspender la edificación de la casa
del Señor en Far West, que se había resuelto llevar a cabo,
hasta que el Señor indicara su voluntad para dar principio a la
obra.
Muerte de Jerusha Smith.—Sucedió un acontecimiento
funesto mientras Hyrum Smith se hallaba en Far West ayudando
a los hermanos a establecerse. Su esposa, Jerusha Barden de Smith,
falleció el 3 de octubre de 1837. Sus últimas palabras a sus
cinco niños fueron: "Decid a vuestro padre, cuando venga, que
el Señor se ha llevado a vuestra madre y os deja para que él os
cuide."
Se intenta destituir al Profeta.—Los presidentes Smith y
Rigdon volvieron a Kirtland el 10 de diciembre. Descubrieron
que durante su ausencia, Warren Parrish, John F. Boynton, Luke
S. Johnson, Joseph Coe, Sylvester Smith y otros de los hermanos
principales se habían unido para destruir la Iglesia. Algunos de
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estos hombres previamente habían manifestado un espíritu de
rebeldía durante el año, pero aun cuando fueron restituidos al
demostrar arrepentimiento, sin embargo, no por eso se borró este
rencor de sus mentes por completo. Warren Parrish era setenta,
y muy pocos meses antes había gozado de la completa confianza
del Profeta como uno de sus amigos más íntimos y estimados.
Ahora, debido a su transgresión, se había convertido en uno de
sus enemigos más rencorosos y estaba encabezando un movimiento para destituirlo y poner a David Whitmer en su lugar.
Esta pandilla había celebrado reuniones en el templo, que reclamaban ser suyo, y recurrieron a la fuerza para sostener su
pretensión. De esta manera fue profanado y deshonrado el
Templo de Kirtland, tan recientemente aceptado por el Señor,
por lo que cesó de ser un edificio sagrado a su santo nombre.
La Misión Británica.—Durante estos tristes días de pruebas
y tribulaciones, la palabra del Señor le indicó a José Smith que
algo debería hacerse para la salvación de la Iglesia, y la manera
de lograrlo sería llevar el evangelio a la Gran Bretaña. El domingo 4 de junio de 1837 el Profeta se acercó al hermano Heber C.
Kimball en el Templo de Kirtland, y le dijo al oído: "Hermano
Heber, el Espíritu del Señor me ha susurrado: 'Vaya mi siervo
Heber a Inglaterra para proclamar mi evangelio y abrir la
puerta de la salvación a ese país.' " El hermano Kimball, reconociendo sus debilidades, preguntó si el hermano Brigham
Young no podría ir con él, pero el Profeta le respondió que el
Señor tenía otra obra para Brigham Young. Después de esta conversación, se apartó al hermano Kimball para esta gran obra en
las Islas Británicas, la primer misión de la Iglesia en el extranjero. Mientras la Primera Presidencia estaba apartando al élder
Kimball, entró Orson Hyde, del Consejo de los Doce, y oyendo la
bendición que se estaba confiriendo a su coadjutor, pidió que
también a él se extendiese el privilegio de ayudar en esa obra.
El élder Hyde era uno de los que se habían perturbado por
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motivo de la especulación, pero se le enterneció el corazón, reconoció sus faltas y solicitó una bendición. Se aceptó su oferta y fue
apartado para trabajar en la Misión Británica.
La obra en Canadá.—El paso dado de enviar élderes a la
Gran Bretaña vino como resultado de la obra en el Canadá.
Varios de los élderes habían ido a Canadá y predicado el evangelio allí. El hermano Orson Pratt fue el primero en llevar el
mensaje a Canadá en el año 1833. En el otoño del mismo año
el Profeta y Sidney Rigdon habían trabajado brevemente en el
Alto Canadá y logrado algunos conversos. En 1836 el élder
Parley P. Pratt llegó a la ciudad de Toronto y sus alrededores, y
predicó con mucho éxito. Fue por esos días que John Taylor,
más tarde uno de los Doce Apóstoles y posteriormente presidente de la Iglesia, recibió allí el evangelio. También en ese
mismo lugar, y por motivo de la predicación del hermano Pratt,
se bautizaron Joseph Fielding y sus dos hermanas, Mary—
que a los pocos meses contrajo matrimonio con Hyrum Smith—
y Mercy. Hubo otros que también recibieron el evangelio en
Canadá, entre ellos John Goodson, John Snyder e Isaac Russell.
Todas estas personas se correspondían con sus familiares y amigos en la Gran Bretaña, a quienes informaron del desarrollo y
progreso de la Iglesia, preparándolos por ese medio para acontecimientos futuros.
Parten los misioneros para la Gran Bretaña.—Habiendo
solicitado el privilegio de ir a la Gran Bretaña, el hermano
Willard Richards fue apartado por Sidney Rigdon y Hyrum
Smith, el 12 de junio de 1837. Al día siguiente, los élderes
Heber C. Kimball, Orson Hyde y Willard Richards, acompañados
de Joseph Fielding, presbítero y oriundo de Honeydon, Inglaterra, partieron de Kirtland para su misión en las Islas Británicas,
y el hermano Brigham Young y otros viajaron con ellos hasta
Fairport. Poco después aumentó el número de este pequeño grupo
de misioneros al unírseles Isaac Rusell, John Goodson y John
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Snyder. El 23 de junio de 1837 compraron su pasaje hasta Liverpool en el barco mercante "Garrick", el cual ancló en el río
Mersey la mañana del 20 de julio de 1837. En cuanto estos hermanos desembarcaron, se dirigieron hacia Preston, a unos
cuarenta y ocho kilómetros de Liverpool. Era el día de elecciones para los miembros del Parlamento, porque la reina
Victoria, habiendo ascendido recientemente al trono, estaba a
punto de formar su gabinete. Al bajarse de su coche, los misioneros vieron la siguiente inscripción en letras doradas, sobre un
pendón que ondeaba arriba de sus cabezas: "La verdad prevalecerá", que aceptaron como agüero favorable.
Joseph Fielding tenía un hermano, el reverendo James
Fielding que vivía en Preston, a quien los élderes fueron a oír
predicar el domingo 23 de julio de 1837. Durante los servicios
el reverendo Fielding repentinamente anunció que estaban presentes unos ministros de América y que predicarían esa tarde.
Gozosamente aceptaron la invitación, y el presidente Kimball
pronunció un breve discurso, después de lo cual habló el hermano Hyde. Esa noche el Sr. Fielding de nuevo ofreció su
pulpito a los visitantes, y los hermanos Goodson y Fielding
predicaron. Así fue como se abrió la puerta al evangelio en
Inglaterra.c
El miércoles siguiente (26 de julio de 1836) se llevó a cabo
otra reunión en la capilla del reverendo James Fielding. Los hermanos Hyde y Richards tomaron la palabra, la congregación
manifestó un gran interés y muchos se convencieron y pidieron el
bautismo. Temiendo que fuera a perder toda su congregación,
el reverendo Fielding les cerró las puertas de su capilla a los
élderes, y desde ese día combatió la obra con todas sus fuerzas.
°La inspiración del profeta José, de enviar misioneros a la Gran Bretaña para
la salvación de la Iglesia, quedó totalmente justificada, porque en los siguientes
meses se bautizaron miles de miembros. Muchos de ellos emigraron y llegaron a
ser pilares de la Iglesia, mientras que en varias partes de Inglaterra se establecieron
ramas muy importantes.
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Sin embargo, estaba iniciada la obra; habían logrado introducirse, y los hermanos recibieron muchas invitaciones de predicaren casas particulares. La obra se extendió rápidamente por toda la
nación, se organizaron varias ramas y muchas almas buscaron
la salvación mediante la remisión de sus pecados.
Revelación a los Doce.—El mismo día que por primera
vez se predicó el evangelio en Inglaterra (23 de julio de 1837),
el Señor dió una revelación a Thomas B. Marsh y a los Doce, por
conducto de José Smith. Se les mandó que se ciñeran los
lomos, tomaran su cruz y siguieran al Salvador para apacentar
sus ovejas. "No seáis soberbios—les dice el Señor—no os sublevéis contra mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy
con él, y mi mano lo protegerá; y las llaves que le he dado a
él, así como también a vosotros, no le serán quitadas hasta que
yo venga."
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Fue una amonestación oportuna, porque aun entonces, algunos de los miembros de ese cuerpo se habían confabulado
secretamente con los enemigos de la Iglesia. Sus hechos salieron
a luz posteriormente, y antes que terminara el año se habían sublevado por completo, como anteriormente se ha indicado.
Destitución de Frederick G. Williams.—El 7 de noviembre
en una conferencia de élderes celebrada en Far West, éstos se
negaron a sostener a Frederick G. Williams como consejero del
presidente José Smith, y quedó nombrado Hyrum Smith en su
lugar. Previamente se había citado al presidente Williams, así
como a Lyman E. Johnson, Parley P. Pratt y Warren Parrish,
para que comparecieran ante uno de los consejos de la Iglesia
y respondieran a las acusaciones que se les hacían, pero como
el consejo no se organizó debidamente, no se procedió en contra
de ellos en esa ocasión. El presidente Williams, junto con muchos
otros, había perdido el espíritu por causa de las especulaciones
y dificultades económicas a principios del año de 1837, y permitió
que estas cosas lo distanciaran de la obra.
Salida de Brigham Young.—A tal grado aumentó el espíritu
de la oposición contra el Profeta a fines del año de 1837, que
cualquiera que hablaba en su defensa se exponía a graves peligros. La mañana del 22 de diciembre de 1837 el hermano Brigham Young partió de Kirtland por motivo de la furia de los
enemigos de la Iglesia. Los apóstatas habían amenazado destruirlo porque seguía proclamando públicamente que José Smith
era profeta del Altísimo y que no había transgredido ni caído,
como aquéllos afirmaban.
En tal situación se hallaban los asuntos en Kirtland al
terminar el año 1837.
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LA PRESIDENCIA SE TRASLADA A MISURÍ—
EXCOMUNION DE OLIVERIO COWDERY Y OTROS
1838
Amenaza la tormenta.—A principios de 1838 se cernían
sobre la Iglesia nubes amenazantes y siniestras. Había surgido
la apostasía entre los miembros, y muchos de los que en otro
tiempo fueron fieles discípulos de la verdad, se desviaron. Satanás se regocijó, y los enemigos de los miembros lograron mucho
poder que más tarde se iba a manifestar con extremada furia.
Huida de José Smith y Sidney Rigdon.—Tan rencoroso
llegó a ser el espíritu de la oposición en Kirtland, que José Smith
y Sidney Rigdon se vieron obligados a huir de allí, partiendo a
caballo el 12 de enero de 1838 y dirigiéndose hacia Far West.
Sus enemigos habían tramado injustos y gravosos litigios contra
ellos, y repetidas veces José había tenido que comparecer ante
los tribunales para responder a leves acusaciones, de las cuales
fue declarado inocente, pero que por ningún motivo calmó los
perversos sentimientos de sus enemigos. Se detuvieron en Norton,
a unos noventa kilómetros al oeste de Kirtland, donde se les
unieron sus familias, y el día 16 prosiguieron su camino, acompañados de Brigham Young. En Indiana, el Profeta procuró
un trabajo en el pueblo de Dublín, rajando y cortando leña para
remediar su situación; y fue allí donde un hermano Tomlinson
vendió una propiedad, con la ayuda de Brigham Young, y dió
al Profeta trescientos dólares para que pudiera seguir su camino.
Hacía un frío extremado, y los hermanos, a causa de sus
enemigos, se vieron obligados a esconderse en sus carros sin
medios suficientes para calentarse. Sus adversarios los siguieron
más de trescientos kilómetros de Kirtland, armados con pistolas
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y cuchillos para matarlos, sobre lo cual el Profeta escribió:
"Nuestros caminos se cruzaron frecuentemente; en dos ocasiones
estuvieron en los mesones donde nos hospedábamos, y una vez
pasamos la noche en la misma casa con ellos, separados tan
solamente por un tabique, a través del cual claramente podíamos
oir sus juramentos, imprecaciones y amenazas concernientes a
nosotros, si lograban echarnos mano; y más noche se metieron en
nuestro cuatro y nos examinaron, pero decidieron que no éramos
los hombres que buscaban. En otras ocasiones los encontrábamos en las calles y nosotros los mirábamos a ellos, y ellos a
nosotros, pero no nos reconocieron." A unos trescientos cincuenta kilómetros de Far West, algunos de los hermanos salieron
con sus carros para encontrar y acompañar al Profeta hasta ese
sitio, donde llegó el 14 de marzo de 1838 y fue recibido por los
hermanos con los brazos abiertos. El presidente Rigdon no llegó
a Far West sino hasta el 4 de abril, pues se había demorado por
causa de la enfermedad de su familia.
La presidencia de Misurí es rechazada.—El espíritu de obscuridad se extendió desde Kirtland hasta Misurí, y algunos de los
hermanos principales sintieron su influencia. El 3 de septiembre
de 1837 Martín Harris fue destituido de su puesto en el sumo
consejo de Kirtland, junto con otros tres, y a Oliverio Cowdery,
que había transgredido, se le permitió retener su nombramiento
con la condición de que se arrepintiera; de lo contrario, el Profeta
dijo que "la Iglesia pronto se verá obligada a levantar la mano
contra él; por tanto, orad por él". Estos hombres, así como
otros de Kirtland, influyeron en algunos de los hermanos de
Misurí, y empezó a extenderse el espíritu de disconformidad en
el Condado de Caldwell. Se verificó una asamblea general de los
hermanos el 4 de febrero de 1838 en Far West, y los miembros
les retiraron su apoyo a los oficiales presidentes, David Whitmer,
William W. Phelps y John Whitmer. En los días subsiguientes
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se dieron los mismos pasos en la colonia de Cárter, en el hogar de
Durphy y en Haun's Mill.
Los cargos hechos a dos de ellos, William W. Phelps y
John Whitmer, fue de haber vendido sus posesiones en el Condado de Jackson—en contravención de las revelaciones del Señor,
que equivalía a negar la fe—y de haber malversado los fondos
que se habían pedido prestados para el uso de la Iglesia. El
Señor había reprendido a estos hermanos por sus transgresiones
y los había amonestado en una revelación, pero no escucharon
la advertencia. También se acusó a David Whitmer de conducta
impropia, de ser negligente hacia sus deberes y de violar la
palabra de sabiduría, persistiendo en el uso del té, el café y el tabaco; y los miembros de la Iglesia habían declarado en un acta
que no apoyarían a ningún oficial que usara tales cosas. Se
aprobó a Thomas B. Marsh y David W. Patten para presidir en
Misurí hasta la llegada de los presidentes José Smith y Sidney
Rigdon, pero los tres acusados continuaron manifestando su desdén hacia las determinaciones de estas conferencias de la Iglesia,
en lo cual fueron secundados por Oliverio y Marcellus F. Cowdery. Por consiguiente, se les emplazó a que comparecieran ante
el sumo consejo el 10 de marzo de 1838, y William W. Phelps
y John Whitmer fueron excomulgados; a Marcellus F. Cowdery
le fueron suspendidos sus derechos, y quedaron pendientes los
cargos contra David Whitmer y Oliverio Cowdery para una investigación posterior.
Lema político de la Iglesia.—Poco después de la llegada de
los presidentes Smith y Rigdon a Far West, se adoptó el siguiente lema político:
La Constitución de nuestro país, ideada por los padres de la libertad.
La paz y el buen orden en la sociedad. El amor hacia Dios y la buena
voluntad hacia los hombres. ¡Vivan para siempre todas las leyes sanas
y buenas, la virtud y la verdad sobre todas las cosas, y los principios
aristarqueos! Pero ¡ay de los tiranos, las chusmas, la aristocracia, la
anarquía y el toryismo, y todos aquellos que inventan o buscan injustas

bibliotecasud.blogspot.com

218

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

y gravosas demandas judiciales bajo pretexto o so color de la ley, o de
alguna posición, ya sea religiosa o política! Enarbolad el estandarte de
la democracia. ¡Abajo la superchería sacerdotal, y todo el pueblo responda
"amén"; para que la sangre de nuestros padres no clame desde el suelo
contra nosotros! Sagrada sea la memoria de esa sangre que nos compró
nuestra libertad.

La primera conferencia general en Far West. —El 6 de abril
de 1838 se efectuó en Far West la primera conferencia general
de la Iglesia en Misurí. John Corrill y Elias Higbee fueron nombrados historiadores, y se designó a George .W. Robinson, secretario general de la Iglesia y de la Primera Presidencia. La
conferencia también sostuvo el nombramiento de Thomas B.
Marsh, David W. Patten y Brigham Young como presidencia de
la Iglesia en Sión. Al día siguiente, David W. Patten rindió un
informe de la obra del Consejo de los Doce y dijo que no podía
recomendar a los élderes William E. McLellin, Luke S. Johnson,
Lyman E. Johnson y John F. Boynton, y que dudaba mucho de
William Smith. Los otros hermanos estaban desempeñando
fielmente sus deberes.
John Whitmer retiene la historia de la Iglesia.—Por acuerdo
de la conferencia se escribió una comunicación a John Whitmer,
previamente cronista de la Iglesia, exigiéndole que entregara
la historia de la Iglesia que tenía en su poder, pero se negó
y la retuvo hasta el día de su muerte. En la actualidad existe una
copia en los archivos de la Iglesia.
Excomunión de Oliverio Cowdery y David Whitmer.—El
miércoles 11 abril de 1838, Seymour Brunson dió entrada a
nueve acusaciones contra Oliverio Cowdery, a quien se citó
para ser examinado ante un tribunal al día siguiente. Oliverio
se negó a comparecer, y envió una carta, escrita con un espíritu
muy rencoroso y rebelde en extremo, en la cual se jactaba de su
"libertad personal"; y en tono ofendido impugnaba el derecho
de cualquiera de los tribunales de la Iglesia de restringirlo en
cuanto a sus intereses temporales, por ser contrario a sus privile-
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gios constitucionales. Por consiguiente, voluntariamente se retiraba "de una sociedad que presumía tener semejante derecho".
De las acusaciones presentadas al consejo, dos fueron rechazadas,
se retiró una y las otras seis fueron aceptadas; de modo que no
quedó más recurso al consejo que excomulgar al rebelde Presidente Auxiliar de la Iglesia, que se había vuelto tan rencoroso
contra sus antiguos compañeros.
También el día 9 se presentaron cinco acusaciones contra
David Whitmer, a quien se emplazó para comparecer el día 13.
Este también respondió por carta, en la cual se negaba a reconocer
la autoridad de las asambleas generales de la Iglesia o lo que se
determinara en contra de él; ni estaba dispuesto a reconocer la
autoridad del consejo actual que se había convocado para juzgar
su causa. Y en vista de que el consejo seguiría su "curso ilícito
a todo trance", prefería retirarse de su "hermandad y comunión,
optando por buscar un lugar entre los mansos y humildes, donde
se observen las revelaciones del cielo y se respeten los derechos
de los hombres". Consiguientemente, se procedió contra David
Whitmer, y así quedó excomulgado de la Iglesia otro de los
testigos especiales.a
Lyman E. Johnson, William E. McLellin y otros.—El mismo
día se le hicieron cargos a Lyman E. Johnson, y habiéndose comprobado, se le excomulgó de la Iglesia. Un mes después, el 11 de
mayo de 1838, William E. McLellin también perdió su posición en
la Iglesia. Más o menos en esa época, Jacob Whitmer y Hiram
Page también se apartaron por haber influido en ellos el espíritu
de la apostasía.
Una época de tristeza.—Estos fueron días angustiosos para
José Smith. Se le partía el corazón ver cómo caían por el camino
los testigos que habían sido sus compañeros en los primeros
días de la Iglesia. Sin embargo, era necesario que la justicia
a
Para la narración completa de estos juicios, véase "Documentary History of
the Church, tomo 3, páginas 16 a 20.
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prevaleciera y la rectitud triunfara, aunque causara heridas que
no podían ser sanadas. Hay que decir, a favor de ellos, que
ninguno de los testigos que habían visto ángeles y las planchas
de las cuales se tradujo el Libro de Mormón, negó jamás su
testimonio concerniente a estas cosas, a pesar del sumo rencor
que manifestaron contra el profeta José Smith.b
Vuelven los élderes Kimball y Hyde.—El primero de abril
de 1838 se verificó una conferencia de la Iglesia en Preston, Inglaterra, con objeto de poner en orden las ramas de esa misión. Se
aprobó a Joseph Fielding como presidente de la Misión Británica,
para reemplazar a Heber C. Kimball, y como consejeros a Willard
Richards y un converso inglés, William Clayton, a los cuales
entonces se ordenó sumos sacerdotes. El 20 de abril de 1838 los
élderes Kimball y Hyde partieron de Liverpool rumbo a los
Estados Unidos en el "Garrick", el mismo barco que los había
llevado a Inglaterra. Llegaron a Kirtland el 21 de mayo de 1838
e inmediatamente se comunicaron con el Profeta en Far West
para patentizarle sus buenos sentimientos y firmeza en la fe.
La casa del Señor en Far West.—En una revelación dada
el 26 de abril de 1838, el Señor aceptó la ciudad de Far West
como el lugar central para el recogimiento de los miembros que se
hallaban en Misurí, y como sitio de refugio, consagrado y santo
para El. Allí se habría de edificar una casa en su nombre, cuya
construcción se iniciaría el próximo 4 de julio; y entonces los
miembros deberían trabajar con diligencia hasta terminarla. Sin
embargo, la Presidencia—José Smith, Sidney Rigdon y Hyrum
b
Durante estos días de tinieblas, los tres testigos especiales del Libro de Mormón
se apartaron de la Iglesia. Cosa semejante hicieron tres de los ocho testigos, a
saber, Jacob Whitmer, John Whitmer y Hiram Page. Cristian Whitmer murió en
el seno de la Iglesia con una fuerte convicción de la verdad, el 27 de noviembre
de 1835 en Misurí. Su hermano, Peter Whitmer, hijo, murió el 22 de septiembre
de 1836, también firme en la fe y hermandad de los santos. Más tarde, Oliverio
Cowdery y Martín Harris volvieron a la Iglesia y murieron como miembros de
ella; lo mismo hicieron Luke S. Johnson y muchos otros que se separaron durante
estos días de tribulación.
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Smith, que había reemplazado a Frederick G. Williams—no debería contraer deudas. Además de Far West, se iban a designar
otras colonias en las regiones circunvecinas, las cuales serían los
centros para el recogimiento de los miembros, y donde se
pudieran establecer estacas de Sión.
Estacas de Sión.—De acuerdo con la revelación, como a
mediados de mayo de 1838 los presidentes José Smith y Sidney
Rigdon, acompañados de varios otros élderes, entre ellos David
W. Patten y el obispo Edward Partridge, hicieron un viaje por
los yermos al norte de Far West, con objeto de hallar sitios para
establecer colonias y estacas de Sión. Caminaron río arriba, a
lo largo del río Grande por unos cuarenta kilómetros, hasta un
lugar que llamaron el Cerro de la Torre, porque en ese sitio
encontraron las ruinas de una antigua torre nefita. Era donde
tenía su casa el hermano Lyman Wight, y allí acamparon el día
20 de mayo, que era domingo. Esa tarde, los presidentes Smith
y Rigdon, junto con su secretario, George W. Robinson, caminaron río arriba poco más de medio kilómetro, hasta la balsadera
de Wight. con objeto de seleccionar y denunciar el sitio para
trazar una ciudad. A este lugar, que se halla en el Condado de
Daviess, municipio 60, campos 27 y 28, los hermanos dieron el
nombre de "Spring Hill", pero por boca del Señor, según consta
en la revelación, se le cambió el nombre a "Adam-ondi-Ahman,
porque es el lugar, dijo El, al cual Adán vendrá a visitar a su
pueblo, o donde se sentará el Anciano de Días, como lo anunció
Daniel el profeta."'
También se nos informa que éste fue el sitio donde Adán
reunió a su posteridad tres años antes de su muerte y les confirió su bendición. En esa memorable ocasión, "el Señor se les
apareció, y se levantaron y bendijeron a Adán, y lo llamaron
Miguel, el príncipe, el arcángel. Y el Señor suministró consuelo
c
d

Doc. y Con. Sección l16; Daniel, cap. 7.
Doc. y Con. 107:53-55.
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a Adán, y le dijo: Te he puesto a la cabeza; multitud de naciones
saldrán de ti, y tú serás su príncipe para siempre."d
Desde marzo de 1832 se había revelado por primera vez el
nombre de este lugar, pero tal parece que los miembros no
sabían dónde se hallaba sino hasta después de la visita de estos
hermanos. Adam-ondi-Ahman queda sobre la ribera norte del

LA CASA DE LYMAN WIGHT, CERCA DE ADAM-ONDI-AHMAN

río Grande, en el Condado de Daviess, Misurí, unos cuarenta
kilómetros al norte de Far West. Se encuentra sobre un lugar
elevado, por lo que el Profeta dijo que era "tan saludable como
cualquier otra parte de los Estados Unidos". El hermoso sitio
domina el río.
Se escogen otros lugares.—También escogieron otros terrenos desocupados para el recogimiento de los hermanos, de acuerdo
con lo que el Señor había mandado en una revelación. La historia da el siguiente relato de la selección de estas tierras:
Lunes 21.—Esta mañana, después de encontrar algunos sitios en
este lugar, que están en el municipio 61, campos 27 y 28, volvimos a
Robinson's Grove, a unos tres kilómetros, para obtener algunos terrenos
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junto al rio Grande, cerca de los cuales pasamos el día anterior; y descubriendo un error en la medida hecha previamente, envié al agrimensor unos
nueve o diez kilómetros hacia el Sur para que lo rectificara, mientras algunos de nosotros nos quedamos a fin de procurar agua para el campo.
Al atardecer reuní a los hermanos para consultar con ellos si sería prudente ir luego a la región del Norte, o permanecer en ese sitio y sus
inmediaciones con objeto de obtener terrenos a orillas del río Grande.
Los hermanos se expresaron candidamente sobre el asunto, y entonces
manifesté al concilio que sentía la impresión de permanecer y procurar
todos los terrenos circunvecinos que no habían sido denunciados, entre
este sitio y Far West, particularmente a lo largo del río Grande. El
presidente Rigdon estuvo de acuerdo y el concilio votó unánimemente que
procurásemos los terrenos sobre el rio Grande entre este sitio y Far West.

Durante varios días los hermanos pasaron el tiempo midiendo terrenos, escogiendo sitios para colonias, edificando casas
y haciendo otros preparativos para los miembros que se estaban
congregando rápidamente en estos lugares. En sus viajes ocasionalmente encontraban antigüedades en forma de montículos,
erigidos por los antepasados de los indios.
El aniversario de la independencia en Far West.—El día 4
de julio de 1838 los miembros de la Iglesia celebaron el día de
la Independencia. Se proclamó una declaración de independencia
de todos los populachos y perseguidores, y después de un desfile
la gente se reunió en la excavación que se había hecho para
edificar la Casa del Señor, y se colocaron las piedras angulares
del templo proyectado, de acuerdo con el mandamiento dado el
26 de abril de 1838.e La piedra del ángulo sudeste fue colocada
por el obispo Edward Partridge, con la ayuda de doce hombres;
y los maestros colocaron la de la esquina nordeste con la ayuda
de doce hombres. El edificio había de medir treinta y tres metros
de fondo por veintiséis de frente. Sidney Rigdon pronunció el
sermón del día, y al concluir los servicios la asamblea gritó "hosanna", y después de cantar un himno se despidieron.
e

Doc. y Con. Sección 115.
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La Ley de los Diezmos.—El 8 de julio de 1838, la ley de los
diezmos, dada para reemplazar la ley de consagración y para servir de "ayo" a los hermanos, e instruirlos, se recibió por revelación
en Far West. Previamente, como ya dijimos, José Smith y Oliverio Cowdery habían hecho convenio de entregar la décima
parte de cuanto recibiesen para el alivio de los pobres. Ahora
el Profeta consultó al Señor para saber el curso que habían de
seguir los miembros, y como respuesta recibió la siguiente revelación:
De cierto, así dice el Señor, requiero que toda su propiedad sobrante
sea puesta en manos del obispo de mi iglesia en Sión, para la construcción de mi casa, para poner los fundamentos de Sión, para el Sacerdocio
y para las deudas de la presidencia de mi iglesia. Y así se empezará a
diezmar a mi pueblo. Después, los que hayan entregado este diezmo
pagarán la décima parte de todo su interés anual; y ésta les será por ley
fija perpetuamente, para mi santo sacerdocio, dice el Señor.
De cierto os digo, que acontecerá que todos los que se juntaren en
la tierra de Sión serán diezmados de todas sus propiedades sobrantes, y
observarán esta ley, o no serán considerados dignos de permanecer entre
vosotros.
Y os digo que si mi pueblo no observare esta ley, para guardarla
santa, ni me santificare la tierra de Sión por esta ley, a fin de que se
guarden en ella mis estatutos y juicios, para que sea la más santa, he aquí,
de cierto os digo, que no será para vosotros una tierra de Sión. Y esto
servirá de modelo a todas las estacas de Sión. Así sea. Amén.

También se hizo saber que un consejo, integrado por la
Primera Presidencia, los Doce Apóstoles y el Obispado Presidente se encargaría de la distribución de los diezmos.'
La misión de los Doce.—'El mismo día que se recibió la
revelación sobre los diezmos, el Señor también dirigió una
comunicación al Consejo de los Doce Apóstoles, llamándolos a
obrar en Europa. Habían de despedirse de los hermanos en Far
West, el 26 de abril de 1839, en el lugar donde se edificaría la
casa del Señor. Más adelante veremos cómo se cumplió esta
f

Doc. y Con. Secciones 119, 120.
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revelación en la fecha indicada, en medio de una oposición
feroz. John Taylor, John E, Page, Wilford Woodruff y Willard
Richards—éstos constituían en esa época parte de la presidencia
de la Misión Británica—fueron llamados al apostolado para
reemplazar a William E. McLellin, Luke S. Johnson, John F.
Boynton y Lyman E, Johnson, que habían caído.
Los hermanos Heber C. Kimball y Orson Hyde, recién
vueltos de Inglaterra, hablaron en una reunión celebrada en Far
West el domingo 29 de julio de 1838, y relataron sus notables
experiencias en aquel país. El 5 de agosto, durante uno de los
servicios, de nuevo fue confirmado miembro de la Iglesia Frederick G. Williams, que poco antes se había rebautizado. El
espíritu de rencor y oposición lo había dominado en Kirtland,
y por tal razón había perdido su posición en la presidencia; pero
ahora había venido a Far West en busca de la hermandad de
la Iglesia.
El Campo de Kirtland.— El 6 de marzo de 1838 todos los
setentas que estaban en Kirtland se reunieron en el templo para
considerar el problema del traslado de los miembros de la Iglesia
a Misurí. Se dejó el asunto en manos de los presidentes y se
convocó una reunión para el día 10. Los presidentes rindieron
su informe en esta reunión, y dijeron que era difícil que se hiciera en un solo cuerpo debido a la suma pobreza de la gente.
Los esfuerzos del sumo consejo y sumos sacerdotes para reunir
fondos y trasladar a los miembros habían fracasado, y ellos, los
setentas, opinaban que tal vez sería mejor emprender el viaje
individualmente. Sin embargo, mientras estaban reunidos, el
Espíritu del Señor vino sobre ellos, y se les manifestó que viajaran a Sión en un solo cuerpo, de acuerdo con los mandamientos y revelaciones, plantando sus tiendas por el camino. Si
tal hacían, no les faltaría nada durante sus viajes.
Habiéndose determinado dar este paso, se redactó, bajo la
dirección del presidente Hvrum Smith, y se aprobó, una consti-
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tución para regirlos durante la jornada. Iban a viajar bajo la
dirección de los siete presidentes, pero organizados en compañías
y divisiones para su orientación y conveniencia. El 6 de julio de
1838 se inició la jornada. El campo se componía de 529 personas,
256 hombres y 273 mujeres, que integraban 105 familias, aunque
por el camino se unieron a ellos algunos otros. Así fue como estos
hermanos afligidos emprendieron una de las migraciones más
notables, en el curso de la cual recorrieron una distancia de
aproximadamente mil cuatrocientos kilómetros. El Señor los
bendijo abundantemente en el camino, y tal como sucedió con la
harina y la vasija de aceite de la viuda, sus provisiones no disminuyeron, y fueron alimentados milagrosamente durante el viaje.
Como es de esperarse, hubo entre ellos algunos que se quejaron,
y por haber infringido las reglas, unos pocos fueron expulsados
del campo para que viajaran solos; pero la mayoría hizo la jornada con humildad y obediencia. Unos murieron por el camino,
causando alguna tristeza a los del campo, y hubo algunos que
consiguieron empleo entre la gente de los varios poblados por
donde iban pasando, y de esta manera obtuvieron los medios
para continuar el viaje. Después de sufrir varias pruebas y aflicciones consiguientes a un viaje de estas proporciones, llegaron a
su destino en Far West, el 2 de octubre de 1838. Allí recibieron
un gozoso saludo de sus hermanos. El día 3 continuaron su
marcha, y al día siguiente, cerca de la puesta del sol, levantaron
sus tiendas en la plaza de Adam-ondi-Ahman. De esta manera
fue como los hermanos de Kirtland y los que se hallaban esparcidos en otros lugares empezaron a reunirse en las colonias
de Misurí; pero su paz y felicidad no iban a continuar sin interrupción, porque ya se estaban juntando las nubes amenazantes
de la persecución.
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DIFICULTADES EN MISURI-EL GOBERNADOR
BOGGS Y SU ORDEN DE EXTERMINIO
1838
El día de elecciones en Gallatin.—En las elecciones verificadas en Gallatin, Condado de Daviess, Misurí, el 6 de agosto
de 1838, irrumpieron las hostilidades entre los habitantes de
Misurí y los "mormones". Con ello se encendió la llama que
iba a resultar en la expulsión de los Santos de los Últimos Días
de ese estado. Dos semanas antes, el juez Morin, candidato al
senado del estado, había advertido a los miembros de la Iglesia
que se iba a hacer un esfuerzo para impedirles que votaran. Sin
embargo, no prestaron mucho oído a la amonestación, confiando
en que todo marcharía bien. Ese día, al acercarse algunos de
los hermanos a las urnas electorales, el coronel William P.
Peniston, que había incitado al populacho contra los miembros
de la Iglesia en el Condado de Clay, se subió a un barril y
arengó a la multitud, que había reunido para tal fin, contra los
"mormones". Acusó a sus directores de varios crímenes graves,
y tildó a los miembros de ser unos "embobados, capaces de perjurarse . . . ladrones; y que no estaba segura la propiedad donde
éstos se hallaran; que se oponía a que se establecieran en el Condado de Daviess, y si permitían que los 'mormones' votaran, no
tardaría la gente en perder su sufragio". Peniston era candidato
a la legisladura del estado, y sabiendo que los miembros de la
Iglesia no votarían a favor de él, estaba resuelto a recurrir a la
fuerza para impedirles que depositaran sus votos.
De esto resultó un ataque premeditado sobre el pequeño
grupo de votantes. Los "mormones", unos doce en número, se
sostuvieron contra un grupo de más de cien personas, y muchos
salieron descalabrados en el conflicto. El hermano John L. Butler,
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lleno de justa indignación, empuñó un garrote y derribó hombres
a diestra y siniestra. El populacho se dispersó, jurando vengarse
y profiriendo amenazas de volver con armas de fuego. Los oficiales
encargados de las elecciones persuadieron a los hermanos a que
se retiraran para evitar nuevos conflictos, ya que se trataba de
un ataque premeditado y sus enemigos habían ido con la plena
intención de provocar dificultades. Los hermanos volvieron a
sus hogares, recogieron a sus familias y las escondieron entre
los matorrales, mientras ellos pasaron la noche cuidando sus
casas.
La investigación del Profeta.— Al día siguiente, habiendo
llegado a Far West el rumor de que habían muerto dos o tres de
los hermanos y que los de Misurí no permitían que recogieran o
sepultaran los cadáveres, José Smith y unos quince hombres más
se armaron y partieron para Gallatin; pero al llegar a la casa del
coronel Lyman Wight, se enteraron de los hechos verdaderos.
El día 8 algunos de los hermanos visitaron al juez de paz,
Adam Black, en su casa, y sostuvieron una conversación con él,
en la que le preguntaron si era su amigo o enemigo. Aunque dijo
algunas palabras sumamente rencorosas contra los "mormones",
les aseguró que no simpatizaba con el populacho ni lo ayudaría.
Se le preguntó si estaba dispuesto a hacer tal declaración por
escrito, y de buena gana preparó el siguiente documento singular:
Yo, Adam Black, juez de paz del Condado de Daviess, por la presente certifico al pueblo llamado mormón, que estoy obligado a apoyar
la constitución de este estado y de los Estados Unidos, y no formo parte
de ningún populacho, ni me uniré a tal clase de gente; y en tanto que
aquéllos no me molesten, yo tampoco los molestaré a ellos. Con fecha
del 8 de agosto de 1838.
ADAM

BLACK

La deposición de Peniston.—Dos días después de esta
entrevista con Adam Black, hicieron una deposición William P.
Peniston, William Bowman y otros, ante el juez Austin A.
King, afirmando que los "mormones", alrededor de quinientos
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hombres, se habían armado y congregado en el Condado de
Daviess, con la intención, según ciertamente creían, de cometer
actos de violencia contra los ciudadanos y vengarse de unos perjuicios o atropellos imaginarios que habían sufrido algunos de
sus amigos; y para intimidar y echar de la región a todos los
ciudadanos antiguos y posesionarse de sus tierras, y obligar a
quienes no salieran a obedecer sus reglamentos y sujetarse a sus
dictados. También dijeron que unos ciento veinte hombres habían ultrajado a Adam Black, "rodeando su casa y apoderándose
de su persona con violencia, sujetándolo a grandes indignidades,
y obligándolo, con la amenaza de matarlo en el acto, a firmar
cierto documento bochornoso en extremo".
El 28 de agosto de 1838a Adam Black hizo una deposición
semejante, y de esta manera vilmente falsificó y violó su palabra
que había dado a los hermanos.
los resultados de estas calumnias.—Estos emisarios de la
maldad sabían que el efecto de sus calumnias incitaría a los habitantes de Misurí, que muy poca provocación necesitaban para
echarse encima de los "mormones". También esperaban, con
razón aparente, granjearse la simpatía de los oficiales del estado,
particularmente del gobernador Lilburn W. Boggs. De hecho, no
se puede decir en forma precisa que el Gobernador no estaba
apoyándolos secretamente. Este había sido elegido al puesto
más alto del estado después de la vergonzosa expulsión de los
miembros de la Iglesia del Condado de Jackson, en la que tan
prominentemente había tomado parte.
Se junta el populacho.—Estas impías noticias se extendieron
rápidamente por otros condados, y se informó a la gente, por
medio de estos rumores, que los "mormones" se estaban preparando para lanzarse contra los antiguos ciudadanos del país en
otras partes del estado. Se utilizó cuanto plan fue posible cona
Para la respuesta del Profeta a estas acusaciones, véase Documentary History of
the Church. tomo 3, pág. 70.

bibliotecasud.blogspot.com

230

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

cebir, para provocar a los miembros de la Iglesia a que obraran
con violencia. Sus enemigos los apresaban y los castigaban, y
entonces hacían circular en las colonias "mormonas" el rumor
de que se había atormentado a estos prisioneros hasta matarlos.
De esta manera trataban de incitar la ira de los hermanos, esperando que intentaran vengarse, y por ese medio poder acusarlos de
agresión; pero el Señor les descubrió las inicuas intenciones de sus
adversarios.
José Smith y Lyman Wight son aprehendidos.—Estas calumnias de Peniston, Black y otros, dieron lugar a que se les
hicieran cargos a José Smith y Lyman Wight. Al principio se
opusieron a que se les juzgara en el Condado de Daviess, donde
se había expedido la orden de arresto, por motivo de la enemistad de los ciudadanos de ese lugar. Después de consultar con
sus abogados, Atchison y Doniphan, consintieron en ser juzgados ante el juez Austin A. King en el Condado de Daviess. El
día del juicio, Adam Black fue el único testigo que se presentó
contra ellos y William P. Peniston actuó como fiscal. Varios testigos, miembros y no miembros de la Iglesia, dieron testimonio
a favor de ellos. Sin embargo, el juez, manifestando un espíritu
muy rencoroso, determinó que deberían comparecer ante un tribunal mayor y los puso bajo fianza de quinientos dólares. A la
conclusión del juicio admitió a varios de los testigos que no
había suficiente evidencia para justificar lo que había hecho, pero
que el pueblo lo exigía.
Proclamación del gobernador Boggs.—Tal como lo habían
proyectado sus autores, estos rumores y falsas deposiciones
llegaron a oídos del gobernador Boggs. Valiéndose del pretexto de
que los "mormones" estaban aliados con los indios y se habían
rebelado, el gobernador Boggs expidió una orden, por conducto
del ayudante general B. M. Lisie, al general Atchison y seis
comandantes más de la milicia, para hacer frente a cualquiera
de las contingencias (la rebelión de los indios o los mormones).
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Esta fuerza se iba a componer de siete divisiones, de cuatrocientos
hombres cada una, montados, armados y equipados como infantería o carabineros, divididos en compañías según la ley. Se trataba, pues, de una tropa de 2800 hombres.
Durante toda esta agitación, empezaron a juntarse grupos
armados del populacho en diversos lugares, y a proferir amenazas contra los miembros. Bajo la dirección de las autoridades
civiles, algunos de los hermanos que eran miembros de la milicia
del estado interceptaron un carro cargado con armas y municiones
destinadas al populacho. Estos hermanos de Far West decomisaron las armas y provisiones, aprehendieron a tres hombres que
parecían ser los cabecillas y los llevaron a Far West. Allí comparecieron ante Albert Petty, juez de paz, y fueron detenidos
bajo fianza para comparecer en la siguiente sesión del tribunal de
distrito. Se notificó al juez King del paso dado, y éste contestó
que deberían poner en libertad a los presos y tratarlos bien. No
supo qué determinación debía tomarse respecto de las armas,
pero dijo que pertenecían a la milicia. Por tal motivo los hermanos retuvieron y distribuyeron las armas; pero más tarde, por
órdenes del general Doniphan, las volvieron a recoger y se las
entregaron.
Se junta el populacho en Diahman.—Continuaron propagándose las falsas acusaciones, y por todos lados se manifestaba
una agitación tremenda. De acuerdo con la orden del gobernador
Boggs, se juntó la milicia, en cuyas filas se hallaban algunos de
los enemigos más rencorosos de los hermanos. Cerca de Diahman
se había reunido una turba numerosa, armada y en actitud
amenazante, bajo el mando del doctor Austin, y el general Doniphan, con un número igual de la milicia les mandó que se dispersaran. Alegaban que se habían juntado en defensa propia,
y sin embargo, estaban sitiando la pequeña colonia de "mormones" en Diahman. Lyman Wight, coronel de la milicia del
estado, había reunido el mayor número posible de hombres para
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proteger a los hermanos. Ante la solicitud de Doniphan, indicó
que estaba dispuesto a despedir a sus hombres, pero exigió que
el populacho a las órdenes de Austin hiciera lo mismo. Sin embargo, éstos se negaron, por lo que el general Doniphan, con
sus hombres, se colocó entre la turba y la gente de Diahman,
esperando que en unos días todos se dispersaran.
El sitio de De Wití.—Cuando Austin vió que se habían
frustado sus intenciones de destruir a Diahman, se trasladó con
sus tropas a De Witt, en el Condado de Carroll, resuelto a expulsar a los "mormones" de allí. Como los ciudadanos de este
lugar trataron de defenderse lo mejor que pudieron, Austin
sitió el pueblo, disparando contra los habitantes de cuando en
cuando y amenazando exterminarlos o echarlos del estado.
Mientras tanto, Atchison y Doniphan, junto con un comité de
ciudadanos del Condado de Chariton, que habían ido para investigar la situación, le informaron al Gobernador que los
"mormones" estaban sumamente alarmados y enteramente a la
defensiva en aquel conflicto desigual. En su comunicación al
Gobernador, el general Atchison dijo: "La situación en este
condado no es tan grave como la hacen parecer los rumores, y
de hecho, a juzgar por las deposiciones que tengo en mi poder,
no cabe duda que vuestra Excelencia ha sido desorientado por
las exageradas declaraciones de hombres intrigantes o medio enloquecidos. He hallado que no hay razón para alarmarse, por
causa de los 'mormones'; no hay porque temerlos, y ellos mismos
están sumamente alarmados." Cuando el Gobernador recibió
este informe, pareció quedar muy complacido, y contestó: "La
contienda es entre los 'mormones' y el populacho, y pueden
resolverlo a fuerza de armas." No obstante, cuando se enteró
de que los "mormones" estaban resueltos a defenderse a fuerza
de armas para conservar sus derechos legales y constitucionales
contra una tropa mucho más numerosa, se llenó de ira, como
se verá por lo que aconteció más tarde.
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La defensa de De Witt.—Las fuerzas de los miembros de
la Iglesia en De Witt, al mando del teniente coronel George M.
Hinkle, de la milicia del estado, se dispusieron para defenderse
contra sus enemigos que los habían acometido sin justificación
o provocación. Desafiando por completo la ley, el populacho
a las órdenes del doctor Austin primeramente amenazó a De Witt
el 21 de septiembre de 1838, y ordenó a los habitantes que
salieran de la región para el primero de octubre. Si para entonces no se habían marchado, serían exterminados "sin consideración a edad o sexo". Al día siguiente los habitantes de
la ciudad le solicitaron al gobernador Boggs que los protegiera de
aquella turba, pero el Gobernador hizo caso omiso de todas las
apelaciones de los hermanos, y aparentemente se negó a prestar
atención a todo menos a las expresiones de sus enemigos. El sitio
de De Witt continuó hasta el 11 de octubre, en presencia de las
tropas del estado al mando del general Parks y el capitán Bogart,
ministro metodista, que observaban todo aquello sin intervenir
para nada.
La visita del Profeta a De Witt.—Cuando José Smith supo
de las aflicciones de sus hermanos en De Witt, decidió visitar ese
lugar, y aunque estaba sitiada la ciudad, arriesgó su vida y entró
sin que los guardias lo descubrieran. Halló que los miembros de la
Iglesia estaban sumamente angustiados; se les habían agotado
las provisiones, no tenían posibilidades de obtener más y sus
enemigos se habían llevado y consumido su ganado. Nuevamente se dirigió una apelación al Gobernador por conducto de
algunos caballeros, no miembros de la Iglesia, que entendían la
situación, pero la solicitud pasó desatendida. El 11 de octubre los
hermanos aceptaron la proposición del populacho de abandonar
a De Witt, con la condición de que serían recompensados por
la pérdida de sus propiedades, y esa tarde partieron para Far
West, desprovistos, hambrientos y fríos. Se hallaban sumamente
extenuados tras el largo sitio; había habido numerosas muertes
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por causa de estos rigores, y muchos otros murieron en camino
a Far West, una distancia de ochenta kilómetros. Desde luego,
sería por demás decir que nunca recibieron la compensación que
les fue prometida.
Otros ataques del populacho.—Satisfechos en extremo por
el éxito que alcanzaron en De Witt, los de la turba buscaron
otros lugares que conquistar. El reverendo Sashiel Woods, ministro presbiteriano, juntó al populacho y le informó que estaba a
punto de iniciarse la venta de terrenos, y que si lograban echar
fuera a los "mormones", podrían conseguir todas las tierras que
estuviesen sujetas a derecho de prioridad, y que debían apresurarse al Condado de Daviess a fin de lograr su objeto. Además,
las tierras que los "mormones" habían comprado llegarían otra
vez a sus manos, y así podrían quedarse con las tierras y el
dinero que los "mormones" habían pagado por ellas. También
Cornelius Gilliam estaba incitando a las chusmas de los condados
de Platte y Clinton a que ayudaran a Woods con este inicuo
plan. Esta canalla comenzó a incendiar las casas de los miembros
y a echarlos de sus casas en medio de una tormenta de nieve los
días 17 y 18 de octubre de 1838. Entre los que fueron expulsados
de sus casas se hallaba Agnes C. Smith, esposa de Don Carlos
Smith, que estaba obrando como misionero. En medio de aquel
inclemente frío invernal se vió obligada a vadear el río Grande,
llevando consigo a dos niños pequeños.
El general Doniphan prepara una defensa.—El general
Doniphan dió órdenes a uno de sus oficiales, de marchar con
una tropa hacia Adam-ondi-Ahman, donde estaban surgiendo
estas dificultades; pero como estos hombres simpatizaban con
el populacho, el General les expidió la orden de que regresaran,
diciendo que tenían el corazón envenenado. Entonces mandó
al teniente coronel George M. Hinkle que organizara una fuerza
en Far West y marchara con ella a Diahman, mientras él recluitaba tropas en Clay y otros condados con igual propósito. Al
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mismo tiempo el general Parks dió órdenes al coronel Wight, uno
de los oficiales del 59o. regimiento bajo Parks, que juntara a
sus hombres en Diahman, cosa que se hizo. Cuando los del populacho supieron acerca de estas tropas, se desbandaron y huyeron.
Lo que no pudieron lograr por la fuerza, ahora esperaban llevar
a cabo por medio de tretas; por consiguiente, sacaron algunos
de los artículos que tenían en sus cabanas en Millport y Gallatm
y los incendiaron. Entonces hicieron cundir por las regiones
circunvecinas el rumor de que los "mormones" se habían sublevado y estaban quemando cuanto encontraban en su paso.b
Esto produjo el resultado deseado, y las chusmas empezaron a
congregarse en varias partes del norte de Misurí y se prepararon
para la guerra. Estos hechos impíos fueron impulsados por las
astutas calumnias de Samuel Bogart, el coronel William P.
Peniston, el doctor Samuel Venable y muchos otros que propagaron atestaciones falsas a fin de incitar los ánimos, acusando a
los "mormones" de todos los ultrajes que cometía el populacho.
Por este motivo, los hermanos que vivían en las varias colonias
aisladas se vieron obligados a huir a Far West en busca de protección.
La batalla del río Crooked.—Aunque era miembro de la
milicia del estado, el capitán Bogart continuó acometiendo a los
hermanos. La noche del 24 de octubre 1838, este reverendo capitán fue con sus hombres a la casa de Nathan Pinkham y se lo
llevó preso, junto con otros dos hermanos, así como algunos caballos y armas. Llegó la noticia a Far West, y el juez Elias
Higbee, juez mayor del Condado de Caldwell, dió órdenes al
teniente coronel Hinkle, oficial mayor de la milicia en Far West,
de enviar una compañía para que dispersara al populacho y
libertara a los prisioneros. El clarín sonó en la plaza pública
como a la medianoche y los hermanos se reunieron. El capitán
b
Estas casas realmente eran de los Santos de los Últimos Días, pues las habían
comprado aunque todavía no las ocupaban.
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David W. Patten recibió el mando de una compañía, y se le
ordenó que saliera a caballo al sitio de las dificultades.
La historia de lo que ocurrió se ha narrado de la siguiente
manera:
Quince de los de la compañía se destacaron de la fuerza principal,
mientras sesenta continuaron su marcha hasta llegar cerca del vado del río
Crooked, donde desmontaron y ataron sus caballos. Dejando a cuatro o
cinco hombres para cuidarlos, se dirigieron hacia el vado sin saber dónde
estaba el campo de sus enemigos. Empezaba a esclarecer la luz del día en
el oriente mientras iban marchando en silencio por el camino, y ya casi
para llegar a la cumbre del cerro que desciende al río, se oyó el sonido
de un disparo y el joven Patrick O'Banion cayó mortalmente herido.
Habiéndose iniciado de esta manera la mortandad, el capitán David Patten
dió órdenes de atacar, y descendiendo el cerro al trote con sus hombres,
formó su línea a unos cincuenta metros del campo enemigo. El populacho
formó la suya a orillas del río, detrás de sus tiendas. Todavía estaba tan
obscuro, que no se podía ver casi nada mirando hacia el Oeste, mientras
que el populacho, mirando hacia la luz del alba, podía distinguir claramente
a Patten y sus hombres, y a la primer descarga, cayeron tres o cuatro de
los hermanos. El capitán Patten dió la orden de fuego, que se obedeció en
el acto, aunque con la desventaja de la obscuridad que aún permanecía.
El populacho disparó de nuevo, y la compañía del capitán Patten devolvió
el fuego, gritando la contraseña, "Dios y libertad". Entonces el Capitán
ordenó la carga, y sus hombres inmediatamente obedecieron. El encuentro
de los dos grupos fue casi instantáneo y después de una breve lucha con
sus espadas, el populacho huyó, cruzando el río por el vado y otros
lugares. Durante la fuga uno del enemigo huyó detrás de un árbol, se
volvió y disparó contra el capitán Patten que cayó en el acto, mortalmente herido, con una bala en los intestinos.
Pronto quedó despejado el terreno, y los hermanos recogieron uno o
dos carros, hicieron camas con sus tiendas y otras cosas para sus heridos
y retrocedieron a Far West. Tres de los hermanos fueron heridos en el
estómago, uno en el cuello, uno en el hombro, uno en las caderas, uno
en ambos muslos y uno en el brazo. Otro había sufrido un brazo fracturado como consecuencia de un golpe de espada. El hermano Gideon
Cárter recibió un balazo en la cabeza que lo dejó tan desfigurado, que
los hermanos no lo reconocieron y lo dejaron muerto en el suelo. Bogart
informó que había sufrido una baja. Los tres prisioneros fueron libertados y volvieron con los hermanos a Far West. Llevaron al capitán
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Paiten alguna distancia en una litera, pero le causó tanto dolor que les
rogó que lo dejaran a un lado del camino. Lo acarrearon hasta la casa del
hermano Winchester, a unos cinco kilómetros de la ciudad de Far West,
donde murió esa noche. Patrick O'Banion falleció poco después, y también
fue recogido el cadáver del hermano Cárter, cuando se supo quién era.c

El resultado de este conflicto ocasionó mucha tristeza a la
Iglesia en Far West. José Smith, su hermano Hyrum, y Lyman
Wight salieron a recibir a los hermanos en Log Creek, donde
hicieron todo lo que pudieron por el capitán Patten antes que
falleciera. "El hermano Patten fue un hombre muy digno—
dijo el Profeta—amado por todos los buenos hombres que lo
conocieron. Fue uno de los Doce Apóstoles, y murió como había
vivido, hombre de Dios, fuerte en la fe de una gloriosa resurrección en un mundo donde las chusmas no tendrán ni poder ni
cabida. Una de las últimas cosas que suplicó a su esposa fue:
'No importa que otra cosa hagas, pero nunca niegues la fe.'
¡Cuán diferente su destino y el de ese apóstata, Thomas B.
Marsh, que hoy mismo ha derramado todo el veneno y malicia
de su corazón sobre la obra de Dios, en una carta que escribió
a los hermanos Abbot, acompañada de un suplemento de Orson
Hyde."
Los funerales de los hermanos Patten y O'Banion se llevaron a cabo en Far West el 27 de octubre de 1838. En esa
ocasión el Profeta dijo, refiriéndose al hermano Patten: "He ahí
un hombre que ha hecho precisamente lo que dijo que haría;
ha dado su vida por sus amigos."
Apostasía de Thomas B. Marsh.—Thomas B. Marsh, presidente del Consejo de los Doce Apóstoles, salió repentinamente
de Far West en octubre de 1838 y partió para Richmond en un
estado iracundo. Habiéndose ofendido por un asunto completamente insignificante, se separó luego de la Iglesia y acusó falsamente a los que habían sido sus hermanos. El 18 de octubre lo
Documentary History of the Church, tomo 3, págs.
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siguió Orson Hyde, cegado por el mismo espíritu.d El día 24
Marsh compareció ante Henry Jacobs, juez de paz en Richmond,
e hizo una atestación que en substancia decía:
Tienen entre ellos una compañía de hombres, considerados "mormones" verdaderos, llamados danitas, los cuales han jurado apoyar a los
directores de la Iglesia en todas las cosas que dijeren o hicieren, ya
fueren buenas o malas. Sin embargo, muchos de los de esta banda están
desconformes con estos juramentos por considerarlos contra los principios
morales y religiosos. Me informan los "mormones" que el sábado pasado
d
En junio de 1839 Orson Hyde volvió al cuerpo de la Iglesia en Commerce
( N a u v o o ) , Estado de Illinois, y el 27 de ese mes fue restituido en su puesto entre
el Consejo de los Doce. Estaba arrepentido, v con lágrimas de humildad pidió
perdón a sus hermanos por su lamentable participación con Thomas B. Marsh en
aquel informe calumnioso. Lo había vencido el espíritu de obscuridad y había
dado falso testimonio contra sus hermanos mientras se hallaba bajo esa influencia.
Después de volver a la Iglesia, cumplió fielmente sus deberes hasta el fin. Durante
la vida de José Smith se confió a Orson Hyde la importante misión de consagrar
la tierra de Palestina para el regreso de los judíos. Jamás se le borró de la memoria
el sentimiento de culpabilidad por haber dado este paso desafortunado en Misurí,
y muchas fueron las ocasiones en que lloró amargamente porque no podía suprimirse ese capítulo de su vida.

También Thomas B. Marsh volvió a la Iglesia en una fecha posterior. El 4 de
septiembre de 1857 llegó a la ciudad de Salt Lake con los inmigrantes de la
compañía de William Walker, habiendo hecho el viaje desde el condado de Harrison
en Misurí. Dos días después de su llegada habló en el Tabernáculo, y entre otras
cosas, declaró a la congregación: "Puedo decir, respecto del Quorum de los Doce,
al cual pertenecía, que no me consideraba el menor entre ellos, y supongo que otros
tenían la misma opinión: pero nadie se sienta demasiado confiado, porque cuando
uno menos lo espera, empieza a resbalar. Entonces ni por un momento se piensa
ni se siente como antes de perder el Espíritu de Cristo: porque cuando el hombre
llega a apostatar, se queda palpando a solas en la obscuridad. . . . Pero quisiera
deciros, hermanos y amigos, si no queréis sufrir corporal y mentalmente, como me
ha pasado a mí: si entre alguno de vosotros se encuentran las semillas de la apostasía, no las dejéis brotar, antes desarraigad ese espíritu antes que nazca; porque
no produce sino la miseria y la angustia en este mundo, y la destrucción en el
mundo venidero " (Descreí News. 16 de septiembre de 1857.) Era un hombre cuya
salud y ánimo estaban quebrantados, y se veía que la mano de la aflicción había estado sobre él. "¡Si queréis ver el fruto de la apostasía—solía decir—miradme a mí!"
Más tarde fue ordenado sumo sacerdote.
El único pretexto para las acusaciones que hicieron Thomas B. Marsh y Orson
Hyde se fundaba en el hecho de que un doctor Sampson Avard, que poco antes
se había unido a la Iglesia, efectivamente organizó una banda que llamó "Danitas".
Estos danitas hacían cierto juramento de vengarse de sus enemigos. Sin embargo,
en cuanto José Smith supo lo que estaba aconteciendo, hizo cesar aquello y Avard
fue excomulgado.
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celebraron una reunión en Far West, en la cual nombraron a un grupo
de doce, al que dieron el nombre de la "Compañía Destructora", cuyo
objeto será el de incendiar y destruir; y que si los habitantes de Buncombe venían para acometer a la gente de Caldwell y cometían ultrajes
contra los "mormones", éstos le prenderían fuego a Buncombe; y que si la
gente de Clay y Ray los atacaba, la compañía destructora incendiaría a Liberty y Richmond. . . . El Profeta les inculca estas ideas, y todo "mormón"
verdadero cree que las profecías de Smith son superiores a las leyes del
país. He oído al Profeta decir que aún derribará a sus enemigos y
hollará sus cuerpos muertos; y que si no lo dejaban en paz, será como un
segundo Mahoma para esta generación, y derramará un mar de sangre
desde las Montañas Rocosas hasta el Océano Atlántico; que así como
Mahoma, al proponer la paz, tenía por lema "el Alcorán o la Espada", así
sería al fin con nosotros, "José Smith o la Espada". Estas declaraciones
fueron hechas el verano pasado. El número de hombres armados en
Adam-ondi-Ahman variaba entre trescientos y cuatrocientos.
Tilomas B. Marsh
Declarado bajo protesta de decir la verdad, y suscrito ante mí el día de su
ejecución.
Henry Jacobs
Juez de Paz
Richmond, Condado de Ray, Estado de Misurí, 24 de octubre de 1838.
ATESTACIÓN DE ORSON HYDE

Sé que la mayor parte de las declaraciones contenidas en el documento anterior son verdaderas; las demás, las creo verdaderas.
Orson Hyde
Declarado bajo protesta de decir la verdad, y suscrito ante mí en la fecha
indicada. Richmond, a 24 de octubre de 1838.
Henry Jacobs
Juez de Paz.

Informe del general Atchison a Boggs.—Después que los
miembros de la Iglesia fueron expulsados de De Witt, Atchison
informó al gobernador Boggs de la situación. Le comunicó que el
populacho se dirigía al Condado de Daviess para continuar sus
asaltos, "donde se cree—le decía el general en su comunicación
—que se emprenderá el mismo juego ilícito, y los 'mormones'
serán echados de ese condado, y probablemente del Condado de
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Caldwell. En mi opinión, únicamente las medidas más enérgicas
del ejecutivo pondrán fin a este espíritu populachero". De nuevo
manifestó su desaprobación del curso que estaban siguiendo los
oficiales del estado, y escribió al Gobernador: " N o estoy dispuesto a desacreditarme, ni permitir que las tropas a mis órdenes se
deshonren ni difamen el Estado haciendo el papel de la chusma. Si
los 'mormones' van a ser echados de sus casas, hágase sin
pretexto de la ley, y en completa contravención de la misma;
hágase por voluntarios que obren enteramente bajo su propia
responsabilidad." Esta comunicación aparentemente tenía por
objeto servir de reproche, pero el gobernador Boggs no hizo caso
de ella ni de otras parecidas, antes continuó apoyando al populacho.
Informes falsos.—El gobernador Boggs prefería creer—o tal
vez sería más correcto decir, aceptaba, a pesar de saber que no
eran ciertos—el raudal de falsos informes de los enemigos de
los hermanos que se recibían en su oficina. A tal extremo llegaba
el odio del pueblo, que en su comunicación al Gobernador,
respecto del sitio de De Witt, el general Samuel D. Lucas tildó
a los miembros de la Iglesia de "seres viles y degradados", que
serían exterminados si osaban matar a cualquiera de los del
populacho que los estaba sitiando. Lucas era uno de los enemigos
más acerbos de la Iglesia. El reverendo Sashiel Woods y Joseph
Dickson notificaron al Gobernador, con fecha del 24 de octubre
de 1838, que "el capitán Bogart y toda su compañía, entre cincuenta y sesenta hombres, habían sido asesinados por los 'mormones' en Buncombe, a unos veinte kilómetros al norte de
Richmond, salvo tres". Esta falsa comunicación llegó más o menos al tiempo de la batalla del río Crooked; y añadieron que se
podía asegurar que los 'mormones' iban a reducir a cenizas el
pueblo de Richmond esa misma mañana. Su diabólica apelación,
despachada de Carrol ton, concluía con estas palabras: "No sabemos ni la hora ni el momento en que seremos reducidos a
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cenizas; nuestro país está arrumado. ¡Por el amor de Dios,
envíesenos ayuda lo más rápidamente posible!" Amos Reese, que
previamente había sido el abogado de la Iglesia durante las
dificultades en Jackson, y Wiley C. Williams enviaron una
comunicación parecida al juez Ryland. Este contestó de la siguiente manera:
Desde que partió el Sr. Morehead de Richmond, un miembro de la
compañía (de Bogart) ha venido para informarnos que diez de sus compañeros fueron muertos y que a los demás los tomaron presos, después
que un gran número de ellos habían sido gravemente heridos; también declaró que los bandidos "mormones" saquearían e incendiarían la ciudad de
Richmond esa misma noche. Nada podría haber causado mayor espanto
que el que esta noticia provocó. Las mujeres y niños están huyendo de
Richmond por todos rumbos. . . . Mi parecer es que ustedes envíen a uno
de los suyos, cuanto antes, a los Condados de Howard, Cooper y Boone,
a fin de reclutar voluntarios. . . . Deben apresurarse y poner fin a la
devastación que sobre nosotros se cierne a causa de estos fanáticos furiosos,
y deben ir preparados, y con la completa determinación de exterminarlos
o expulsarlos del estado en masa. Sólo así se podrá tranquilizar el sentimiento público y restablecer la supremacía de las leyes. No debe haber
más dilación respecto de este asunto en ninguna parte. Los "mormones"
deberán salir del estado, o saldremos todos nosotros, sin excepción, y a tal
situación finalmente tendrá que llegar.e

Los miembros de la Iglesia ninguna intención tenían de
lanzar un ataque contra Richmond o ningún otro lugar. El juez
Ryland debe haberlo sabido, pero evidentemente se había intoxicado con el rencoroso espíritu de la época. Su carta misma refuta
las calumnias que contiene.
La falsa comunicación de Atchison.—Aun el general David
R. Atchison, que anteriormente había manifestado sentimientos
de justicia y equidad, se dejó vencer por las mentiras que cundían
en la región. El 28 de octubre de 1838, después de la batalla del
río Crooked, permitió que su firma acompañara a la de ese genio
malévolo, Samuel D. Lucas, en una comunicación falsa que
Documentary fíistory of the Church, tomo 3, pág. 572.
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dirigieron al gobernador Boggs, y en la que le manifestaban lo
siguiente:
Muy señor nuestro: A juzgar por los últimos ultrajes cometidos por
los "mormones", es inevitable la guerra civil. Han desafiado las leyes
del país y se han sublevado por completo. Tenemos aproximadamente dos
mil hombres sobre las armas para contenerlos. Se considera absolutamente
necesaria la presencia del general en jefe, y de la manera más atenta instamos a que vuestra Excelencia se traslade al sitio del conflicto inmediatamente.

s.s.s.

DAVID R. ATCHISON

General de la 3a. División
SAMUEL D. LUCAS

General de la 4a. División

Lo que causa admiración es que el general Atchison haya
permitido que semejante documento llevara su firma, cuando los
dos oficiales sabían perfectamente bien que era falso. Pero a
veces los hombres buenos son vencidos. Aparentemente el
general Atchison no pudo resistir el empuje de aquella fuerza que
se había consolidado contra los miembros de la Iglesia, quienes
solamente trataban de defenderse y proteger sus derechos de las
agresiones del populacho. No obstante, parecía ser una ofensa
capital el que un pueblo débil y virtualmente indefenso resistiese
tal invasión. ¡Por haberlo hecho, eran culpables de estar provocando una guerra civil!
El General debe haber sentido remordimiento de conciencia
por haber cedido al espíritu de la turba, pues más tarde, por
haber manifestado sentimientos de justicia hacia los miembros de
la Iglesia, el Gobernador lo "desarmó" y lo relevó de su mando.
La orden de Boggs a Clark.—El 25 de octubre de 1838, el
Gobernador dió órdenes al general John B. Clark de reclutar
suficientes tropas para restablecer a los habitantes del Condado
de Daviess a sus tierras, porque "[los 'mormones'] han reducido a cenizas—dijo—los pueblos de Gallatin y Millport, ca-
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becera del mismo condado, incluso la oficina del registro civil y
todos los registros públicos del condado, de modo que en la
actualidad no se halla un solo oficial civil en ese condado". Debía reclutar a dos mil hombres, aparte de los que ya estaban
sobre las armas, para "restablecer" a la gente de estos pueblos,
que ni siquiera había sido molestada.
La orden de exterminio.—A esta primera orden dada al
general Clark, siguió otra al día siguiente, después de haber
llegado a oídos del Gobernador las noticias de la batalla del río
Crooked. Cuando descubrió que los "mormones" estaban tratando de defenderse "a fuerza de armas", cambió por completo
de parecer y expidió su infame "Orden de Exterminio", el mayor
estigma que jamás cayó sobre el escudo del Estado de Misurí.f
Otros del populacho, y aun ciertos funcionarios menores habían
f

La orden exterminadora del gobernador Boggs al general Clark es la siguiente:
"Muy señor mío: Después de expedir la orden de esta mañana, indicándole
que reclutara a cuatrocientos hombres montados para su división, he recibido de
los Sres. Amos Reese y Wiley C. Williams, uno de mis ayudantes, informes de
índole tan pavorosa, que cambian por completo la situación y colocan a los
'mormones' en la posición de estar desafiando completa y manifiestamente las leyes,
y de haber acometido a los habitantes de este estado. Consiguientemente, sus
órdenes ahora son de acelerar sus operaciones y tratar de llegar a Richmond, Condado de Ray, con toda rapidez posible. Se debe considerar a los mormones como
enemigos, y si se hiciere necesario, deben ser exterminados o echados del estado,
para el bien del público. Sus ultrajes no se pueden describir. Si le es posible
aumentar sus fuerzas queda usted autorizado para hacerlo, hasta el grado que opine
necesario. Acabo de dar órdenes al general Wallock del Condado de Marión, de
reclutar a quinientos hombres y marchar con ellos al norte del Condado de Daviess,
y unirse allí con el general Doniphan, de Clay, a quien he ordenado que se traslade
al mismo sitio con quinientos hombres, a fin de cortarles la retirada a los mormones
hacia el norte. Se les ha indicado que se comuniquen con usted por correo extraordinario; y usted también puede comunicarse con ellos si lo juzga necesario. Por
consiguiente, en lugar de ir, como le fue ordenado al principio, a restablecer a los
ciudadanos de Daviess en sus casas, sírvase dirigirse inmediamente hacia Richmond
para iniciar sus operaciones contra los mormones. El general de brigada Parks,
de Ray, ha recibido órdenes de tener a cuatrocientos de los hombres de su brigada
listos para unirse a sus fuerzas en Richmond. La fuerza entera quedará al mando
suyo.
L. W. BOGGS

Al general Clark.

Gobernador y General en Jefe."
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indicado tal medida, pero tocó a Lilburn W. Boggs, Gobernador
del Estado de Misurí, sin provocación o una investigación debida, expedir a la milicia del estado, en virtud de la alta posición
que tenía, la orden de exterminar o echar de Misurí a doce mil
ciudadanos indefensos que ningún mal habían cometido; y la
ejecución de esta vergonzosa e inicua orden habría de cumplirse
en lo más cruel del invierno, lo cual ocasionaría la enfermedad
y muerte de mujeres delicadas y niños inocentes, contra quienes
no podía haber acusación.
Se enciende la llama.—No tardó en generalizarse el conocimiento de la orden del Gobernador, y el populacho la consideró,
y con sobrado motivo, como aprobación de su procedimiento
ilícito. Se desató una agitación tremenda, y por todos lados se
reunieron las chusmas. Salían a merodear, incendiando casas,
llevándose el ganado, destruyendo propiedades, violando mujeres y amenazando con la muerte a quien se atreviera a resistir
sus diabólicos hechos.
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Aptitud de Clark para su encargo.—El general John B.
Clark era residente del Condado de Jackson, y también lo era el
general Samuel D. Lucas. Ambos habían ayudado a echar a los
"mormones" de ese condado en 1833. El gobernador Lilburn
W. Boggs asimismo era de Jackson, y siendo vicegobernador en
aquella época, había obrado en secreto y ayudado en la expulsión.
Estos tres hombres aborrecían a los Santos de los Últimos Días
con un odio mortal. El general Clark no era el oficial superior
de la milicia del estado en 1838, pero Boggs sabía, por experiencia anterior, en quien podía confiar para llevar a cabo su cobarde
proyecto. Aunque algunos de los otros generales no querían a
los "mormones", eran pocos los que se degradarían al extremo
de llevar a efecto el inhumano decreto del Gobernador. Clark, a
quien se dió el mando, y Lucas, su ayudante, eran los dos más
aptos para cumplir con la orden de exterminio.
La matanza en Haun's Mili.—Había muchos oficiales
menores y algunos ministros sectarios que podían rebajarse al
nivel que fuera. La matanza de seres humanos, si se trataba de
los "mormones", no era sino diversión para ellos. Uno de éstos
era el coronel William O. Jennings, de la milicia del estado, y
otro, igual que él, era el capitán Nehemiah Comstock, subalterno
de Jennings. Estos "valientes" individuos con una fuerza armada
de villanos como ellos—todos de la milicia del estado—se hallaban reunidos a fines del mes de octubre de 1838, cerca de una
pequeña colonia de miembros de la Iglesia en Haun's Mill, a
unos veinte kilómetros al este de Far West. El 28 de ese mes,
un día domingo, Jennings llegó a la colonia y propuso un tratado de paz. Los miembros de la Iglesia que se encontraban
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allí estaban tranquilamente ocupados en sus propios asuntos, y
no comprendieron por qué se les exigía ese acuerdo cuando
estaban en paz. Sin embargo, sabiendo cómo estaban las condiciones en el norte de Misurí, con gusto consintieron en dicho
tratado, y continuaron sus asuntos domésticos con entera confianza. Mientras tanto, el coronel Ashley había informado a
Jennings acerca de la orden exterminadora del Gobernador. Por
tanto, Jennings y Comstock juntaron sus fuerzas, cerca de doscientos cuarenta hombres y partieron inmediatamente para
Haun's Mill.
El lunes 29 de octubre de 1838 pasó tranquilamente. El
martes 30 hacía un día muy agradable y despejado. En la tarde,
los miembros de la Iglesia se hallaban ocupados en sus quehaceres
diarios, los hombres en el campo y en sus talleres, las mujeres
en sus tareas domésticas y los niños jugando a orillas del
arroyo. Repentinamente Jennings y sus tropas se acercaron a la
colonia a galope tendido. David Evans, percibiendo sus malas
intenciones, alzó las manos en señal de paz, pero no le hicieron
caso. Continuaron su avance y empezaron a disparar.
El pueblo agredido huyó, buscando protección y tratando
de escapar. Algunos se escondieron entre los matorrales cerca de
sus casas, y de esta manera se salvaron. Por falta de tiempo y
de protección más adecuada, varios de los hombres y jóvenes
se refugiaron en la herrería, pero las rendijas entre los troncos que
formaban las paredes del taller eran tan grandes, que aquellos
malvados podían ver a sus víctimas adentro. Rodeando el edificio,
dispararon varias descargas por entre las rendijas con fatal
efecto. Algunos de los que habían señalado como sus víctimas
salieron huyendo entre el fuego del populacho; unos lograron
ocultarse entre los matorrales; otros cayeron bajo las balas.
Mientras huía, la señorita Mary Steadwell se desmayó cuando
recibió un balazo en la mano, pero cayó debajo de un tronco
y así quedó protegida. Después de la matanza, se descubrieron
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más de veinte balas en el tronco. Pero los verdugos estaban
buscando principalmente a los hombres y dejaron escapar a la
mayor parte de las mujeres.
Habiendo matado, desde afuera de la herrería, a cuantos
pudieron, la plebe forzó la puerta para consumar su obra sanguinaria, y la terrible escena que allí se desarrolló fue de las más
horrendas. El relato del ataque se halla en History of Caldwell
County, Misurí, y no obstante las numerosas excusas que sus escritores pudieron idear, los hechos diabólicos de estos miembros
de la milicia del estado se relatan, en parte, de la siguiente manera:
D. Tomás McBride era veterano de la guerra de la Independencia.
Yacía herido e indefenso, su rifle a su lado. Un miliciano llamado Rogers
se acercó y se lo exigió. "Tómelo"—respondió McBride. Rogers recogió el
arma, y viendo que estaba cargada, deliberadamente la disparó contra el
pecho del anciano. Entonces cortó y tajó el cuerpo del veterano con un
machete, hasta desfigurarlo horriblemente. William Reynolds, residente del
Condado de Livingston, mató a un joven de diez años de edad llamado
Sardius Smith. El niño había corrido a la herrería y se había escondido
debajo del fuelle. Al entrar en el taller, el cruel miliciano descubrió al
pobrecito temblando en su escondite, y sin pedirle siquiera que se rindiera, disparó sobre él y lo mató, y más tarde se jactó de este hecho atroz
delante de Charles R. Ross y otras personas. Describió con gozo diabólico
las ansias del pobre muchacho mientras agonizaba, y justificó su salvaje
e inhumano asesinato de un niño indefenso, diciendo: "De las liendres
nacen los piojos; y si hubiera vivido, habría sido mormón."

Las víctimas fueron: Thomas McBride, Leví N. Merrick,
Elias Benner, Josiah Fuller, Benjamín Lewis, Alexander Campbell, Warren Smith, George S. Richards, William Napier, Austin
Hammer, Simeón Cox, Hiram Abbott, John York, John Lee,
John Byers, Sardius Smith y Charles Merrick. Algunos de éstos
no eran más que niños. Muchos otros resultaron gravemente
heridos, pero pudieron salvar sus vidas, entre ellos un jovencito
llamado Alma Smith, que perdió toda la carne de una cadera.
Tuvo suficiente presencia de ánimo para permanecer inmóvil, y
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los malvados creyeron que estaba muerto. Alma sanó milagrosamente por medio de la oración y la fe.
Después de este horrible acto, los asesinos procedieron al
despojo de las casas, carros y tiendas, privando de lo necesario
para vivir a las viudas y niños que habían escapado. Aun despojaron los cadáveres, y cargaron con su botín, gritando como
endemoniados y haciendo alarde de sus hechos sanguinarios,
como si se tratara de proezas de valor, dignos del mayor encomio y honra.
Se junta la milicia.—El mismo día que ocurrió la matanza
en Haun's Mill, el general Samuel D. Lucas llegó a Far West,
a la cabeza de dos mil hombres. Con él iban los generales de
brigada Doniphan, Parkes, Graham y Wilson, este último otro
rufián. El general Clark había llegado a Chariton, después de una
marcha forzada, con la orden exterminadora del Gobernador y
una fuerza de unos mil hombres.
Al acercarse las tropas a Far West, al caer la tarde, se formaron en doble fila a medio kilómetro de la ciudad, y enviaron
unos mensajeros al pueblo con bandera de paz. El capitán Morley
y algunas otras personas los recibieron, deseando saber qué significaba aquella fuerza armada, porque hasta entonces los
"mormones" nada sabían de la orden exterminadora de Boggs.
Con horror se enteraron de que aquellas tropas eran de la milicia
del estado, y que el Gobernador las había enviado allí para exterminar a la gente e incendiar la ciudad. Los mensajeros exigieron que les entregasen a tres personas que se hallaban en
Far West, a saber, Adam Lightner, no "mormón"; John Cleminson, que había dejado la fe, y su esposa. Cuando estos tres
se presentaron, los parlamentarios les dijeron que partieran de
Far West inmediatamente y salvaran sus vidas, porque serían
protegidos; y que la milicia estaba resuelta a destruir a Far West
y matar a los habitantes. Las tres personas mencionadas noblemente dijeron que si la gente iba a ser destruida, volverían y
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morirían con ellos. Los mensajeros inmediatamente regresaron
a su campo.
Entonces Charles C. Rich fue enviado con bandera de paz
al campo de la milicia para entrevistar a los generales Atchison
y Doniphan, los cuales en otras ocasiones habían manifestado
cierta simpatía hacia los "mormones". Mientras se dirigía al sitio,
el capitán Bogart hizo fuego contra él; pero continuó su camino
y se le concedió la entrevista con Doniphan. Este le informó
que el general Atchison había sido "desmontado" poco antes,
por órdenes del Gobernador, porque se había mostrado demasiado
benigno hacia los "mormones". El hermano Rich entonces suplicó
a Doniphan que se valiera de su influencia para proteger a la
ciudad de un ataque, cuando menos hasta la mañana siguiente.
Este le contestó que el Gobernador había ordenado el exterminio de los "mormones", pero que aún no le llegaban sus
órdenes, y hasta que no las recibiera, no se lanzaría ningún ataque contra los miembros de la Iglesia. Sin embargo, no podía
responder por las medidas que tomaran las tropas de Cornelius
Gilliam, que acababan de llegar, todos pintados y disfrazados
como indios, bajo su comandante que se hacía llamar el "Cacique
de los Delaware". Estos salvajes pasaron la noche lanzando
gritos horrorosos y causando otros disturbios. Cuando Charles C.
Rich volvió a Far West con su informe, el coronel George M.
Hinkle, que tenía a su mando la tropa en Far West, envió otro
mensajero al populacho para que abogara por las vidas de la
gente. Volvió sin respuesta satisfactoria, e informó que había
sabido que algunas de las tropas, después de capturar a varios
miembros de la Iglesia, los habían asesinado brutalmente sin
haber quien protestara en lo más mínimo.
Durante la noche los hermanos levantaron las fortificaciones
provisionales que el tiempo les permitió, y con determinación
se dispusieron a luchar lo mejor que pudieran hasta lo último,
aunque el número de sus contrarios era más de cinco veces mayor
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que el suyo. Las fuerzas de sus enemigos estaban recibiendo
nuevos reclutas a cada hora, entre ellos el coronel Jenníngs y su
banda que acababan de lograr su gran "victoria" en Haun's Mili.
Los miembros de la Iglesia pasaron una noche muy inquieta suplicando fervientemente al Señor. Las mujeres juntaron los pocos
artículos que pudieran llevar consigo y se dispusieron para huir
en caso de presentárseles la oportunidad. Durante la noche llegó
Lyman Wight con una pequeña fuerza de Adam-ondi-Ahman,
y logró introducirse en la ciudad.
El sitio de Fax West.—La mañana del 31, muy temprano, el
coronel Hinkle envió otro mensajero al general Doniphan. Cuando volvió, informó que éste le había notificado que ya había
llegado la orden del Gobernador, y que Lucas se estaba preparando para ejecutarla. "Yo no obedeceré la orden—le dijo el informante—pero Lucas hará lo que le dé la gana."
Mientras las tropas estuvieron sitiando la ciudad, no permitieron que nadie entrara o saliera, y disparaban sobre todo
el que intentara hacerlo. La milicia, integrada por el populacho,
destruyó sembrados y mató ganado, ovejas y cerdos sin excusa.
La traición del coronel Hinkle.—Como a las ocho, el coronel
Hinkle solicitó otra entrevista, en esta ocasión con el general
Lucas, para ver si no podían llegar a un acuerdo y evitar la
batalla. Lucas prometió recibirlo como a las dos de la tarde, y a
la hora señalada se llevó a cabo la entrevista. El propio coronel
Hinkle, John Corrill—que durante las últimas semanas había
perdido su testimonio—William W. Phelps y un cierto capitán
Morrison se reunieron con Lucas y sus ayudantes, y se presentaron las siguientes proposiciones al coronel Hinkle para su
aceptación por parte de los "mormones":
1. "Entregar a sus jefes para que fueran juzgados y castigados.
2. "Todos los que habían tomado las armas entregarían
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parte de sus propiedades para pagar sus deudas, y como
indemnización por los perjuicios que habían causado.
3. "Los demás deberían salir del estado bajo la protección
de la milicia, pero les sería permitido permanecer bajo
su protección hasta que se recibieran nuevas órdenes del
Comandante en Jefe.
4. "Entregar toda clase de armas que tuvieran, por las cuales
se les expediría un recibo."
Por lo menos, éstas fueron las condiciones, según el informe
que Lucas comunicó al gobernador Boggs. Si dijo algo más, nada
se sabe. El coronel Hinkle aceptó estas proposiciones, pero solicitó
un día de plazo para poder cumplirlas. Lucas se lo concedió,
con la condición de que fuesen entregados como rehenes José
Smith. Sidney Rigdon, Lyman Wight, Parley P. Pratt y George
W. Robinson. Si en la mañana Hinkle no cumplía con lo estipulado, estos hombres serían llevados otra vez a Far West y se
lanzaría el ataque contra la ciudad. Si cumplía con las proposiciones, los hermanos de referencia, junto con otros, permanecerían
para ser juzgados. Hinkle volvió a Far West e informó a José
Smith que los oficiales de la milicia del estado deseaban entrevistar a los hermanos mencionados, con la esperanza de poder
arreglar las dificultades sin llevar a efecto la orden de exterminio.
Refiriéndose a ello, Parley P. Pratt dijo:
Ninguna confianza teníamos en la palabra de un asesino y ladrón,
pero no quedaba más alternativa que entregarnos en manos de estos
monstruos, o de lo contrario darles motivo para que saquearan la ciudad
y asesinaran a hombres, mujeres y niños. Por consiguiente, nos encomendamos al Señor, y nos rendimos voluntariamente.

Al acercarse al campo para cumplir con esta orden, el general Lucas llegó con una guardia de varios centenares de hombres, y en voz altanera mandó a sus tropas que rodearan a los
hermanos. Entonces se oyó a Hinkle decir: "General, éstos son los
prisioneros que convine en entregarle." En seguida llevaron a los
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hermanos al campamento, rodeados de varios miles de soldados
que parecían salvajes. "Todos empezaron a aullar—dice el hermano Pratt—como sabuesos que olfatean su presa. . . . Si la
mente humana repentinamente viera en visión las regiones infernales con sus miles de demonios—todos gritando, burlándose,
injuriando, blasfemando, mofando, maldiciendo, echando espuma
como un mar agitado—entonces podría formarse alguna idea
del infierno en que habíamos caído."
Pusieron a los prisioneros en manos de guardias bien armados y los obligaron a permanecer a la intemperie durante la
noche en medio de los rigores del invierno. Los guardias blasfemaban, se burlaban del Salvador, exigían milagros, y decían:
"Vamos, Smith, muéstranos un ángel; danos una de tus revelaciones; manifiéstanos un milagro; anda, que se halla en el campamento uno de tus hermanos a quien aprehendimos ayer en su
propia casa; y le partimos la cabeza con su propio rifle que
hallamos sobre su chimenea; está agonizando y sin poder hablar,a
di la palabra y sánalo, entonces todos creeremos; o si son ustedes
apóstoles u hombres de Dios, líbrense, y entonces todos seremos
'mormones' ".b
Condenados a muerte.—La mañana del 11 de octubre de
1838, el coronel Hinkle llevó a Hyrum Smith y Amasa Lyman
al campo. Esa noche se convocó un consejo de guerra, en el
cual, además de los oficiales de la milicia, tomaron parte el
coronel Hinkle, el juez Austin A. King, el agente del ministerio
público llamado Birch, y los reverendos Woods, Bogart y algunos
otros sacerdotes. Los prisioneros fueron sentenciados a ser fusilados en la plaza pública de Far West el viernes a las 9 de la
mañana, a pesar de las protestas de los generales Doniphan,
Graham y quizá algunos otros. El general Doniphan recibió la
a
Era un hermano que se llamaba Carey, a quien le habían partido el cráneo a
golpes hasta que se le empezaron a salir los sesos. Murió poco después, ya que había
estado en esa condición, sin abrigo, toda una tarde y noche.
b
Autohiography of Parley P. Pratt, pág. 204.
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orden de llevar a cabo la ejecución. Afortunadamente fue él a
quien se escogió para ello, pues se negó a obedecer el mandato.
La orden que recibió decía lo siguiente:
GENERAL DE BRIGADA ALEXANDER W. DONIPHAN,

Muy señor mío: Sírvase llevar a José Smith y los otros prisioneros
a la plaza pública de Far West, y fusilarlos mañana a las 9 de la mañana.
SAMUEL D. LUCAS

General de División

El general Doniphan dió respuesta a esta orden, diciendo
a su superior:
Es un asesinato a sangre fría. No obedeceré sus órdenes. Mi brigada
partirá para Liberty a las ocho de la mañana, y si usted ejecuta a estos
hombres, así Dios me salve, lo haré responder ante un tribunal terrenal.
A.

W. DONIPHAN

General de Brigada

Aunque fue un acto de insubordinación, sirvió para intimidar al sanguinario general y sus secuaces. Nunca le hicieron
cargos a Doniphan, porque no se atrevieron.
Saqueo llevado a cabo por la milicia.—De acuerdo con los
arreglos, el coronel Hinkle sacó de Far West a las compañías de
la milicia y les recogió las armas, que eran propiedad particular
de los hombres que las portaban. Entonces se dió la orden de
soltar al populacho. Entraron en la ciudad sin restricción, con
el pretexto de registrar las casas para buscar armas adicionales.
Destrozaron pisos, quebraron muebles y destruyeron propiedades; azotaron a los hombres, los obligaron a traspasarles sus
bienes por escrito a fuerza de bayoneta, y violaron a las mujeres
hasta matarlas. Se llevaron presos a unos ochenta hombres y se
dieron órdenes a la gente de salir del estado; además, les fue prohibido, bajo pena de muerte, reunirse más de tres personas en un
lugar. No obstante todo esto, el general Lucas informó al Gobernador que sus tropas se habían conducido con completo orden y
decoro.
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Los prisioneros son llevados a Independence.—Después de
una solicitud fervorosa, les fue permitido a los prisioneros volver
a sus casas, bien vigilados, para obtener otra ropa. Sin embargo,
se les dieron órdenes estrictas de no hablar ni tener conversación
con los miembros de sus familias. Cuando el Profeta llegó a su
casa, sus niños se le prendieron de la ropa. Solicitó el privilegio
de hablar privadamente con su familia, pero se lo negaron. Hyrum Smith, cuya esposa habría de dar a luz una criatura en
menos de dos semanas,c hizo ver a sus guardias la condición de
su hogar; pero como respuesta sólo recibió mofas e insultos.
Parley P. Pratt pasó por circunstancias semejantes, y lleno de
angustia apeló al general Moses Wilson, el cual le contestó con
una risa burlona y palabras ofensivas.
Después de estos penosos cuadros, se emprendió la marcha
con los acusados hacia Independence, al mando de los generales
Lucas y Wilson. Mientras iban por el camino, llegaron órdenes
del general Clark de que se le enviaran los prisioneros, pero el
general Lucas no estaba dispuesto a hacerlo. Clark indudablemente aspiraba al honor de ejecutar a los prisioneros. Para satisfacer su vanidad, Lucas quería exhibirlos ante los enemigos de
los detenidos en el Condado de Jackson y presumir de gran
héroe conquistador. Debido a la rivalidad de estos dos hombres,
pero sin olvidar la mano del Señor que los estaba protegiendo, se
salvaron sus vidas.d
c
En estas difíciles circunstancias, mientras H y r u m Smith, el Profeta y otros
prisioneros se hallaban en la cárcel, nació el 3 de noviembre de 1838 Joseph Fielding
Smith, que más tarde llegó a ser presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días. Cuando tenía apenas unos cuantos días de haber nacido,
algunos de la milicia entraron en la casa, la saquearon, volcaron la cama donde
estaba el niño, y cuando lo hallaron, casi se había asfixiado.
d
Parley P. Pratt declaró que el general Wilson había dicho lo siguiente: "Los
demás oficiales y tropas repetidas veces nos han insinuado que los colguemos a
ustedes, nuestros prisioneros, del primer árbol que encontremos en camino a Independence; pero yo veré que nada les pase. Queremos llevarlos a Independence para
exhibirlos, para que los de allí los miren, y vean que son buena gente. Y más
particularmente no dejarlos en manos de ese fanático del general Clark y sus
tropas, porque tan llenos están de mentiras y prejuicios que los matarían a balazos
en un momento."
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Los prisioneros en Richmond.—El 3 de noviembre de 1838
llegaron los prisioneros al Condado de Jackson, y al día siguiente,
por órdenes del general Lucas, los llevaron a Independence. Sin
embargo, el general Clark no permitió que se quedaran allí,
porque quería tenerlos en sus manos. Por consiguiente, envió
al coronel Sterling Price con órdenes de llevarlos inmediatamente
a Richmond, Condado de Ray. Llegaron a Richmond el día 9
y los encerraron en una casa vacía. Encontraron al general Clark
por el camino y le preguntaron por qué habían sido arrebatados
de sus casas, y de qué se les acusaba. Clark respondió que por
el momento no podía decidir, pero que estaría preparado para
hacérselo saber dentro de poco. Después de haberlos encerrado,
Clark envió a Price con dos cadenas y candados, e hizo encadenar a todos los prisioneros. Entonces clavaron las ventanas,
registraron a los prisioneros y les quitaron las únicas armas que
tenían (sus cortaplumas). Mientras esto se llevaba a cabo, los
guardias los asestaron con sus rifles. Los hermanos permanecieron allí muchos días esperando ser llamados a juicio.
Son reprochados los guardias.—Mientras los hermanos se
hallaban en esta prisión, les pusieron como guardias a los hombres más bajos que pudieron hallar. Pasaban las horas relatando, en presencia de sus prisioneros, sus horribles hechos inicuos. Así continuó algún tiempo, hasta que el Profeta, no pudiendo soportarlo por más tiempo, se levantó y los increpó. El
élder Parley P. Pratt gráficamente relata el acontecimiento en
la siguiente manera:
En esos días el hermano Rigdon cayó gravemente enfermo por
motivo de los rigores de la persecución y la intemperie, y por último
perdió la razón, pero todavía lo conservaron en un cuarto miserable, ruidoso y frío, donde se veía obligado a dormir en el suelo, ligado con
otros seis por medio de una cadena que le habían sujetado alrededor del
tobillo con un candado. Allí tuvo que aguantar el ruido y confusión
constantes de los guardias desordenados al mando del coronel Sterling
Price, posteriormente gobernador del estado.
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La guardia estaba integrada generalmente por los hombres más desordenados, mal hablados, vulgares y desvergonzados que jamás han profanado
la tierra. . . . La Sra. Robinson, mujer joven y delicada, vino con su
niño para visitar a su esposo (George W. Robinson) y consolar y atender
a su padre (Sidney Rigdon) durante su enfermedad. Cuando entró en
el cuarto por primera vez, al compás del sonido de las cadenas y el choque
de las armas, y fijó la vista en su enfermo y desalentado padre, y en su
esposo, agobiado por la aflicción, quedó muda y sólo pudo manifestar
sus sentimientos derramando un mar de lágrimas. Esta fiel mujer, aunque
acompañada de su niño, permaneció al lado de su padre hasta que se
recobró de su enfermedad, y su mente febril y trastornada volvió a su
estado normal.
En una de esas noches tediosas habíamos estado acostados, permaneciendo como si estuviésemos dormidos hasta después de la medianoche, y
nuestros oídos y corazones se hallaban doloridos de estar escuchando,
durante largas horas, los cuentos obscenos, horribles imprecaciones, espantosas blasfemias e inmundas palabras de nuestros guardias al mando del
coronel Price, mientras se relataban el uno al otro sus hechos de rapiña,
asesinato, pillaje, etc., que habían cometido entre los "mormones" en
Far West y sus alrededores. Aun se jactaban de haber deshonrado esposas,
hijas y vírgenes, y de haber muerto a balazos o partido el cráneo a hombres, mujeres y niños.
Los había estado oyendo hasta sentirme tan disgustado, hastiado, horrorizado y tan lleno del espíritu de la justicia ofendida, que difícilmente
podía refrenarme de ponerme en pie y reprender a los guardias; pero no
le había dicho nada a José ni a ninguno de los otros, aunque yo estaba
acostado al lado de él y sabía que estaba despierto. Repentinamente se
puso de pie y habló como con voz de trueno o el rugido del león, y
pronunció, que yo me acuerde, las siguientes palabras:
"¡SILENCIO; demonios del abismo infernal. En el nombre de Jesucristo os increpo y os mando callar. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje. Cesad de hablar de esta manera, o vosotros o yo
moriremos EN ESTE MISMO INSTANTE!"

Cesó de hablar. Permaneció erguido en su terrible majestad. Encadenado y sin armas; tranquilo, impávido y con la dignidad de un ángel
se quedó mirando a los guardias acobardados, que bajaron o dejaron caer
sus armas al suelo, y golpeándoles las rodillas una contra la otra, se retiraron a un rincón, o echándose a los pies de él, le pidieron que los
perdonase, y permanecieron callados hasta el cambio de guardias.
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He visto a los ministros de justicia envueltos en sus ropas magistrales, y a los criminales ante ellos, mientras la vida dependía de un hilo,
en los tribunales de Inglaterra; he presenciado un Congreso en sesión
solemne decretar leyes a las naciones; he tratado de imaginarme reyes,
cortes reales, tronos y coronas; y emperadores reunidos para decidir los
destinos de reinos; pero dignidad y majestad no he visto sino una sola
vez, en cadenas, a medianoche, en el calabozo de una aldea desconocida
de Misurí."3

El general Clark en Far West.—Mientras tanto (el 4 de
noviembre), el general Clark llegó a Far West con 1600 hombres
y otros 500 que dejó afuera de la ciudad. Mandó al general
Lucas a Adam-ondi-Ahman para que aprehendiera a todos los
"mormones" y se hiciera cargo de sus bienes, hasta que se pudiera decidir la mejor manera de pagar los daños que habían
resultado de las dificultades con el populacho. El día 5 Clark
ordenó que se pusieran en fila todos los hombres que había en
Far West. Se leyeron los nombres de cincuenta y seis personas,
a quienes se mandó arrestar para ser juzgados por algo que no
se les explicó. El día 6 de noviembre de nuevo mandó reunir a los
hombres para leerles una declaración que había preparado.
Su arenga. —Sintiéndose seguro en presencia de tantos hombres indefensos, y flanqueado por sus tropas, insolentemente
trató de inculcar en los hermanos la enormidad de sus crímenes,
y leyó un número de estipulaciones que tendrían que cumplir.
Las primeras tres decían en substancia que debían entregar a
sus jefes principales, rendir sus armas y ceder sus propiedades
por escrito para pagar los gastos de la "guerra". Les dijo que
aquello ya estaba cumplido. La cuarta estipulación era la
siguiente:
Aun queda otro artículo por cumplir, y es que salgan del estado
cuanto antes; y cualesquiera que fueren sus sentimientos en este respecto,
sea cual fuere la inocencia de ustedes, nada me importa. El general Lucas,
que goza de la misma autoridad que yo, arregló este tratado con ustedes;
Autobiography of Parley P. Pratt, págs. 228-229.

e

bibliotecasud.blogspot.com

LAS PERSECUCIONES DE LOS MIEMBROS

259

yo lo apruebo; y habría hecho lo mismo si hubiese estado aquí. Por
tanto, estoy resuelto a ver que se cumpla. La reputación de este estado
ha sufrido un daño casi irreparable debido al carácter, conducta e influencia que ustedes han ejercido; y nosotros consideramos que es justo restaurar el carácter de esta entidad a su posición anterior entre los demás
estados, valiéndonos de todo medio debido.
Las órdenes que del Gobernador recibí me mandaban que los exterminara y no les permitiera quedar en el estado; y de no haberse rendido
sus jefes, y si no hubieran cumplido con las condiciones del tratado,
ustedes y sus familias habrían sido destruidos y sus casas reducidas a
cenizas antes de ahora.
Estoy investido con poderes discrecionales que ejerceré a favor de
ustedes por un tiempo; esta lenidad la deben ustedes a mi clemencia.
No digo que se les requiere que salgan en el acto, pero no deben hacer
proyectos para permanecer aquí otra temporada ni sembrar sus campos,
porque el momento en que lo hagan se echarán encima de ustedes los
ciudadanos. En caso de que nuevamente se me llame a venir aquí, por
no haber cumplido ustedes con el tratado que se ha hecho, no esperen
ustedes compasión, sino exterminio; porque estoy resuelto a llevar a
cabo las órdenes del Gobernador. En cuanto a sus dirigentes, no vayan
a pensar, ni se vayan a imaginar por un momento, ni les entre la idea
de que serán puestos en libertad o que ustedes volverán a ver sus caras,
porque su destino se ha fijado; su suerte está echada; su destino está
sellado.

Entonces muy graciosamente les aconsejó y suplicó que el
"Gran Espíritu, el Dios no conocido", les diera la inteligencia
suficiente para deshacer las cadenas de la superstición, a fin de
que ya no adoraran al hombre ni se volvieran a organizar con
obispos, presidentes, etc., sino que fueran como la demás gente.
El juicio en el Condado de Daviess.—Más o menos por ese
tiempo el gobernador Boggs escribió al general Clark que convocara un tribunal militar en el Condado de Daviess para juzgar
a los "culpables de los recientes ultrajes cometidos contra los
habitantes de ese condado". Deseaba que todo el asunto quedase
"resuelto completamente, de ser posible" antes de desbandarse
las tropas. "Si los 'mormones' están dispuestos—dijo—a salir
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del estado voluntariamente, convendría, por supuesto, que usted
impulsara tal proyecto de cualquier manera que considere propia.
Sin embargo, por ningún motivo se debe permitir que los cabecillas de esta rebelión se escapen del castigo que merecen." El
general Robert Wilson fue enviado al Condado de Daviess para
que se hiciera cargo de los prisioneros. Fueron aprehendidos todos los hombres que vivían en el pueblo de Adam-ondi-Ahman
y se instituyó un tribunal examinante a cargo del populachero
Adam Black. A pesar de ello, después de tres días de investigaciones, Black los absolvió a todos. Nadie mejor que él sabía
que eran inocentes.
Las acusaciones contra José Smith y sus compañeros.—El
general Clark pasó algún tiempo estudiando las leyes para ver
si podía hallar algo que lo autorizara para formarle un consejo
de guerra al Profeta y acusarlo de traición. Aun escribió a Fort
Leavenworth, solicitando esta información que no se pudo hallar.
Se irritó en extremo porque no podía invocar ley alguna para
juzgar a los ciudadanos particulares ante un tribunal militar,
cuando no había guerra. Sabía que tendría que presentarse alguna
acusación contra los prisioneros, de manera que escribió al Gobernador diciendo que el 10 de noviembre de 1838 había dado
curso a los cargos hechos a los detenidos, y había autorizado al
juez Austin A. King para que los procesara. También sugirió
que los juzgara un consejo de guerra, especialmente a José Smith;
pero no podía hallar autorización para proceder de tal manera
y solicitaba la opinión del fiscal del estado sobre ese punto.
"Como no hay oficiales civiles en Caldwell—escribió—he tenido
que recurrir al militar para traer a los testigos desde ese lugar,
y lo hago sin reserva." Todos los oficiales civiles de Caldwell,
siendo "mormones", habían sido encarcelados, y por supuesto
no se hallaban presentes. Terminaba su epístola diciendo que los
hermanos acusados eran culpables de "traición, asesinato, incendio, hurto, robo y perjurio". La respuesta que recibió le
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mandaba que entregase los prisioneros a la ley civil, orden que
lo dejó muy contrariado, porque esperaba tener el gusto de
encargarse de su ejecución después de procesarlos por lo militar.
De hecho, él y Lucas varias veces habían fijado la fecha de la
ejecución, pero la mano del Señor siempre protegió a los hermanos en su aflicción.
El juicio.—El lunes 12 de noviembre de 1838, el juez King
envió a un grupo de hombres armados para obtener testigos, algunos de los cuales vinieron y voluntariamente testificaron falsedades; otros vinieron con menos voluntad. Entre los que testificaron contra los miembros de la Iglesia se hallaban el doctor
Sampson Avard, fundador de los "danitas", más tarde excomulgado de la Iglesia por esta ofensa, John Corrill, George M. Hinkle,
Reed Peck, John Cleminson, Burr Riggs, William W. Phelps,
John Whitmer y otros que anteriormente habían pertenecido a la
Iglesia. Los testimonios de las partes acusantes continuó hasta el
día 18, y entonces el tribunal pidió testigos a favor de los acusados. Se dieron más de cuarenta nombres, y el reverendo-capitán
Bogart fue enviado con una compañía de la milicia por ellos. Los
halló y los trajo, pero no al tribunal sino a la cárcel, donde los
mandó encerrar. Durante la semana, el juez se burló de los hermanos porque ningún testigo comparecía en su defensa. Se dieron
otros nombres, y se envió al mismo reverendo-capitán por ellos.
Sin embargo, no los halló, porque los testigos, dándose cuenta
de lo que se había hecho con sus compañeros, se escondieron.
Los pocos que pudieron hallar, también fueron encarcelados. De
esta manera continuó aquella farsa de día en día. El 24 del mes
fueron puestos en libertad veintitrés de los acusados, y para el
28 todos habían sido absueltos o puestos en libertad bajo fianza,
con excepción de los siguientes: José Smith, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, Lyman Wight, Caleb Baldwin y Alexander McRae—
a quienes se determinó llevar a Liberty, Condado de Clay, para
que allí se les formara juicio—y Parley P. Pratt, Morris Phelps,
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Luman Gibbs, Darwin Chase y Norman Shearer, que fueron
enviados a Richmond para ser juzgados por los mismos "crímenes".
Naturaleza de los testimonios.—Algunos de los testigos
declararon que la Iglesia era un reino temporal, el cual, según las
enseñanzas de sus jefes, por fin "llenaría toda la tierra y vencería
a todos los demás reinos". Se hizo referencia al capítulo siete de
Daniel varias veces. El juez preguntaba a los hermanos si creían
en la profecía de Daniel, y cuando respondían afirmativamente,
el juez se volvía a su escribano y le decía: "Anótelo; es una prueba palpable de su traición." Los abogados defensores, Doniphan
y Reese, protestaron, diciendo: "Sr. Juez, va usted a tener que
acusar a la Biblia de traición." Estos abogados aconsejaron a los
hermanos a que no se defendieran ni trataran de presentar otros
testigos, pues era en vano. Doniphan dijo que aun cuando
bajara una legión de ángeles y declarase inocentes a los prisioneros, de nada serviria, porque el juez King estaba resuelto,
desde el principio, a encarcelar a los hermanos.
Malinda Porter, Delia F. Pine, Nancy Rigdon, Jonathan
W. Barlow, Thoret Parson, Ezra Chipman y Arza Judd, hijo,
voluntariamente ofrecieron testificar a favor de los acusados,
pero se les impidió, a fuerza de armas, dar testimonio que favoreciera a los acusados.
El 29 de noviembre de 1838, José Smith y sus compañeros
fueron puestos en manos del alguacil del Condado de Clay, el cual
los llevó a Liberty y los encerró en la prisión. En igual manera
Parley P. Pratt y sus compañeros fueron encarcelados en Richmond, y así terminó este "juicio" ante el tribunal del juez Austin
A. King.
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LA EXPULSIÓN DE MISURÍ
1838-1839
La causa ante el cuerpo legislativo.—En diciembre de 1838
se reunió el cuerpo legislativo del estado de Misurí. El gobernador Boggs expuso ante esta asamblea los informes que habían
llegado a sus manos sobre las dificultades con los Santos de los
Últimos Días. Esta información carecía de la mayor parte de
las peticiones y documentos que le habían sido enviados en
defensa de los miembros de la Iglesia. El diez del mes, Brigham
Young, Heber C. Kimball. John Taylor y otros hermanos escribieron un memorial a los legisladores, en el cual exponían su
testimonio de lo sucedido. La petición de referencia fue presentada
el 16 de diciembre a David R. Atchison y otros, y al día siguiente,
el Sr. Turner, miembro del comité mixto, presentó al senado su
dictamen, basado en los informes del Gobernador. En él se
declaraba que la evidencia "no se había autenticado", y se concretaba principalmente a investigaciones de acusaciones criminales hechas contra personas que se hallaban detenidas; que la
evidencia favorecía una de las partes solamente, y sin la ayuda
de evidencia adicional, el comité no podría llegar a una opinión
satisfactoria relacionada con los puntos esenciales. Por estas
razones, y porque "sería intervenir directamente en la administración de la justicia, el comité informó que el documento no
debía publicarse con la sanción de las cámaras legislativas". John
Corrill, que recientemente se había apartado de la Iglesia, presentó la petición de los hermanos el 19 de diciembre. Se leyó
en el más profundo silencio, pero al terminarse la lectura, hubo
un gran alboroto en la cámara. Un Sr. Childs, del Condado de
Jackson, denunció la petición diciendo que el documento no
contenía una sola palabra de verdad. El Sr. Ashley, del Condado
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de Livingstone, así como el Sr. Wells del de Lafayette, denunciaron a los "mormones". Ashley había sido uno de los asesinos en
la matanza de Haun's Mili, y aun se había jactado de ello ante los
miembros de la cámara. El Sr. Redman del Condado de Howard,
el Sr. Gyer de San Luis y algunos otros miembros exigieron una
investigación completa, porque creían que era verídica la petición, y las actividades de los que se oponían a la investigación
eran motivadas por el temor de que fuesen expuestos sus hechos
malvados. Todo esto resultó en que se aplazara la consideración
de la petición "hasta el 4 de julio próximo". El día 16 de
enero de 1839, el Sr. Turner presentó ante el senado, para su
consideración, un proyecto de ley que autorizaba "una investigación de los recientes disturbios en este estado". El senado lo
aprobó, pero al llegar a la cámara de diputados (el 4 de febrero),
corrió la misma suerte que la petición, y se decidió no darle
curso sino hasta el mismo día 4 de julio. Muchos opinaron
que esta manera de proceder significaba una aprobación de
los atropellos cometidos contra los "mormones" en Misurí. David
R. Atchison y algunos otros protestaron vigorosamente contra
este procedimiento criminal, pero fueron la minoría, porque se
aprobó la proposición por la mayoría de once votos.
Asignaciones legislativas.—En el mes de diciembre la
Asamblea Legislativa de Misurí asignó la suma de dos mil dólares "para que se distribuyera entre los habitantes de los Condados de Daviess y Caldwell". La "buena" gente del Condado de
Daviess se mostró muy "generosa", y opinó que podía prescindir de su parte de esta adjudicación, a fin de que se entregase a la
gente de Caldwell. Bien podían hacerlo, ya que despojaron
a los "mormones" de casi todo lo que poseían. Habían saqueado
sus casas, y llevándose sus muebles y otros bienes, se beneficiaron a costa de los miembros de la Iglesia que habían vivido
entre ellos. Se repartió la suma mencionada, según se hizo creer,
entre la gente de Caldwell, y la "distribución se llevó a cabo
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bajo el cargo del juez Cameron y otros. Su manera de efectuarla
consistió en llevarse los cerdos que pertenecían a los "mormones"
y matarlos; y entonces sin sangrarlos, los descuartizaron y repartieron a los hermanos, a razón de cuatro o cinco centavos la libra.
También "les dieron algunos géneros" y las "sobras" de un
almacén viejo, cobrándoles mayor precio por los artículos. Así
fue como se distribuyó la "espléndida" suma de dos mil dólares
entre los "mormones". Posteriormente, en la misma legislatura
se asignó la suma de doscientos mil dólares para pagar a las
tropas por haber echado a los "mormones" del estado. De esta
manera se administraban la ley y la justicia en Misurí durante
los años 1838 y 1839.
El monto de las pérdidas de los "mormones".—No hay
manera de fijar el valor total de la propiedad de los miembros
de la Iglesia que fue destruida en Misurí. Se calcula que no pudo
haber sido menos de dos millones de dólares, contando desde el
día en que primeramente se establecieron en el estado, hasta que
fueron expulsados. Los aproximadamente mil doscientos miembros de la Iglesia que fueron desterrados del Condado de Jackson en 1833 perdieron todas sus propiedades. Cuando se vieron
obligados a salir del Condado de Clay, aunque partieron pacíficamente a solicitud de los demás ciudadanos, nuevamente dejaron atrás mucha propiedad que jamás les fue compensada. Al
ser expulsados del estado en el invierno de 1838 y 1839, el
número de los miembros de la Iglesia fluctuaba entre doce y
quince mil almas. Con la excepción de lo poco que pudieron juntar de prisa y llevar consigo, todas sus propiedades fueron
destruidas o confiscadas por sus enemigos. En el memorial que
dirigieron al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos en
1839, se calculaban las pérdidas en aproximadamente dos millones de dólares. Las copias de las demandas contra el Estado de
Misurí enviadas al Congreso ascendían a poco más de un millón,
trescientos mil dólares; y esto representaba las quejas de 491

bibliotecasud.blogspot.com

266

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

personas solamente, porque muchos otros que perdieron sus
propiedades jamás demandaron al estado.
Además de esta pérdida de propiedades, el profeta José
Smith pagó cerca de cincuenta mil dólares en honorarios a los
abogados que lo defendieron a él y al pueblo de las inicuas persecuciones de sus enemigos, sin que se beneficiaran mucho. ¡Y
por todo esto el generoso estado de Misurí—para hacer alarde
ante el mundo de su caridad y bondad hacia un pueblo que
había robado—pudo adjudicar la espléndida suma de dos mil
dólares! ¿Y la sangre de hombres, mujeres y niños que estos
malvados habían derramado?
En la cárcel de Liberty.—Después de la simulación del
juicio que se les hizo en Richmond, José Smith y sus cinco
compañeros permanecieron encarcelados seis meses en Liberty,
Condado de Clay. Durante esta época padecieron muchas privaciones, y la mayor parte del tiempo estuvieron ligados con cadenas. Muchas veces los alimentos que les daban ni se podían
comer, y nunca se procuró que fueran sanos y nutritivos. Varias
veces les administraron veneno por medio de la comida, de lo
que resultó que cayeron gravemente enfermos, y sólo las bendiciones prometidas del Señor los salvaron. No tenían más cama
que el piso o el tronco de un árbol partido a la mitad, y de este
modo tuvieron que padecer. No es de extrañarse, pues, que
hayan clamado al Señor, con la angustia de sus almas, que los
librara de aquel trato inhumano.
Epístolas escritas en la prisión.-—El Señor no los abandonó.
Mientras se hallaban encarcelados, los hermanos escribieron
varias comunicaciones a los miembros de la Iglesia. Ocasionalmente se permitía a sus amigos el privilegio de visitarlos, pero
siempre en presencia de guardias bien armados. De cuando en
cuando recibían cartas llenas de palabras de consuelo, y de esta
manera se animaban sus espíritus y podían soportar aquellas
pruebas. El 25 de marzo de 1839 se envió una epístola de im-
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portancia especial a los miembros de la Iglesia que se hallaban
esparcidos, y al obispo Edward Partridge en particular. Esta
epístola narraba muchas de sus aflicciones, y expresaba su amor
y hermandad hacia los miembros. Más que todo, sin embargo,
en ella derramaron sus almas al Señor pidiéndole alivio y preguntando por qué se les castigaba tan severamente. El Señor
les respondió, y esto los consoló y fortificó sus esperanzas. También recibieron ánimo y la promesa de que serían librados de sus
prisiones, cosa que se realizó en breve.a
Sidney Rigdon gana su libertad.—El Profeta escribió en su
diario que la luz del primer día de enero de 1839 los encontró
"prisioneros de la esperanza, pero no como hijos de la libertad
. . . 'El asilo de los oprimidos' oprime a sus hijos más nobles
en una sucia cárcel, sin más razón que por haber reclamado
el derecho de adorar al Dios de sus padres como El lo había
mandado, y según los dictados de sus propias conciencias". El
hermano Parley P. Pratt y sus compañeros en la tribulación todavía se hallaban detenidos en la prisión de Richmond. Los
hermanos apelaron al tribunal supremo de Misurí que se diera
curso a su auto de habeas corpus, y dos veces se les negó su
petición. También escribieron a los jueces del distrito, solicitando
el mismo privilegio, y dirigieron un memorial al cuerpo legislativo,
pidiendo que se les concediese un juicio recto y honrado ante un
juez imparcial en algún otro distrito, donde pudiera haber alguna
esperanza de que se les dispensara la justicia que no podían obtener del juez King. Por último, a fines de febrero de 1839,
persuadieron al Sr. Turnham, uno de los jueces del condado, el
cual les concedió su solicitud después de alguna renuencia. El
juez temía al populacho, porque algunos de los malhechores
habían amenazado matar al juez, jurado o tribunal que libertase
a los prisioneros. Se profirieron muchas amenazas durante este
a
La oración, así como la respuesta que el Señor dió al Profeta, se hallan en
las secciones 121, 122 y 123 de Doctrinas y Convenios.
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juicio, y los hermanos habrían quedado en libertad, si no hubiese
sido por los desatinos, intencionales o impremeditados, de sus
abogados. Sidney Rigdon había sufrido terriblemente por causa
del frío y el mal trato, y como era de mayor edad y de menos
resistencia que los demás hermanos, el juez le concedió su libertad en esta ocasión. Por consideración del alguacil, Samuel
Hadley, y el carcelero, Samuel Tillery, fue puesto en libertad
durante la noche por temor al populacho, y se le aconsejó que se
alejara del estado lo más pronto posible. Aun así, se vió perseguido por un grupo de hombres armados, pero como les llevaba
buena delantera, pudo escapar y llegar a Quincy, Illinois.
Parten para Daviess.— Viendo, que los tribunales y magistrados se negaban a abrirles juicio formal—porque hay que recordar que los habían detenido todo este tiempo tras una investigación preliminar—y enterados de las amenazas de numerosos
enemigos, los hermanos determinaron fugarse si se presentaba la
oportunidad. Lo intentaron una vez y fracasaron. Nuevamente
se les presentó la oportunidad, y el Señor les indicó que si se
conservaban unidos podrían lograr su libertad, pero la obstinación de Lyman Wight malogró sus propósitos. A fines de marzo
los hermanos Heber C. Kimball y Theodore Turley fueron con
los documentos necesarios a Jefferson City para hablar con el
Gobernador, pero no lo hallaron. Sin embargo, vieron al Secretario de Estado, el cual pareció asombrarse de los hechos del juez
King, y le escribió una carta. También entrevistaron a los jueces
del Tribunal Supremo del Estado, pero por causa de la torpeza
de Doniphan, su abogado, no pudieron lograr que se les concediese el auto de haheas corpus. Volvieron a Liberty el día 30
de marzo, y el día 4 de abril tuvieron una entrevista con el juez
Austin A. King, el cual se incomodó cuando supo que habían
ido a ver al Gobernador. Les informó que él podía haberles
concedido todo lo que necesitaban, y que si hubieran hablado con
él, habría firmado la solicitud para poner en libertad a todos los
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prisioneros, con excepción de José Smith, "y éste no merece
vivir". Temiendo que los hermanos lograsen trasladar el juicio
a otro lugar, el juez rápidamente los llevó al Condado de Daviess
el 6 de abril de 1839, donde esperaba continuar su persecución.
Quizá abrigaba la esperanza de verlos asesinados, porque una
banda de cincuenta hombres del Condado de Daviess, al saber
que iban a llegar los prisioneros, juraron que no comerían ni
beberían hasta que hubiesen asesinado al Profeta. El día 8 de
abril llegaron los prisioneros a Gallarín, y al día siguiente se
inició el examen de testigos ante el tribunal presidido por el juez
King. El juez de distrito, llamado Birch, que en una ocasión
anterior le había ayudado a perseguir a los hermanos, compartió
el tribunal con él. Tanto los jueces como el jurado estuvieron
borrachos durante el juicio, y los que componían el jurado eran
los mismos que habían tomado parte en la matanza en Haun's
Mili. Durante el día actuaban como jurado; de noche eran los
guardias, y en sus borracheras hacían alarde de sus muchos
crímenes. El 11 de abril se acusó formalmente a los prisioneros
de "asesinato, traición, robo, incendios y hurto".
Se traslada el juicio.—El 15 de abril de 1839 los hermanos
consiguieron del juez Birch un decreto para trasladar el juicio del
Condado de Daviess al de Boone, y dicho magistrado expidió un
mandamiento de prisión sin fecha, nombre o lugar. Se dispuso
un coche de dos caballos, y una guardia de cuatro hombres
aparte del alguacil, para conducir a los cinco prisioneros—a
saber, José Smith, Hyrum Smith, Lyman Wight, Caleb Baldwin
y Alexander McRae—hasta el condado de Boone. Partieron de
Gallatin en la tarde y viajaron hasta Diahman, donde pasaron
la noche en las habitaciones del juez Morin. Al día siguiente caminaron unos treinta y seis kilómetros, y habiendo conseguido un
jarro de whisky, todos los guardias se emborracharon, menos
uno, y se fueron a dormir. El alguacil mostró a los prisioneros
el mandamiento de prisión, y les dijo que el juez Birch le había
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dicho que no los llevara al Condado de Boone ni que mostrara
la orden a nadie, y entonces añadió: "Voy a echarme un buen
trago de whisky y entonces me voy a acostar; ustedes hagan lo
que les dé la gana."
La fuga.—Los prisioneros compraron dos de los caballos
de los guardias, pagándoles uno con ropa y dándoles un pagaré
por el otro. Después que cuatro de los guardias se acostaron y
se quedaron dormidos, el quinto les ayudó a ensillar los caballos
y a emprender su viaje. Dos de los hermanos montaron los animales, tres salieron a pie, y durante el viaje se alternaban de
cuando en cuando. Hyrum Smith dijo que habían trasladado
"nuestro juicio hasta el estado de llinóis, y después de unos nueve
o diez días llegamos a Quincy, condado de Adams". Hallaron a
sus familias en buena salud, pero muy necesitadas por motivo de
sus aflicciones y su expulsión del suelo de Misurí.
Se tramó el plan.—El carcelero de Liberty, Samuel Tillery,
reveló a los prisioneros que las persecuciones de los miembros
de la Iglesia eran parte de un "plan" que habían tramado contra
ellos los varios funcionarios que participaron en él, empezando
por el Gobernador. Se inició el complot a principios del año
1838, pero no se llevó a cabo en su totalidad sino hasta que la
milicia salió contra los miembros de la Iglesia en los condados
de Caldwell y Daviess. "Pero no se aflijan—les dijo Tillery,
poco antes de ser llevados los hermanos al Condado de Daviess
—el Gobernador ha hecho planes para libertarlos". También
les manifestó que este funcionario ahora se hallaba muy avergonzado a causa de todo el asunto, y con gusto soltaría a los
prisioneros si se atreviera a hacerlo. No cabe duda que los
conspiradores se alarmaron, y que no fraguaron la huida del
Profeta y sus compañeros porque sintieron arrepentimiento o
remordimiento de conciencia, sino por temor del sentimiento
público, así dentro del estado como por fuera, pues se había
extendido a los estados circunvecinos el conocimiento de los
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hechos pusilánimes de los oficiales de Misurí, que habían jurado
sostener y honrar su constitución, en la cual se concedía libertad
religiosa a todos los ciudadanos.b
Los ciudadanos de la parte occidental de Illinois recibieron con brazos abiertos a los desterrados, a quienes invitaron
a establecer sus hogares entre ellos. El gobernador del Territorio
de Iowa, Robert Lucas, escribió y habló vehementemente contra
la manera en que se había tratado a los "mormones" en Misurí,
e invitó a los miembros de la Iglesia a que se radicaran dentro
de los límites del territorio. Todo esto surtió su efecto en los
asesinos de Misurí, y los hizo temer y temblar. Aun el propio
gobernador Boggs se hastió de la censura que había traído sobre
el estado, y llegó a tal punto que con gusto habría librado a José
Smith y sus compañeros, de no haber sido por el temor de que
se interpretara ese paso como admisión de sus procedimientos
ilícitos. Prefirió que se "arreglara" la huida de los hermanos y
hacer creer al mundo que eran prófugos.
La fuga de Parley P. Pratt.—En la ocasión en que trasladaron a José Smith y sus compañeros a Liberty, los hermanos Parley
P. Pratt, Morris Phelps, Luman Gibbs, Norman Shearer y Darwin Chase fueron enviados a Richmond, donde iban a tener que
responder por los mismos cargos. Sufrieron muchas privaciones
en su calabozo durante seis meses, hasta el 24 de abril de 1839,
fecha en que tuvieron que comparecer ante el tribunal del Conb

La constitución del Estado de Misurí decreta lo siguiente:
Artículo 4.—Que todos los hombres tienen el derecho natural e irrevocable de
adorar al Dios Todopoderoso de acuerdo con los dictados de sus propias conciencias; y que ningún hombre puede ser obligado a construir o apoyar ningún centro
de adoración, o asistir a él, ni a sostener ministros del evangelio o maestros de
religión; que ninguna autoridad humana puede dominar o intervenir en los derechos
de la conciencia; que ninguna persona puede ser perjudicada, molestada o restringida en sus creencias o sentimientos religiosos, si no molesta a otros con su adoración religiosa.
Artículo 5.—Que ninguna persona deberá ser considerada incapaz de ocupar
un puesto de confianza o de utilidad en este estado por motivo de sus opiniones
religiosas; que la ley jamás podrá indicar preferencia hacia cualquier secta o
manera de adorar.
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dado de Ray para ser juzgados. El mismo juez, Austin A. King,
presidió el tribunal. En vista de que Norman Shearer y Darwin
Chase no eran más que jovencitos, se les concedió su libertad, y
King Follett, aunque ya anciano, fue agregado al número de los
prisioneros. Habiendo conseguido que se verificara su juicio en
otro sitio, los hermanos fueron llevados a Columbia, Condado
de Boone, donde nuevamente quedaron encarcelados. Mientras
tanto, Luman Gibbs apostató, esperando lograr su libertad de
esa manera pero ios astutos oficiales, aunque lo trataron con
mayor consideración, lo retuvieron en la prisión para que espiara
a los que habían sido sus hermanos. El 4 de julio de 1839, los
hermanos Pratt, Phelps y Follett, con la ayuda de Orson Pratt y
un joven llamado John W. Clark, cuñado del hermano Phelps,
se escaparon de una manera muy ingeniosa y emocionante. El
hermano Follett volvió a caer en manos de sus perseguidores,
pero los otros dos, tras muchas dificultades y privaciones, pudieron llegar a Illinois y al seno de sus familias. El hermano
Follett nuevamente fue encarcelado y atado con cadenas, pero
habiendo pasado un mes o dos, quedó libre por no haberse comprobado ninguno de los cargos que le hicieron.
Salida de los expulsados.—Hallándose los tres miembros
de la Primera Presidencia en la prisión, la responsabilidad de
sacar de Misurí a los miembros de la Iglesia cayó sobre los hombros del presidente Brigham Young del consejo de los apóstoles.
El 26 de enero de 1839, en una reunión pública celebrada en Far
West, se organizó un comité para que tomase resoluciones y considerase los medios para trasladar a los hermanos de Misurí. El
Comité, integrado por los hermanos Brigham Young, Heber C.
Kimball, John Taylor, Alanson Ripley, Theodore Turley, John
Smith y Don Carlos Smith, se puso a trabajar, recogiendo cuantos
fondos pudo obtener, y haciendo proyectos para transportar a los
pobres. Más tarde se nombró un Comité de Traslado, formado por
los siguientes: William Huntington, presidente; Charles Bird,
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Alanson Ripiey, Theodore Turley, Daniel Shearer, Shadrach
Roundy y Jonathan H. Hale. Se inició el éxodo en los meses de
invierno, y muchos de los miembros se reunieron en Quincy,
Illinois, donde fueron recibidos bondadosamente. Por motivo
de su extremada pobreza—pues los habían robado y saqueadomuchos de los miembros de la Iglesia no pudieron salir antes de
la primavera de 1839. Llegó el mes de abril, y el día 6 se reunió
el populacho para declarar que todos los "mormones" tendrían
que estar fuera del Condado de Caldwell para el 12 del mes. Se
procuraron todos los tiros de animales que había disponibles,
se pidió ayuda a los miembros de la Iglesia que ya se encontraban en Illinois, y los miembros que aún quedaban en Far West
emprendieron su viaje. Para el 14 de abril ya habían sido transportadas treinta familias hasta Tenney's Grove, a unos treinta y
seis kilómetros de Far West, rumbo a Quincy. La mayor parte
de los que integraban el Comité permanecieron en Far West hasta
el fin. El presidente Brigham Young se vió obligado a salir
como a mediados de febrero, porque los iracundos habitantes de
Misurí querían matarlo, de modo que dirigió el establecimiento
de los miembros desde Illinois.
El jueves 18 de abril de 1839 el hermano Heber C. Kimball
notificó a los miembros del Comité de Traslado que clausuraran
sus asuntos inmediatamente y partieran, porque sus vidas corrían grande peligro. Un grupo de hombres armados se dirigió
a la casa de Theodore Turley para matarlo; igual cosa se intentó
con otros de los miembros del Comité, y algunos del populacho
aun trataron de matar a Heber C. Kimball en las calles de
Far West. Los miembros de la Iglesia ya habían salido para entonces, muchos de ellos viajando por Richmond y el rio Misurí
hasta llegar a Quincy. A los miembros del Comité que todavía
permanecían se les dió una hora para que salieran, y rápidamente
recogiendo los artículos que pudieron llevar consigo, partieron.
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El populacho entonces empezó a saquear las casas que aún no
habían sido robadas de todo lo que contenían.
El gobernador Boggs y sus ayudantes habían logrado una
gran victoria: los Santos de los Últimos Días habían sido exterminados o echados de las fronteras de Misurí, de acuerdo con
sus órdenes. No quedaban sino los que se hallaban encarcelados,
y la hora de su liberación se acercaba.
Cumplimiento de las profecías.—El 8 de julio de 1838 se
recibió una revelación en la que se llamaba a los hermanos John
Taylor. John E. Page, Wilford Woodruff y Willard Richards, al
apostolado, y dos de ellos, John Taylor y John E. Page, fueron
ordenados por Brigham Young y Heber C. Kimball en una
reunión efectuada en Far West el 19 de diciembre de 1838. En
la revelación de referencia (Doc. y Con. Sec. 118), se dió el
mandamiento a los apóstoles de despedirse de los miembros en
los terrenos del templo de Far West, el 26 de abril de 1839.
Había llegado el mes de abril, y los miembros de la Iglesia, así
como el consejo de los apóstoles, se hallaban esparcidos. El día
5 de abril, Samuel Bogart, acompañado de John Whitmer y
otros apóstatas, llegó a la sala que ocupaba el Comité encargado
del traslado de los hermanos y le citó esta revelación a Theodore
Turley. Con mucha risa, y asegurándole que no se iba a cumplir, le dijeron que renunciara a José Smith. Los apóstatas declararon: "Los Doce se hallan esparcidos por todo el mundo, y si
se atreven a venir aquí, serán asesinados. Y como esta revelación
no podrá cumplirse, ahora tendrás que abandonar tu fe." Turley se puso de pie y respondió: "En el nombre de Dios, se
cumplirá esta revelación." Cuando se rieron y se mofaron de él,
John Whitmer inclinó la cabeza de vergüenza. Durante la conversación, Turley preguntó a éste si su testimonio concerniente al
Libro de Mormón era verdadero, y le contestó: "Vuelvo a decir
que tuve las planchas en mis manos; contenían grabados finos por
ambos lados, y las palpé con mis manos." Entonces descri-
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bió cómo estaban unidas, y añadió: "Me fueron mostradas
por un poder sobrenatural."
Llegó el día 26 de abril, y con él llegaron los apóstoles al
terreno del templo en Far West. Durante la mañana estos hermanos y algunos de los miembros se reunieron temprano, en el
lugar indicado, y procedieron a los asuntos de su misión, de
acuerdo con lo que les había sido mandado, según consta en la
siguiente acta:
En una conferencia convocada en Far West por los Doce, ¡os sumos
sacerdotes, élderes y presbíteros, el día 26 de abril de 1839, se adoptó
la siguiente resolución:
Que las siguientes personas ya no sean consideradas miembros de
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sino que sean
excomulgadas de la misma, a saber: Isaac Russell, Mary Russell, John
Goodson y esposa, Jacob Scott, padre, y esposa, Isaac Scott, Jacob Scott,
hijo, Ann Scott, la hermana Walton, Robert Walton, la hermana Cavanaugh, Ann Wanless, William Dawson, hijo, William Dawson, padre, y
esposa, George Nelson, Joseph Nelson, su esposa y su madre, William
Warnock y esposa, Jonathan Maynard, Nelson Maynard, George Miller,
John Griggs y esposa, Luman Gibbs, Simeón Gardner y Freeborn Gardner.c
El grupo entonces se trasladó al sitio de la construcción de la Casa
del Señor, donde se dió curso a los siguientes asuntos: Se cantó parte de
un himno sobre la misión de los Doce.
El hermano Alpheus Cutler, encargado de la obra de la casa, entonces
volvió a dar principio al establecimiento del fundamento de la Casa del
Señor, de acuerdo con la revelación, arrimando una piedra grande al
ángulo sudeste.
De los Doce, estuvieron presentes los siguientes: Brigham Young,
Heber C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page y John Taylor, los cuales
ordenaron a Wilford Woodruff y a George A. Smith, previamente nombrados por. la Primera Presidencia, aceptados por los Doce y aprobados
por la Iglesia, para que ocuparan el oficio de apóstoles y miembros del
Quorum de los Doce, para reemplazar a los que habían caído. Se ordenó
setentas a Darwin Chase y Norman Shearer, recién librados de la cárcel
de Richmond donde habían estado encerrados por la causa de Jesucristo.
c
En una conferencia celebrada en Quincy, Illinois, el 17 de marzo de 1839.
fueron excomulgados de la Iglesia George M. Hinkle, Sampson Avard, John Corrill,
Reed Peck, Frederick G. Williams, Thomas B. Marsh, Burr Riggs y algunos otros.
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Después de una oración vocal por cada uno de los miembros
del Consejo de los Doce, y luego que hubieron cantado, los
apóstoles se despidieron de los hermanos que se hallaban reunidos, partieron para Illinois y más tarde salieron para cumplir
su misión en la Gran Bretaña.
Así llegó a su fin la historia de los Santos de los Últimos
Días en Misurí hasta algún día futuro.
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LA FUNDACIÓN DE NAUVOO
1839-1840
En busca de un nuevo hogar.—En enero de 1839 las amenazas y violencia del populacho se agravaron tanto, que los miembros de la Iglesia en Far West se vieron obligados a huir a
Misurí. En noviembre de 1838, los que vivían en Adam-ondiAhman fueron echados de sus casas, y el general Clark, durante
su injuriosa arenga en Far West, declaró a la gente que ni por
un momento pensara en permanecer otra temporada. En caso
de que intentaran sembrar, no les manifestaría ninguna clemencia,
antes serian exterminados bajo sus manos.
El éxodo se llevó a cabo con cuanta rapidez las circunstancias lo permitieron. Aun durante el frío inclemente de los meses
invernales, la vanguardia de los expulsados llegó a Quincy, en el
Estado de Illinois, donde los recibieron con bondad los ciudadanos de ese lugar. El sitio preciso en que iban a establecerse los
refugiados era un problema que no se había resuelto, y el Profeta,
preso aún, no podía ayudarlos mucho. Les aconsejó que procuraran instalarse en algún territorio hospitalario entre Far West y
Kirtland, donde pudieran morar en paz. Muchos de los refugiados
de Misurí que emprendieron su viaje hacia el Este probablemente
esperaban continuar replegándose poco a poco hasta las colonias
anteriores de los miembros de la Iglesia en Ohio; pero la hospitalidad que se les brindó y las sugerencias de los habitantes de
la parte occidental de Illinois los hizo detenerse en Quincy. De
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hecho, era bien poco lo que podían hacer en su angustiosa
situación; y aceptaban con gratitud cualquier palabra cariñosa
o esfuerzo que se hacía para ayudarlos. En Quincy, una organización conocida como the Democratic Ássociation (Asociación
Democrática) manifestó todo género de atenciones a los
desterrados, y ofreció ayudarlos en su aflicción. La sociedad
de referencia efectuó varias reuniones en febrero y marzo
de 1839, en las cuales participaron otros ciudadanos de
Quincy. Expresaron su simpatía hacia los "mormones", y se
dieron los pasos necesarios para calmar el prejuicio de los habitantes de Quincy que sentían antagonismo hacia los miembros
de la Iglesia. Se invitó a los "mormones" a concurrir a una de
estas juntas, en la que Sidney Rigdon y otros relataron las
persecuciones que habían sufrido en Misurí, narración que se
escuchó con interés y simpatía. Por intervención de esta sociedad
se prestó ayuda material a los miembros de la Iglesia y se consiguió empleo para muchos. Además, la organización expresó su
oposición al mal trato que habían recibido los desterrados en
Misurí, mediante las siguientes:
RESOLUCIONES

Que consideremos los derechos de la conciencia como naturales e
inalienables, y la garantía más sagrada de la Constitución y de nuestro
libre gobierno.
Que consideremos las acciones de todo populacho como flagrantes
violaciones de la ley; y hagamos individualmente responsables a sus integrantes, así ante las leyes de Dios como las del hombre, por toda depredación que se cometiere en las propiedades, derechos o vida de cualquier
ciudadano.
Que los habitantes de la frontera occidental del Estado de Misurí
han violado los sagrados derechos de la conciencia, y toda ley de la
justicia y de la humanidad, con sus recientes persecuciones de la gente
denominada "mormona".
Que el Gobernador de Misurí, habiéndose negado a proteger a esta
gente cuando se veía oprimida por el populacho despiadado, y enviando
contra ellos a una banda de milicianos sin escrúpulos, con órdenes de
efectuar su exterminio, ha difamado para siempre el estado que preside.
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También el Gobernador del estado, Thomas Carlin, el senador de la nación, Richard M. Young, y muchos otros ciudadanos
prominentes de la parte occidental de Illinois extendieron la bienvenida a los miembros de la Iglesia.
En una comunicación dirigida al diario, Argus de Quincy,
el hermano John Taylor expresó el agradecimiento del pueblo
"mormón" y dijo que debían un favor particular a los ciudadanos de Quincy; pero les advirtió que se cuidaran de aquellos
que aparentaban pertenecer al grupo de los Santos de los Últimos
Días, sin ser miembros; bien se tratara de los que nunca lo
fueron, o de aquellos que por alguna causa habían sido excomulgados.
Aun cuando los buenos sentimientos de esta gente indudablemente fueron sinceros, no obstante, lo hicieron con cierto
interés. Claramente se destaca, a juzgar por los acontecimientos
subsiguientes, que esperaban lograr algunas ventajas políticas y
comerciales de la bondad que extendieron a estos refugiados
menesterosos y afligidos, que buscaban un asilo de paz y descanso dentro de los límites del estado. La expulsión de Misurí
ocurrió poco antes de una de las elecciones presidenciales más
reñidas, y si una persona vivía seis meses dentro de los confines
del Estado de Illinois, tenía el derecho de votar. Los políticos
de ambos partidos no dejaron pasar la oportunidad de buscar
la ventaja que el voto de los "mormones" les daría; pero éstos,
pensando mayormente en sus persecuciones recientes y en sus
esperanzas de establecer comunidades en donde pudiesen vivir
en perfecta paz, no se dieron cuenta de la situación en que los
estaban colocando. Si favorecían a un partido, por fuerza se
ofendería el otro, y como resultado surgirían rencores y malos
sentimientos que jamás desaparecerían. Al transcurrir el tiempo,
eso fue precisamente lo que sucedió.
Se nombra un comité para buscar terrenos.—Mientras los
miembros de la Iglesia se estaban recogiendo en Quincy, se
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nombraron comités para que buscaran lugares adecuados en
donde pudieran establecerse permanentemente. Se efectuó una
reunión en febrero de 1839 para considerar la proposición de
comprar cerca de ocho mil hectáreas, a razón de cinco dólares
la hectárea, entre los ríos Des Moines y Misurí, aparte de otros
sitios que de cuando en cuando examinaban; pero no se tomó
ninguna resolución sino hasta después que José Smith llegó
a Quincy de su prolongado encarcelamiento en la prisión
de Liberty. El hermano Israel Barlow, al salir de Misurí, huyó
rumbo al nordeste y llegó en una condición lamentable a un
sitio cerca de la desembocadura del río Des Moines. Allí fue
amablemente recibido, y relató las tristes circunstancias de los
Santos de los Últimos Días. Entabló amistad con el doctor Isaac
Galland, dueño de considerables terrenos, tanto en lowa como
en Illinois, un poco más al norte. El Sr. Galland vivía en un
pequeño poblado llamado Commerce, en el Condado de Hancock, Illinois, el cual se hallaba a unos ochenta kilómetros río
arriba de la ciudad de Quincy, y a orillas del Misisipí.
Commerce.—El Sr. Galland se comunicó con David W.
Rogers, sugiriendo que los miembros de la Iglesia se establecieran en lo que en esa época era Territorio de lowa, pues opinaba
que allí, bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, serían mejor
protegidos de los populachos, que en cualquiera de los estados de
la Federación, "en donde el asesinato, la rapiña y el hurto son
admirables (!) rasgos de carácter del demagogo; y donde los
peores villanos frecuentemente alcanzan los puestos más altos".
También escribió al gobernador Robert Lucas de lowa, que
había conocido a los "mormones" en Ohio, y hablaba altamente
de ellos como buenos ciudadanos. Sin embargo, cuando el Profeta llegó a Quincy en abril, compró cincuenta y cinco hectáreas
de terreno al Sr. Hugh White, por la cantidad de cinco mil
dólares; también otro solar del doctor Isaac Galland, que colindaba con la propiedad del Sr. White, por la cantidad de nueve
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mil dólares. A fin de obtener estos terrenos, que se hallaban en
la vecindad de Commerce, se firmaron pagarés, y los miembros de
la Iglesia empezaron a recogerse sobre esas tierras, y también en
el pequeño poblado de Monteóse, del otro lado del río en Iowa.
José Smith se traslada a Commerce.—El viernes 10 de mayo
de 1839, el presidente José Smith estableció su residencia en una
pequeña casa de troncos de árboles a orillas del Misisipí, en el
terreno comprado al Sr. White, unos dos kilómetros al sur de
Commerce. La primera casa construida por los miembros de la
Iglesia en ese lugar fue la de Theodore Turley en junio de 1839.
Cuando se hizo la compra de las propiedades de White y
Galland, el pueblo de Commerce se componía de una casa de
cantera, tres de madera y dos blocaos. Entre Commerce y la
propiedad de David Hibbard, del lado sur del río, había cuatro
casas, tres de ellas cabañas de troncos de árboles, una de las
cuales ocupó el Profeta. El sitio, virtualmente un yermo, estaba
cubierto de árboles y matorrales, y en las inmediaciones del río
había tanta humedad, que era imposible transitar por allí en
carro, y difícilmente a pie. A pesar de esta condición insalubre,
el Profeta opinó que desaguando la tierra, y mediante las bendiciones del Señor, el sitio podría convertirse en morada agradable para los miembros de la Iglesia, y decidió establecerse allí.
Su determinación fue inspirada, porque sería un lugar excelente
para la fundación de una ciudad, en cuanto se remediaran las
condiciones desfavorables de los pantanos. El Misisipí hace un
recodo alrededor del sitio, de manera que tiene tres vistas al río.
El terreno gradualmente se va elevando desde el nivel del río, por
una distancia de cerca de dos kilómetros, hasta que alcanza la
elevación común de las praderas que se pierden en la distancia.
Sería difícil imaginarse un lugar más hermoso.
La Ciudad de Nauvoo.—Poco después se cambió el nombre
de "Commerce" por el de "Nauvoo", palabra de origen hebreo.
El Profeta dijo que "significa un sitio o lugar hermoso, y lleva
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también en sí la idea de reposo; y es una descripción muy adecuada de este sitio tan agradable. Se halla sobre la ribera oriental
del Misisipí, donde comienzan los rabiones del río Des Moines,
en el Condado de Hancock. Está limitado al Este por una extensa pradera de grande belleza, y al Norte, el Poniente y el Sur,
por el Misisipí". Nauvoo queda a unos trescientos kilómetros río
arriba de San Luis, y casi la misma distancia al oeste de Chicago.

LA CIUDAD DE NAUVOO

Se escogen otros sitios.—También se compraron otros terrenos para el recogimiento de los hermanos, todos en abonos fáciles.
David Hibbard, Daniel H. Wells, Hiram Kimball, Horace R.
Hotchkiss y otros, les vendieron algunas propiedades que colindaban con los terrenos de White y Galland, las cuales más tarde
llegaron a formar parte de la ciudad de Nauvoo. También adquirieron extensos terrenos del otro lado del río, en el Territorio
de Iowa. Se compró la aldea de Nashville, en el Condado de Lee,
con ocho mil hectáreas contiguas, así como otros lugares frente a
Nauvoo. El Profeta instruyó que allí se edificara una ciudad con
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el nombre de Zarahemla. Varios de los miembros de la Iglesia
se habían establecido en esos terrenos cuando fueron expulsados de
Misurí, y parecía ser un sitio adecuado para una colonia permanente.
Se organizan algunas estacas de Sión.—En la conferencia
general, celebrada en Commerce los días 5 al 7 de octubre de
1839, se organizaron dos estacas de Sión, una en Commerce y
otra en Iowa, con William Marks y John Smith, respectivamente,
como presidentes. Más tarde se organizaron otras estacas en los
pueblos de Quincy, Lima, Columbus y Geneva, Estado de Illinois, pero no duraron mucho.a Parecía que se tenía por objeto
que los Santos de los Últimos Días se extendieran ampliamente
y formaran organizaciones en varias partes de la región, pero se
abandonó este plan, y los que se hallaban esparcidos recibieron
instrucciones, por medio de una revelación que se comunicó en
enero de 1841, de congregarse en el Condado de Hancock, Illinois,
y en el de Lee, en Iowa, y edificar las colonias que ocupaban los
miembros de la Iglesia en esas partes. La presidencia escribió
que este paso "iba de acuerdo con el orden del cielo". Por consiguiente, los hermanos empezaron a emigrar a Nauvoo y la ciudad
creció rápidamente. Como al año de haberse fundado, Nauvoo
tenía una población de más de tres mil almas; y seis años después,
al tiempo del gran éxodo hacia el Oeste, había en ella unos veinte
mil habitantes. Más tarde se descontinuó la Estaca de Zarahemla,
pero John Smith permaneció allí para dirigir a los miembros de la
Iglesia que vivían en Iowa.
Milagrosa curación de los enfermos.—Debido a la insalubre
condición que existía en Commerce cuando la gente empezó a
llegar a ese sitio, muchos se enfermaron de paludismo y casi murieron. Algunos de los refugiados no tenían más abrigo que sus
tiendas y toldos, pues no habían tenido el tiempo suficiente, no
a

Véase la lista de estacas en el Apéndice.
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digamos los medios, para edificar casas, siquiera de troncos de
árboles. La mañana del 22 de julio de 1839, el Profeta se levantó
de su cama, aunque él mismo se hallaba enfermo, y lleno del
Espíritu del Señor, caminó por toda orilla del río sanando a
cuantos estaban afligidos, entre ellos a Henry G. Sherwood y
Benjamín Brown, que parecían estar agonizando. Un poco más
tarde se pasó hasta Montrose, del otro lado del río, y sanó a
Brigham Young y algunos otros hermanos de los Doce, y los
llevó consigo para que lo ayudasen en este ministerio. El hermano Wilford Woodruff relata de la siguiente manera lo que
ocurrió en Iovra:
Después de sanar a todos los enfermos a lo largo de la ribera, hasta
llegar a la casa de piedra, llamó al hermano Kimball y a algunos otros
para que lo acompañaran hasta el otro lado del rio, a fin de visitar a los que
se hallaban enfermos en Montrose. Muchos de los miembros de la Iglesia,
enrre ellos varios de los Doce, vivían en lo que en otro tiempo habían
sido cuarteles militares. La primera casa que visitó al llegar, fue la que
ocupaba el hermano Brigham Young, presidente del Quorum de los Doce,
que vacía enfermo. José lo sanó, y entonces se levantó y salió con el
Profeta para visitar a otros que se hallaban en la misma condición. Visitaron al élder W. Woodruff y también a los élderes Orson Pratt y John
Taylor, todos los cuales vivían en Montrose. Estos también lo acompañaron. El siguiente hogar que visitaron fue la casa de Elias Fordham, a
quien se creía agonizante. Cuando el grupo entró en el cuarto, el Profeta
de Dios se acercó al moribundo, tomó su mano derecha y le habló, pero
el hermano Fordham no pudo contestar; ya tenía vidriosa la mirada y no
estaba consciente de nada de lo que acontecía en su derredor. José retuvo
su mano en la de él, y durante algún tiempo fijó la vista en los ojos
del enfermo sin decir palabra. Al poco tiempo todos los presentes notaron
un cambio en el semblante del hermano Fordham. Recobró la vista, y al
preguntarle José si lo conocía, contestó en voz baja y débil: "Sí". Entonces le preguntó si tenía fe para ser sanado, y aquél respondió: "Temo
que ya sea demasiado tarde. Si usted hubiese venido antes, creo que
yo habría sanado." El Profeta le dijo: "¿Crees en Jesucristo?" El enfermo
débilmente contestó que sí. José entonces se enderezó, retuvo su mano
en la de él por varios momentos, y en seguida le dijo en voz muy fuerte:
"Hermano Fordham, en el nombre de Jesucristo te mando que te levantes
de tu cama y seas sanado." Era como la voz de Dios y no de hombre.
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Pareció que la casa se estremeció hasta sus cimientos. El hermano Fordham
se levantó de la cama e inmediatamente sanó. Tenía los pies envueltos
en cataplasmas. Se las quitó, se vistió y después de comer una taza de
pan con leche, siguió al Profeta a la calle.

De esta manera el Profeta y los hermanos fueron de casa
en casa, sanando a los enfermos y rescatándolos de las garras
de la sepultura. Fue en esta ocasión que un hombre, no miembro
de la Iglesia, viendo los grandes milagros que se estaban efectuando, le rogó al Profeta que fuera con él para que sanara a
dos de sus hijos que se hallaban muy enfermos. El Profeta no
pudo ir, pero dijo que enviaría a una persona para que los sanara.
Sacó de su bolsillo un pañuelo de seda, lo entregó al hermano
Woodruff y le suplicó que fuese a sanar a los niños. Le dijo que
pasara el pañuelo sobre las caras de los niños, y sanarían. Obedeció, y se aliviaron. "Mientras usted conserve ese pañuelo—José
le dijo al hermano Woodruff cuando lo envió—será un vínculo
entre usted y yo."
Incorporación de la Ciudad de Nauvoo.—En diciembre de
1840 se incorporó la ciudad de Nauvoo. El 16 de ese mes, el
gobernador Thomas Carlin firmó el proyecto de ley. Stephen A.
Douglas, en esa época secretario de estado, y Abraham Lincoln,
miembro del cuerpo legislador, habían favorecido la proposición.
Quedaron establecidos los límites de la ciudad, con amplias disposiciones en caso que fuera necesario ensancharlos. El concejo
municipal iba a ser integrado por un alcalde, cuatro regidores
y nueve concejales, y las elecciones se verificarían el primer lunes
de febrero de 1841.
Una carta liberal.—La carta de organización de la ciudad
fue una de las más liberales. Contenía todo, sí, y aun más de
lo que los miembros de la Iglesia, por tanto tiempo afligidos por
las turbas, habían esperado recibir. Se componía de veintiocho
secciones, y tan solamente se hallaba limitada por las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos y las del Estado
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de Illinois. Todos los poderes "conferidos al ayuntamiento de la
ciudad de Springfield" fueron concedidos a la ciudad de Nauvoo.
El alcalde y los concejales recibieron todas las facultades de los
jueces de paz, así en causas civiles como criminales, de acuerdo
con las leyes del estado. Se autorizó un tribunal municipal,
integrado por el alcalde como juez principal, y por los concejales
en calidad de ayudantes. Este tribunal tenía la facultad para expedir autos de haheas corpus, y sus juicios habían de efectuarse
ante un jurado de doce hombres.
La Universidad de Nauvoo.—El ayuntamiento quedó autorizado para establecer y organizar la "Universidad de la Ciudad
de Nauvoo", para "la enseñanza de las artes, ciencias y profesiones doctas". La institución iba a funcionar bajo la dirección
de un consejo de fideicomisarios, compuesto de un cancelario
o rector, un registrador y veintitrés regentes. El consejo municipal tendría la responsabilidad de nombrar a estos administradores,
los cuales quedarían facultados con todos los "privilegios de que
gozan los fideicomisarios de cualquier otro colegio o universidad
de este estado para adelantar la causa de la educación".
La Legión de Nauvoo.—Otra de las disposiciones autorizaba
al ayuntamiento para "organizar a los habitantes de dicha ciudad
en un cuerpo militar independiente, sujeto al servicio militar, que
se llamará la 'Legión de Nauvoo', y cuyo consejo de guerra será
integrado por los oficiales comisionados de dicha legión, quienes
constituirán el departamento legislativo, ampliamente facultados
para formar, ordenar, establecer y poner en vigor todas las leyes
y ordenanzas que se estimen necesarias para el beneficio, gobierno
y reglamentación de la legión de referencia; con la condición de
que dicho consejo de guerra no dictará ninguna ley o decreto
que contravenga la Constitución de los Estados Unidos o la de
este Estado; y también, que el Gobernador del Estado deberá
comisionar a los oficiales de la legión". Este cuerpo quedaría sujeto a las mismas obligaciones militares que las otras tropas de la
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milicia regular, y estarían bajo las órdenes del alcalde para poner
en vigor las leyes y ordenanzas de la ciudad, así como las del
Gobernador, para la defensa pública.
Elección de los oficiales municipales.—Se verificó la elección el día señalado, y John C. Bennett, que había tomado parte
sumamente activa en la procuración de la carta de organización
de la ciudad, resultó electo alcalde. Los regidores fueron William
Marks, presidente de la estaca, Samuel H. Smith, Newel K.
Whitney y Daniel H. Wells, que en esa época no era miembro
de la Iglesia; y como miembros del concejo, José Smith, Hyrum
Smith, Sidney Rigdon, Charles C. Rich, John T. Barnett, Wilson
Law, John P. Greene, Don Carlos Smith y Vinson Knight. El
ayuntamiento hizo los siguientes nombramientos: Henry G. Sherwood, alguacil; James Sloan, jefe del registro civil; Robert B.
Thompson, tesorero; James Robinson, catastro; Austin Cowles,
encargado de las vías públicas. Cuando se organizó la Legión de
Nauvoo, José Smith fue nombrado general de división, puesto
que ocupó hasta el día de su muerte.
Carácter del alcalde.—John C. Bennett, primer alcalde de
Nauvoo, llegó a esa ciudad a fines del año 1840. Nació en
Massachusetts en 1804, y ejerció su profesión de médico en Ohio
y más tarde en Illinois. Supo de los Santos de los Últimos Días
por primera vez durante sus persecuciones en Misurí, y en el
verano de 1840 escribió al Profeta, manifestando mucha compasión hacia los miembros de la Iglesia y censurando el mal
trato que habían recibido. En la época que escribió era cuartel
maestre general del Estado de Illinois, y previamente había sido
"general de brigada de los Dragones Invencibles" de la milicia
del estado. Después de llegar a Nauvoo ingresó a la Iglesia, y
fue quien tomó la parte más activa en la consecución de la carta
de organización de la ciudad. Era un hombre que poseía alguna
habilidad, junto con muchas debilidades humanas, y tenía un
aire bombástico y altivo. Hay que darle crédito por su sinceri-
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dad de propósito al unirse a la Iglesia, aunque indudablemente
buscaba la fama y el aplauso del mundo; pero debido a su subsiguiente conducta inmoral, sus sentimientos se volvieron extremadamente rencorosos y llegó a ser un architraidor a la causa. Su
discurso inaugural, pronunciado el 3 de febrero de 1843, contiene muchos conceptos dignos, pero los expresó con un espíritu
de pedantería que destruyó gran parte del buen efecto.
Libertad para todos.-— El primer proyecto aprobado por el
ayuntamiento de Nauvoo fue una resolución presentada por José
Smith, en la que se daba las gracias al Gobernador, al consejo
de revisión y al cuerpo legislador del estado de Illinois, "por su
liberalidad incomparable" y la libertad que les otorgaba la carta
de organización. Uno de los primeros proyectos de ley subsiguientemente presentados fue el que aseguraba la protección a los
católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, Santos de los
Últimos Días y cualquier otra organización religiosa. De acuerdo
con este reglamento, gozarían de "libre tolerancia y privilegios
iguales en esta ciudad; y si persona alguna fuese culpable de
ridiculizar, abusar o de alguna otra manera injuriar a otro por
motivo de su religión, o de molestar o interrumpir cualquier
servicio religioso dentro de los límites de esta ciudad, será declarado culpable de alterar el orden público, y al quedar establecido
su delito ante el alcalde o tribunal municipal, pagará una multa
que no excederá la cantidad de quinientos dólares o será encarcelado hasta seis meses". Las libertades y derechos personales de
los ciudadanos fueron protegidos en varias otras maneras de los
hechos de los alborotadores, las turbas y los perturbadores de la
paz y el orden.
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LA OBRA MISIONAL EN EL EXTRANJERO
1839-1841
La misión foránea de los Doce.—El 26 de abril de 1839,
la mayoría de los apóstoles se despidieron de los miembros de
la Iglesia en Far West—en aquellos días territorio hostil—para
salir a declarar el evangelio sempiterno allende "las grandes
aguas", de conformidad con el mandamiento que les fue dado.
Las familias de estos valientes hombres recientemente habían sido
expulsadas sin compasión de sus casas, y ahora se hallaban ocupadas en buscar un abrigo y habitación amigables. A estos hombres les fue requerido ejercitar el máximo valor y el grado más
alto de fe para atravesar el océano a fin de predicar el evangelio
en un país desconocido, sin bolsa ni alforja, dejando a sus familias en la indigencia: sin casas, menesterosas y enfermas. Sin
embargo, tal fue la prueba que tuvieron que soportar estos hombres en esa ocasión. Pero no desmayaron, antes varonil y noblemente tomaron su cruz y emprendieron sus misiones. Otros hermanos del quorum de los setentas, con la misma fidelidad, los
acompañaron en su viaje al extranjero.
En cuanto se hubo establecido el cuerpo principal de los
miembros en Iowa e Illinois, fuera del poder de los populachos,
la mayor parte de los integrantes del Consejo de los Doce
partieron para las Islas Británicas. El día 2 de julio de 1839 se
reunieron los miembros de la presidencia con los apóstoles y algunos otros que los iban a acompañar, y les dieron algunas
instrucciones relacionadas con sus labores. En esta ocasión se
trataron muchos puntos importantes sobre doctrina, el sacerdocio
y el comportamiento de los misioneros en el campo de la misión.
Durante sus instrucciones, el presidente José Smith los amonestó
a que se cuidaran de no confiar demasiado en sí mismos, y
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que fueran caritativos y prudentes, y ejercitaran el principio de
la misericordia; porque si perdonamos a nuestro hermano, o aun
a nuestro enemigo, antes que se arrepienta o pida perdón, nuestro Padre Celestial manifestará igual misericordia para con nosotros. También les dijo que no se les enviaba para ser enseñados,
sino para enseñar, y que debían ser honrados, sinceros y francos
en todos sus tratos con el género humano. Dió fin a sus instrucciones con las siguientes palabras:
Os daré una de las llaves de los misterios del reino. Es un principio
eterno que ha existido con Dios por todas las eternidades: El hombre que
se levanta para condenar a otro, criticando a los de la Iglesia, diciendo
que se han desviado, mientras que él es justo, sabed seguramente que ese
hombre va por el camino que conduce a la apostasía; y si no se arrepiente,
vive Dios que apostatará. Este principio es tan correcto como el que
Jesús expuso cuando dijo que el que demanda una señal es adúltero; y ese
principio es eterno, invariable y tan firme como los pilares de los cielos;
porque cuando viereis a un hombre que demanda señal, podréis estar
seguros que es adúltero.

Algunos temas sobre el sacerdocio.—Más o menos al mismo
tiempo también instruyó a los hermanos con respecto a varios
asuntos del sacerdocio. De las instrucciones de referencia se
han tomado los siguientes párrafos:
El sacerdocio fue dado primeramente a Adán: a él se dió la Primera
Presidencia, y tuvo las llaves de generación en generación. Lo recibió en
la creación, antes de ser formado el mundo. . . . Es Miguel el Arcángel,
de quien se habla en las Escrituras. Entonces a Noé, que es Gabriel;
éste sigue a Adán en la autoridad del sacerdocio; Dios le confirió este oficio,
y fue el padre de todo ser viviente en sus días, y a él se dió el dominio.
Estos hombres tuvieron las llaves primeramente en la tierra y luego en
los cielos.
El sacerdocio es un principio sempiterno, y existió con Dios desde
la eternidad, y existirá por las eternidades, sin principio de días o fin de
años. Las llaves tienen que ser traídas de los cielos cuando se envía el
evangelio; y cuando se revela de los cielos, se hace mediante la autoridad
de Adán.
En el séptimo capítulo de sus profecías, Daniel habla del Anciano
de Días; se refiere al hombre más antiguo, nuestro padre Adán o Miguel.
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Este llamará a sus hijos y celebrará un concilio con ellos a fin de prepararlos para la venida del Hijo del Hombre. El (Adán) es el padre de
la familia humana y tiene señorío sobre los espíritus de todos los hombres;
y todos los que han tenido las llaves deben comparecer ante él en este
gran concilio. Esto podrá ocurrir antes que algunos de nosotros salgamos
de esta vida. El Hijo del Hombre se presentará ante él y recibirá gloria
y dominio. Adán entregará su mayordomía a Cristo; aquello que le fue
entregado en cuanto a las llaves del universo, pero retendrá su posición
a la cabeza de la familia humana . . .
Las llaves le fueron dadas a él primeramente, y él las dió a otros.
El tendrá que dar cuenta de su mayordomía, y estos otros a él.
El sacerdocio es eterno. El Salvador, Moisés y Elias entregaron las
llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración . . .
Cristo es el Gran Sumo Sacerdote; Adán, el siguiente.a

Epístola de los Doce.—Después de recibir sus instrucciones
de la Primera Presidencia v antes de partir para sus misiones,
los miembros del Consejo de los Doce escribieron una epístola a
los élderes de la Iglesia, a las ramas fuera de las estacas y a todos
los hermanos, comunicándoles instrucciones y ánimo en sus aflicciones. A los miembros escribieron lo siguiente:
Deseamos instar a todos los hermanos a que sean fieles. Habéis
sido probados, se os está probando en la actualidad; y estas pruebas pueden
corroer la mente, si no tenéis cuidado, y causar sentimientos desagradables;
pero recordad que ésta es la hora de las pruebas, y dentro de poco será
nuestra la victoria. Hoy tal vez sea un día de lamentación, más tarde
será uno de regocijo; hoy será un día de angustia, pero dentro de poco
veremos al Señor; nuestra angustia se tornará en gozo, y ningún hombre
nos lo quitará.

Refiriéndose a los élderes, escribieron:
Dios os ha llamado a una posición importante: os ha impuesto un
grave deber. Os ha llamado con la santa vocación de ser sacerdotes del
Más Alto Dios, mensajeros a las naciones de la tierra; y en vuestra diligencia, perseverancia y fidelidad, en la integridad de las doctrinas que
predicáis, los preceptos morales que presentáis y practicáis, y en los principios sanos que inculcáis mientras poseéis ese sacerdocio, estriba el destino
de la familia humana. Sois los hombres que Dios ha llamado para exa

Documentary History o¡ the Church, tomo 3, págs. 385-388.
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tender su reino. Os ha confiado el cargo de las almas de los hombres, y
cuando recibisteis este sacerdocio, llegasteis a ser embajadores de los cielos:
y el gran Dios os requiere que seáis fieles; pues de lo contrario, no seréis
escogidos, sino que se os dirá: Hazte a un lado, y deja que un hombre
más honorable ocupe tu lugar y reciba tu corona.

Parten los misioneros.—En una reunión efectuada en Commerce el domingo 7 de julio de 1839, los hermanos Brigham
Young, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff y Orson
Hyde pronunciaron sus discursos de despedida antes de partir
para su misión en el extranjero. Al día siguiente los hermanos
Taylor y Woodruff emprendieron su viaje hacia el campo de
sus labores. El domingo 28 de julio, el hermano Parley P. Pratt,
que había llegado a Commerce el día 10, después de su largo
encarcelamiento en las prisiones de Misurí, también se despidió;
lo mismo hizo su hermano Orson, que había ayudado a Parley
a escapar. Los hermanos Parley P. Pratt, Orson Pratt y Hiram
Clark partieron de Commerce el 29 de agosto, y el 18 de septiembre los siguieron el presidente Brigham Young y el élder
Heber C. Kimball. Tres días después se despidieron los hermanos
George A. Smith, Reuben Hedlock y Theodore Turley. William
Smith del Consejo de los Doce no salió, y Willard Richards,
que aún no había sido ordenado apóstol, se hallaba en Inglaterra
donde había permanecido desde la inauguración de la misión.
Poco después los élderes Orson Hyde y John E. Page fueron
designados para cumplir una misión en Palestina y consagrar esa
tierra para el regreso de los judíos. La muerte de David W.
Patten ocasionó una vacante en el Consejo de los Doce que no
se llenó sino hasta en abril de 1841, cuando se nombró a Lyman
Wight.
Como bien podemos imaginar, las circunstancias en que
salieron estos hermanos fueron tristes en extremo. El élder Heber
C. Kimball describe de la siguiente manera su partida y la del
presidente Brigham Young:
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El 14 de septiembre, el presidente Brigham Young partió de su casa
en Montrose para salir a su misión en Inglaterra. Se hallaba tan enfermo,
que no pudo llegar al río Misisipí, una distancia de ciento cuarenta metros,
sin ayuda. Después de cruzar el rio llegó a mi casa montado en las ancas del
caballo de Israel Barlow, y allí siguió enfermo hasta el día 18. Dejó a su
esposa en cama con un niño de tres semanas; v sus otros hijos también
se hallaban enfermos y sin poder ayudarse el uno al otro. No había uno
de ellos que pudiera levantarse para ir a la noria por un balde de agua,
y no tenían más ropa que la que llevaban puesta, porque el populacho
de Misurí los había despojado de casi todo lo que tenían. El día 17 su
esposa, Mary Ann Young, consiguió que un jovencito la llevara en su coche
hasta mi casa, a fin de poder atender al hermano Brigham hasta la hora
en que tuviese que partir.
El 18 de septiembre, Charles Hubbard envió a su hijo con un carro
y un tiro de caballos a mi casa, y algunos de los hermanos echaron
nuestras maletas al carro. Me acerqué a la cama y tomé las manos de mi
esposa que en esos momentos estaba temblando de un fuerte escalofrío.
A su lado tenía a dos de los niños, también enfermos. Los abracé y me
despedí de ellos. El único de mis hijos que estaba bien era el pequeño
Heber, y difícilmente podía llevar dos litros de agua a la vez para que los
enfermos pudieran calmar su sed.
Con alguna dificultad nos subimos al carro y anduvimos unos cincuenta metros. Sentí que se me iba a partir el corazón y deshacerse mis
entrañas al pensar en la condición en que dejaba a mi familia, casi en los
brazos de la muerte. Me pareció que no podía soportarlo por más tiempo.
Le indiqué al arriero que parara el carro y le dije al hermano Brigham:
"¿Verdad que es duro? Pongámonos de pie y démosles un viva." Nos
levantamos y ondeando nuestros sombreros tres veces, gritamos: "¡Viva,
viva Israel!" Mi esposa Vilate, oyendo las voces, se levantó de la cama
y vino a la puerta con una sonrisa en la cara. Ella y la hermana Mary
Ann Young respondieron: "Adiós; que Dios os bendiga." Les devolvimos
el saludo y entonces le dijimos al arriero que siguiera adelante. Después
de esto sentí un espíritu de gozo y gratitud, pues había tenido la satisfacción de ver a mi esposa de pie, en lugar de dejarla en cama, sabiendo
bien que no volvería a verla por dos o tres años. (Life of Heber C.
Kimball, pág. 275)

Las condiciones de algunos de los otros hermanos eran
más o menos las mismas. El élder George A. Smith y sus compañeros se volcaron en el lodo con sus carros antes de salir del

bibliotecasud.blogspot.com

294

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

pueblo de Commerce, y tan débiles estaban los hermanos Smith
y Turley, que el hermano Hedlock tuvo que subirlos otra vez al
carro. Poco después, cuando ya iban en camino, pasaron junto a
un grupo de hombres que les preguntaron si acababan de salir del
sepulcro, porque les causó tanta admiración su lamentable apariencia.1' Después de tropezar con muchas dificultades, viajando
sin bolsa ni alforja, recibiendo la ayuda del Señor muchas veces
en una manera milagrosa, estos hermanos por fin llegaron a su
destino. Los élderes John Taylor, Wilford Woodruff y Theodore
Turley arribaron a Liverpool el 11 de enero de 1840. Posteriormente, el 6 de abril del mismo año, después de un viaje de veintiocho días entre muchas tempestades, llegaron Brigham Young,
Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, George A. Smith
y Reuben Hedlock. Al tiempo de abordar la nave, el presidente
b
Otro incidente que vale la pena relatar es la siguiente afirmación del hermano
Wilford Woodruff:
"En vista de que, hasta cierto grado, el diablo había sido frustrado con la ida
y vuelta de los Doce a Far West sin daño, parecía que estaba resuelto a hacer otro
esfuerzo para impedir que cumpliésemos con nuestras misiones, porque en cuanto
uno de los apóstoles empezaba a prepararse para salir, le sobrevenía un acceso de
paludismo u otra enfermedad . . .
"El 25 de julio me vino un ataque de escalofríos y fiebre por la primera vez
en mi vida. Me daba cada tercer día, y con cada ataque tenía que guardar cama.
También mi esposa Febe empezó a padecer de estos ataques, y en igual manera
varios de los Doce . . .
"Aunque débil, me dirigí a las riberas del Misisipí, y allí, el presidente Young
me llevó en una canoa hasta el otro lado del río. Cuando llegamos, me recosté
sobre unos cueros al lado del correo para descansar. El hermano José, Profeta de
Dios, pasó por allí y me vió. 'Pues bien, hermano Woodruff—me dijo—veo que
ya ha emprendido su misión.' 'Sí—le contesté—pero más bien parezco y me
siento como un cadáver que como misionero.' José contestó: '¿Para qué dice eso?
Levántese y siga su camino; todo le saldrá bien . . .'
"Al poco tiempo pasó por allí un hermano en un carro y nos levantó (a los
hermanos Taylor y Woodruff). Por el camino vimos al hermano Parley P.
Pratt. Estaba descalzo y sin más ropa que su camisa y pantalones. Se hallaba
alisando un tronco para una casa que iba a construir. Me dijo: 'Hermano Woodruff, no tengo dinero, pero tengo este portamonedas vacío que deseo regalarle.' Me
lo trajo y le di las gracias. Caminamos un poco más y encontramos al hermano
Heber C. Kimball, en iguales condiciones, también labrando un tronco para hacerse
una casa. Dijo: 'Ya que el hermano Parley le ha dado el portamonedas, tengo
un dólar que le voy a dar para que no lo lleve vacío.' Entonces me dió el dinero y
una bendición." (Wilford Woodruff—His Life and Labors, pág. 108)
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Young y el hermano Kimball se hallaban todavía enfermos, y el
élder George A. Smith padecía de un fuerte escalofrío. Era imposible e inconveniente que los integrantes de esta misión
viajaran juntos, mas no obstante que, debido a sus enfermedades,
se dilataron muchos días, los misioneros continuaron su camino
con la rapidez que se lo permitieron sus circunstancias. Al salir
el presidente Young y sus compañeros de Nueva York, el muelle
resonó con las voces de los miembros de la Iglesia que se habían
reunido allí para despedirlos. Cantaron un himno compuesto
especialmente para la ocasión por William W. Phelps.
La ordenación de Willard Richards.—La primera reunión de
consejo celebrada por los apóstoles en un país extranjero se
verificó en Preston, Inglaterra, el 14 de abril de 1840, en casa
del hermano Willard Richards, que en esta ocasión fue ordenado
apóstol por el presidente Brigham Young y la imposición de
manos de todos los hermanos del Consejo que se hallaban presentes. Se despacharon otros asuntos, y los hermanos fueron
enviados a sus respectivos sitios donde habían de obrar. También en esta ocasión los Doce unánimemente sostuvieron a Brigham Young como presidente de ese quorum. Estuvieron presentes: Brigham Young, Heber C. Kimball, Parley P. Pratt,
Orson Pratt, John Taylor, Wilford Woodruff, George A. Smith
y Willard Richards.
La Estrella Milenaria.—Al día siguiente, 15 de abril de
1840, se verificó una conferencia general de todos los miembros
de la Iglesia en las Islas Británicas, a la cual concurrieron o tuvieron representación los siguientes: Eideres, 36; presbíteros, 45;
maestros, 36; diáconos, 11; miembros, 1686; todos ellos comprendidos en 34 ramas que se habían organizado desde que el
hermano Kimball y sus compañeros habían inaugurado la misión
en 1837. Durante esta conferencia se determinó publicar un
himnario y una revista mensual, bajo la dirección y superintendencia de los Doce, para el beneficio e información de los miem-
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bros de la Iglesia. Al día siguiente, en una reunión de los
apóstoles, se nombró a Parley P. Pratt editor de esta revista
mensual que iba a llevar el nombre de "The Latter-day Saints
Millennial Star" (La Estrella Milenaria de los Santos de los Últimos Días). No tardó en salir a luz esta obra que se ha publicado
continuamente desde esa época. El comité designó a Brigham
Young, Parley P. Pratt y John Taylor para que prepararan un
libro de himnos con objeto de publicarlo.
También se decidió, de acuerdo con el permiso recibido
previamente de la Primera Presidencia, asegurar los derechos de
propiedad literaria, tanto del Libro de Mormón como de Doctrinas y Convenios, y publicar ediciones de estos libros en Inglaterra. El primer número del Millenial Star se publicó el 27 de
mayo de 1840 en Manchester, en forma de un folleto de veinticuatro páginas. Más tarde se trasladó la impresión a Liverpool,
donde se editaron la mayor parte de las publicaciones de la
Iglesia en Inglaterra hasta hace pocos años.
El primer patriarca en Inglaterra.—Por motivo de la obra
efectuada por los Doce y sus compañeros en la misión, se habían
establecido ramas en varias partes de Inglaterra, y el número de
los miembros de la Iglesia aumentó rápidamente. En otra reunión celebrada por los Doce el 16 de abril de 1840, se determinó ordenar a un patriarca, y tocó este honor al élder Peter
Melling, hermano sumamente digno que fue ordenado en Preston
el día siguiente. A principios de 1841, John Albiston también recibió esta sagrada ordenación.
Labores individuales de los Doce.—Los hermanos John
Taylor, Wilford Woodruff y Theodore Turley, los primeros en
llegar a Inglaterra, celebraron una reunión especial de consejo
el 17 de enero de 1840, con Joseph Fielding y Willard Richards de
la presidencia de la Misión Británica, para determinar dónde iban
a obrar. Se acordó que los hermanos Taylor y Fielding fuesen
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a Liverpool, el hermano Hiram Clark a Manchester, junto con
el hermano William Clayton, y que el hermano Richards trabajara donde le indicase el Espíritu. Los hermanos Taylor y Fielding
establecieron una rama de unos treinta miembros en Liverpool,
antes que llegaran de Estados Unidos los otros miembros de los
Doce. Este número creció rápidamente, y para principios de
1841 eran ya más de doscientas almas. En marzo de 1842 se
trasladó la cabecera de la misión a Liverpool.
En Herefordshire.—En el distrito de las alfarerías en Staffordshire. los élderes Woodruff y Turley hallaron un campo
fructífero. El hermano Woodruff trabajó en Burslem, Hanley,
Stoke, Lane End y en la región de las alfarerías desde el 22 de
enero de 1840 hasta el 2 de marzo del mismo año, predicando
cada noche de la semana y dos o tres veces los domingos. La
gente se agolpaba para oír sus palabras, y muchos se bautizaron.
Mientras se hallaba predicando el día 1 de marzo, que era domingo y día de su cumpleaños, el Señor le manifestó que había
de abandonar esa parte del país e ir hacia el Sur. Siguiendo la
orientación del Espíritu, se alejó de allí el 3 de marzo y continuó
su viaje hasta las regiones agrícolas de Herefordshire, donde se
hospedó en la casa del Sr. John Benbow de Castle Frome, Ledbury, acomodado agricultor de la región, que tenía unas ciento
veinticinco hectáreas bajo cultivo. El hermano Woodruff se
presentó a este caballero, declarando que era misionero de
América y élder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, y que había sido enviado para predicarle el evangelio a él, a los de su casa y a todos los habitantes del país. El
Sr. Benbow quedó muy complacido al oír las palabras del hermano Woodruff y le informó que había en ese lugar más de
seiscientas personas que se habían separado de los metodistas y
habían tomado el nombre de "Hermanos Unidos". Contaban
con cuarenta y cinco predicadores y varias casas de oración
debidamente autorizadas de acuerdo con la ley del país, y estaban
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buscando la luz y la verdad. Sin perder más tiempo, el hermano
Woodruff declaró que deseaba iniciar su obra la mañana del día
5 predicando a la gente. En la casa del Sr. Benbow había una
sala muy amplia que se podía utilizar para ese fin, y se invitó
a la gente a escuchar el novedoso mensaje que venía del Nuevo
Mundo. La gente de la vecindad abandonó a sus ministros y fue
a escuchar a aquel extraño predicador, que dentro de un plazo
muy corto bautizó a más de seiscientas personas en aquel lugar.
En la reunión verificada el 8 de marzo se presentó un condestable
que había sido enviado a instancias del rector de la parroquia
para aprehenderlo por "predicar al pueblo". El hermano Woodruff declaró que tenía su licencia para predicar, así como la tenía
el rector, e informó al condestable que si tenía la bondad de
tomar asiento hasta que terminara la reunión, con gusto lo acompañaría.
Entonces procedió a predicar un sermón sobre los primeros
principios del evangelio, y al terminar la reunión preguntó si
había algunas personas que deseaban ser bautizadas. Se presentaron varias, entre ellas el condestable y cuatro predicadores.
Después de ser bautizado, el oficial de referencia fue al rector y
le dijo que si deseaba aprehender al Sr. Woodruff, que fuera
él mismo con la orden de arresto, porque acababa de oír el
único sermón verdadero sobre el evangelio. El rector entonces
envió a dos secretarios de la Iglesia de Inglaterra como espías, y
los dos se bautizaron. En seguida, los ministros y rectores de
la Iglesia de Inglaterra dirigieron una petición al Arzobispo de
Cantérbury, a fin de que influyese en el Parlamento para ver si
se decretaba una ley que prohibiese a los "mormones" predicar
en la nación británica, informándole que ya habían bautizado a
mil quinientas personas, muchas de las cuales habían sido miembros de la Iglesia de Inglaterra. Pero el Arzobispo, sabiendo bien
que las leyes de Inglaterra garantizaban la libertad de culto, contestó que si los quejosos supieran estimar el valor de las almas
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como el de los terrenos que tenían apartados para la caza de
liebres y zorras, no perderían a tantos de sus feligreses.
Los otros hermanos también lograron un éxito notable. El
campo estaba maduro, listo para la siega, y miles de los de la
Casa de Israel pronto entraron en el redil. En una conferencia
de la Iglesia, efectuada en las Islas Británicas en octubre de 1840,
se informó que el número de los miembros llegaba a cuatro mil
almas, y mientras tanto ya habían emigrado algunos a los Estados
Unidos.
La primera migración a los Estados Unidos.—En junio de
1840 un grupo de cuarenta miembros de la Iglesia salió de
Liverpool, rumbo a Nueva York, en el vapor Britania. Fueron
los primeros Santos de los Últimos Días en partir de Inglaterra
para Sión.
La misión a Palestina.—En la conferencia general de la
Iglesia, celebrada en Nauvoo, Illinois, los días 6 al 8 de abril de
1840, se nombró al élder Orson Hyde, que no había acompañado
a los otros apóstoles a Inglaterra, para que fuera a Palestina a
una misión y dedicara ese país para el recogimiento de los judíos;
y se designó a John E. Page, que también había permanecido en
casa, para que lo acompañara. Mientras predicaba a la congregación el día 6, el hermano Hyde declaró que algunos años
antes se había profetizado que él tendría que desempeñar una
obra grande entre los judíos; y que recientemente el Espíritu del
Señor le había indicado que visitara a ese pueblo y recogiese
cuanta información pudiera acerca de sus movimientos, esperanzas y aspiraciones, y lo comunicara a la Iglesia. Expresó el deseo de visitar a los judíos en Nueva York, Londres y Amsterdam
mientras se dirigía a su destino. Se propuso y se aprobó que
saliese cuanto antes a cumplir su misión, y que el hermano
John E. Page recibiese credenciales adecuadas y lo acompañase.
El hermano Hyde partió de Nauvoo para Jerusalén el 15 de abril.
Sosteniéndose mediante su trabajo llegó a Nueva York, y después
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de algunas dilaciones se embarcó para Liverpool, rumbo a la
Palestina, el 13 de febrero de 1841. Hizo el viaje solo, porque
el hermano John E. Page no había podido salir.
Otros nombramientos misionales.—En aquellos días se hicieron otros nombramientos a misiones en países extranjeros.
En julio de 1840, los hermanos George A. Smith y Alfred Cordón
ordenaron élder a William Barrett, joven de diecisiete años, en
Hanley, Staffordshire, Inglaterra, y lo nombraron para que cumpliera una misión en Australia, el primer misionero de la Iglesia
en ir a ese país. En agosto de ese año, el hermano William
Donaldson del ejército inglés, habiendo recibido órdenes de trasladarse a la India, también fue bendecido y apartado para obrar
por la Iglesia en ese país. Al año siguiente, en la conferencia de
la Iglesia, se llamó al hermano Harrison Sagers a cumplir una
misión en Jamaica; al hermano Joseph Ball en la América del Sur;
al hermano Simeón Carter en Alemania, y al hermano Arza
Adams en el Canadá, donde previamente se había predicado el
evangelio.
Vuelven los Apóstoles.—El día 20 de abril de 1841, zarparon de Liverpool para Nueva York, en el vapor Rochester, los
élderes Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt, John
Taylor, Wilford Woodruff, George A. Smith y Willard Richards
con un grupo de los miembros de la Iglesia. Parley P. Pratt
permaneció en Inglaterra para continuar la publicación del
Millennial Star y presidir esa misión. Después de un viaje de
treinta días sobre las aguas, desembarcaron sin novedad en Nueva
York y continuaron su viaje hasta Nauvoo, donde llegaron el 1
de julio de 1841. Unos dieciocho o veinte meses antes, estos hermanos habían salido de Nauvoo, pobres, afligidos y con corazones acongojados. Ahora volvían gozosos, con corazones llenos
de alegría, llevando el fruto de sus obras. Habían partido sin
dinero y habían vuelto igual. Sin embargo, durante sus labores
en el extranjero habían publicado una edición de cinco mil
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ejemplares del Libro de Mormón, una edición de tres mil himnarios y más de cincuenta mil folletos; establecieron una revista
permanente, The Millenial Star; organizaron una agencia de migración para el recogimiento de los miembros en Sión; y fueron
instrumentos en las manos del Señor para llevar el conocimiento
del evangelio eterno a miles de los de la casa de Israel. Verdaderamente fue una obra prodigiosa, digna de todo encomio.
Comentarios del Profeta.—Comentando las obras de estos
miembros del Consejo de los Apóstoles, el Profeta dijo:
Han llegado todos los hermanos del Quorum de los Doce Apóstoles
que esperábamos en esta época, con excepción de los élderes Willard Richards y Wilford Woodruíf. fiemos oído gozosamente los informes de su
éxito y la prosperidad de la obra del Señor en la Gran Bretaña. Ciertamente han sido instrumentos en las manos de Dios para realizar grandes
cosas, y deben sentir la satisfacción de saber que han cumplido con su
deber. Tal vez no ha habido otro grupo de hombres que haya emprendido
una misión tan importante en tan lamentables y desfavorables circunstancias. Al salir de aquí hace dos años, casi todos ellos estaban agobiados
por las enfermedades y malestares, o se enfermaron por el camino. Varias
de las familias de estos hermanos también se hallaban enfermas y necesitaban su ayuda y sostén. Pero sabiendo que el Dios del cielo los había
llamado para predicar el evangelio a otras naciones, no lo consultaron
con carne y sangre, sino que, obedeciendo el mandato celestial, emprendieron un viaje de ocho mil kilómetros, sin bolsa ni alforja, dependiendo
enteramente de la providencia del Dios que los había llamado con esa
santa vocación. Mientras se dirigían al puerto, pasaron por muchas
circunstancias aflictivas; después de recobrarse un poco de una grave enfermedad, padecían una recaída y se veían obligados a hospedarse entre
extranjeros, sin dinero y sin amigos. Varias veces pensaron que no vivirían, y se estrecharon las manos suponiendo que sería la última vez
que se verían en esta vida. Pero a pesar de sus aflicciones y pruebas, el
Señor siempre intervino a favor de ellos, y no permitió que cayeran en
los brazos de la muerte. Siempre surgía este medio o aquel para que pudiesen escapar; llegaban amigos cuando más los necesitaban para atender
a sus necesidades, y así pudieron continuar su camino y regocijarse en el
Santo de Israel. Ciertamente salieron con lágrimas, llevando la semilla
preciosa, pero han vuelto con gozo, trayendo sus gavillas con ellos. (Docurnentary History of the Church, tomo 4, pág. 390).
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CAPITULO 29

SE APELA A WASHINGTON - PERSECUCIONES
ADICIONALES DESDE MISURÍ
1839-1840
Se exige una indemnización. —Después de haber apelado en
vano a los tribunales, al Gobernador y al cuerpo legislativo de
Misurí, los Santos de los Últimos Días determinaron importunar
al Presidente de la nación para que les hiciera justicia. El Señor
les había mandado dar este paso. Fue su voluntad que el
gobierno federal tuviese el privilegio de desagraviar los ultrajes
cometidos contra los miembros de la Iglesia o compartir la responsabilidad de sus persecuciones, en caso de que se negara a
oír la apelación de miles de ciudadanos que habían sido desahuciados de sus hogares.a La Constitución de los Estados Unidos
garantiza que "los ciudadanos de cada estado tendrán el derecho
de gozar de todos los privilegios y amparos de que gozan los
ciudadanos de los distintos estados". Los funcionarios del Estado de Misurí habían negado a los Santos de los Últimos Días
este importante privilegio.
El presidente Sidney Rigdon llegó a Quincy, Illinois, en
marzo de 1839, después de ser libertado de su encarcelamiento,
y en esos días se afanó celosamente para que se castigara a Misurí
por haber violado los derechos constitucionales de los miembros
de la Iglesia mientras vivieron en ese lugar. Ideó un plan en gran
escala para denunciar al Estado de Misurí ante los demás estados
y el gobierno en general. Quería que los gobernadores de las
varias entidades presentasen ante sus respectivos cuerpos legislativos el asunto de la abdicación del gobierno republicano por parte
del Estado de Misurí, y al mismo tiempo hacer llegar hasta el
a

Doctrinas y Convenios 101:76-89.
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Presidente de los Estados Unidos y el Congreso, un memorial de
indemnización por los daños causados a los miembros de la
Iglesia. El gobernador Carlin de Illinois alentó su proyecto y
prometió ayudarlo, y el gobernador Robert Lucas de lowa
también dió algún apoyo al plan. Este escribió cartas de recomendación al presidente del país, Martín Van Burén, y al gobernador Shannon de Ohio, informando que el presidente Rigdon
estaba pensando en ir a Washington como representante del
pueblo "mormón", a fin de solicitar que se hiciera una investigación de las causas que condujeron a la expulsión de los miembros de la Iglesia de Misurí. Sin embargo, nada resultó de este
proyecto algo impracticable.
El Profeta apela a la nación.—Más o menos por esa misma
época (abril de 1839) el Profeta dirigió la siguiente apelación
a los ciudadanos de los Estados Unidos:
Pregunto a los ciudadanos de esta República si se va a permitir que
pasen inadvertidas estas cosas, y sean destrozados los corazones de viudas,
huérfanos y patriotas, y permanezcan sin reparación sus agravios. ¡Nunca!
Invoco el espíritu protector de nuestra Constitución. Apelo al patriotismo
de los ciudadanos de este país para que hagan cesar este procedimiento
ilícito e impío, y ruego que Dios defienda a esta nación de los espantosos
efectos de atropellos como éstos.
¿No hay virtud en el cuerpo político? ¿No se levantará el pueblo
en su majestad, y con esa prontitud y celo que tanto lo distingue condenar tal manera de proceder, haciendo que los ofensores reciban su
merecido castigo, y salvando a la nación de la vergüenza y ruina que
inevitablemente vendrá sobre ella si se obra de otro modo?b

Se nombra una delegación para ir a Washington.—En una
conferencia de la Iglesia, celebrada en Quincy en mayo de 1839,
se nombró formalmente al presidente Rigdon para que llevara la
carta de agravios a Washington, y al élder Lyman Wight para
que recogiera de los agraviados las atestaciones que se hiciera
necesario presentar en Washington. El presidente Rigdon no
Documcntary History of the Church, tomo 3, pág. 332.

b
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mostró mucho empeño en partir para cumplir esta misión, y con
el transcurso del tiempo se resfrió su fervor y disminuyó su
deseo de llevar a efecto su cometido. Durante la conferencia de
octubre, verificada en Commerce, también se nombró al presidente José Smith, que había llegado a Illinois durante el verano,
para que, junto con el hermano Elias Higbee, acompañaran a
Sidney Rigdon a Washington para demandar compensación. El 29
de octubre estos tres delegados partieron de Commerce en un
coche guiado por Orrin Porter Rockwell, con la intención de
presentar ante el Congreso los ultrajes que habían padecido los
miembros de la Iglesia durante el tiempo que estuvieron en Misurí.
Al llegar a Quincy se unió a ellos el Dr. Robert D. Foster, que
los había acompañado mientras se dirigían a ungir a Sidney
Rigdon que se hallaba enfermo. Cuando llegaron a Springfield, el
juez James Adams invitó al Profeta a su casa y lo trató con
toda consideración, como si fuera su propio hijo. Después de un
viaje memorable, el Profeta y el hermano Higbee llegaron a
Washington el 28 de noviembre de 1839. Habían predicado extensamente por el camino, pero se vieron obligados a dejar a Sidney
Rigdon en Ohio por motivo de su enfermedad, y Orrin P. Rockwell y el Dr. Robert D. Foster permanecieron con él.
La entrevista con el Presidente.—Lo primero que hicieron
el Profeta y el hermano Higbee, después de hallar alojamiento,
fue visitar al Presidente de los Estados Unidos, Martín Van
Burén, cosa que efectuaron el día siguiente, 29 de noviembre. Se
dirigieron a la casa del Presidente, un amplio y espléndido palacio, según lo describieron, adornado con todos los lujos y elegancias del mundo, y entonces, tras los arreglos de costumbre,
fueron admitidos en la presencia del Sr. Van Burén. Le entregaron
algunas de sus cartas de recomendación, en las que se expresaba
el objeto de su visita. En cuanto leyó una de ellas, el Presidente
los miró con ceño, y dijo: "¿Y qué quieren que haga? ¡No puedo
hacer nada por ustedes! En caso de que hiciera algo, tendría con-
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tra mí a todo el Estado de Misurí." Sin embargo, los delegados
no iban a permitir que se les negara una audiencia sin hacer
algún esfuerzo, de manera que insistieron en su asunto con bastante vigor. Como consecuencia, el presidente Van Burén prometió reconsiderar lo que había dicho, y expresó profunda simpatía por los miembros de la Iglesia a causa de lo que habían
padecido.
El memorial ante el congreso.—Después de su entrevista
con el Presidente, los hermanos pasaron algún tiempo buscando
a los senadores y diputados con quienes pudieran conversar y
presentarles su causa. Los representantes de Illinois los recibieron
amigablemente, y pudieron granjearse algunos amigos entre los
honorables caballeros de Washington. Celebraron una reunión
con los delegados de Illinois a fin de considerar la mejor manera
de llevar sus asuntos al Congreso. El Sr. Robinson, uno de los
delegados, se opuso a que los miembros de la Iglesia presentaran
demandas contra el Estado de Misurí, las cuales había de pagar
el gobierno federal, declarando que los quejantes debían apelar
a los tribunales de Misurí, así como a los oficiales del estado
donde se habían cometido las ofensas. El Profeta impugnó vigorosamente esa opinión, y explicó que ya se había hecho todo
esfuerzo posible para lograr que el Gobernador de Misurí y los
tribunales de ese estado considerasen su causa, pero sin ningún
resultado. El Sr. Robinson entonces declaró que aquello había
sido su primera impresión del asunto, y que lo consideraría detenidamente. Al día siguiente se volvieron a reunir, y se determinó preparar un memorial para el Congreso, que el senador
Richard M. Young de Illinois ofreció presentar en el Senado
de los Estados Unidos. Se les informó que cada uno de los
hechos presentados tendría que ser apoyado por atestaciones, de
manera que se mandó avisar a los miembros de la Iglesia en
Illinois que preparasen inmediatamente toda la información
que fuese requerida. Oportunamente se presentó el memorial al
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comité sobre asuntos judiciales.c Relataba los ultrajes cometidos
contra los miembros de la Iglesia desde su expulsión del Condado
de Jackson en 1833 hasta su destierro del estado en 1838-39.
Se detalló la infame manera en que el gobernador Boggs había
ayudado a los enemigos de la Iglesia, así como su orden de exterminio. Los últimos párrafos del memorial de referencia decían
lo siguiente:
Por estos daños los "mormones" deben recibir alguna indemnización,
pero ¿cómo y dónde la obtendrán? Vuestra constitución garantiza a todo
ciudadano, aun el más humilde, que puede disfrutar de la vida, la libertad
y la propiedad. Promete a todos la libertad de culto, el derecho que cada
persona tiene de adorar a Dios debajo de su propia viña e higuera, de
acuerdo con los dictados de su conciencia. Garantiza a todos los ciudadanos de los varios estados el derecho de ser ciudadanos de cualquiera de
los estados y de gozar de todas las garantías y amparos que correspondan
a los ciudadanos del estado que ellos adopten. Sin embargo, los "mormones" han sido privados de todos estos derechos, y sin causa, sin jurado,
les han quitado sus vidas, su libertad y sus bienes. Han sido perseguidos
por motivo de sus opiniones religiosas. Fueron expulsados del Estado de
Misurí a fuerza de bayoneta, y se les ha impedido poseer y ejercer sus
derechos como ciudadanos de dicho estado. De acuerdo con la teoría de
nuestras leyes, se ha proveído un remedio legal para amparar cada uno de
estos derechos legales. Por tanto, respetuosamente inquirimos, ¿de qué
remedio se pueden valer los "mormones"? ¿Deberán pedir indemnización al
cuerpo legislativo del estado de Misurí? Ya lo han hecho. Los memoriales
que prepararon han sido recibidos en silencio y con desdén. ¿Deberán
apelar a los tribunales federales? Al tiempo que fueron atropellados eran
ciudadanos del Estado de Misurí. ¿Deberán dirigirse a los tribunales del
Estado de Misurí? ¿A quién deben demandar? El Ejecutivo del Estado
de Misurí expidió el decreto ordenando su destrucción y más tarde su
exterminio. ¿No constituye esto, en sí mismo, una apelación para que se les
haga justicia por la pérdida de vidas que tal orden causó? Si no, ¿ante
quiénes pueden los "mormones" instituir una demanda? ¿Podrán convocar
un jurado compuesto de los individuos que formaron parte del populacho?
C
E1 memorial de los miembros de la Iglesia dirigido al Congreso se halla en
las páginas 24 a 38 del cuarto tomo de Documentary History of the Church. Las
atestaciones se hallan en el mismo tomo, páginas 52 a 73. Se recomienda su atenta
consideración.
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Sería por demás apelar a ellos. Los "mormones" no se atreven a ir a Misurí
para instituir una demanda; sus vidas estarían en peligro.
Por nuestra parte, no vemos la posibilidad de ninguna compensación
a menos que nos la conceda el Congreso de los Estados Unidos. Por tanto,
hacemos nuestra apelación como ciudadanos americanos, como cristianos
y como hombres, con la confianza de que el alto sentimiento de justicia
que existe en vuestra honorable asamblea no permitirá que se vea sujeto
impunemente a tal opresión ningún grupo de los ciudadanos de esta dilatada
República, sino que se tomarán las medidas que en vuestra prudencia
juzguéis las más convenientes, a fin de que este gran número de personas
que han sido atropelladas, sean indemnizadas por los ultrajes que han
recibido; y esperan confiados en que vuestra decisión sea de tal naturaleza,
que la viuda y el huérfano puedan enjugar sus lágrimas, y nuevamente
se vean colocados en circunstancias pacíficas aquellos que fueron echados
de sus hogares y tuvieron que soportar escenas de pena y angustia.
Y vuestros peticionarios, como les corresponde, rogarán continuamente por vosotros.

Entrevista del Profeta con el presidente Van Burén.—Mientras el Profeta esperaba la respuesta del Congreso, visitó varias
ramas de la Iglesia en los estados de Pensilvania, New Jersey y
otras partes. Volvió a Washington a principios de febrero, y en
esos días tuvo otra entrevista con el presidente Martín Van Burén
y una con John C. Calhoun, sobre lo cual escribió lo siguiente
en su diario:
Durante el tiempo que estuve allí, tuve una entrevista con Martín
Van Burén, Presidente de la República, el cual me trató muy insolentemente y escuchó nuestro mensaje con mucha renuencia. Cuando lo hubo
oído, dijo: "Señores, su causa es justa, pero no puedo hacer nada por
ustedes"; a lo cual añadió: "Si los defiendo, perderé los votos del Estado de
Misurí." En toda su manera de conducirse se manifestó que aspiraba a los
puestos públicos, que lo dominaba el deseo de engrandecerse a sí mismo
y que ni la justicia ni la rectitud tenían cabida en su carácter. Vi que
no era la clase de hombre que yo concienzudamente apoyaría como jefe de
nuestra noble República. También tuve una entrevista con el Sr. John
C. Calhoun, que se portó conmigo de una manera muy indigna de su
alta posición. Quedé convencido de que no tendría objeto permanecer
para insistir en que el Presidente y el Congreso consideraran las justas
demandas de los miembros de la Iglesia, y sólo estuve allí pocos días.
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Acompañado de Porter Rockwell y del Dr. Foster, volví a Dayton, Ohio,
por tren y diligencias. (Documentary History of the Church, tomo 4,
página 80)

La resolución del Congreso.—Elias Higbee permaneció en
Washington durante el tiempo que el Congreso estuvo considerando el memorial. Varias veces se reunió con los miembros del
comité judicial, en cuyas manos se hallaba el asunto. Los representantes de Misurí se opusieron muchísimo, como era de esperarse, a los cargos presentados contra los oficiales de ese estado.
Se esforzaron todo lo que les fue posible para evitar que se considerara la petición. Se hicieron muchas falsas declaraciones y
acusaciones que el hermano Higbee pudo refutar. El 26 de febrero
escribió al Profeta lo siguiente: "Me acaba de informar el general
Wall (presidente del comité), ante quien o a quien se ha referido
nuestro asunto, que el fallo es contra nosotros, en otras palabras,
desfavorable; y creen que únicamente en Misurí, por medio de
los tribunales y la asamblea legislativa, podemos obtener una
indemnización." El día 4 de marzo de 1840 el presidente José
Smith llegó a Nauvoo. Ese mismo día el comité del senado presentó su informe. Después de referirse a algunos de los asuntos
tratados en el memorial, declaraba lo siguiente:
La petición ha sido preparada con amplitud, y expone con sentimiento y elocuencia los ultrajes de que se quejan; justifica su propia conducta, agrava la de aquellos a quienes llaman sus perseguidores y concluye diciendo que no ven manera de recibir indemnización, a menos que
se pueda obtener del Congreso de los Estados Unidos, al cual dirigen
su última y solemne apelación, como ciudadanos americanos, como cristianos y como hombres; y al fallo de dicha asamblea han declarado que
se someterán.
Los miembros del comité han examinado el asunto que se presenta
en la petición, y escuchado con cuidado y atención las opiniones expresadas por su agente; y después de minucioso examen y consideración,
unánimemente concuerdan en la siguiente opinión:
Que el caso que se presenta para su investigación no es de naturaleza
tal que justifique o autorice una intervención por parte de este gobierno.
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No se alega que los ultrajes de que se quejan fueron cometidos por los oficiales de los Estados Unidos, ni bajo la autoridad de su
gobierno en manera alguna. Las declaraciones contenidas en el memorial
se refieren a los hechos de sus ciudadanos, y a los habitantes y autoridades
del Estado de Misurí, del cual los peticionarios eran ciudadanos o habitantes en esa época.
Se declara que los ultrajes de referencia se cometieron dentro del
territorio del Estado de Misurí. En vista de estas circunstancias, los
miembros del comité consideran que no hay justificación para que ellos
investiguen la verdad o falsedad de los hechos a que se refiere el memorial.
Si son verdaderos, los declarantes deben pedir ayuda a los tribunales de
la judicatura de Misurí o a los de los Estados Unidos, los cuales tienen la
jurisdicción debida para administrar cabal y adecuada compensación por
los daños de que se quejan, e indudablemente lo harán justa e imparcialmente; o los peticionarios, si lo creen conveniente, pueden apelar a la
justicia y magnanimidad del Estado de Misurí, apelación que los miembros
del comité justificadamente creen que jamás será un paso inútil por parte
de los agraviados u oprimidos.
Nunca puede darse por sentado que uno de los estados carezca del
poder, o le falte la disposición para desagraviar los atropellos cometidos
contra sus propios ciudadanos dentro de su propio territorio, bien sea
que las ofensas procedan de los hechos ilícitos de sus oficiales o de
cualquier otra persona. El comité, por tanto, informa que desea recomendar que se acepte la siguiente:
RESOLUCIÓN

Que el comité judicial quede relevado de seguir considerando el
memorial relacionado con este asunto, y que se permita a los peticionarios
retirar los documentos que acompañan su escrito. (Documentary History of the Church, tomo 4, págs. 90-92)

Se obedece la palabra del Señor.—Por supuesto, el Senado
aprobó la resolución, y con ello se dió fin a la apelación de los
Santos de los Últimos Días de que se les resarcieran las pérdidas
que habían sufrido en Misurí.d Sin embargo, los miembros de la
Iglesia quedaron con la satisfacción de saber que habían cumplido
d
La razón porque los miembros de la Iglesia no aceptaron el consejo del
comité, de apelar a los tribunales federales en el Estado de Misurí se expone en
un articulo escrito por B. H. Roberts en la introducción al tomo 4 de Documentary
History of the Church, bajo el título: "La apelación de la Iglesia al gobierno nacional
pidiendo compensación por los ultrajes sufridos en Misurí."
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con el mandamiento del Señor, en el que les había dicho que
exigieran compensación, primeramente al juez, entonces al gobernador y por fin al presidente de la nación. El asunto ahora
iba a quedar en manos del Gran Juez, que había prometido, en
vista de los acontecimientos subsiguientes, "salir de su escondite,
y en su furor afligir a la nación". (Véase Doc. y Con. 101:89)
Los acuerdos de la conferencia de abril.—En la conferencia
general de la Iglesia, verificada los días 6 al 8 de abril de 1840,
se adoptaron unas resoluciones en que se aprobaron las obras
del comité de la Iglesia que había ido a Washington, y se censuró
la acción del senado de negarse a considerar los agravios de los
hermanos. Entre los asuntos en que las resoluciones tomadas
por la Iglesia se oponían al fallo del Congreso hallamos los siguientes: La indisposición para considerar el memorial redundó en
perjuicio de los derechos de un pueblo libre, y ese paso justamente merecía la desaprobación de todos los que apoyaban y
amaban el buen gobierno. El comité judicial declaró en su informe "que nuestro memorial agrava la conducta de nuestros
opresores", y a la vez dijo que "no había investigado la verdad o
falsedad de los hechos mencionados".
Esto constituía, para los peticionarios, un grave insulto a su
"buen criterio, opinión e inteligencia", en vista de que se habían
presentado al comité abundantes atestaciones para comprobar
que los miembros de la Iglesia no podían ir al Estado de Misurí
sin contravenir la orden exterminadora o arriesgar sus vidas. Por
otra parte, se había presentado al comité una copia de dicha orden
exterminadora para que la investigase, pues era una violación
categórica de la Constitución de los Estados Unidos. Al negarse
a investigar los actos del gobernador y otros oficiales de Misurí,
el comité se estaba "haciendo sordo al llanto de las viudas, los
huérfanos y la sangre inocente que había sido vertida", y no
hacía sino "secundar la manera de proceder de aquella plebe
asesina, cuyos hechos están escritos en los cielos y justamente
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invocan sobre su cabeza los rectos juicios de un Dios ofendido".
Se expresaban las gracias a los gobernadores Lucas de lowa y
Carlin de Illinois por su compasión y ayuda, y también a los ciudadanos de Illinois por su amable, liberal y generosa conducta. Se
recomendaba a los delegados que continuaran sus esfuerzos para
obtener compensación, y las resoluciones concluían con esta
apelación: "Y si por completo se desvaneciere toda esperanza de
obtener reparación por los ultrajes que se nos han perpetrado,
entonces apelen (los delegados) nuestra causa ante el Tribunal
Celestial, con la confianza de que el Gran Jehová, que rige los
destinos de las naciones y no deja caer a tierra un pajarillo sin
notarlo, indudablemente desagraviará nuestros daños, y de aquí
a poco nos vengará de nuestros adversarios."e
Vuelven los pródigos.—En la conferencia general que se
verificó en abril de 1840, se presentó ante la congregación Frederick G. Williams—que junto con Thomas B. Marsh, George M.
Hinkle y otros, había sido excomulgado por el voto de la conferencia de la Iglesia en Quincy, el 17 de marzo de 1839—y humildemente pidió perdón por su comportamiento en Misurí. Expresó
su determinación de cumplir con la voluntad del Señor en lo futuro, porque tenía el conocimiento de la divinidad de la obra. El
presidente Hyrum Smith llevó su solicitud a la asamblea, y fue
aceptado otra vez en el seno de la Iglesia por el voto unánime de
la conferencia. Desde ese día permaneció fiel a la Iglesia y a sus
hermanos hasta el día de su muerte, ocurrida el 10 de octubre de
1842 en Quincy.
En junio de ese mismo año, William W. Phelps escribió
al Profeta desde Dayton, Ohio. Confesando sus pecados e implorando que se le admitiese de nuevo en la Iglesia, se expresó
de este modo:
e
El día de retribución vino, en parte cuando menos, durante la Guerra Civil.
Véase la explicación que se halla en la Introducción al tomo 3 de Documentary
Hislory of the Church, bajo el encabezamiento "Retribución", por B. H. Roberts.
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Soy como el hijo pródigo, aunque jamás he dudado o dejado de
creer la plenitud del evangelio. He sido afligido y humillado mucho, y
tuve ocasión de bendecir al Dios de Israel al leer recientemente la bendición profética que usted dejó sobre mi cabeza, y que dice lo siguiente:
"El Señor lo castigará porque toma la honra para sí, y cuando su alma sea
profundamente humillada, abandonará la maldad. Entonces brillará sobre
él la luz del Señor como al mediodía, y no habrá tinieblas en él." He
visto la imprudencia del camino que he seguido, y tiemblo al pensar
en el abismo por el cual he pasado. Así fue, pero no sé por qué. Oré, y Dios
contestó; pero ¿qué podía yo hacer? Dije: "Me arrepentiré y viviré y pediré
a mis antiguos hermanos que me perdonen; y aunque me castiguen hasta
la muerte, moriré con ellos, porque su Dios es mi Dios. . . . No he obrado
con mis amigos como corresponde a mi santa unción. En el nombre de
Jesucristo pido perdón a todos los miembros de la Iglesia, porque
con la ayuda de Dios haré lo que es recto.

El Profeta le respondió, diciendo que se había presentado su
solicitud a los hermanos, los cuales unánimemente expresaron
que fuese recibido otra vez en la Iglesia.
Muerte del obispo Partridge.—Edward Partridge, obispo de
la Iglesia, murió el miércoles 27 de mayo de 1840 en Nauvoo, a
la edad de cuarenta y seis años. Fue el primer obispo de la
Iglesia, y recibió su nombramiento por revelación en 1831. Nació
en el Condado de Berkshire, Estado de Massachusetts, el 27 de
agosto de 1793. Once días antes de su muerte había fallecido su
hija, Harriet Pamela, de diecinueve años de edad. Ambos fueron
víctimas de las persecuciones que los miembros padecieron en
Misurí, y junto con otros, habían tenido que sufrir privaciones
y soportar a la intemperie los rigores del frío durante las persecuciones y expulsión en el invierno de 1838-39. También hubo
otros que murieron en esa época, entre ellos, John Young—padre
del presidente Brigham Young—Seymour Brunson y James Mulholland, secretario del Profeta. Estos hermanos murieron poco
después de establecerse los miembros de la Iglesia en Illinois.
John Young era veterano de la revolución norteamericana. Fue
expulsado de su hogar en Misurí, y murió a los setenta y siete
años de edad, mártir de su religión, porque su muerte resultó
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de los sufrimientos que padeció en la cruel persecución. El hermano Brunson murió el 10 de agosto de 1840. Era un hombre
de carácter resuelto; casi desde el principio había tomado parte
activa en la Iglesia en varios comités, y fue él quien presentó
las acusaciones contra Oliverio Cowdery y David Whitmer al
tiempo de su excomunión. Murió a los cuarenta y un años de
edad, y al tiempo de su fallecimiento era miembro del sumo consejo de la Estaca de Nauvoo. James Mulholland murió en noviembre de 1839 a los treinta y cinco años de edad. Era un hombre de excelente educación y fiel élder de la Iglesia.
Muerte del patriarca José Smith.—Otra de las víctimas de la
persecución sufrida en Misurí fue el patriarca José Smith, que
falleció en Nauvoo el 14 de septiembre de 1840. Había sido el
primero en recibir el testimonio del Profeta después de la visita
del ángel, y siempre fue fiel a la misión de su hijo. En 1831 se
trasladó a Kirtland, donde se le ordenó patriarca y ayudante
del Profeta en la presidencia del sumo sacerdocio, el 18 de
diciembre de 1833. En 1834 actuó como miembro del primer
sumo consejo, y durante las persecuciones en Kirtland, en 1837,
los apóstatas que se habían hecho enemigos de la Iglesia lo tomaron preso, pero logró su libertad y llegó a Far West en 1838.
Los enemigos de la Iglesia nuevamente lo expulsaron de ese sitio,
bajo la orden exterminadora del infame Lilburn W. Boggs. En
lo más rudo del invierno llegó a Quincy, y entonces, en la primavera de 1839, a Commerce, donde se estableció. Era un hombre
alto y bien proporcionado. Su peso normal era alrededor de
noventa kilos. Era muy fuerte y activo, pero a causa de los
rigores del frío que tuvo que soportar durante la expulsión de
Misurí, contrajo una tuberculosis que resultó en su muerte. Los
funerales se efectuaron el 15 de septiembre de 1840, en los cuales
el hermano Robert B. Thompson pronunció el discurso.
Nuevas dificultades provocadas por los de Misurí.—La resolución del Congreso y del Presidente de los Estados Unidos, en
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la que se negaron a considerar la queja de los miembros de la
Iglesia, produjo un mal efecto en los habitantes de Misurí. El
gran odio que ya sentían contra los Santos de los Últimos Días
aumentó cuando supieron que éstos habían presentado un
memorial al gobierno de la nación, pues parecían ofenderse porque sus malos hechos eran revelados al mundo. El fallo del
Congreso también les infundió nuevo aliento para continuar
sus persecuciones; porque si el Presidente de los Estados Unidos
se negaba a atender la apelación de miles de personas que tan
deliberada e inicuamente habían sido ultrajadas; y si el Congreso
aconsejaba que Misurí era el sitio adecuado para pedir que se
les hiciera justicia, precisamente ante los propios oficiales que tan
vil e ilícitamente habían expulsado, robado y asesinado a los
miembros de la Iglesia, ¿qué tenían que temer los ciudadanos de
Misurí? ¿Acaso no servía aquello para comprobar que los "mormones" eran odiados en todas partes, y que eran presa común
de sus enemigos mortales? Era verdad que habían expulsado a los miembros de la Iglesia hasta los confines de
otro estado; pero no era sino cuestión de unos momentos cruzar
la frontera y llevarlos de nuevo para seguir abusando de ellos;
y más particularmente, si podían ponerse de acuerdo con los
oficiales de los otros estados, cosa que esperaban, y que lograron
hacer.
El secuestro de Alanson Brown y otros.—El 7 de julio de
1840, en el Condado de Hancock, Illinois, Alanson Brown,
Benjamín Boyce, Noah Rogers y James Allred repentinamente
se vieron rodeados por un grupo de hombres armados, los cuales
les preguntaron si eran "mormones". Cuando contestaron afirmativamente, esta turba con muchas blasfemias declaró que habían
jurado matar a "cuanto maldito mormón pudieran hallar". Obligaron a los hermanos a cruzar el río y los llevaron a un pequeño
pueblo del Estado de Misurí llamado Tully, donde los detuvieron
hasta como las once de la noche. Entonces sacaron a Alanson
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Brown y a Benjamín Boyce, les pusieron sogas alrededor del
cuello y los llevaron al bosque. Boyce les preguntó qué intentaban hacer con ellos, y le contestaron que los iban a matar y
darlos de comer a los pescados. Entonces separaron a los dos
hermanos, desnudaron a Boyce y lo ataron a un árbol, después
de lo cual lo azotaron hasta que su cuerpo quedó hecho pedazos
desde los hombros hasta las rodillas. Mientras tanto, dejaron colgando a Brown del pescuezo hasta que parecía que ya no tenía
vida, entonces lo bajaron, lo revivieron y regresaron a Tully con
los dos hermanos. En seguida les colocaron sogas a Allred y
Rogers alrededor del cuello, y los sacaron al bosque, donde les
quitaron la ropa y repetidas veces amenazaron matarlos. Rogers
fue azotado severamente, como había sucedido con Boyce, pero
por alguna razón estos malvados no golpearon a Allred. Volvieron
con estos hermanos a Tully, y los encerraron en el mismo cuarto
donde estaban los otros dos. Brown y Allred fueron puestos en
libertad pocos días después, pero Boyce y Rogers permanecieron
en cadenas hasta el 21 de agosto, cuando, mediante las bendiciones del Señor, pudieron fugarse.
Memorial dirigido al gobernador Carlin.—Los habitantes de
Nauvoo convocaron una junta en masa para el 13 de agosto de
1840, en la cual un comité compuesto de Isaac Galland, Robert B.
Thompson, Sidney Rigdon y Daniel H. Wells protestaron contra
el trato que habían recibido los cuatro hermanos secuestrados.
Los ciudadanos entonces enviaron un memorial al gobernador
Carlin, suplicándole que diera los pasos necesarios para que se
libertara a los cuatro hombres que entonces se hallaban presos en
Misurí, y fuesen castigados los responsables del crimen. Daniel
H. Wells y George Miller entrevistaron al Gobernador y le expusieron lo sucedido. Mientras le relataban la historia de estas
crueldades, la esposa del Gobernador, que se hallaba presente,
no pudo contener las lágrimas, y éste prometió investigar el asunto.
Sin embargo, su amistad hacia los Santos de los Últimos Días
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se había resfriado mucho, así que jamás intentó poner en libertad
a los detenidos ni aprehender a los criminales.
Misurí solicita la entrega del Profeta.—El siguiente paso que
dió el Estado de Misurí fue enviar un requerimiento del gobernador Lilburn W. Boggs de Misurí al gobernador Carlin de
Illinois, en septiembre de 1840. En él se requerían las personas
de José Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight, Parley P. Pratt,
Caleb Baldwin y Alanson Brown, acusándolos de prófugos. Esto
aconteció después de un silencio de dos años, y vino como consecuencia del fallo del Congreso. El gobernador Carlin dió oído
a esta inhumana, ilícita y absurda solicitud, pero cuando llegó el
alguacil con la orden de aprehensión, no encontró a ninguno de
los hermanos. Así quedó el asunto hasta el verano de 1841. El
4 de junio de ese año, el Profeta fue a la residencia del gobernador
Carlin, celebró una entrevista con él y se le trató con toda amabilidad. A las pocas horas de esta visita, el Gobernador envió a
Thomas King, alguacil del Condado de Adams, acompañado de
un oficial del Estado de Misurí y varios hombres, para aprehender
a José Smith y entregarlo a las autoridades de Misurí. Lo hallaron
a unos treinta y cinco kilómetros al sur de Nauvoo, y algunos de
los que componían el grupo, al darse cuenta del espíritu que
manifestaba el agente de Misurí, volvieron a sus casas muy disgustados. Cuando el Profeta y sus aprehensores llegaron a
Quincy, aquél solicitó y le fue concedido un auto de habeas
corpus, y el juez Stephen A. Douglas, que providencialmente se
hallaba en Quincy en esa ocasión, prometió oír la causa en Monmouth la siguiente semana. No tardó en extenderse la noticia
del arresto del Profeta, y se reunió un grupo rescatador para evitar que fuese llevado a Misurí, si tal cosa se intentara. José
Smith volvió a su casa en Nauvoo bajo la custodia del alguacil,
a quien alojó y atendió en su propia casa, ya que éste cayó enfermo. El día 7 de junio, el alguacil King y el Profeta salieron
para Monmouth, a ciento veinte kilómetros de allí, acompaña-
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dos de varios ciudadanos de Nauvoo. Se dió principio al juicio en
el lugar citado el día 9, y concluyó al día siguiente. El abogado
defensor, O. H. Browning, dió fin a su elocuente argumento con
las siguientes palabras:
Sí; yo te visto con mis ojos las huellas ensangrentadas de mujeres y
niños inocentes, que en medio de los rigores del invierno tuvieron que
andar cientos de kilómetros a pie y descalzos, a través del hielo y de la
nieve, para hallar un refugio de sus salvajes perseguidores. Esta escena lastimera podía haber arrancado lágrimas de compasión al corazón más duro.
¿Y tendrá que ser echado a tan salvaje territorio este infeliz hombre, que
el populacho en su furor ha escogido como su sacrificio, sin que haya
persona alguna que esté dispuesta a respaldar la causa de la justicia? Si no
hubiera otra voz bajo los cielos que se levantara en defensa de esta causa,
yo solo gozosamente la levantaría, y con orgullo exhalaría mi último aliento
defendiendo a un ciudadano americano oprimido.

El fallo.—El juez Stephen A. Douglas falló de la siguiente
manera: "Que la orden de aprehensión, habiendo sido devuelta
al jefe del estado por el alguacil del Condado de Hancock, era
inválida, y se hallaba en la misma situación que cualquier otra
orden expedida por el tribunal de distrito; por consiguiente, el
acusado no podía ser detenido con tal orden. No iba a fallar
sobre el asunto de que si se podía o no se podía admitir evidencia,
sino que lo dejaría en tela de juicio; pero en cuanto al otro
asunto, el acusado tendría que ser puesto en libertad."
Una vez más se libró el profeta José Smith de las garras de
los inhumanos oficiales del Misurí.
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EL TEMPLO DE NAUVOO Y SUS ORDENANZASOTROS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
1840-1842
La Casa del Señor.—En los varios sitios en donde se habían
congregado los miembros de la Iglesia desde los días de Kirtland,
el Señor había mandado que se construyeran templos en su nombre, pero en el Condado de Jackson y en Far West, sus enemigos
les habían impedido la erección de los mismos, echándolos de sus
hogares. En la conferencia de la Iglesia celebrada en octubre de
1840, el presidente José Smith habló acerca de la necesidad de
edificar "una casa del Señor" en Nauvoo. Se nombró un comité
integrado por Reynolds Cahoon, Elias Higbee y Alpheus Cutler,
para que se encargara de la edificación de esta casa. Se propuso
y se determinó iniciar la obra diez días después de esa fecha (3 de
octubre de 1840), y que el "décimo día de cada mes se dedique a
la construcción del templo". En los primeros días de enero de 1841
la Primera Presidencia envió una proclamación a los miembros en
todas partes, en la cual declararon que "el templo del Señor está
en construcción en este lugar, y a él vendrán los santos para
adorar al Dios de sus padres, de acuerdo con el orden de su casa
y los poderes del santo sacerdocio; y será su construcción tal,
que permitirá el debido ejercicio de todas las funciones del sacerdocio, y en él se recibirán instrucciones del Altísimo".
La revelación de enero de 1841.—El día 19 de enero de 1841
se recibió una revelación muy importante sobre varios temas,
pero en particular sobre la edificación del templo y las ordenanzas que en él se iban a efectuar. El Señor declaró que las oraciones del Profeta le eran aceptables, y que se le imponía la
tarea de enviar una proclamación solemne del evangelio "a todos
los reyes del mundo, hasta sus cuatro cabos, al honorable presi-
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dente elegido, a los gobernadores altivos de la nación . . . y a
todas las naciones de la tierra." Había de escribirse con el espíritu de mansedumbre, pero a la vez de amonestación, porque
El estaba "a punto de mandarles que observen la luz y la gloria
de Sión, porque ha llegado la hora señalada para favorecerla".
El Señor se proponía visitar a los grandes y a los príncipes de la
tierra en el día de su visitación. Por tanto, les dice: "¡Despertad,
oh reyes de la tierra! ¡Venid, oh venid con vuestro oro y con
vuestra plata, en auxilio de mi pueblo, a la casa de las hijas de
Sión!"
Los santos del Señor vendrán de lejos.—También se dió
a los miembros el mandamiento de venir de lejos. Se iban a
escoger mensajeros que irían a ellos, diciendo: "Venid, vosotros,
con todo vuestro oro, vuestra plata, vuestras piedras preciosas y
todas vuestras antigüedades; y todos los que tuvieren conocimiento de las antigüedades, y quieran venir, pueden hacerlo,
trayendo madera de boj, de abeto y de pino, junto con la de
todos ios árboles preciosos de la tierra; y con hierro, cobre,
bronce, cinc y todas vuestras cosas preciosas de la tierra; y
edificad una casa a mi nombre, para que en ella more el Altísimo."
La plenitud del sacerdocio.—"Porque no existe lugar—dice
el Señor—sobre la tierra a donde él pueda venir a restaurar otra
vez lo que se os perdió, o lo que él ha quitado, aun la plenitud
del sacerdocio"; y esta plenitud sólo se puede obtener en la casa
del Señor.
El Templo de Kirtland y su misión.—Esta declaración del
Señor parece indicar que se había cumplido el propósito para el
cual se erigió el Templo de Kirtland, y que su misión había terminado; y efectivamente así era. El Templo de Kirtland sólo
sirvió provisionalmente. Se edificó porque hacía falta una casa
a la cual el Señor pudiera venir para restaurar las varias llaves
de las dispensaciones anteriores, a fin de que estuviera completa
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la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos. En el Templo
de Kirtland el Señor otorgó una investidura parcial, pero no en
su plenitud, con objeto de que los apóstoles y algunos otros
fuesen investidos con el poder necesario para salir "a podar la
viña por la última vez". Su objeto principal, sin embargo, fue la
restauración de las llaves de dispensaciones anteriores, y cuando
éstas se confirieron, se reveló una luz mayor y se hizo saber el
objeto completo de los templos y las ordenanzas que se efectúan
en ellos. Entonces fue necesario edificar una casa al Señor, perfecta en todo sentido, lo cual no sucedió con el Templo de Kirtland. Ese edificio, aun cuando uno de los más importantes que
la Iglesia ha construido, no fue una estructura completa, si se
considera lo que se dió a entender por templos en revelaciones
adicionales. En aquél no se hizo providencia alguna para la salvación de los muertos; no tenía una pila bautismal—parte fundamental de un templo perfecto—y en vista de que ya había cumplido con el objeto de su construcción, el Señor declaró en la
revelación de enero de 1841, que no había casa sobre la tierra
a la cual El pudiera venir para conferir la plenitud del sacerdocio
y dar a conocer las ordenanzas esenciales para la salvación de
los vivos así como de los muertos. Moroni, Juan el Bautista,
Pedro, Santiago y Juan vinieron antes que existiese un templo;
pero se requirió que ellos vinieran a fin de poder establecer los
cimientos y fundar la Iglesia. El Señor puede disponer que estas
llaves se confieran en una arboleda sagrada, en un bosque o en la
cumbre de una montaña, cuando no exista un templo edificado en
su nombre, y cuando haya pobreza entre la gente. De lo contrario,
estas llaves se han de recibir únicamente en un templo levantado
a su santo nombre.
El bautismo por los muertos.—El Profeta declaró a los
miembros la doctrina del bautismo por los muertos primeramente
el 10 de agosto de 1840, cuando predicó en los funerales del
élder Seymour Brunson. El mismo no había entendido esta doc-
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trina sino hasta después de la restauración de las llaves y del
sacerdocio poseído por Elias el Profeta en el Templo de Kirtland,
aunque se había hecho referencia a esta obra desde la noche en
que le apareció Moroni por primera vez. En esta revelación del
19 de enero de 1841, el Señor comunicó más luz sobre este importante principio. En ella se hizo saber que esta ordenanza se había
de efectuar en el templo del Señor, y para este fin debía colocarse
una pila bautismal en el subterráneo del templo, "a semejanza
del sepulcro, y mandóse que se colocara debajo del lugar en que
los vivos suelen congregarse, representando así a los vivos y a los
muertos, y que todas las cosas pueden tener una similitud, y que
puede concordar lo uno con lo otro: lo terrenal a semejanza de
lo celestial". (Doc. y Con. 128:13)
En una epístola dirigida a los Doce Apóstoles, que en esa
época se hallaban en Europa, el presidente José Smith escribió
lo siguiente, con fecha 19 de octubre de 1840:
Supongo que la doctrina del "bautismo por los muertos" habrá llegado a vuestros oídos antes de ahora, y quizá haya ocasionado algunas
preguntas en vuestras mentes respecto de ella. En esta comunicación no
puedo daros toda la información que desearíais recibir sobre el tema;
pero aparte del conocimiento que existe independientemente de la Biblia,
quisiera decir que verdaderamente se practicaba en las iglesias antiguas;
y S. Pablo trata de comprobar la doctrina de la resurrección por medio
de dicha práctica, y dice: "De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan
por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿Por qué,
pues, se bautizan por los muertos?"
Por primera vez mencioné la doctrina públicamente, cuando prediqué
en los funerales del hermano Seymour Brunson; y desde entonces he dado
instrucciones generales sobre el tema en la Iglesia. Los santos tienen el
privilegio de bautizarse por sus parientes muertos, que en su opinión
habrían aceptado el evangelio si hubiesen tenido el privilegio de oírlo, y
quienes ya lo habrán recibido en el espíritu por conducto de aquellos que
han sido comisionados para predicarles mientras estuvieron encarcelados.

Se efectúa el rito en el río.—Después de ser revelada esta
doctrina, el Señor concedió a los miembros de la Iglesia el privilegio de efectuar la ordenanza del bautismo por los muertos en
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el río Misisipí, hasta que se construyera el lugar indicado
en el subterráneo del templo. Cuando quedó terminada una pila
provisional, y esto fue mucho antes que se completara el templo,
cesó, por mandamiento del Señor, este privilegio de bautizar pollos muertos en cualquier lugar salvo en el templo. Tan importante es esta obra en bien de la salvación de los muertos dignos,
que el Señor declaró que los vivos no podrían perfeccionarse sin
ellos, y que si los miembros de la Iglesia no atendían a la ordenanza
del bautismo por sus muertos cuando se presentara la oportunidad, el Señor los rechazaría, porque los muertos serán salvos
mediante los mismos principios que los vivos.
Cosas ocultas desde la fundación del mundo.—No tan solamente había de efectuarse dentro del templo la ordenanza del
bautismo por los muertos, sino que el Señor prometió revelar
muchas cosas "que han estado escondidas desde antes de la
fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación
del cumplimiento de los tiempos". En esta santa casa se iban
a recibir las llaves del santo sacerdocio, pues se decretó que éstas
se dieran en los templos, a fin de que los miembros de la Iglesia,
no sólo los vivos, sino también los muertos, recibiesen, por conducto de sus agentes, honor y gloria y las bendiciones mediante
las cuales serían coronados con honra, inmortalidad y vida eterna.
La Mansión de Nauvoo.—También se había de edificar otra
casa en Nauvoo que sería llamada la Mansión de Nauvoo, en
donde pudieran alojarse los forasteros. José Smith, Sidney Rigdon.
Hyrum Smith y muchos otros recibieron instrucciones de comprar acciones de esta casa para sí mismos y su posteridad después
de ellos, "de generación en generación". Tenía por objeto ser un
lugar donde el "viajero cansado goce de salud y seguridad mientras contempla la palabra del Señor y la piedra angular (estaca)
que le he señalado a Sión". Aquellos que compraran acciones
no debían pagar menos de cincuenta, ni más de mil quinientos dólares por persona.
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El nombramiento de Hyrum Smith.—Otro de los mandamientos importantes que contiene esta revelación fue el nombramiento de Hyrum Smith al puesto que su padre había desempeñado en calidad de patriarca, y también su llamamiento como
"profeta, vidente y revelador" de la Iglesia, igual que José Smith.
Varios años antes, cuando José Smith, padre, fue nombrado patriarca de la Iglesia, el Señor indicó que ese puesto era suyo por
derecho de su linaje y descendía de padre a hijo, y que el derecho
dependería de la fidelidad del primogénito. Al tiempo de su
llamado, Hyrum Smith estaba obrando como segundo consejero
en la Primera Presidencia, puesto al cual se le llamó después de la
transgresión de Frederick G. Williams. La parte de la revelación
que se refiere a este nombramiento dice lo siguiente:
Además, de cierto os digo, sea nombrado, ordenado y ungido mi
siervo Guillermo como consejero de mi siervo José, reemplazando a mi
siervo Hyrum, a fin de que éste ocupe el oficio de Sacerdocio y Patriarca
que por bendición y derecho le señaló su padre: para que desde ahora
en adelante tenga las llaves de las bendiciones patriarcales sobre la cabeza
de todo mi pueblo; para que a quien él bendijere sea bendito, y a quien
maldijere sea maldito; para que lo que ligare en la tierra sea ligado en
los cielos, y lo que desatare en la tierra sea desatado en los cielos.
Y desde ahora en adelante, lo nombro profeta, vidente y revelador
para mi iglesia, junto con mi siervo José;
A fin de que obre en concierto con mi siervo José y reciba consejo
de él. Este le mostrará las llaves mediante las cuales puede pedir y
recibir, y ser coronado con la misma bendición, gloria, honra, sacerdocio
y dones del sacerdocio que en un tiempo se confirieron sobre aquel que
fué mi siervo, Oliverio Cowdery.
Para que mi siervo Hyrum testifique de las cosas que le mostraré, a
fin de que se guarde su nombre en honorable memoria, de generación
en generación para siempre jamás. (Doc. y Con. 124:91-96)

Las bendiciones de Oliverio Cowdery son dadas a Hyrum
Smith.—Como ya hemos visto, Oliverio Cowdery tuvo las llaves
del reino junto con el profeta José Smith. Acompañó al Profeta en todas las ordenaciones conferidas desde el principio,
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y junto con él recibió
las llaves desde los cielos.
Fue Oliverio Cowdery, no
Sidney Rigdon ni Frederick
G. Williams, quien estuvo
con el profeta José delante
del altar en el Templo de
Kirtland, el 3 de abril de
1836, cuando el Salvador,
Moisés, Elias el Profeta y
quizá otros antiguos profetas vinieron y les confirieron las llaves, el sacerdocio y la autoridad de
dispensaciones anteriores, a
fin de que todas las cosas
quedasen completas y perfectas en la Dispensación
EL TEMPLO DE NAUVOO
del Cumplimiento de los
Tiempos. Oliverio Cowdery bien pudo haber poseído cada una de
estas bendiciones por toda la eternidad, si hubiese permanecido
fiel en su llamamiento; pero se apartó, y por tanto, el Señor confirió estos dones, bendiciones y poder de la presidencia a
Hyrum Smith, fiel hermano del profeta José, de quien el
Señor también dijo en esta revelación: "Ademas, de cierto te digo,
bendito es mi siervo Hyrum Smith, porque yo, el Señor, lo amo a
causa de la integridad de su corazón, y porque él estima lo que
es justo ante mí."
El domingo 24 de enero de 1841 Hyrum Smith fue ordenado
bajo las manos del presidente José Smith. En esta misma ocasión
se ordenó obispo a George Miller en lugar del hermano Edward
Partridge que había fallecido.
Se colocan las piedras principales del templo.—El día 6 de

bibliotecasud.blogspot.com

EL TEMPLO DE NAUVOO Y SUS ORDENANZAS

325

abril de 1841, el undécimo aniversario de la organización de la
Iglesia, se colocaron las piedras angulares del Templo de Nauvoo.
Esa mañana, muy temprano, se reunieron catorce compañías de
la Legión de Nauvoo y dos compañías militares que vinieron del
Territorio de Iowa, y fueron conducidas al terreno designado para
la revista general. Poco antes del mediodía se efectuaron varias
maniobras militares, impresionantes en extremo. A las doce llegó
la procesión al terreno del templo y se dió principio a la ceremonia de la colocación de las piedras angulares. El presidente
Sidney Rigdon habló extensamente a la congregación, después de
lo cual los arquitectos, bajo la dirección de la Primera Presidencia,
colocaron la piedra del ángulo sudeste en su lugar. Entonces el
Profeta dijo:
Esta piedra angular, la principal, que representa a la Primera Presidencia, acaba de ser colocada debidamente en honor del gran Dios; y
ruego que permanezca en su lugar hasta que se termine toda la obra;
v sea hecho rápidamente, a fin de que los santos tengan un lugar para
adorar a Dios, y donde el Hijo del Hombre pueda recostar su cabeza.

Después de un intervalo de una hora, se volvió a reunir la
asamblea y entonces se colocaron las otras piedras angulares de
acuerdo con el siguiente orden: la piedra angular del sudoeste,
luego la del noroeste y por fin la del nordeste. Hecho esto, concluyeron los servicios.
El orden que debe observarse en la construcción de los templos.—Más tarde el Profeta dió las siguientes instrucciones concernientes al orden de la colocación de las piedras angulares de
los templos:
Si en la construcción de los templos se desea observar el orden preciso
del sacerdocio, la primera piedra será colocada en la esquina sudeste por
la Primera Presidencia de la Iglesia. La de la esquina sudoeste se colocará
en seguida. La tercera será la de la esquina noroeste; y la cuarta o la del
ángulo nordeste, al último. La Primera Presidencia debe colocar la piedra
del ángulo sudeste, y designar a las personas debidas que han de colocar
las otras piedras angulares.
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Si se edifica un templo en algún punto distante, y la Primera Presidencia no puede estar presente, entonces el Quorum de los Doce Apóstoles
es quien debe dictar el orden que se ha de seguir con respecto a ese templo; y estando ausentes los Doce Apóstoles, entonces la presidencia de
la estaca colocará la piedra del ángulo sudeste; el Sacerdocio de Melquisedec pondrá las piedras angulares del costado oriental del templo, y el
Sacerdocio Menor las del costado occidental.

Cesan los bautismos en el río.—En la conferencia de la
Iglesia celebrada en Nauvoo los días 2 al 5 de octubre de 1841,
el Profeta anunció lo siguiente: "No habrá más bautismos por
los muertos hasta que se pueda efectuar la ordenanza en la casa
del Señor; y la Iglesia no celebrará otra conferencia general, sino
hasta que pueda reunirse en dicha casa. Así dice el Señor." La
razón porque se hizo este anuncio fue que la construcción del
templo había progresado a tal punto, que estaba terminada la pila
bautismal para esta ordenanza; por consiguiente, no podían seguir efectuándose en el río los bautismos por los muertos.
La dedicación de la pila bautismal del templo.—Un mes
después, el 8 de noviembre de 1841, se dedicó la pila bautismal
del templo, y el presidente Brigham Young dirigió la palabra a
la congregación. Según las descripciones, la pila se hallaba
situada en el centro del subterráneo, debajo del salón principal del
templo. Estaba hecha de madera de pino, de duelas machihembradas en forma de óvalo, que medían de oriente a poniente 4.88
metros; su anchura era 3.65 metros y tenía una altura de 2.13
metros, desde la base. Tenía 1.22 metros de profundidad, y la
moldura que cubría la base y la parte superior de la pila había
sido hermosamente tallada a mano. Reposaba sobre doce bueyes, cuatro de cada lado, y dos en cada uno de los extremos; y
las cabezas, lomos y piernas delanteras de los animales sobresalían por debajo de la pila. Los bueyes y molduras fueron obra
del hermano Elias Fordham, que duró ocho meses en terminarlos.
Más tarde se reemplazó esta pila con una de material más permanente.
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Los primeros bautismo efectuados en el templo.—El domingo 21 de noviembre de 1841 se reunieron los Doce en la casa
del presidente Brigham Young, y a las cuatro de la tarde se
dirigieron a la pila bautismal en el templo, donde el presidente
Young, Heber C. Kimball y John Taylor entraron en el agua
v bautizaron a unas cuarenta personas por sus muertos, y los
hermanos Willard Richards, Wilford Woodruff y George A.
Smith las confirmaron. Fueron los primeros bautismos por los
muertos administrados en la pila bautismal de la casa del Señor.
Desde ese día. y mientras los miembros de la Iglesia permanecieron en Nauvoo, se efectuaron bautismos por los muertos en el
templo.
El fallecimiento de Don Carlos Smith.—El domingo 7 de
agosto de 1841 murió en Nauvoo el hermano menor del Profeta,
Don Carlos Smith. Solamente tenía 26 años de edad, y había
sido uno de los primeros en recibir el testimonio del Profeta. Se
le confirió el sacerdocio cuando tenía catorce años de edad,
y en 1836 fue nombrado presidente del quorum de los sumos
sacerdotes. En 1838 salió a una misión en Tennessee y Kentucky, y durante su ausencia, su espesa, desahuciada de su casa
en lo más cruel del invierno, se vió obligada a vadear el río con
dos niños pequeños para salvarse. En Kirtland, Don Carlos
trabajó en la oficina de Oliverio Cowdery, donde aprendió el
arte de imprimir. En el invierno de 1839, cuando la familia de
su padre tuvo que huir de Misurí, él los ayudó a que llegaran a
Quincy, Illinois, y en junio de ese año comenzó a hacer los preparativos para la publicación del Times and Seasons (Tiempos y
Estaciones) en Nauvoo. Elias Smith, Hiram Clark y otros habían
recuperado el tipo y la prensa del sitio donde los enterraron en
Far West, la noche que el general Lucas y la milicia sitiaron la
ciudad. Don Carlos Smith y Ebenezer Robinson colaboraron
en la publicación del Times and Seasons, el primer número del
cual apareció en noviembre de 1839, y al tiempo de su muerte, él
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y Robert B. Thompson eran los directores del periódico. Don
Carlos Smith tenía casi dos metros de estatura, y era fuerte y
activo. El Profeta dijo de su hermano: "Jamás conocí una falta
en él; nunca lo vi cometer un acto inmoral ni manifestar una
disposición irreligiosa o vil desde el día en que nació hasta la
hora de su muerte. Siempre fue un hijo amable, jovial, generoso,
virtuoso, fiel y justo; y ojalá mi alma vaya al mismo lugar que
la de él."
El fallecimiento de Rohert B. Thompson.—Tres semanas
después, Robert Brashel Thompson, que ocupaba el puesto de
registrador general de la Iglesia, murió en su casa en Nauvoo, a
los treinta años de edad. Como ya se ha dicho, era codirector del
Times and Seasons, había obrado como escribiente del Profeta y
de la Iglesia, y al tiempo de su muerte era coronel de la Legión de
Nauvoo. En 1837 contrajo matrimonio con Mercy Rachel
Fielding, hermana de Mary Fielding, esposa del patriarca Hyrum
Smith. El y su colaborador, Don Carlos Smith, fueron víctimas
de las condiciones insalubres que prevalecían en Nauvoo al tiempo de su establecimiento.
Dedicación de la Palestina.—La mañana del domingo 24 de
octubre de 1841 el hermano Orson Hyde, del Consejo de los
Doce Apóstoles, ascendió al Monte de los Olivos y mediante
una oración dedicó la tierra de Palestina para el recogimiento de
los judíos. Le había sido encomendada esta misión durante la
conferencia de abril de 1840, en la que también se llamó al élder
John E. Page para que lo acompañara; pero éste perdió el espíritu
de su misión antes de llegar a la frontera oriental de los Estados
Unidos, y en vista de que nunca se embarcó, el hermano Hyde
tuvo que hacer el viaje solo. Después de pasar por muchas dificultades y privaciones, Orson Hyde llegó a Jerusalén en octubre
de 1841. En su oración pidió que fuesen reunidos los remanentes
esparcidos de Judá, de acuerdo con las promesas de los santos
profetas; que fuese reedificada Jerusalén después de haber sido
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hollada de los gentiles por tanto tiempo, y se construyera un
templo en el nombre del Señor. "Concede, por tanto, oh D i o s dijo en su oración—en el nombre de tu muy Amado Hijo Jesucristo, que sea quitada la aridez,
y permite que broten manantiales
de agua viviente para dar de
beber a su tierra sedienta. Haz
que la vid y el olivo produzcan
con su fuerza, y que la higuera
florezca y se desarrolle. Concede
que la tierra sea ricamente fructífera, y que la puedan poseer
sus herederos legítimos; que de
nuevo produzca en abundancia
para dar de comer a los hijos
pródigos que volvieren a su patria con un espíritu de gracia y
suplicación. Permite que desciendan sobre ella desde las
nubes, virtud y riqueza, y que
ORSON HYDE
los campos produzcan con gran
fertilidad; que las manadas y rebaños aumenten y se multipliquen grandemente en las montañas y las colinas, y que la incredulidad de tu pueblo sea vencida y reemplazada con gran bondad.
Quítales su corazón de piedra, y dales un corazón de carne; y
que el sol de tu gracia disipe las frías nubes de obscuridad que
han ofuscado su ambiente. Inculca en ellos el deseo de congregarse en esta tierra, de acuerdo con tu palabra. Vengan ellos
como nubes y como palomas al palomar. Haz que los grandes
barcos de las naciones los traigan desde las islas lejanas; y que los
reyes sean sus ayos y las reinas, con cariño maternal, enjuguen sus
lágrimas de aflicción."
De esta manera oró el hermano Hyde sobre el Monte de los
Olivos y dedicó la tierra para que el resto de Judá se recoja de los
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cuatro cabos de la tierra. También levantó un montón de piedras
como testimonio sobre el Monte de los Olivos, de acuerdo con lo
que solía hacerse en la antigüedad, y otro sobre el monte Moriah,
donde se había edificado el antiguo templo.a
Orson Hyde era de la casa de ]udá.—El hermano Orson
Hyde era de la descendencia de Judá; por consiguiente, fue propio que él, en calidad de apóstol del Señor en esta última
dispensación, fuese enviado a bendecir el país para el recogimiento
de los judíos. En una ocasión, casi diez años antes, había recia
La evidencia del poder divino que acompañó la dedicación de la tierra de
Palestina, se ha manifestado en los maravillosos cambios que h a n ocurrido en ese
país en años recientes, así como en la actitud de los judíos respecto de su regreso
a ese país y su creencia en Jesucristo. Nefi profetizó lo siguiente sobre la restauración
de los judíos: "Y acontecerá que los judíos que estuvieren dispersos empezarán
también a creer en Cristo; y comenzarán a congregarse sobre la faz del país, y
cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable." (2 Nefi 30:7)
Asimismo, el Salvador se refirió a este acontecimiento en las instrucciones que dejó
con los nefitas: "Y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo; y he
concertado con ellos que los recogería en mi propio y debido tiempo, y que otra
vez les daría por herencia el país de sus padres, que es el país de Jerusalén, tierra
que les ha sido prometida para siempre, dice el Padre. Y sucederá que llegará
el día en que les será predicada la plenitud del evangelio; y creerán en mí, que
soy Jesucristo, el Hijo de Dios; v rogarán al Padre en mi nombre." (3 Nefi 20:2931)
Al tiempo de la dedicación de Palestina, los sentimientos de los judíos hacia
Jesucristo eran sumamente rencorosos. El doctor Isadore Singer expresa esta condición en las siguientes palabras: "En mi niñez, si mi padre, que era un hombre muy
piadoso, hubiese oído mencionar el nombre de Jesús en nuestra sinagoga, él y
todos los hombres de la congregación habrían salido inmediatamente del edificio, y
el rabino habría sido despedido en el acto.
"En la actualidad, no es extraño oír sermones que elogian a este Jesús en
muchas sinagogas, y a nadie se le ocurre protestar; al contrario, nos complacemos
en reconocer a Jesús como uno de los nuestros." (Compárese lo anterior con la
carta del rabino Landau, Documentary History of the Church, tomo 3, pág. 356.)
En 1891 el Barón Maurice de Hirsch fundó la Asociación Colonizadora Judía.
La asociación de los "Simpatizadores de Sión" se inició como por el año 1878,
y contó con el apoyo del Barón Edmundo de Rothschild. En 1896 se organizó la
Federación Sionista, activamente promulgada por Theodore Herzl de Viena, el
Barón de Rothschild y muchos otros judíos prominentes.
Se establecieron todas
estas organizaciones para apoyar la colonización de los judíos en Palestina. El
primer congreso de la Federación Sionista se verificó en Basilea, Suiza, en 1897,
donde se dió nuevo ímpetu al antiguo sentimiento nacionalista, y se establecieron
organizaciones para el recogimiento de los judíos.

En el Congreso Sionista, celebrado en Londres en 1901, el profesor R. Gothell,
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bido la siguiente bendición: "En el debido tiempo irás a Jerusalén, al país de tus padres, y serás como atalaya para la casa de
Israel; y por tu mano el Altísimo efectuará una obra que preparará el camino y grandemente facilitará el recogimiento de ese
pueblo."
El Libro de Abraham.—Durante el mes dé marzo el Profeta
estuvo preparando su traducción del Libro de Abraham para que
fuese publicada. Había comenzado a traducir esta obra mientras
residía en Kirtland, pero debido a las persecuciones y sufrimientos de los miembros de la Iglesia, no pudo atender al asunto
presidente de la federación, dijo: "Ya es tiempo de que las naciones entiendan
nuestros motivos. Nuestro propósito es colonizar la Palestina gradualmente. Los
que somos Sionistas políticos buscamos una carta del Sultán que nos autorice para
establecernos en nuestra Tierra Santa, y pedimos a las potencias que aprueben y
protejan dicha carta."
Hace unos cuantos años la casa Funk and Wagnalls publicó una edición de
la obra del doctor George Croley, Tarry Thou Till 1 Come, y en el prólogo, el
doctor Funk se expresó de esta manera: "Desde las más remotas edades de la era
cristiana son muchos los que han creído que una de las señales de la venida de
Cristo consistirá en que los judíos lo han de aceptar como el Enviado del Padre;
y que entonces éstos serán restablecidos a la gracia del Padre." El doctor Funk
también recogió varias declaraciones de judíos prominentes sobre lo que opinaban
del Salvador, muchas de las cuales se publicaron en la obra del doctor Croley.
Esto es lo que dicen algunas:
Henry Berkowits: "Este judío, Jesús, es el rabino más importante y más noble
de todos."
Morris ]astrow: "Desde el punto de vista histórico, Jesús debe ser considerado
como sucesor directo de los profetas hebreos. Sus enseñanzas y las más nobles
aspiraciones espirituales de la raza humana son sinónimas."
Jacob H. Schiff: "Nosotros, los judíos, honramos y respetamos a Jesús de
Nazaret como a nuestros propios profetas que fueron antes de él."
Aludiendo a la destrucción de Jerusalén, el Salvador dijo a sus discípulos: '"Y
caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones: y Jerusalén
será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan."
(Lucas 21:24) La indicación de que esta época de restitución está cerca se ve
manifestada en los resultados de la toma de Palestina por el general Allenby en
diciembre de 1917, durante la Primera Guerra Mundial. La Tierra Santa pasó a
la jurisdicción de la nación británica, y se nombró al Dr. Herbert Samuel, judío
ortodoxo, para que actuara como gobernador del país. Era la primera vez, desde
antes de la caída de Jerusalén, predicha por el Salvador (año 70 de nuestra era),
que un gobernante de la casa de Judá presidía ese país, y fue un acontecimiento
de magna importancia.

bibliotecasud.blogspot.com

332

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

antes de esta ocasión; pero se había preservado cuidadosamente
el manuscrito, y ahora se publicó para el beneficio de la Iglesia
y de todo el mundo. Esta obra, junto con el Libro de Moisés, ha
sido aceptada como uno de los libros canónicos de la Iglesia.

EL MONTE DE LOS OLIVOS

La carta al Sr. Wentworth.—Accediendo a la solicitud del
Sr. Wentworth, editor del Chicago Democrat, el Profeta preparó
un artículo en el cual daba una breve historia de la Iglesia, que
más tarde también se publicó en el Times and Seasons del primero
de marzo de 1842. El Sr. Wentworth declaró que deseaba comunicar la información a un Sr. Bastow, que se ocupaba en
escribir una historia del Estado de New Hampshire. Este artículo
es uno de los primeros documentos en que aparece una relación
consecutiva de la historia de la Iglesia, y aunque solamente
consta de un corto número de páginas, es concisa y comprensiva.
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Quizá lo más importante de esta publicación es que por primera
vez aparecen impresos los Artículos de Fe, trece afirmaciones, escritas por inspiración, que constituyen una declaración sencilla y
comprensiva de muchas de las doctrinas de la Iglesia. Los "Artículos" de referencia han sido aceptados por el voto de la misma
como compendio autorizado de nuestras creencias, y son los
siguientes:
1. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo,
y en el Espíritu Santo.
2. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados,
y no por la transgresión de Adán.
3. Creemos que por la Expiación de Cristo todo el género humano
puede salvarse, mediante su obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio.
4. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del evangelio
son, primero: Fe en el Señor Jesucristo; segundo: Arrepentimiento: tercero:
Bautismo por inmersión para la remisión de pecados; cuarto: Imposición
de manos para comunicar el don del Espíritu Santo.
5. Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, por profecía y la
imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad para predicar
el evangelio y administrar sus ordenanzas.
6. Creemos en la misma organización que existió en la Iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc.
7. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones,
sanidades, interpretación de lenguas, etc.
8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté
traducida correctamente; también creemos que el Libro de Mormón es la
palabra de Dios.
9. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente
revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos
pertenecientes al reino de Dios.
10. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en
la restauración de las Diez Tribus; que Sión será edificada sobre este
continente; que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la
tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca.
11. Nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso
conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a
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todos los hombres el mismo privilegio: adoren cómo, dónde o lo que
deseen.
12. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y
magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley.
13. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer bien a todos los hombres; en verdad, podemos decir
que seguimos la admonición de Pablo: Todo lo creemos, todo lo esperamos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir todas las cosas.
Si hay algo virtuoso, bello, o de buena reputación o digno de alabanza, a
esto aspiramos.

Organización de la Sociedad de Socorro.—El día 17 de marzo
de 1842 el profeta José Smith organizó "La Sociedad de Socorro
Femenina de Nauvoo". Se nombró como presidenta a Emma
Smith, y a Elizabeth Ann Whitney y Sarah M. Cleveland, consejeras. La Sociedad tiene por objeto proporcionar a las hermanas
de la Iglesia una organización mediante la cual ellas pueden velar
activamente por el bienestar de los miembros. El deber de la
organización, según se explicó, sería socorrer al menesteroso,
atender al enfermo y al afligido, y de una manera general, bajo
la dirección y orientación del obispo, dedicarse a verdaderas obras
caritativas en bien de todos aquellos cuyas necesidades requieran
auxilio. En lo que a la historia concierne, fue la primera organización de mujeres en todo el mundo. Sus fines concuerdan con el
espíritu del evangelio, porque el Señor dispone deberes y obras
para todos los miembros de la Iglesia, hombres así como mujeres,
mediante los cuales pueden prestar servicio para la salvación temporal y espiritual del género humano.
La inauguración de las investiduras.—En la revelación del
19 de enero de 1841, el Señor prometió revelar a José Smith todas
las cosas pertenecientes al templo y al sacerdocio, pues se necesitaba esta revelación y conocimiento antes que se pudiera edificar el
templo. El miércoles 4 de mayo de 1842, el Profeta se reunió
con su hermano, Hyrum Smith, el presidente Brigham Young,
los élderes Heber C. Kimball, Willard Richards, James Adams
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de Springfield, y los obispos Newel K. Whitney y George Miller,
y les dió instrucciones sobre los principios y órdenes del sacerdocio
que corresponden al templo del Señor, así como el conocimiento de
las doctrinas de los lavamientos, unciones y comunicaciones que
se mencionan en la revelación. En esta reunión, verificada en la
sala del piso superior de su comercio, José Smith también instruyó
a estos hermanos en "todos ios planes y principios por medio de
los cuales uno puede obtener la plenitud de las bendiciones que
han sido preparadas para la Iglesia del Primogénito". El Profeta
declaró que en el debido tiempo serían dadas, en el templo, estas
mismas bendiciones a todos los miembros que fueran dignos de
recibirlas.
Así fue como se dieron a conocer las ceremonias del templo
en su plenitud en esta dispensación. De cuando en cuando, en
ocasiones subsiguientes (Documentary History of the Church,
tomo 5, págs. 1, 2) se repetían estas instrucciones, y los demás
miembros del Consejo de los Doce, sus esposas y algunos otros
recibieron sus investiduras bajo la dirección del profeta José
Smith, a medida que le era mandado revelar aquellas cosas. Sin
embargo, los miembros de la Iglesia en general tuvieron que
esperar hasta que se pudieran efectuar estas ordenanzas en el
templo, lugar señalado por el Señor para dar aquellas instrucciones y ordenanzas.
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CAPITULO 31

JOSÉ SMITH ES ACUSADO DE COMPLICIDAD EN EL
ATENTADO CONTRA BOGGS
1842
La perfidia de John C. Bennett.—El doctor John C. Bennett
llegó a Nauvoo en agosto de 1840, y poco después se unió a la
Iglesia. Por causa de su diligente actividad en ayudar a conseguir
la carta de organización de la ciudad de Nauvoo, los ciudadanos
lo honraron en su primera elección, nombrándolo alcalde de
Nauvoo. También llegó a ocupar puestos de importancia en la
Iglesia, y parecía ser creyente fiel del evangelio y firme amigo del
presidente José Smith. Sin embargo, no muchos meses después
perdió el espíritu del evangelio por motivo de su conducta inmoral, y también se resfrió su amor por el presidente José Smith.
Esto confirma la verdad de que el Espíritu de Dios no habita en
un templo o cuerpo impuro, y cuando los hombres pecan, el
Espíritu Santo se retira y la luz que había en ellos se vuelve tinieblas. La primera indicación de que el Dr. Bennett no era todo
lo que aparentaba ser, se manifestó al Profeta el día 7 de mayo
después de un desfile y simulacro efectuado por la Legión de
Nauvoo. Desde el mes de enero se había estado preparando este
acontecimiento, y todos estaban decididos a que resultara un éxito
completo. Durante la mañana de ese día hubo un desfile de la
Legión, en el cual tomaron parte unas veintitrés compañías, integradas por unos dos mil hombres. El Sr. Stephen A. Douglas, que
estaba presidiendo el tribunal en Carthage, aplazó las sesiones, y
con algunos de los abogados principales fue a Nauvoo para
presenciar las maniobras militares de la Legión. Mientras estuvo
allí, lo hospedó el presidente José Smith, y el día pasó armoniosamente y sin confusión. Se reunió una compañía numerosa
de espectadores y distinguidos visitantes para ver el simulacro.
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El Dr. Bennett, general de división de la Legión, invitó al
presidente Smith que, como teniente general, tomara el mando
de la primera cohorte durante el simulacro; pero el Profeta se
negó a hacerlo. Poco más tarde Bennett le pidió que tomara
su lugar detrás de la caballería, sin su estado mayor, durante la
batalla; pero el capitán Albert P. Rockwood, del cuerpo de guardia del Profeta, no lo permitió, y permaneció al lado de su comandante que escogió su propia posición. El Espíritu del Señor
manifestó a José Smith que no todo iba bien, y después de la
celebración del día dijo: "Si los verdaderos sentimientos del
general Bennett hacia mí no se manifiestan al mundo en poco
tiempo, entonces tal vez sea posible que haya sido falso el apacible susurro del Espíritu que durante el desfile me dijo que se
estaba tramando alguna maldad durante el simulacro. Dentro de
poco se sabrá. El día del juicio John C. Bennett tendrá que
contestar estas preguntas: ¿Por qué me invitó a que tomara el
mando de una de las cohortes, y más tarde, que ocupara mi puesto
sin mi estado mayor, durante el simulacro del día 7 de mayo de
1842, que podría haberme costado la vida sin que jamás se supiera quién había cometido el acto?"
La dimisión de Bennett.—Diez días después, el Dr. Bennett
renunció a su puesto como alcalde de Nauvoo, al ser acusado de
inmoralidad. Ese mismo día compareció ante uno de los concejales, Daniel H. Wells, que no era miembro de la Iglesia, y
declaró, bajo juramento, que José Smith nunca le había enseñado
cosa alguna, ni por palabra, ni por hecho, que fuese contraria
a los principios del evangelio o la moralidad más rígida. El día
19 se reunieron los concejales y eligieron a José Smith para que
reemplazara a Bennett como alcalde de Nauvoo hasta las próximas elecciones. En esta ocasión se acusó a Bennett, ante el
ayuntamiento, de haber dicho que José Smith le había enseñado
a practicar la inmoralidad. Respondió que "los que han declarado tal cosa son unos embusteros infernales", porque José Smith
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siempre le había enseñado a ser virtuoso. Entonces rogó que le
fuesen perdonadas sus maldades, y dijo que por medio del arrepentimiento esperaba demostrar que era digno de ser contado
entre los miembros de la Iglesia, y suplicó que por el amor de su
madre no fuesen publicadas sus maldades. Con este espíritu de
arrepentimiento aparente se presentó ante aproximadamente cien
hermanos y lloró como niño, declarando "que merecía el castigo
más severo". Los hermanos pensaron que obraba con sinceridad,
y el Profeta intercedió por él; pero dentro de poco se descubrió
que Bennett no sólo había cometido actos inmorales, sino que
había enseñado a otros a emularlo, imputando al Profeta estas
enseñanzas, de modo que fue necesario llamar a cuentas a algunos
otros miembros. Por esta causa, así como por rebeldía, fue excomulgado Chauncey L. Higbee; pero otros, después que confesaron sus maldades y se arrepintieron, fueron perdonados.
J. C. Bennett se ausenta de Nauvoo.—No obstante la misericordia que los miembros de la Iglesia manifestaron hacia Bennett, éste partió de Nauvoo durante el mes de junio, profiriendo
amenazas contra el Profeta y la Iglesia. Declaró "que se había
retirado de la hermandad de los santos porque no eran dignos de
su compañía". Entonces entabló correspondencia con los enemigos de José Smith en Misurí, a fin de incitarlos a que continuaran sus persecuciones contra él, y en vista de lo anterior, fue
necesario hacer una declaración pública concerniente a las prácticas inmorales del doctor Bennett. Este documento, firmado por
el Profeta, iba acompañado de una atestación que llevaba las
firmas de todos los miembros del ayuntamiento de la ciudad de
Nauvoo. Bennett más tarde publicó un libro, The History of the
Saints (La Historia de los Santos), con el que pretendía desenmascarar el "mormonismo". Era una obra tan llena de expresiones corruptas—no se podía esperar otra cosa de una fuente tan
perversa—que sólo lograba causar repugnancia a aquellos que la
leían, y fracasó por completo.
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El atentado contra el ex gobernador Boggs.—El día 6 de
mayo de 1842, el ex gobernador de Misurí, Lilburn W. Boggs,
fue herido con un arma de fuego mientras se hallaba solo en una
sala de su casa en Independence. Resultó gravemente herido, y
durante varios días permaneció en un estado sumamente delicado, pero pronto se recuperó.
El presidente Smith acusado de complicidad—El 20 de julio
de 1842 Boggs se presentó ante el juez de paz, Samuel Weston,
en Independence, y bajo juramento declaró que Orrin Porter
Rockwell, residente de Illinois, había sido su agresor, y en su
declaración solicitaba al gobernador Carlin de Illinois que fuese
aprehendido Rockwell "según la ley". Posteriormente dijo en
otra atestación que tenía "buena razón para creer, en vista de las
evidencias e información que obraban en su poder, que José
Smith, comunmente conocido como el profeta 'mormón', era el
instigador del atentado, y que el susodicho José Smith era ciudadano o residente del Estado de Illinois". Solicitó al gobernador
Thomas Reynolds de Misurí que escribiera al gobernador Carlin
de Illinois, requiriéndole que entregara a José Smith para ser
procesado según la ley. El gobernador Reynolds de muy buena
gana dió curso a la solicitud, y autorizó a Edward R. Ford para
que fuera por el acusado. El gobernador Reynolds declaraba en
su demanda que "José Smith es prófugo de la justicia, acusado
de ser instigador del atentado criminal cometido por un tal O. P.
Rockwell contra la persona de Lilburn W. Boggs, en este estado
(Misurí), y se ha informado al departamento ejecutivo de esta
entidad, que se fugó al estado de Illinois", y por consiguiente pedía que le fuese entregado el Profeta. Boggs no había acusado a
José Smith de prófugo, ni de haber huido de Misurí; esta acusación
la agregó Reynolds. No cabe duda que esto se debió al hecho
de que sabía que Misurí ningún derecho tendría de exigir la entrega de José Smith, a menos que se pudiera aparentar que éste
cometió el crimen supuesto dentro de Misurí y entonces huyó.
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La acusación quizá se basó en un rumor que circulaba por
esa época, publicado en el Quincy Whig, de que José Smith había
profetizado la muerte violenta de Boggs. El Profeta negó el
rumor públicamente en cuanto lo supo, diciendo que jamás había
hecho tal declaración. No obstante, esto dió motivo a que se le
hicieran los cargos, y parece que Boggs y sus conspiradores vieron
en ello la oportunidad y excusa para hacer que el Profeta cayera
en sus manos y así poder matarlo "de acuerdo con la ley".
La acción del gobernador Carlin.—Parecía que el gobernador
Carlin de Illinois estaba tomando parte en la conspiración. Por lo
menos, se había vuelto rencoroso hacia el presidente José Smith
y se manifestó completamente dispuesto a acceder a la demanda
de Misurí. Además de conocer de sobra la ley, sabía perfectamente
bien que el Profeta se hallaba en Nauvoo el 6 de mayo de 1842,
y por consiguiente, no estaba sujeto a la demanda del gobernador Reynolds de Misurí. Sabía que el presidente Smith no era
prófugo de la justicia, y que aun cuando hubiera sido cierta
aquella falsa y vil acusación, el Profeta tenía el derecho de ser
juzgado recta e imparcialmente en Illinois y no en Misurí. Pero
no obstante su entendimiento de todas aquellas cosas, estaba
dispuesto a someterse a esta ilícita e injusta demanda.
La profecía acerca de las Montañas Rocosas.—El sábado 6
de agosto de 1842, el presidente José Smith pasó a Montrose, del
otro lado del río, acompañado del general James Adams, el coronel Brewer, Hyrum Smith y otros, para asistir a la instalación de
los oficiales de la Logia Masónica de Montrose, bajo la dirección
del general Adams, delegado del Gran Maestre de Illinois. Mientras el delegado se ocupaba en instruir a los maestres elegidos,
José Smith estuvo conversando con algunos de los hermanos a
la sombra del edificio. Habló de las persecuciones de los miembros en Misurí y la constante molestia que los había acosado
desde que habían llegado a Illinois y a Iowa. Durante la conver-
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ción el Profeta declaró la siguiente profecía, que anotó de esta
manera en su diario:
Profeticé que los santos seguirían padeciendo mucha aflicción, y que
serían expulsados hasta las Montañas Rocosas; que muchos apostatarían,
otros morirían a manos de nuestros perseguidores o por motivo de los
rigores de la intemperie o las enfermedades; y que algunos de ellos vivirían
para ir y ayudar a establecer colonias y edificar ciudades, y ver a los
santos llegar a ser un pueblo fuerte en medio de las Montañas Rocosas.

El arresto del presidente Smith.—El gobernador de Illinois
dió curso a la demanda de los ciudadanos de Misurí, y el día 8
de agosto de 1842 el alguacil del Condado de Adams se apoderó
de las personas de José Smith y Orrin P. Rockwell mediante una
orden de arresto expedida por el Gobernador. Los prisioneros solicitaron un auto de habeas corpus, y el tribunal de Nauvoo expidió una orden, en la cual mandaba que les dos acusados fuesen
llevados ante ese tribunal. El alguacil y sus ayudantes se negaron
a reconocer la jurisdicción del tribunal, y volvieron al gobernador
Carlin para recibir instrucciones adicionales, dejando al Profeta
y a Rockwell en manos del jefe de policía de la ciudad de Nauvoo; pero como éste no tenía documentos para justificar su
detención, los dejó que siguieran con sus asuntos.
Comentarios del Profeta sobre su detención.—Comentando
su aprehensión, el Profeta dijo:
Todavía no he sabido en virtud de qué ley fui detenido a fin de ser
llevado a Misurí para ser procesado en la forma estipulada. La ley sobre
los prófugos no puede aplicarse al cómplice de un atentado criminal
cuando éste no ha salido de Illinois. La acusación de ser el instigador
del delito de homicidio involuntario es una anomalía. La sola atestación
del ex gobernador Boggs no vale más que la de cualquier otro hombre, y la
constitución dice que no se puede transportar a ningún hombre fuera del
estado para juzgarlo por una ofensa que se cometió dentro de los límites
del mismo. Todo el asunto es otro de los ardides de Misurí.

Mientras esperaba el regreso del alguacil, el presidente José
Smith solicitó un auto de habeas corpus al jefe de la cnancillería
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del distrito de Illinois, temiendo que se fuera a determinar que
el tribunal de Nauvoo carecía de autorización o jurisdicción.
Dos días después volvieron los agentes, pero no encontraron ni al
presidente Smith ni a Rockwell. El alguacil profirió muchas
amenazas y trató de intimidar a los hermanos de Nauvoo, pero
habiendo fracasado en su intento, admitió, al ser interrogado, que
los actos del Gobernador carecían de validez y de justificación.
El presidente José Smith en el retiro.—Por motivo de la agitación que prevalecía, y temiendo que los llevaran ilegalmente a
Misurí, José Smith y O. P. Rockwell se apartaron a un sitio desconocido. Mientras se encontraba en el retiro, el Profeta recibía
comunicaciones de Nauvoo y escribía a los miembros de la
Iglesia de cuando en cuando. Por esa época se redactaron las
importantes cartas sobre el bautismo de los muertos que ahora
constituyen las Secciones 127 y 128 de Doctrinas y Convenios.
Amenazas de la chusma.—Cuando los agentes del estado no
pudieron encontrar al presidente Smith ni a Orrin Porter Rockwell, se llenaron de ira y amenazaron volver con una fuerza
suficientemente grande para registrar todas las casas de Nauvoo.
El delegado de Misurí declaró que juntaría a un populacho de
los habitantes de ese estado y se llevaría al Profeta por la fuerza,
y el presidente Smith, enterado de estos rumores, escribió a Wilson Law, general de división de la Legión de Nauvoo, y le aconsejó que diera los pasos necesarios para proteger a los ciudadanos
de Nauvoo de cualquier ataque de esa naturaleza. En su comunicación expresó que había tomado la determinación de jamás permitir que los de Misurí lo tomasen vivo, si acaso podía evitarlo.
Entregarse a los agentes de Illinois habría sido la misma cosa,
porque el gobernador Carlin se había hecho uno con los de Misurí, y aun había procedido ilegalmente a fin de enviarlo a ese
estado. "Por tanto—escribió el Profeta—estoy resuelto a evitar
caer en sus manos y, si es posible, frustrar sus designios."
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Apelación de Emma Smith al gobernador Carlin.—El día 17
de agosto de 1842 Emma Smith dirigió una apelación conmovedora al gobernador Carlin, en la que abogaba la causa de su
esposo y de los Santos de los Últimos Días, v le pedía que
revocara sus órdenes de entregar al presidente Smith a sus enemigos en Misurí. Expuso de una manera clara y lógica el hecho
de que la decisión de entregarlo a las autoridades de Misurí era
contraria a la ley, pues si era culpable de crimen alguno, éste debía
haberse cometido en Illinois; v que la acusación contra el presidente Smith no era sino una continuación del espíritu populachero y la persecución que había agobiado a los miembros de la
iglesia mientras permanecieron en Misurí. También otros apelaron al Gobernador, llamándole la atención a las muchas amenazas que John C. Bennett, Edward R. Ford y otros habían
proferido contra los ciudadanos de Nauvoo. Respondió a todo
ello diciendo que le era imposible concebir que se lanzara un
ataque a mano armada contra los ciudadanos, y que no había
"agitación en ninguna parte sino en Nauvoo, entre los mismos
mormcnes"; y por lo que él podía determinar, no había ningún
indicio de dificultades en otras partes; pero al mismo tiempo admitió en su conversaciones que algunas personas "estaban ofreciéndole sus servicios diariamente, ya en persona, ya por carta,
manifestándole que estaban dispuestas a lanzarse contra los mormones a cualquier momento." en cuanto él lo ordenara. El juez
Ralston, que se hallaba presente cuando el Gobernador leyó la
carta de Emma Smith, le preguntó cómo conceptuaba que el Sr.
Smith pudiera ir a Misurí en medio de sus enemigos, sin que se le
echaran encima; y en caso de ser absuelto, cómo iba a volver sin
que nada le sucediera. A esto el Gobernador no pudo contestar
satisfactoriamente.
En su respuesta a la carta de Emma Smith, el Gobernador le
dijo que había sido "impelido por el más alto sentimiento del
deber", y que para cumplir con ese deber, había "cuidadosa-
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mente optado por seguir el curso que causara la menor agitación
y alarma", y esperaba que José Smith se sometiera a las leyes y
se cumpliesen los fines de la justicia. Al mismo tiempo dijo que
la Constitución y las leyes de los Estados Unidos lo obligaban a
proceder contra José Smith como prófugo de la justicia. Sin
embargo, sabía perfectamente bien que el presidente Smith por
ningún motivo podía ser calificado de fugitivo. Declaró, además,
que "si es inocente de todo crimen, y la causa contra él es ilegal,
entonces le será mucho más fácil ser absuelto", y opinaba que el
Estado de Misurí manifestaría la "laxitud máxima" hacia él. Era
palpable que este funcionario no sentía la más leve disposición
amistosa hacia el presidente de la Iglesia.
Un ardid para tomar preso al presidente Smith.—Mientras
tanto, el presidente José Smith volvió a Nauvoo, y en una sesión
de la conferencia especial, celebrada el 19 de agosto, dirigió la
palabra a los miembros de la Iglesia. Algunos de ellos creían
que había salido para Washington; otros, que se había ido a
Europa, y sin embargo, había estado en Nauvoo la mayor parte
del tiempo.
El domingo 2 de octubre de 1842 llegó de Quincy la noticia
de que el gobernador Carlin había ofrecido una gratificación de
doscientos dólares por la aprehensión de José Smith, e igual cantidad por O. P. Rockwell. El periódico Quincy Whig también
anunció que el gobernador Reynolds de Misurí había ofrecido
una gratificación de trescientos dólares por cada uno de los dos
hermanos. El presidente Sidney Rigdon, que había estado conversando en Carthage con el juez Stephen A. Douglas sobre las
medidas tomadas por el gobernador Carlin, le informó a William
Clayton de haber sabido que el Gobernador deliberadamente
había expedido una orden ilegal, creyendo que José Smith se
dirigiría a Carthage a fin de comparecer ante el Sr. Douglas
para solicitar un auto de habeas corpus; y en cuanto lo hiciera, se
presentaría un agente con una orden legal para llevárselo a
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Misurí. El élder Elias Higbee confirmó el informe del presidente
Rigdon, añadiendo que muchos de los de Misurí estaban llegando
y costeando ellos mismos sus propios gastos, con objeto de unirse
voluntariamente a la milicia de Illinois; y en caso de que el presidente Smith no fuera a Carthage, toda la tropa vendría contra
Nauvoo para registrar la ciudad. Cuando le fue comunicada esta
información, el Profeta nuevamente determinó alejarse de su casa
por un tiempo, y de esa manera frustrar los planes del gobernador
Carlin y sus partidarios.
El dictamen legal de Justin Butterfield.—Mientras todo esto
estaba aconteciendo, el comandante Warren, oficial mayor de la
chancillería, había llevado la causa del presidente José Smith ante
el fiscal de los Estados Unidos, Justin Butterfield, en Chicago. El
Sr. Butterfield se comunicó con Sidney Rigdon el 10 de octubre
de 1842, comentando ampliamente la causa. Los puntos principales de su dictamen fueron los siguientes: Si se pudiera comprobar que José Smith no se había fugado de Misurí desde el día
de la comisión del crimen de que se le acusaba, ni se encontraba
en el estado en esa época, entonces el gobernador de Illinois
ninguna facultad tenía para entregarlo a Misurí. Según la Constitución, para que un hombre pudiera ser calificado de prófugo,
"deberá ser una persona que huye de la justicia y es descubierto
en otro estado". El acusado tenía el derecho de comprobar que
la orden de arresto expedida en contra de él se obtuvo ilícitamente, pues no era cierto que se fugó de Misurí para evitar que
fuese juzgado allí por el crimen de que se le acusaba. La atestación de Boggs no era conclusiva y podía ser refutada; y el acusado estaba en su derecho de mostrar que la deposición era falsa.
La declaración hecha por Boggs bajo juramento "no era suficiente
en sí para autorizar el arresto de Smith". El dictamen concluía
dando el siguiente consejo:
Yo aconsejaría al Sr. Smith que procurara suficientes atestaciones
acreditadas para comprobar en forma indisputable que se hallaba en este
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estado (de Illinois) y no en Misurí, cuando se cometió el crimen de que
se le acusa, y basado en estas atestaciones, solicitar al Gobernador que
anule la orden de arresto que ha expedido.
Si éste se niega a hacerlo, estoy convencido que al presentarse los
hechos anteriores, el tribunal supremo lo absolverá mediante un auto de
haheas corpus.

En vista de que la disposición del gobernador Carlin fue
desfavorable, quedó pendiente el asunto hasta el mes de diciembre,
cuando se cumplió el término de Carlin. El día 8 de ese mes,
Thomas Ford quedó instalado como gobernador de Illinois. Inmediatamente se consiguieron atestaciones para probar incontrovertiblemente que el presidente José Smith se hallaba en el Estado
de Illinois el día 6 de mayo de 1842, día en que se acometió al
ex gobernador Boggs; pero el nuevo Gobernador no quiso ínterv e n i r en la acción de su predecesor. Hallándose en sesiones el
Tribunal Supremo, le remitió la causa con toda la documentación
para que dictara el fallo. Los jueces opinaron que la orden no
era legal, pero no hubo acuerdo sobre el asunto de que si Ford
debiera intervenir o no. Por consiguiente, el Gobernador se dirigió al presidente José Smith en una comunicación fechada el 16
de diciembre de 1842, notificándole que había referido la causa
al Tribunal Supremo de Illinois. También le dijo:
Sólo puedo aconsejarle a que cumpla con las leyes y permita que se
haga una investigación judicial de sus derechos. Si se hace necesario venir
a Springfield para ese fin, no creo que haya disposición de obrar violentamente en contra de usted en forma ilícita; y en todo caso lo consideraría mi
deber, no sólo tratándose de usted, sino de cualquier otra persona, protegerlo de la violencia de las chusmas con las tropas necesarias mientras
establece sus derechos ante los tribunales, y va y viene.

El Profeta recibe un consejo.— Justin Butterfield escribió desde Springfield con la misma fecha, y le aconsejó al Profeta que
aceptara la recomendación del Gobernador. Le manifestó que
los jueces del Tribunal Supremo unánimemente opinaban que
podía ser absuelto mediante un auto de habeas corpus. Por
tanto, recomendaba al presidente Smith que fuera a Springfield sin
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demora, porque tenía el derecho de presentar su causa ante el
tribunal de los Estados Unidos, que en esa época estaba en
sesiones. "Me comprometo a apoyarlo—le dijo—y veré que
quede libre de su arresto."
También llegó otra carta del juez James Adams, que estimaba
mucho al Profeta, y en su comunicación decía:
Hijo mío: Me es por demás detallar los hechos que el mensajero
puede comunicarle verbalmente. Pero sí le diré que en mi opinión conviene que usted venga sin dilación para comparecer ante el tribunal en
ésta, a fin de que lo absuelvan con un auto de habeas corpus.

José Smith se entrega para ser juzgado.—A raíz de estos
consejos, el presidente Smith hizo los preparativos para ir a
Springfield. El 26 de diciembre fue aprehendido por el general
Wilson Law con la orden del arresto expedida por el gobernador
Carlin. El día siguiente, acompañado de Wilson Law y algunos
de sus amigos más íntimos, inició la jornada, y al pasar por Carthage solicitaron un auto de habeas corpus del oficial mayor de
la chancillería. El día 30 llegó a la casa del juez James Adams en
Springfield y al día siguiente, para evitar dilaciones y posiblemente más complicaciones legales, se pidió al gobernador Ford
que se expidiera otra orden sobre la cual se pudiera dictar un
fallo, y así se hizo. A las once y media el presidente Smith compareció ante el juez Pope, a quien el Sr. Butterfield presentó toda
la documentación y, en vista de que era falsa la acusación, solicitó
un auto de habeas corpus que le fue otorgado, y entonces se puso
al Profeta bajo una fianza de cuatro mil dólares. James Adams y
Wilson Law7 fueron los fiadores, y la causa quedó para ser juzgada el lunes 2 de enero de 1843.
El inicio.—Se aplazó el juicio hasta el miércoles, y cuando
llegó la causa al tribunal, el fiscal federal, Josiah Lambourne,
propuso la moción de que se desechara, diciendo que el tribunal
carecía de jurisdicción suficiente. Se denegó el pedimento y se
dió principio al juicio. El día 5 de enero de 1843 el juez Pope
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dictó un fallo algo extenso,a en el cual absolvió al Profeta por ser
defectuosa la atestación sobre la cual se basaba la demanda de
que fuese entregado a Misurí. "Para autorizar el arresto—decía
el dictamen—la atestación debía haber expresado claramente:
(1) que Smith había cometido un crimen; (2) que lo cometió
en el Estado de Misurí. Debía haberse hecho constar que se
fugó del estado, a fin de que el Gobernador de Misurí quedase
autorizado para demandar que le fuese entregado el acusado, ya
que nadie sino el Gobernador del estado del cual huyó podía
hacer esa solicitud. No pudo haberse fugado de la justicia, a
menos que hubiese cometido un crimen, cosa que no se hacía
constar. Debía establecerse que el crimen se cometió en Misurí,
a fin que hubiera justificación para que el Gobernador de Illinois
ordenara que fuese llevado a Misurí para ser juzgado."
De acuerdo con este dictamen jurídico, se expidió una orden
que dejó en libertad al acusado. Una vez más Misurí, perseguidor de los santos y profetas, se vió frustrado; pero su sed de
sangre no se había saciado.
Carta de Bennett a Sidney Rigdon y Orson Pratt—El 10
de enero de 1843 John C. Bennett envió una comunicación desde
Springfield a Sidney Rigdon, dirigida a Rigdon y Orson Pratt, en
la cual decía que estaba a punto de salir para Misurí con objeto
de hablar con el agente encargado de aprehender a José Smith,
Hyrum Smith, Lyman Wight y otros, los cuales dentro de
pocos días serían citados para responder a las viejas acusaciones
de "asesinato, robo, traición, etc.". Este paso se fundaría en nuevas causas de detención dictadas por el tribunal mayor y basadas
en la evidencia original. Su carta decía: "Juzgaremos a Smith por
el atentado contra Boggs cuando lo traigamos a Misurí. La
guerra sigue sin cuartel; y aunque Smith piensa que está a salvo,
a
Para el dictamen completo, cuya lectura se recomienda, véase Documentary
History of the Church, tomo 5, págs. 223-231. Véase también en las páginas 233
a 244 la documentación relacionada con el juicio.
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el enemigo está cerca, sí, a las puertas." También afirmaba que
tenían la seguridad de que el Gobernador de Illinois aceptaría la
nueva demanda. La carta continuaba: "No hay sino un dictamen sobre el asunto, el cual es que nada salvará a Smith del
nuevo pedimento y solicitud basado en las acusaciones anteriores
al expedirse los nuevos documentos. Tendrá que volver a Misurí, pero no se le perjudicará si no es culpable. Sin embargo, es
asesino, y debe sufrir el castigo de la ley." En la postdata se indicaba a Sidney Rigdon que mostrara la carta a Orson Pratt, cosa
que hizo después de leerla; pero éste inmediatamente llevó la
carta al presidente José Smith v a la misma vez informó que ninguna asociación tenía con tal hombre como Bennett. Este había
escrito a los dos hermanos de referencia, porque sabía que en esa
época se había resfriado su entusiasmo por la obra, y que Orson
Pratt había sido suspendido por desobediencia. Después de este
acontecimiento, el élder Pratt volvió al seno de la Iglesia. Hacía
ya algún tiempo que Sidney Rigdon no estaba honrando su 11amiento y había contravenido las instrucciones de las autoridades
de la Iglesia, pero cuando se le mostró esta carta de Bennett, negó
que se estaban correspondiendo.
Gozo en Nauvoo.—Cuando el presidente Smith volvió a
Nauvoo, después de su juicio, hubo mucho regocijo. Los apóstoles señalaron el día 17 de enero de 1843 como "día de humillación, ayuno, oración, alabanza y acción de gracias" ante el
Señor, y se efectuaron muchas reuniones públicas en toda la
ciudad, una de las cuales se realizó en casa del presidente Smith.
El día siguiente se reunió en su casa un grupo de invitados
para celebrar su liberación; pasaron un día muy placentero, se
relataron muchas experiencias interesantes, y dió realce a la
ocasión el hecho de que era el decimoquinto aniversario del
matrimonio del Profeta.
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Un breve período de paz.—A principios del año 1843 reinaba la paz en Nauvoo; no hubo quien molestara a los miembros
de la Iglesia por un tiempo y el Profeta disfrutó de una época de
libertad. No obstante, ya se empezaba a rizar la superficie de las
aguas, pues aunque José Smith había sido librado de sus enemigos
en Misurí v los perseguidores de la Iglesia habían sido vencidos,
todavía estaban resueltos a proseguir su curso impío. Los de
Misurí y los enemigos del Profeta en Illinois se habían confabulado con una determinación inquebrantable de efectuar su muerte.
Este breve período de paz dió al Profeta la oportunidad de
dar instrucciones a los miembros de la Iglesia sobre varios deberes y doctrinas, y establecer de una manera más completa el
orden y autoridad del sacerdocio. La construcción del templo
siguió adelante; se derramó luz adicional sobre el tema de la salvación de los muertos, y los hermanos quedaron impresionados con
la maravillosa importancia y responsabilidad de sus obligaciones
hacia sus antepasados. Se recibieron importantes revelaciones,
aumentó el número de los habitantes de Nauvoo y hubo una
época de prosperidad y mucho regocijo. Sin embargo, esta condición no estaba destinada a continuar así por mucho tiempo; ya
se veían en lontananza las nubes del odio enconado, y dentro de
poco la tormenta de la severa persecución iba a estallar con renovada furia. Los traidores dentro de la Iglesia y sus enemigos
por fuera iban a unirse para procurar la destrucción del Profeta.
El profeta José Smith presiente su muerte.—El presidente
Smith evidentemente entendía que aquel período de paz y prosperidad no iba a durar. Constantemente instaba a los miembros a
que trabajaran con mayor diligencia en la edificación del templo,
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y la gente obedeció de buena voluntad. En su profecía del 6 de
agosto de 1842, declaró a los hermanos que no sería su destino
acompañarlos a las Montañas Rocosas, pero no entendieron su
significado. En varias ocasiones dió a entender en sus palabras
que sus enemigos no quedarían satisfechos hasta que le quitaran
la vida, y entonces perseguirían a otros. En una reunión efectuada
en el templo incompleto, el 22 de enero de 1843, se dirigió a los
miembros de la Iglesia, y tomó por tema, "El Establecimiento del
Reino de Dios". Durante su sermón dijo:
No seré sacrificado hasta que se llegue mi tiempo; entonces seré
ofrecido libremente. Toda carne es como la hierba, y un gobernador no es
mejor que los demás: cuando mucre no queda de él sino un montón de
polvo. Doy gracias a Dios por haberme librado de mis enemigos. No tengo
enemigos sino por causa de la verdad. Sólo deseo beneficiar a todo hombre,
y siento deseos de orar por todos los hombres. A nadie pedimos que eche
a un lado las cosas buenas que tiene: solamente le pedimos que venga
y reciba más. ¿Qué sucedería si todo el mundo abrazara este evangelio?
Verían ojo a ojo, y las bendiciones de Dios se derramarían sobre todo
pueblo, y ése es el deseo de mi alma. Amén.

Desarrollo doctrinal.—En los primeros días de enero de
1843, mientras predicaba sobre el reino de Dios, el Profeta
declaró:
Algunos dicen que el reino de Dios no quedó establecido sobre la
tierra sino hasta el día de Pentecostés, v que Juan el Bautista no predicó
el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados; pero yo
declaro, en el nombre del Señor, que desde los días de Adán hasta el
tiempo actual el reino de Dios se ha encontrado en el mundo. . . . Donde
no hay reino de Dios, no hay salvación. ¿Qué constituye el reino de
Dios? Donde hubiere un profeta, sacerdote u hombre justo a quien Dios
comunique sus oráculos, allí estará el reino de Dios; y donde no estuvieren los oráculos de Dios tampoco estará allí el reino de Dios.

Respecto del evangelio y bautismo que Juan predicó, dijo
lo siguiente: "Juan vino predicando el evangelio para la remisión
de los pecados; recibió su autoridad de Dios, y los oráculos de
Dios lo acompañaron." Refiriéndose a la señal del Espíritu Santo,
declaró: "El Espíritu Santo es un personaje, y tiene la forma de
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una persona. No se manifiesta en la forma de una paloma,
sino en la señal de la paloma. El Espíritu Santo no puede transformarse en paloma; pero se dió a Juan la señal de la paloma para
simbolizar la verdad del hecho [el bautismo de Cristo], así como
la paloma es el emblema o representación de la verdad y la inocencia."
En febrero recibió una revelación en la que se comunicó el
siguiente principio: "Hay en los cielos dos clases de seres, a
saber: Angeles, que son personajes resucitados con cuerpos de
carne y huesos . . . y espíritus de hombres justos hechos perfectos, que todavía no han resucitado, pero que heredan la misma
gloria." En abril de 1843 dió las siguientes instrucciones en
Ramus, Illinois: "Cuando se manifieste el Salvador, lo veremos
como es. Veremos que es un varón como nosotros. Y la misma
sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá; pero la acompañará una gloria eterna que ahora no
conocemos." Enseñó también que la manera de computar el
tiempo de Dios, de los ángeles y de los hombres se lleva a cabo
según el planeta en que viven, y que "no hay ángeles ministrantes
para esta tierra sino aquellos que pertenecen o han pertenecido
a ella".
Dijo, además: "Los ángeles . . . viven en la presencia de
Dios, en un globo semejante a un mar de vidrio y fuego, donde
para su gloria se ponen de manifiesto todas las cosas . . . El
lugar donde Dios reside es un gran Urim y Tumim. Esta tierra,
en. su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al
cristal, y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren
en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino
inferior, o a todos los reinos de un orden menor, serán manifestadas a los que la habitaren. . . . La piedrecita blanca mencionada en Apocalipsis 2:17 se convertirá en un Urim y Tumim
para cada individuo que reciba una, por medio del cual se darán
a conocer cosas pertenecientes a un orden superior de reinos."
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También enseñó que todos los principios de inteligencia
que logremos en esta vida se levantarán con nosotros en la
resurrección, y que "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 huesos, sino que es un personaje de Espíritu".
Mientras se hallaba en Springfield, esperando ser llamado a
juicio, dió la siguiente respuesta a ciertas preguntas que le hicieron: "Cristo y los santos resucitados reinarán en la tierra durante los mil años. Probablemente no morarán sobre la tierra,
pero la visitarán cuando les plazca o lo requiera su administración. Habrá hombres inicuos sobre la tierra durante los mil años.
Las naciones paganas que se nieguen a venir a adorar serán
visitadas con los juicios de Dios." Así fue como el Profeta, por
medio de conversaciones, en sus discursos y escritos, instruyó al
pueblo.
Se intenta revocar la carta de organización de Nauvoo.—
Cuando el gobernador Thomas Ford pronunció su discurso inaugural en diciembre de 1842, recomendó la modificación de la
carta constitucional de Nauvoo, diciendo que había habido muchas objeciones a las facultades tan extensas que se le habían
otorgado. Sin embargo, estas facultades habían sido de mucho
beneficio a los Santos de los Últimos Días, y cuando se administraba un gobierno justo, como en Nauvoo, una carta de organización de esa clase era una bendición; mientras que en manos
de déspotas se habría abusado de aquellos poderes. Cuando se
aprobó la carta, el Profeta dijo: "La constitución política de
Nauvoo es mi propio plan e idea. La preparé para la salvación
de la Iglesia con principios tan extensos, que todo hombre honrado puede vivir bajo su influencia protectora, no importa cuál
sea su secta o partido político." Se presentó un proyecto de ley
ante el cuerpo legislador del Estado, poco después que inició sus
sesiones, con objeto de abrogar ciertas partes de la carta de orga-
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nización. Los enemigos de los miembros de la Iglesia intentaron
revocar mucho más de lo que primeramente se había proyectado,
suprimiendo de la carta muchas estipulaciones semejantes a las
que se hallaban en las constituciones de otras ciudades de Illinois. Se hizo este esfuerzo intencionalmente, con objeto de perjudicar a los "mormones", y proscribirles sus garantías civiles. La
Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley por un voto de
58 a 33; pero al llegar al Senado se aplazó el asunto. Aún no
había llegado la hora de su abrogación.
Llamamiento general de misioneros.—Durante la conferencia de la Iglesia de abril de 1843, se proyectó un movimiento
general de misioneros. En sus instrucciones a los élderes, el presidente José Smith les aconsejó que al salir como misioneros predicaran el arrepentimiento y las cosas que se les había mandado
predicar. "Declarad los primeros principios—les aconsejó—y dejad a un lado los misterios para que no seáis vencidos. Nunca
o? metáis con las visiones de animales y temas que no entendéis."
Después de la conferencia general, se convocó una conferencia especial para el día 10 de abril, que continuó hasta el día
12 bajo la dirección de los apóstoles. En esta conferencia se
llamó y se envió a varios élderes a sus misiones al Canadá y
varios de los Estados Unidos, con excepción de Misurí. El día
11 de mayo fueron seleccionados los élderes Addison Pratt,
Noah Rogers, Benjamín B. Grouard y Knowlton F. Hanks para
cumplir una misión en las islas del Pacífico. Dan Jones fue enviado a Gales; James Sloan a Irlanda; John Cairnes y Samuel
James a Inglaterra, junto con Rubén Hadlock, nombrado para
presidir la misión en la Gran Bretaña, con sus asistentes, Hiram
Clark y Thomas Ward, que ya estaban en Inglaterra.
Eternidad del convenio matrimonial.— Mientras se encontraba en Ramus, los días 16 y 17 de mayo de 1843, el Profeta
declaró lo siguiente:
En la gloria celestial hay tres cielos o grados; y para alcanzar el más

bibliotecasud.blogspot.com

DESARROLLO DOCTRINAL Y PROFECÍAS

355

alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio (es decir,
el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio); y si no, no puede
alcanzarlo.
Podrá entrar en el otro, pero ése es el límite de su reino; no puede
tener progenie.
Salvación quiere decir que un hombre se encuentre fuera del alcance
del poder de todos sus enemigos.
La palabra profética más segura (mencionada por el apóstol S. Pedro)
significa que un hombre tenga el conocimiento, por revelación y por el
espíritu de profecía, que está señalado para vida eterna mediante el poder
del santo sacerdocio.
Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia.
No hay tal cosa como materia inmaterial. Todo lo que es espíritu
es materia, pero es más refinada o pura, y sólo los ojos más puros la
pueden percibir.
No la podemos ver; pero al purificarse nuestros cuerpos, veremos que
todo es materia.

El nuevo y sempiterno convenio.—El 12 de julio de 1843
quedó anotada una revelación (Doctrinas y Convenios, Sección
132) que se refiere al tema del matrimonio por la eternidad o
matrimonio celestial, como a veces se le dice. Se había comunicado
al Profeta por revelación mucho antes de esta fecha, pero hasta
entonces no se había escrito ni anunciado públicamente. En ella
el Señor define "el convenio nuevo y sempiterno", mencionado
en algunas de las revelaciones dadas previamente, en las que así
son llamados varios principios del evangelio. De ahí que, en su
prefacio al Libro de Doctrinas y Convenios, el Señor dice que
dió mandamientos a José Smith, "para que se establezca mi convenio sempiterno; para que la plenitud de mi evangelio sea
proclamada". Inmediatamente después de la organización de la
Iglesia, el Señor también declaró que el bautismo es "un convenio
nuevo y sempiterno, a saber, el que desde el principio fue"; y
en una revelación dada el 25 de octubre de 1831 (Doctrinas y
Convenios, Sección 66), se dice que el convenio sempiterno es
la plenitud del evangelio, "enviado a los hijos de los hombres
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para que pudiesen tener vida y participar de las glorias que están
para revelarse en los postreros días". Pero el verdadero significado
e interpretación del "convenio nuevo y sempiterno" no se dió a
saber sino hasta que el Profeta recibió esta revelación (la Sección
132) en la cual quedó definido de la siguiente manera:
Porque he aquí, te revelo un nuevo y sempiterno convenio; y si no
cumples con él serás condenado, porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. Porque todos los que quisieren recibir una
bendición de mi mano han de cumplir con la ley que rige esa bendición,
así como con sus condiciones, cual quedaron instituidas desde antes de la
fundación del mundo.

Estos pasajes se relacionan con el nuevo convenio de matrimonio celestial o matrimonio por la eternidad, a que se refirió
el profeta José Smith en Ramus en mayo de 1843. El Señor entonces explica la ley del nuevo y sempiterno convenio que comprende todos los otros convenios y principios que pertenecen al
evangelio:
Y en cuanto al nuevo y sempiterno convenio, fue instituido para la
plenitud de mi gloria; y el que reciba la plenitud de ella tendrá que
cumplir con la ley, o será condenado, dice el Señor Dios.
Y de cierto te digo que las condiciones de dicha ley son éstas: Todos
los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, asociaciones o aspiraciones que por el Santo Espíritu
de la promesa, bajo las manos del que es ungido, no se hacen, se celebran y se ligan, tanto por esta vida como por toda la eternidad, y eso
también de la manera más santa, por revelación y mandamiento, mediante
la instrumentalidad de mi ungido, al que he señalado sobre la tierra para
tener este poder (y he nombrado a mi siervo José para que tenga este
poder en los últimos días, y nunca hay más de una persona a la vez sobre
la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio),
ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos,
ni después de ella; porque todo contrato que no se hace con este fin, termina cuando mueren los hombres.

A la inversa, todo contrato que en esta vida fuere celebrado
y ligado mediante esta autoridad, estará en vigor después de la
resurrección, como más adelante lo dice la revelación:
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He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no
de confusión. ¿Aceptaré una ofrenda que no se hace en mi nombre? dice
el Señor. ¿O recibiré de tus manos lo que yo no he nombrado? ¿Y te
he de designar algo, dice el Señor, salvo que sea por ley, aun como yo y
mi Padre decretamos para vosotros antes que el mundo fuese? Yo soy
el Señor tu Dios; y te doy este mandamiento: Que ningún hombre ha de
venir al Padre sino por mí o por mi palabra, la cual es mi ley, dice el
Señor. Y todas las cosas que están en el mundo, si fueren ordenadas de
los hombres en virtud de tronos, principados, potestades o cosas de renombre, cualesquiera que fueren, y que no son de mí, o por mi voz,
serán derribadas, dice el Señor, y no permanecerán después que los hombres mueran, ni tampoco en la resurrección, ni después de ella, dice el
Señor tu Dios. Porque cuantas cosas permanecieren, son por mí; y lo
que no sea por mí, será sacudido y destruido.

Revelación de Elias el Profeta.—La restauración de las llaves
de esta maravillosa y trascendental doctrina se efectuó cuando
Elias el Profeta confirió su sacerdocio. La misión de Elias el
Profeta en esta dispensación consistió, como lo predijo Malaquías,
en restaurar el poder de sellar o ligar, mediante el cual se aprueban y ratifican en los cielos todos los convenios y contratos hechos en la tierra, como lo explica el Señor. Hablando sobre este
tema, el presidente José Smith dijo en uno de sus discursos:
Elias fue el último profeta que tuvo las llaves del sacerdocio. . . .
Es verdad que el Salvador tuvo la autoridad y el poder para conferir esta
bendición; pero había mucho prejucio entre los hijos de Leví. "Yo os envío
a Elias el Profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible", etc.
¿Por qué enviar a Elias? Porque él tiene las llaves de la autoridad para
administrar todas las ordenanzas del sacerdocio; y si no fuese dada la
autoridad, no se podrían administrar las ordenanzas en justicia.

También:
El Espíritu, poder y vocación de Elias el Profeta consiste en estar
uno facultado para poseer las llaves de las revelaciones, ordenanzas, oráculos, poderes e investiduras de la plenitud del Sacerdocio de Melquisedec
y del reino de Dios sobre la tierra; y de recibir, obtener y efectuar todas
las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios, aun para tornar el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, aun
los que están en los cielos. . . . ¿Qué es este oficio y obra de Elias el
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Profetas Es uno de los asuntos más grandes e importantes que Dios ha
revelado. Iba a enviar a Elias el Profeta a confirmar, a sellar la unión de
los hijos a los padres, y los padres a los hijos.

Estas bendiciones se reciben en el templo.—Es en los templos
del Señor donde se obtienen estas bendiciones. Solamente en
épocas de pobreza, cuando no hay templos, se pueden conferir
en otro lugar. El Profeta dió instrucciones sobre este asunto en
su sermón del 11 de junio de 1843, en el que declaró:
Una de las ordenanzas de la casa del Señor es el bautismo por los
muertos. Dios decretó antes de la fundación del mundo que esta ordenanza
se administrase en una pila preparada para ese fin en la casa del Señor . . .
Si un hombre ha de recibir la plenitud del sacerdocio de Dios, debe
obtenerla de la misma manera que Jesucristo la alcanzó, que fue por
guardar todos los mandamientos y obedecer todas las ordenanzas de la
casa del Señor . . .
Todos los hombres que llegan a ser herederos de Dios y coherederos
con Cristo tendrán que recibir la plenitud de las ordenanzas de su reino;
y los que no reciban todas las ordenanzas no alcanzarán la plenitud de
esa gloria, y posiblemente perderán todo.

Matrimonio plural.—La revelación del 12 de julio de 1843
también contiene la doctrina del matrimonio plural. Ya para el
verano de 1831 se había revelado al Profeta esta doctrina, y él
la había comunicado a algunos; pero no se practicó sino hasta
que Dios lo dispuso. Había indicado que se conservara secreta
hasta que el Señor optara por darla a conocer. Cuando se le mandó
al Profeta que cumpliera con este principio, vaciló en hacerlo y
lo aplazó por algún tiempo. El cumplimiento de esta doctrina fue
una de las pruebas más grandes que tuvo que pasar durante su
vida, pues sabía que contravenía las tradiciones y enseñanzas
del mundo, y que provocaría nueva persecución; y además, sus
propios sentimientos se oponían a ella. Sin embargo, el Señor
se lo había mandado, y tenía que obedecer.
Se reveló la doctrina a muchos de los hermanos principales
en Nauvoo, y el presidente José Smith selló a varios de ellos a
otras esposas, y bajo su dirección se hizo lo mismo con otros de

bibliotecasud.blogspot.com

DESARROLLO DOCTRINAL Y PROFECÍAS

359

los hermanos. Sin embargo, no fue sino hasta 1852, después que
los miembros de la Iglesia se establecieron en Utah, que se publicó la revelación al mundo.
La profecía concerniente a Stephen A. Douglas.—Al volver
de Ramus, donde se había enseñado la doctrina de la eternidad del
matrimonio a varios de los hermanos, el presidente José Smith y
su secretario. William Clavton. visitaron al Sr. Juez Stephen A
Douglas en Carthage, donde su tribunal estaba en sesiones.
Aceptaron su invitación de cenar con él, y al terminar la
comida, el juez le pidió al presidente Smith que le relatara
la persecución que habían padecido los miembros de la
Iglesia mientras vivieron en Misurí. Durante unas tres horas el
Profeta le habló detalladamente sobre el asunto. También le refirió su viaje a Washington con Elias Higbee y Sidney Rigdon,
y cómo los habían recibido el presidente Martín Van Burén y
los senadores fienry Clay, John C. Calhoun y otros. El Sr.
Douglas escuchó con la mayor atención y censuró la conducta
del gobernador Boggs y sus secuaces en Misurí. Dijo que cualquiera que tratara a los miembros de la Iglesia, como lo habían
hecho los de Misurí, merecía ser aprehendido y castigado.
Para terminar la conversación, el presidente Smith pronunció
la siguiente profecía que se anotó en el diario de William Clavton
el 18 de mavo de 1843, fecha en que se declaró:
Señor juez, usted pretenderá a la presidencia de los Estados Unidos;
y si alguna vez vuelve la mano contra mí o contra los Santos de los Últimos
Días, sentirá el peso de la mano de Dios Omnipotente sobre su persona;
y vivirá para ver y saber que le he testificado la verdad, porque esta
conversación de hoy la recordará usted toda su vida. a
a
Stephen A. Douglas efectivamente vivió para ver el cumplimiento de esta
profecía. Fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Alzó la voz contra
los Santos de los Últimos Días en un discurso pronunciado en Springfield. Illinois,
el 12 de junio de 1857. Su discurso se publicó en el Missouri Repuhlican. Aunque
había mucho mayor probabilidad de que el Sr. Douglas resultase electo, sufrió una
derrota completa y Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos.
Para todos los detalles relacionados con este asunto,,, referimos al lector a
líistory of the Mormón Church por B. H. Roberts, cap. 46.
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CAPITULO 33

MISURÍ INTENTA POR TERCERA VEZ APREHENDER
A JOSÉ SMITH
1843
Conspiración contra José Smith.—Cuando John C. Bennett
escribió a Sidney Rigdon y Orson Pratt diciendo que se dirigía
a Misurí para obtener una nueva orden de arresto contra José
Smith y otros, fue más que una amenaza vana. No habían transcurrido muchas semanas cuando empezaron a llegar a Nauvoo
noticias de que nuevamente se le estaba formando causa al presidente Smith, basada en las viejas acusaciones de Misurí, y que
John C. Bennett estaba profiriendo terribles amenazas. Por otra
"arte, éste debe haber contado con alguna información precisa en
qué fundarse, para afirmar que el gobernador Ford daría curso a
la nueva requisitoria. Por lo visto, se trataba de una nueva conspiración, en la que los gobernadores de los dos estados iban a
desempeñar su parte. En una comunicación escrita por Sam C.
Owens de Independence al Gobernador de Illinois, fechada el 10
de junio de 1843, se puede hallar evidencia adicional de que este
alto funcionario estaba implicado en el complot. Owens, uno de
los perseguidores más enconados de los miembros de la Iglesia en
Misurí, declaraba en su carta que John C. Bennett lo había
autorizado para que escribiese al gobernador Ford "con entera
confianza" respecto de los cargos hechos a José Smith.
"Durante el período de sesiones del tribunal del Condado
de Daviess—decía en su comunicación—se le formó causa a José
Smith por el delito de traición al estado", y se habían enviado los
papeles necesarios al gobernador Thomas Reynolds, el cual al
recibirlos, expediría el requerimiento y se comisionaría al Sr.
Joseph H. Reynolds, como agente especial, para "encargarse del
asunto". Owens también decía que "el Dr. Bennett afirma, ade-
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más, que ha hecho arreglos con Harmon T. Wilson, del Condado
de Hancock (del cual Carthage era la cabecera), a cuyas manos
él desea que llegue la orden de arresto que usted expedirá. Por
el contenido de su carta, me inclino a creer que él le ha sugerido
a usted la misma cosa."
La orden de arresto.—El gobernador Reynolds expidió la
requisitoria el 13 de junio de 1843, y Joseph H. Reynolds fue
enviado a Illinois. El gobernador Ford preparó en seguida la
orden de arresto y la entregó a Harmon T. Wilson, que, en
compañía de Reynolds salió luego en busca de su prisionero.
La noche anterior el gobernador Ford había mencionado por
casualidad al juez James Adams, que al día siguiente iba a expedir
tal orden. El Sr. Adams inmediatamente envió la noticia a Nauvoo por mensajero especial, para advertir al Profeta del peligro
que lo amenazaba. El mensaje llegó el domingo 18 de junio,
pero el presidente Smith no estaba en casa, pues el día 13 había
salido con su familia hacia el norte para visitar a la Sra. Wasson,
hermana de Emma Smith, que vivía cerca de Dixon, Illinois. Hyrum Smith envió a William y a Stephen Markham a caballo
para que con la mayor velocidad posible fuesen a dar el aviso
a su hermano José. Llegaron al hogar de los Wasson la tarde
del miércoles 21, después de recorrer una distancia de trescientos
cuarenta kilómetros, y al oir el mensaje, les respondió José: "No
tengo porqué temer. No saldré de aquí; os digo en el nombre
del Señor que hallaré amigos y los de Misurí no me harán nada."
Canceló una cita que tenía para predicar en Dixon y optó por
permanecer con los Wasson, temiendo caer en manos de sus
enemigos si intentaba regresar a su casa.
Es aprehendido por Reynolds y Wilson.—De alguna manera
Reynolds y Wilson supieron que José estaba en Dixon, y en el
acto salieron para ese sitio. Por el camino los pasó William Clayton que había sido enviado para que estuviese pendiente de su llegada, pero como iban disfrazados, el hermano Clayton no los
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reconoció. Al llegar a su destino, los dos agentes se hicieron
pasar por élderes "mormones", e indagaron cuál era la casa de
los Wasson. El presidente Smith se hallaba en el patio cuando
llegaron y se echaron encima de él como endemoniados. Sin
mostrarle ningunos papeles u orden de arresto le asestaron sus
pistolas contra la cabeza y con muchas viles imprecaciones amenazaron matarlo si se movía. Repetidas veces le hirieron el costado con el cañón de las pistolas, y estaban resueltos a llevárselo
en el acto a Dixon sin darle la oportunidad de despedirse de su
familia o amigos ni de obtener su casaca y sombrero. Stephen
Markham se prendió de los frenos de los caballos y les dijo:
"No hay ley sobre la tierra que autorice a un alguacil a que se
lleve a su prisionero sin su ropa." Amenazaron darle de balazos,
pero no les hizo caso, y Emma Smith le trajo a su esposo su sombrero y casaca. Al subirse al coche, José rogó a Markham que
procurara un auto de habeas corpus. Por todo el camino los dos
oficiales frecuentemente hirieron al Profeta en el costado con las
pistolas al compás de maldiciones blasfemas; y así continuaron
hasta poco antes de llegar a Dixon, donde los alcanzó Markham
y los increpó severamente por su cobardía y mal trato de su
prisionero que se hallaba indefenso.
Al llegar a Dixon, los agentes colocaron a su prisionero en
uno de los cuartos del mesón, y ordenaron que se les prepararan
otros caballos en cinco minutos. José les preguntó si podía hablar con un abogado, y por hacer tal solicitud lo trataron
con crueldad. Pasó un hombre por la ventana y el Profeta le
gritó que le hiciera el favor de buscarle un abogado porque se
hallaba detenido ilegalmente. Llamó a la puerta el licenciado
Edward Southwick, pero se la cerraron en la cara con una
amenaza. También llegó otro abogado, Shepherd G. Patrick, a
quien trataron en igual manera. No tardó en alborotarse el
vecindario, y el Sr. Dixon, dueño de la casa, y algunos de sus
amigos rodearon la puerta y amenazaron golpear a aquellos al-
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guaciles inhumanos si no alteraban su conducta salvaje. Esto
sirvió para aplacarlos, y los licenciados Southwick y Patrick entraron en el cuarto. El presidente Smith les mostró las magulladuras que le habían hecho en el costado con las pistolas, y les
pidió que solicitaran un auto de habeas corpus. El Sr. Dixon
despachó un mensajero al Sr. Chamberlain, jefe de la chancillería
que vivía a unos nueve kilómetros, mientras que otro salió en
busca del licenciado Cyrus Walker, que se hallaba cerca de allí
en una campaña electoral. Walker, candidato del partido Liberal al Congreso, dijo que iría, con la condición de que José
Smith prometiera votar por él, a lo que éste consintió. Walker
pensó que con aquella promesa conseguiría el voto unido de los
"mormones", y obtendría el triunfo en las elecciones. Como a
las ocho llegó el jefe de la chancillería y firmó un auto de habeas
corpus, el cual disponía que compareciesen ante el juez John D.
Catón, del noveno distrito judicial, en Ottawa. Los agentes
Reynolds y Wilson tuvieron que acatar la orden, y el mismo día
el Profeta envió a William Clayton para que diera aviso a su
hermano Hyrum y procurara ayuda.
Wilson y Reynolds son detenidos.—Stephen Markham fue
ante un juez de paz y solicitó una orden de arresto contra Reynolds y Wilson por haberle amenazado la vida. Más tarde consiguió contra ellos otros decretos judiciales del juzgado del Condado de Lee, por haber amenazado la vida de José Smith y por
detención ilegal, y entabló una demanda de diez mil dólares
por perjuicios, alegando que la orden expedida por el gobernador
Ford era nula ante la ley. En vista de que los dos agentes no
pudieron depositar la fianza requerida, fueron detenidos por el
Sr. Campbell, alguacil del Condado de Lee. También ellos consiguieron un auto de habeas corpus, y en estas circunstancias el
grupo entero, junto con sus abogados, salió rumbo a Ottawa.
Discurso de José Smith en Pawpaw Grove.—La noche del
sábado 24 de junio llegaron a Pawpaw Grove, a unos cincuenta
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y dos kilómetros de Dixon; y al día siguiente el pueblo se reunió
en el hotel y le pidió al Profeta que le predicara. Reynolds inmediatamente se opuso, declarando que José Smith era su
prisionero y que la gente debía dispersarse. Estos habían visto
la manera en que había maltratado a su prisionero, y un Sr.
David Town, aunque cojo y de edad avanzada, se adelantó e
inequívocamente le dió a entender a Reynolds que no podía
interrumpir a un caballero. Hiriendo el suelo con su pesado bastón le dijo: "Miserable, aquí le vamos a enseñar que no se interrumpe a los caballeros. Siéntese allí (indicando una silla muy
baja) y quédese sentado. No abra la boca hasta que el general
Smith termine de hablar. Si en Misurí no aprendió a tener buenos
modales, aquí le enseñaremos que un arriero no puede maltratar
a un caballero. Aquí no se secuestra a un hombre, aunque lo
hagan en Misurí; y si intenta hacerlo, encontrará en este bosque
a una comisión que juzgará su caso; y le aseguro, señor mío, que
es el tribunal mayor de los Estados Unidos, pues de su fallo
nadie apela."
Reynolds, muy manso y atemorizado se sentó donde le indicaron mientras el presidente Smith predicó al pueblo durante
una hora y media.
Se expiden nuevos escritos.—Al enterarse de que el juez
Catón se hallaba en Nueva York, todos volvieron a Dixon,
donde, a solicitud de Markham, se expidieron nuevos pedimentos
para que compareciesen ante el tribunal más próximo al quinto
distrito judicial. Por consiguiente, se dispuso ir a Quincy y
comparecer ante el juez Stephen A. Douglas. Dos veces durante
el viaje Reynolds y Wilson trataron de hallar la manera de incitar populachos y huir con José Smith a la desembocadura de
Rock River, donde los esperaba una compañía de Misurí, pero
en ambas ocasiones se descubrió el plan y se frustró.
Mientras iban por el camino, José convenció al alguacil
Campbell y a los abogados que el tribunal de Nauvoo quedaba
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más cerca que el de Quincy, y que estaba ampliamente facultado
para examinar su causa; por tanto, se dirigieron hacia ese lugar.
Reynolds y Wilson intentaron persuadir al Sr. Campbell, que era
quien los custodiaba, a que pasara por Rock River rumbo a
Quincy—no sabiendo que se había descubierto su complot—pues
decían que nunca saldrían de Nauvoo con vida. José Smith les
dió su palabra de honor que no serían molestados, de modo que
se reanudó el viaje por tierra hacia Nauvoo.
Se reúne un grupo para efectuar el rescate.—William Clayton llegó a Nauvoo el domingo 25 de junio de 1843, y en la
reunión que se verificó en el templo esa tarde, Hyrum Smith
anunció que deseaba ver a todos los hermanos. Les dió la noticia del arresto de su hermano y pidió voluntarios para que
fueran a ayudarlo. Al caer la tarde, salió una compañía de ciento
setenta y cinco hombres a caballo. Wilson Law se negó a ir a
menos que le pagaran sus gastos, de modo que Brigham Young
se puso a trabajar y recaudó la cantidad de setecientos dólares
por medio de subscripciones. Unos setenta y cinco hombres bajo
el mando del capitán Dan Jones abordaron el vapor Maid of
lowa y navegaron río abajo por el Misisipí hasta llegar a la confluencia del río Illinois, entonces por ese río rumbo a Peoría,
examinando todos los vapores, temiendo que los enemigos del
Profeta lo hubieran obligado a abordar uno de los barcos a fin de
llevarlo por río hasta Misurí.
El día 27, poco después que partió de Geneseo el grupo entre el cual iba el Profeta, los alcanzó la vanguardia de la compañía
de los hermanos, nueve en total, que venían de Nauvoo. Cuando
Reynolds y Wilson los vieron, empezaron a temer por sus vidas.
Reynolds preguntó si en el grupo venía "Jim" Flack, y al informársele que llegaría al día siguiente, el infame alguacil respondió:
"Entonces ya me pueden enterrar, porque lo conozco desde hace
tiempo." Al acercarse Stephen Markham, que había salido para
encontrar a los hermanos que venían de Nauvoo, Reynolds le
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preguntó: "¿Viene usted como amigo? Pensé que me mataría si
me volvía a encontrar." Sin embargo, se le aseguró que nada le
pasaría. El jueves 29 de junio llegaron James Flack y otros de
los hermanos y se unieron al grupo a corta distancia al sur de
Monmouth. El presidente José Smith tomó al hermano Flack a
un lado y le encargó que no molestara a Reynolds, porque le
había dado su palabra de honor que nada le pasaría, y aunque
tenía sobrada razón para vengarse, el hermano Flack prometió
que no le haría ningún mal.
La llejada a Nauvoo.—Los grupos de hombres procedentes
de Nauvoo se fueron uniendo a la compañía intermitentemente, de
modo que para cuando llegaron, su número había crecido a cerca
de ciento cuarenta jinetes, y al entrar en la ciudad se juntó a ellos
una procesión de los habitantes de Nauvoo. El presidente Smith
fue recibido con aclamaciones y el disparo de cañones, aunque
todavía era prisionero de Reynolds y Wilson, los que a su
vez venían custodiados por el Sr. Campbell. El Profeta los llevó
a su casa donde alimentó a cerca de cincuenta personas, y dió a
Reynolds y Wilson el lugar de honor a la cabecera de la mesa,
trato muy diferente del que había recibido de estos hombres
cuando lo aprehendieron en la casa de la familia Wasson.
El juicio ante el juzgado municipal.—El mismo día que llegaron a Nauvoo entró en sesiones el tribunal municipal. Se le
ordenó a Reynolds que entregara la orden de arresto, pero se
negó a reconocer el decreto judicial, por lo que entonces el Profeta pidió al tribunal que expidiese un auto de habeas corpus
dirigido contra Reynolds para que presentase a su prisionero ante
el juzgado. Se dictó la orden de incautación que Reynolds cumplió, entregando al Profeta al jefe de policía de la ciudad. Esa
tarde el Profeta habló extensamente a la gente, y declaró que no
volvería a soportar pacíficamente el mal trato que había recibido.
Mientras hablaba, Reynolds, Wilson y un abogado de Carthage
llamado Davis, partieron para ese lugar, declarando que reunirían
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a la milicia v luego volverían a Nauvoo para sacar de allí al
presidente Smith por la fuerza.
El sábado 1 de julio de 1843 se reunió el tribunal para
examinar el auto de habeas corpus. Los señores Cyrus Walker,
Shepherd G. Patrick, Edward Southwick y un Sr. Backman defendieron la causa del Profeta, y el licenciado Masón representó
a Reynolds. Fueron interrogados los testigos, se deliberaron los
méritos de la causa, y se ovó el testimonio de los hermanos Hyrum Smith. Parley P. Pratt, Brigham Young, George W. Pitkin,
Lyman Wight y Sidney Rigdon. A la conclusión de sus declaraciones el prisionero fue absuelto.
Un voto de gracias a los ciudadanos del Condado de Lee.—
El 1 de julio de 1843 se realizó en el salón de asambleas una
junta de todos los ciudadanos de Nauvoo, en la cual "unánimemente se resolvió expresar a los Sres. Sager y Dixon, del pueblo
de Dixon, y a los ciudadanos de Dixon, de Pawpaw Grove y
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del Condado de Lee, las más sinceras gracias por su firme patriotismo y por su valiente y resuelta oposición a los ilícitos ultrajes
y espíritu populachero que se manifestó en el arresto y detención
del general José Smith mientras se hallaba de visita con unos
amigos en ese condado".
Reynolds sigue intentando apoderarse de José Smith.—El
informe de la causa juzgada por el tribunal municipal de Nauvoo
se despachó sin dilación al gobernador Ford, junto con las
atestaciones que hicieron los licenciados y otras personas respecto del asunto, y del buen trato que habían recibido Reynolds
y Wilson en Nauvoo. El juez James Adams llegó de Carthage
con la noticia de que Reynolds y Wilson estaban alborotando
a la gente e iban a solicitar al Gobernador que les diera una
fuerza de hombres suficientemente numerosa para llevarse a
José Smith por la fuerza, alegando que se lo habían arrebatado de las manos ilegalmente. Los Sres. Southwick y Patrick
prepararon una protesta contra lo que se estaba haciendo en
Carthage, y la enviaron a ese lugar, y al mismo tiempo dirigieron un memorial al gobernador Ford en el que se le rogaba que
no expidiera más pedimentos.
El gobernador Ford se negó a conceder la solicitud del alguacil Reynolds, y subsiguientemente, cuando el gobernador de
Misurí le pidió que llamara a la milicia—como acostumbraban
hacer en Misurí—para aprehender de nuevo a José Smith, el
gobernador del Estado de Illinois contestó que José Smith había
sido juzgado por el tribunal municipal de Nauvoo de acuerdo
con un auto de habeas corpus, y se le había absuelto. El, como
Gobernador, había cumplido cabalmente con el deber que le
imponían las leyes, y no había habido "oposición ni a la orden
de arresto contra Smith ni a la persona del agente nombrado
para aprehenderlo", y la constitución no le permitía tomar las
medidas que el funcionario de Misurí proponía.
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O. P. Rockwell es procesado.—Orrin Porter Rockwell, a
quien se acusó de ser el principal en el atentado contra el ex
gobernador Boggs, se ocultó con el Profeta cuando el gobernador
Ford firmó la orden de extradición. Viajó hacia el Este y llegó
a New Jersey, donde permaneció algún tiempo; pero después que
el tribunal del juez Pope le concedió su libertad al presidente
José Smith, Rockwell decidió volver a Nauvoo, evidentemente
por los ríos Ohio y Misisipí. Al llegar a San Luis lo reconoció
Elias Parker, por cuya intervención fue detenido el día 4 de marzo
de 1843, y lo llevaron en cadenas a Independence, donde le exigieron una fianza de cinco mil dólares, que sabían que no podría
depositar, ya que no admitían como fiador al que no fuera de
ese estado. Custodiado por el notorio alguacil del Condado de
Jackson, Joseph H. Reynolds, se le encerró en la cárcel, atado de
pies y manos, y permaneció preso durante ocho meses. El 15 de
marzo de 1843 el Profeta escribió: "Profeticé en el nombre del
Señor Jesucristo, que Orrin P. Rockwell se libraría honorablemente de la gente de Misurí."
La víspera del día de Navidad de 1843—la última Navidad
que José y Hyrum Smith celebraron en la tierra—se congregó
un numeroso grupo de personas en la casa del Profeta, para pasar
el tiempo escuchando música, bailando y conversando. Durante
las festividades entró un hombre de cabello largo, despeinado,
hablando y portándose como uno de los milicianos de Misurí.
Empezaron a forcejar, y el Profeta logró ver la cara del desconocido. Con gran sorpresa y alegría descubrió que era su "fiel,
sincero y perseguido amigo Orrin Porter Rockwell". Se interrumpieron las festividades mientras Rockwell detalló lo que había
experimentado y sufrido en Misurí.
La historia de Orrin P. Rockwell.—Su relato es demasiado
extenso para escribirse aquí, y bastarán los siguientes acontecimientos: Cuando llegó a Independence se congregó un populacho
que propuso colgarlo de un árbol en seguida, pero finalmente
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lo encarcelaron. Dos o tres días después le formaron un juicio
fingido, en el que testificaron contra él algunos testigos falsos, y
aunque el magistrado declaró que no había evidencia en su contra, dispuso que fuese puesto en la cárcel para "protegerlo".
Allí fue donde el alguacil Reynolds le ató con cadenas las manos
y los pies. Logró escapar una vez, pero lo apresaron de nuevo
y sólo por la providencia del Señor se libró de ser ahorcado. La
ocasión en que el Gobernador de Misurí firmó la requisitoria para
que le entregasen a José Smith, Reynolds vino a Rockwell y le dijo
que había descubierto por algunas cartas que José Smith tenía
completa confianza en Rockwell, y que si éste "se lo traía a caballo o de cualquier otra manera", de tal modo que los de Misurí
pudieran apoderarse de él, entonces Rockwell podría irse a Illinois
o quedarse en Misurí, como mejor le pareciera; pero que en
Misuri sería protegido y que los ciudadanos del Condado de
Jackson recogerían la cantidad de dinero que él les pidiera.
''Usted nos entrega a José Smith, y nos dice cuánto quiere."
Rockwell le contestó que por su parte todos podían irse al diablo.
Continuamente se estuvo aplazando la fecha de su juicio
posterior, pero finalmente lo llevaron ante un tribunal el día 13
de diciembre, y lo acusaron no de haber asaltado a Boggs, sino
de haberse escapado de la cárcel. Fue declarado culpable y sentenciado a cinco minutos de encarcelamiento, pero sus enemigos
lo detuvieron tres horas para ver si podían fraguar otras acusaciones. Por último se le puso en libertad, y con muchas dificultades se dirigió hacia Nauvoo, donde llegó la víspera de Navidad.
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CANDIDATURA DE JOSÉ SMITH A LA PRESIDENCIA
DE LA NACION-LA CONSPIRACIÓN DE NAUVOO
1843-1844
Amenazas de la chusma.—Después de malograrse el intento
de llevarse a José Smith a Misurí, el odio de sus enemigos se
volvió implacable. Se publicaron acusaciones falsas en los periódicos antimormones y se hicieron circular para perjudicar a los
miembros de la Iglesia. En Misurí, así como en Illinois, se profirieron amenazas de asaltos por parte del populacho y se alertó
a la Legión de Nauvoo para que resistiera cualquier ataque. El
Gobernador recibió información oportunamente acerca de estas
condiciones, y se le pidió protección, pero se negó a hacer caso de
los rumores o tomar las providencias necesarias para repeler la
invasión proyectada. Su conducta dió ímpetu a la audacia de los
enemigos de los Santos de los Últimos Días, y refiriéndose al
Gobernador, en caso que intentara proteger los derechos de los
"mormones", declararon: "¡Si abre la boca, le partiremos la
cabeza! ¡No se atreverá a hablar! ¡Le serviremos con la misma
cuchara que a los 'mormones'!"
Crecimiento de Nauvoo.—Con la llegada de los convertidos
que venían de la Gran Bretaña, así como de varias partes de los
Estados Unidos, Nauvoo se había convertido en la principal
ciudad de Illinois. Lo que era un despoblado pantanoso en 1839,
había llegado a ser una ciudad de cerca de veinte mil almas,
cuyos habitantes eran frugales, industriosos y obedientes a la ley.
Se había establecido un número de fábricas, y se estaba proyectando, por recomendación del presidente Smith, represar las
aguas del río Misisipí para fines hidráulicos. También sugirió
que se enviase un memorial al Congreso solicitando la construcción de un canal alrededor de los reciales del río Des Moines, y de
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ese modo permitir la entrada de barcos para fines comerciales."
Dió instrucciones a los miembros de la Iglesia de convertirse en
productores y fabricar artículos con la materia prima, en lugar
de ser únicamente consumidores, y bajo su dirección e inspiración prosperó la ciudad.
Nacen los celos en las demás ciudades.—Todo esto aumentó
el celo y odio de los pueblos circunvecinos que carecían de economía y unidad. Otra cosa que dió mayor incremento a la oposición, particularmente la de los políticos, era el hecho de que
los Santos de los Últimos Días generalmente votaban unidamente.
Fue por ello que Cyrus Walker intentó granjearse la simpatía
de José Smith en el verano de 1843. Sin embargo, los "mormones" votaban de esa manera, no porque así se lo mandaran las
autoridades de la Iglesia, sino por necesidad y para protegerse.
Los candidatos del partido Democrático, así como los del Liberal,
solicitaron el apoyo de los miembros de la Iglesia, y cuando no
lo recibieron se llenaron de odio y amenazaron vengarse. La
constante llegada de emigrantes, a quienes se había dado instrucciones de congregarse en Nauvoo, también se interpretó
como un complot de los "mormones" para apoderarse del estado.
Era tan crecido el número de los Santos de los Últimos Días, que
influían grandemente en las elecciones; y en vista de que naturalmente apoyaban a los que manifestaban la mayor amistad hacia
ellos, hizo nacer en sus enemigos un odio mortal.
En las elecciones de agosto de 1843, Robert D. Foster y
George W. Thatcher resultaron electos a ciertos puestos en el
condado. Fueron a Carthage para depositar sus fianzas y rendir
su juramento de lealtad, pero allí los amenazó un grupo de quince
o veinte hombres armados con pistolas y cuchillos. Sin embargo,
se les aceptó la fianza, pero el populacho anunció que habría una
junta de antimormones para tratar el asunto de permitir que los
a
El canal de referencia por último se construyó y completó en 1877, y costó
al gobierno más de cuatro millones de dólares.

bibliotecasud.blogspot.com

LA CANDIDATURA DE JOSÉ SMITH

373

"mormones" ocuparan puestos políticos. Hicieron todo género de
acusaciones y amenazas en su junta, declarando que se comprometían "de la manera más resuelta" a cooperar con Misurí, en
caso de que nuevamente se solicitara la entrega de José Smith.

bibliotecasud.blogspot.com

374

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Esto naturalmente alentó a los enemigos de los Santos de los
Últimos Días que vivían en dicho estado.
Hacia fines del año 1843, recurriendo a la fuerza, secuestraron a Daniel Avery y a su hijo Philander, y los entregaron a los
de Misurí. Acusados falsamente, fueron encarcelados y maltratados por algún tiempo, pero el hijo por fin logró escapar, y su
padre posteriormente salió libre con un auto de habeas corpus.
José Smith v la presidencia de los Estados Unidos.—Desde el
día en que se organizó la Iglesia, los miembros habían sufrido
cruelmente bajo el poder de sus enemigos, y aun algunos gobernadores y otros funcionarios menores habían ayudado en estas
persecuciones. No pudieron obtener reparación, ni aun del gobierno federal; los populachos todavía los amenazaban y no había
mucha probabilidad de que fueran protegidos por medios legales,
porque las amenazas de la chusma intimidaron al Gobernador de
Illinois. Por tanto, se resolvió preguntar a los varios candidatos
a la presidencia de los Estados Unidos cuáles serían sus sentimientos hacia los Santos de los Últimos Días, en caso de que
fuesen elegidos, y qué harían respecto de la cruel opresión que
los miembros de la Iglesia habían padecido.
Solamente dos, Henry Clay y John C. Calhoun, se dignaron
responder, y sus respuestas fueron tan indecisas, que los "mormones" determinaron no apoyar a ninguno de ellos. Clay contestó que si lograba tan elevado puesto, tendría que asumirlo sin
ningún compromiso, y sin más garantías que las que se pudiesen
deducir de su vida, carácter y comportamiento, aunque había
simpatizado con los Santos de los Últimos Días en sus padecimientos bajo la injusticia. Calhoun se expresó con más franqueza, diciendo que la sinceridad lo obligaba a declarar que, en
cuanto al asunto de los miembros de la Iglesia en Misurí, "no
era de la jurisdicción del gobierno federal, cuyos poderes son
limitados y precisos".
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En vista de esta situación, los ciudadanos de Nauvoo opinaron que el único paso lógico que podían dar era proponer a
su propio candidato. De modo que en una convención política
celebrada en Nauvoo el día 29 de enero de 1844, se propuso a
José Smith como candidato a la presidencia de los Estados Unidos; y en una convención del estado verificada en Nauvoo el 17
de mayo, se ratificó su nombramiento. Ni por un momento
pensaron José Smith o los miembros de la Iglesia que resultaría
electo, pero les daba la oportunidad, por lo menos, de expresar
sus sentimientos y apoyar un candidato que defendería sus
derechos contra la opresión. En el Times and Seasons del 15 de
febrero, se publicó un editorial, "¿Quién será nuestro próximo
presidente?", en el cual el director del periódico, John Taylor,
exponía clara y enfáticamente, en bien de los Santos de los Últimos Días, las razones por las que nombraban su propio candidato.
Se invitó a James Arlington Bennett de Nueva York que
aceptase la candidatura a la vicepresidencia, pero como había nacido en Irlanda, no podía reunir las cualidades necesarias. En
su lugar se eligió a Sidney Rigdon, que se había trasladado de
Nauvoo a Pittsburgh, contraviniendo una revelación y el parecer
del Profeta.
Opiniones sobre los poderes y la política del gobierno.—En
febrero de 1844 José Smith publicó al mundo sus "Opiniones
sobre los poderes y la política del Gobierno de los Estados Unidos". Después de referirse a la grandeza y gloria de la nación de
referencia bajo los primeros presidentes, declaró que "desde la
muerte de sus fundadores, hombres perversos e insidiosos han
despojado al gobierno de su gloria". Propuso la reducción de dos
terceras partes del número de diputados; que se perdonara a los
presos que se hallaban encarcelados en las prisiones de los estados; la promulgación de leyes que decretaran el útil empleo de los
prisioneros en los caminos, obras públicas y otros lugares donde
se les pudiera enseñar mayor prudencia y virtud, y que únicabibliotecasud.blogspot.com
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mente los asesinos debieran ser encerrados en la prisión o
ejecutados. Convertiría las cárceles en centros de instrucción;
pediría a los habitantes de los estados donde se permitiera
la esclavitud que suprimieran esa práctica para 1850 o antes,
y protegería "al abolicionista del reproche y la ruina, de la
infamia y la vergüenza". Esto se llevaría a cabo por conducto
del Congreso, y se pagaría a todo hombre un precio razonable por sus esclavos con fondos procedentes de la venta
de terrenos públicos y de una rebaja en los sueldos de los
miembros del Congreso, a fin de que todos los hombres disfrutasen de la libertad. Abrogaría la práctica de formarles consejo
de guerra a los desertores, y en caso de que un hombre desertase,
se le enviaría su paga y la notificación de que su país jamás volvería a tenerle confianza porque había perdido su honor. Convertiría el honor en la norma de todo hombre; se devolvería el
bien por el mal "y la nación entera, como un reino de reyes y
sacerdotes, se levantará en justicia".
Recomendaba mayor economía; menos impuestos; más
igualdad y menos distinción entre el pueblo. También el establecimiento de un banco nacional con sucursales en todos los
estados y territorios, y que las utilidades de sus operaciones se
aplicasen a los diversos intereses del gobierno. El Presidente
tendría todo poder para enviar un ejército a suprimir las chusmas, y se abrogaría el requisito que obligaba a los gobernadores de los estados a pedir tropas al Presidente en caso
de invasión o rebelión; y si uno de los gobernadores fuese
parte del populacho, el Presidente debería gozar de completas
facultades para proteger a los ciudadanos. El territorio de
Oregon, por derecho, y con el consentimiento de los indios,
debería pertenecer a los Estados Unidos; y se invitaría a
Texas, a Canadá y a México a que se unieran a los hijos de la
libertad y de ese modo ensancharan la federación.
Brevemente, éste era el programa político de José Smith,
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que, al circularse por los Estados Unidos, provocó mucha conmoción y comentarios favorables por motivo de su directa y
atrevida exposición de principios que otros candidatos, por temor
de la política, no osaban mencionar.
Se proyecta una expedición al Oeste.—La surgiente ola de
persecución pronosticaba una repetición de las crueldades padecidas en Misurí. El presidente José Smith bien sabía que a pesar
del afán de los miembros de la Iglesia por edificar a Nauvoo y
hacerla gloriosa, llegaría el tiempo en que tendrían que buscar
un nuevo hogar en el desierto. La profecía del 6 de agosto de
1842 había hecho nacer esta idea en los pensamientos de otros, y
el Profeta se había referido a ella de cuando en cuando. Con
fecha del 20 de febrero de 1844 aparecen estas palabras en su
historia:
Di instrucciones a los Doce Apóstoles de enviar una delegación a
explorar algunos sitios en California y Oregon, y buscar un buen lugar
donde podamos trasladarnos después que el templo quede terminado, y
donde podamos levantar una ciudad en un día, y tener nuestro propio
gobierno; irnos a las montañas, donde el diablo no nos pueda echar fuera,
y vivir en un clima saludable donde podamos vivir los años que queramos.

Al día siguiente hubo otra junta en la oficina del alcalde en la
ciudad de Nauvoo, a la cual asistieron la mayoría de los Doce.
Jonathan Dunham, Phineas H. Young, David D. Yearsley y
David Fullmer ofrecieron ir; también se invitó a Alphonzo
Young, James Emmett, George D. Watt y Daniel Spencer que
los acompañaran, y se convocó otra reunión para el día 23, a fin
de hablar más sobre el asunto de la expedición. Llegada la fecha,
el presidente José Smith y los Doce se volvieron a reunir, y también asistieron Hyrum Smith y Sidney Rigdon. El Profeta les
dió instrucciones, diciendo que deseaba que explorasen todo el
territorio montañoso, y que quizá sería mejor si fuesen por Santa
Fe. "Envíense veinticinco hombres—les dijo—prediquen el evangelio dondequiera que fueren. Salga aquel hombre que pueda
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reunir quinientos dólares, un buen caballo y una mula, un fusil,
una escopeta, silla de montar y freno, un par de revólveres, un
cuchillo y un buen sable. Nómbrese un capitán y búsquense
voluntarios. Quiero que todo el que vaya se porte como rey y
sacerdote. Cuando llegue a las montañas quizá deseará hablar con
su Dios, y al hallarse entre las naciones salvajes, deberá tener el
poder para gobernar. Si no podemos conseguir voluntarios, esperemos hasta después de las elecciones."
En esta ocasión, Samuel Bent, Joseph A. Kelting, Samuel
Rolf, Daniel Avery y Samuel W. Richards se incorporaron a
la compañía, y de cuando en cuando se unieron otros. El domingo 25 de febrero el Profeta predijo que dentro de cinco años
los miembros de la Iglesia se hallarían fuera del poder de sus
antiguos enemigos, ya fuesen apóstatas o la gente del mundo; y
mandó a los hermanos que lo anotaran, "para que cuando se
cumpla no digan ellos que se les había olvidado esta palabra".
Un memorial al congreso.—El 26 de marzo de 1844 el presidente José Smith preparó un memorial en el que pedía al Congreso que decretara una ley para proteger a los ciudadanos de
los Estados Unidos que emigrasen a los territorios, así como a las
regiones indeterminadas conocidas como California y Oregon.
Solicitó autorización para levantar una fuerza de cien mil
voluntarios, en los sitios y ocasiones que él considerase necesarios para tal propósito. En aquella época los Estados Unidos
y la Gran Bretaña se disputaban el territorio despoblado de
Oregon, y Texas había solicitado que se le admitiera a la unión
de los Estados Unidos, pero no fue aceptada. Orson Pratt, John
E. Page, y más tarde Orson Hyde, fueron enviados a Washington
a instar que se considerara favorablemente el plan de José Smith.
La mayor parte de los delegados de Illinois lo respaldaron, pero
por razones políticas jamás se consideró oficialmente; sin embargo, el sentir general de los políticos, temerosos de declararse
manifiestamente, favorecía la proposición.
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Traidores dentro de la Iglesia.—No era a los de Misurí ni a
las chumas de Illinois a quienes el Profeta temía, sino a los traidores dentro de las organizaciones de la Iglesia. En los puestos
más elevados había hombres que en secreto estaban tramando
contra su vida. En su discurso del 15 de octubre de 1843, se
expresó de esta manera:
Esta generación es tan corrupta como la generación de los judíos que
crucificó a Cristo; y si El estuviese aquí hoy, y predicase la misma doctrina
que predicó entonces, lo matarían. Desafío a todo el mundo a que destruya
la obra de Dios; y profetizo que jamás tendrán el poder para matarme
sino hasta que se haya cumplido mi obra y esté listo para morir.

En el mes de enero de 1844 se hizo necesario aumentar el
número de policías para proteger la ciudad. José Smith, como
alcalde, habló a estos recién nombrados agentes de la ley y les
explicó sus deberes. Entre otras cosas dijo:
Corro mucho más peligro de los traidores que hay entre nosotros
que de los enemigos que no son de la Iglesia, aunque desde hace varios
años las autoridades civiles y militares, los sacerdotes y la gente de Misurí han tratado de quitarme la vida; y si puedo librarme de la ingrata
traición de los asesinos, viviré, como César habría podido vivir, de no
haber sido por Bruto. He sido traicionado por los que fingían ser mis
amigos. Aunque todos los enemigos sobre la faz de la tierra rujan v se
empeñen con toda su fuerza en causar mi muerte, nada podrán lograr a
menos que algunos de los que están entre nosotros, y disfrutan de nuestra
sociedad, que han estado con nosotros en nuestros concilios y gozado de
nuestra confianza, que nos han estrechado la mano, llamado hermano y
saludado con beso, se unan a nuestros enemigos, conviertan nuestras
virtudes en faltas y por medio de calumnias y engaños inciten la ira e
indignación de estos enemigos contra nosotros y seamos víctimas de su
venganza unida. Todo el clamor y alboroto de los príncipes de los
sacerdotes y los ancianos de los judíos, no pudo incitar a la nación judía
a la ira contra el Salvador, al grado de provocarlos a que crucificaran al
Hijo de Dios, sino hasta que Judas les dijo: "Al que yo besare, ése es:
prendedle." Judas era uno de los Doce Apóstoles, el que llevaba la bolsa,
y metió la mano con su Maestro en el plato; y por motivo de su traición
se pudo realizar la crucifixión; y tenemos un Judas entre nosotros.

"Huye el impío."—Estas palabras ofendieron a William
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Law, a su hermano Wilson, a William Marks, Leonard Soby, el
Dr. Foster y otros. William Law era el segundo consejero del
Profeta, y su hermano había sido honrado con el alto puesto de
general de división en la Legión de Nauvoo, y a la vez era muy
prominente en la Iglesia. William Marks era presidente de la
Estaca de Nauvoo. Comentando los temores de estos hermanos,
el presidente José Smith declaró: "¿Qué les pasa a estos hombres?
¿Será que huye el impío sin que nadie lo persiga? . . . ¿o que los
presidentes Law y Marks se alarmaron por mis palabras debido
a que están traicionando por completo a la Iglesia? ¿Será posible
que el traidor, del cual Porter Rockwell me informa que se está
comunicando con mis enemigos en Misurí, sea uno de los de
mi propio grupo?b La gente de la ciudad está llena de asombro,
y casi todos se preguntan el uno al otro: '¿Será posible que el
hermano Law o el hermano Marks sea traidor y quiera entregar
al hermano José a sus enemigos en Misurí?' Si no es así, ¿qué
significado tiene todo esto? Los justos son valientes como el
león."
Conspiraciones de los apóstatas.—-No tardó en descubrirse
que algunos de estos hombres estaban tramando en secreto la
muerte del Profeta y la destrucción de la Iglesia, afirmando que
había caído de su alto y sagrado llamamiento. Algunos de ellos,
habiéndose contagiado con la iniquidad de John C. Bennett,
no pudieron librarse de ella, y otros, que habían cometido inmoralidades más recientemente, fueron descubiertos. El blanco de
su venganza fue el presidente José Smith, hacia quien ahora manifestaron un espíritu asesino.
El episodio de Scott y Harris.—En la primavera de 1844
estos conspiradores efectuaron varias reuniones secretas, a las
cuales invitaron a todos los otros disconformes en quienes podían
confiar.. Se extendió la invitación a dos jóvenes, Denison L.
b
Más tarde se descubrió que William Law se había confabulado con los de
Misurí.
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Harris y Robert Scott, que vivía con la familia de William Law,
y se le indicó al joven Harris que invitara a su padre, Emer
Harris. Los jóvenes se pusieron a pensar en la invitación y entonces lo consultaron con Emer Harris, el cual determinó exponer
el asunto al presidente José Smith. Después de oírlos, el Profeta
aconsejó al padre que no asistiera, y añadió que deseaba que los
jóvenes fueran, pero que debían escuchar algunos consejos de
él antes. De acuerdo con sus instrucciones asistieron a las
primeras dos juntas, y en ambas ocasiones informaron al Profeta
que el objeto había sido calumniar e insultar al presidente Smith, y
proyectar planes futuros. Después de escuchar su segundo informe, José estaba indeciso si debían regresar o no, y les dijo que
fueran a verlo para recibir sus instrucciones antes de asistir a la
tercer reunión que, igual que las anteriores, se iba a verificar en
domingo. Al llegar la hora, les dijo: "Esta será la última vez
que los admitirán a sus juntas. Van a llegar a cierto acuerdo,
pero por ningún motivo entren ustedes en convenio alguno ni
se obliguen con ellos."
Al llegar al sitio donde habían de reunirse, los jóvenes se
asombraron de ver que estaba allí una guardia de hombres armados con fusiles, los cuales después de reconocerlos debidamente los
dejaron entrar. En la junta se acusó a José, a su hermano Hyrum
y a otros de haber cometido los hechos más perversos. Se tildó
a José Smith de profeta caído, y se dijo que su muerte era necesaria para salvar la Iglesia, y que se había preparado un juramento
que a cada uno de los presentes le era requerido hacer. El candidato pasaba hacia el frente, hasta la mesa en que se hallaba
el juez de paz Francis M. Higbee, y éste preguntaba: "¿Está usted
listo?" Al recibir la respuesta afirmativa, le administraba el
siguiente juramento:
"Usted jura de la manera más solemne ante Dios, ante todos
los santos ángeles y éstos, sus hermanos que lo rodean, que dará
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su vida, su libertad, su influencia y cuanto tenga, para efectuar
la destrucción de José Smith y su partido."
La persona que hacía tal juramento entonces contestaba
afirmativamente, después de lo cual dejaba sobre la mesa la
Biblia sobre la que había jurado, y firmaba una copia escrita del
juramento que se hallaba en un libro, firma que el juez de paz
entonces certificaba.
Los dos jóvenes asombrados se preguntaban cómo podían
aquellos hombres, en otro tiempo tan fieles en la Iglesia, haber
llegado a ser tan ruines. De esta manera se administró el juramento a unas doscientas personas, entre las cuales se hallaban
tres mujeres con la cara bien cubierta con velos.
Los jóvenes son amenazados.—Por fin llegó el momento en
que los jóvenes debían hacer el juramento. Valientemente los
dos se negaron a hacerlo, declarando que José Smith no los
había perjudicado y que eran demasiado jóvenes para entender
aquellas cosas. Esto despertó la ira de los conspiradores, y no
pudiendo convencerlos con razones ni promesas, amenazaron
matarlos. "Vamos, muchachos—les decían—hagan lo que todos
hemos hecho. Sabemos que son jóvenes, y no se les exigirá que
tomen parte en el asunto; pero queremos que guarden el secreto
y estén con nosotros; eso es todo." A esto los dos jóvenes contestaron; "No. No podemos jurar de esa manera contra un hombre que jamás nos ha perjudicado." Intentaron salir, pero uno
del grupo los detuvo, y con una maldición, dijo: "Ya saben todos
nuestros planes y arreglos, y no vamos a dejar que se zafen de
esa manera. Hacen el juramento, o no salen de aquí con vida."
Sacando sus espadas y cuchillos los impíos conspiradores
rodearon a los jóvenes, resueltos a quitarles la vida. Los jefes,
igualmente decididos, opinaron que no podía cometerse allí aquel
acto sangriento, porque la casa se hallaba muy cerca de la calle.
De modo que llevaron a los jóvenes al sótano y se hicieron los
preparativos para asesinarlos. Sin embargo, en ese momento,
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como si fuera un acto de la Providencia, uno de ellos dijo que
sin duda los padres de los muchachos sabían que éstos estaban
allí, y que si no volvían podría iniciarse una pesquisa que podría
ser sumamente peligrosa para los conspiradores. De esto resultó
que después de consultar entre sí, dejaron ir a los dos jóvenes
con órdenes estrictas, y muchas amenazas, de no revelar a nadie
lo que habían oído, o los matarían luego; y escoltados por los
guardias se les permitió salir. Inmediatamente se encaminaron
hacia el río, yendo en dirección contraria de donde vivían para
dar la impresión a sus enemigos, por palabra así como por hecho,
de que no revelarían sus secretos. A la orilla del río encontraron
al Profeta y a un hermano mayor de Robert Scott, a quienes refirieron lo que había acontecido. (Contrihutor, tomo 5, pág. 25)
El día 27 de marzo de 1844 Abiathar B. Williams y M. G.
Eaton firmaron, cada cual, una deposición ante el juez de paz,
Daniel H. Wells, en la que corroboraban la narración de estos
dos jóvenes, y nombraban a Chauncey L. Higbee, Robert D. Foster, Joseph H. Jackson, Wilson Law y William Law como los
jefes de la conspiración. Poco después (18 de abril de 1844) los
dos Law y Robert D. Foster fueron excomulgados de la Iglesia.
Otros de los principales conspiradores fueron Austin Cowles,
Francis M. Higbee, Charles Ivins y Charles A. Foster.
Los apóstatas intentan organizar una iglesia.—• Estos apóstatas intentaron organizar su propia iglesia, según el modelo de
la Iglesia de Cristo, y pusieron a William Law a la cabeza, pero
fueron pocos los que los siguieron y el intento fracasó. No mucho
después se ligaron con los enemigos más enconados de la Iglesia
y los ayudaron en todas sus persecuciones de los "mormones".
Propusieron la abrogación de la Carta Constitutiva de la ciudad
de Nauvoo, insultaron a los oficiales de la ciudad y malévolamente violaron los estatutos para ver si podían desacreditar la
ciudad. Culparon a otros de sus hechos malvados, y con sus
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lenguas mentirosas calumniaron a los inocentes y amenazaron
matar al Profeta.
Complot contra la vida de José Smith.—El 25 de mayo de
1844 William Law, Robert D. Foster y Joseph H. Jackson se
presentaron ante el tribunal de Carthage para acusar a José
Smith de poligamia y perjurio. Dos días después, acompañado
de varios de sus amigos, José partió para Carthage, y compareció
voluntariamente. Buscó ayuda legal y procuró que fuese juzgada
su causa, pero sus enemigos insistieron en que se aplazara el
juicio hasta el siguiente período de sesiones del tribunal. Mientras el Profeta se dirigía a Carthage, lo alcanzó Charles A. Foster
y habló con él. Al llegar a su destino, Foster llamó a José Smith
a un lado y le informó del complot contra su vida. Su hermano
Robert, con lágrimas en los ojos, también le dijo que había allí
algunos que tenían la intención de matarlo antes que saliera de
la ciudad. Sin embargo, pronto se apagó la pequeña chispa de
arrepentimiento que se había encendido en sus pechos, y estos
dos hombres de nuevo se confederaron con los conspiradores en
Nauvoo con el fin de ocasionar la muerte de José y su hermano
Hyrum.
El "Expositor" de Nauvoo.—Para mejor desarrollar sus inicuos proyectos, los conspiradores de Nauvoo consiguieron una
prensa y determinaron publicar un periódico llamado the Nauvoo Expositor (El Expositor de Nauvoo). El objeto del periódico,
según se declaró en el prospecto, era apoyar "la revocación incondicional de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Nauvoo; limitar y corregir los abusos del poder por unidad; apartar la vara de
hierro que se cierne sobre la cabeza de los ciudadanos de Nauvoo
. . . proponer una desobediencia inflexible hacia las revelaciones
políticas; censurar y condenar las graves imperfecciones morales
dondequiera que se encontrasen, ora en el plebeyo, el patricio
o el que de suvo se constituye en monarca, y defender los principios puros de la moralidad". En palabras claras, atacar la Iglesia
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y destruir la protección que la Carta Constitutiva garantizaba a
sus miembros.
El primer y único número del Expositor salió a luz el 7 de
junio de 1844, lleno de vituperios y despreciables calumnias dirigidas contra el Profeta y los principales ciudadanos de Nauvoo.
Los conspiradores sabían que la impugnación de la Carta Política
de la ciudad sería el mejor modo de granjearse la simpatía y
ayuda de los enemigos de la Iglesia. Esta carta y sus preceptos
liberales habían provocado la ira de los antimormones porque
frustraba sus siniestros y diabólicos planes. Estos mismos malhechores vivieron bajo su sombra desde el principio, y fueron de
los primeros en alabarla y defenderla, hasta que Satanás entró
en sus corazones y
ofuscaron sus mentes. Sabían que sin la
protección de la carta los Santos de los Últimos Días llegarían
a ser fácil presa de sus enemigos y se hallarían a la merced de
sus apóstatas perseguidores, una minoría pequeña de los habitantes, los cuales podrían vengarse de sus antiguos hermanos sin que
nadie se lo estorbara.
La circulación del primer número de este periódico llenó de
justa indignación el corazón del pueblo. Se había impugnado su
libertad, sus vidas eran amenazadas y cabía la probabilidad de
que, de la circulación de aquellas calumnias dentro de su ciudad
y del enconado odio que les tenían los de afuera, resultase otra
expulsión de sus hogares. ¿Habían de someterse pacíficamente a
semejantes ataques?
El "Expositor" es declarado pernicioso.—El 10 de junio los
concejales de la ciudad celebraron una junta, en la cual se determinó, después de plena consideración, que el Expositor constituía una ofensa contra el bienestar público y que debía ser
suprimido. El alguacil de la ciudad, John P. Greene, recibió
órdenes de ir a la imprenta y cumplir con la disposición del
ayuntamiento. Acompañado de unos hombres, fue e informó a
los dueños del objeto de su misión, y exigió que se le permitiera
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entrar en el edificio. Se le negó la entrada, pero tras un pequeño
esfuerzo abrió la puerta, revolvió el tipo y caracteres, sacó la
prensa a la calle y quemó los papeles impresos que encontró.
Entonces rindió su informe al alcalde, el cual inmediatamente
comunicó los hechos al gobernador de Illinois.
Llenos de ira, los conspiradores incendiaron el edificio y
partieron para Carthage, declarando que sus vidas se hallaban
en peligro y que habían sido echados de sus casas por la fuerza.
Se descubrió y se apagó el incendio antes que causara daños, pero
las mentiras que se hicieron circular alarmaron a los habitantes
de Carthage y otros pueblos. Se convocaron juntas para expresar su indignación, y las turbas armadas empezaron a congregarse.
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EL MARTIRIO
1844
Acusación de Francis M. Higbee.—El día 11 de junio de
1844 Francis M. Higbee presentó una queja ante Thomas Morrison. juez de paz en Carthage, en la que acusaba a José Smith y
a los concejales de la ciudad de Nauvoo del delito de tumulto
en la destrucción de la imprenta del Expositor. Al día siguiente
el alguacil David Bettisworth se presentó con un decreto judicial,
el cual requería que el acusado compareciese ante el juez que
expidió el requerimiento "o algún otro juez de paz, para ser juzgado". El Profeta expresó su voluntad de presentarse ante cualquier otro juez, de acuerdo con sus derechos legales, pero no
estaba dispuesto a ir a Carthage para ser juzgado por sus enemigos. Bettisworth, lleno de ira, declaró que lo llevaría a Carthage,
pero se le llamó la atención a la disposición del decreto judicial,
y al hecho de que estaba obrando contrario a la ley. Con justa
indignación, José Smith solicitó un escrito de habeas corpus,
fue legalmente juzgado ante el tribunal municipal de Nauvoo y
puesto en libertad. Cada uno de los concejales hizo lo mismo, y
también fueron absueltos.
La ira del populacho.—Cuando Bettisworth volvió a Carthage sin sus prisioneros, la frustración del populacho fue intensa, y amenazaron marchar contra Nauvoo con sus fuerzas.
Hubo juntas de protesta en Warsaw y Carthage, y se pronunciaron discursos provocantes a fin de encender los ánimos contra
los Santos de los Últimos Días. En cada una de estas reuniones
se adoptaron resoluciones en las que el populacho decía: "Estamos dispuestos a cooperar con nuestros conciudadanos de este
estado a todo tiempo, así como con los de Misurí y lowa, para
exterminar por completo a los malvados y abominables diri-
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gentes 'mormones', que son los causantes de todas estas dificultades". Se advirtió a todos los miembros de la Iglesia o simpatizadores de José Smith, a que salieran de estos municipios
so pena de represalias inmediatas, y enviaron una comisión al
Gobernador, declarando que José Smith y otros se habían negado
a cumplir el requerimiento del decreto judicial; y con ésta y otras
mentiras intentaron predisponerlo a favor de ellos. Las actas de
estas malévolas e ilícitas sesiones se publicaron en el Warsaw
Signal y otros periódicos del estado.
Se amenaza a los miembros.—Los Santos de los Últimos
Días también enviaron representantes al Gobernador con una
relación completa y exacta de lo que había ocurrido en Nauvoo,
y le pidieron amparo. Mientras tanto, sin esperar la respuesta
del Gobernador, el populacho inició sus feroces ataques contra
los miembros de la Iglesia que vivían fuera de Nauvoo, amenazando destruirlos a menos que aceptaran inmediatamente una de
las siguientes proposiciones: Negar que José Smith era profeta
de Dios, y ayudar al populacho a aprehenderlo; recoger sus
bienes y trasladarse a Nauvoo; o entregar sus armas y quedarse
quietos hasta que terminara el asunto. Se despacharon mensajeros a Misurí para solicitar la ayuda del populacho de ese estado
y toda la región se alborotó a causa de las diabólicas falsedades
que se circulaban.
Consejo del juez Jesse B. Thomas.—El Profeta hizo cuanto
pudo para calmar la agitación, y por medio de numerosas atestaciones y documentos concernientes a la situación informó al
Gobernador de lo que estaba aconteciendo. El juez Jesse B.
Thomas del Juzgado de Distrito le aconsejó al Profeta que
compareciese ante algún juez de paz del condado para que se
examinase su causa de acuerdo con el decreto expedido por
Morrison, pues tomando estas medidas desaparecería todo el pretexto del populacho, y entonces él podría dar los pasos necesarios
para compelerlos a guardar la paz. Por haber recomendado lo
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anterior, la plebe amenazó cubrir al juez Thomas con brea y
emplumarlo; pero el Profeta aceptó su consejo y compareció ante
Daniel H. Wells, magistrado no "mormón", y después de una
investigación completa fue absuelto. Sus enemigos sabían que este
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juicio, así como el anterior, había sido legal; pero estaban resueltos a no dejar frustrar su inicuo propósito. Ansiaban la
sangre del Profeta y estaban decididos a llevárselo a Carthage,
mediante procedimientos legales, o sin ellos, y allí matarlo. Se
efectuó una reunión general en Nauvoo, se adoptaron resoluciones pacíficas y nombraron mensajeros para que saliesen a las
regiones circunvecinas con objeto de declarar la verdad y calmar
la agitación; pero el prejuicio era mucho y fue poco lo que se
logró.
Nauvoo bajo la ley marcial—Por motivo de las amenazas
del populacho de Misurí, así como de Illinois, se informó al presidente Tyler de los Estados Unidos del peligro que amenazaba, y
se solicitó su protección. Se declaró la ley marcial en Nauvoo y
se llamó a la legión en defensa propia. El Profeta se presentó
delante de ellos en su uniforme de teniente general y les habló
extensamente sobre la defensa de sus libertades. Entre otras
cosas dijo:
Algunos suponen que nuestros enemigos quedarán satisfechos con
destruirme; pero yo os digo que en cuanto derramen mi sangre, también
querrán derramar la sangre de todo hombre en cuyo corazón existe aun
cuando sólo sea una chispa del espíritu de la plenitud del evangelio. El
espíritu del enemigo de toda justicia es el que incita la oposición de estos
hombres. No sólo me quieren destruir a mí, sino a todo hombre y mujer
que se atreve a creer la doctrina que Dios me ha inspirado que enseñe a
esta generación.

Se apela al Gobernador.—El 16 de junio, José Smith escribió
al gobernador Ford para llamarle la atención a las juntas del
populacho en Carthage y Warsaw, y sus amenazas de exterminar
a los miembros de la Iglesia. Invitó al Gobernador a Nauvoo
para que practicara investigaciones adicionales y reprimiera la
insurrección. En lugar de ir a Nauvoo, el gobernador Ford fue
a Carthage, de donde envió una comunicación a Nauvoo, diciendo que se encontraba allí en bien de la paz, y deseaba que se
le enviasen personas bien informadas y discretas. Inmediatamente
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salieron para Carthage los élderes John Taylor y el doctor John
M. Bernhisel, pero con gran sorpresa y desengaño descubrieron
que el Gobernador se hallaba rodeado de los peores elementos
de Illinois. Los Law, los Foster y los Higbee, junto con Joseph
H. Jackson, aventurero y asesino, y los editores del Expositor le
habían hecho cerrar los oídos a todos menos a ellos. Los élderes
Taylor y Bernhisel no pudieron hablar con el Gobernador sino
en presencia de estos depravados enemigos que habían jurado
causar la muerte de José Smith y su hermano Hyrum. Mientras
relataban su versión de lo que había acontecido, esta canalla
frecuentemente los interrumpía con blasfemias y los acusaba de
estar mintiendo. El Gobernador los trató con mucha rudeza,
mostrando que se hallaba bajo la influencia del populacho, y
declaró que José Smith y los concejales debían ir a Carthage
para ser juzgados de acuerdo con el decreto original, pues sólo
así quedaría satisfecho el pueblo.
Cuando los mensajeros protestaron a causa del espíritu
asesino de la gente, el Gobernador vehementemente les aconsejó
que fuesen sin armas y dió su palabra de honor de que serían
protegidos. También envió una comunicación por escrito a José
Smith, en la cual decía que el ayuntamiento había cometido una
ofensa manifiesta contra las leyes y libertades del pueblo al destruir la imprenta del Expositor. Pasó por alto el juicio ante el
tribunal municipal, así como el que se llevó a cabo ante Daniel
H. Wells, y decretó que todos los acusados se sometiesen "a la
orden de arresto del mismo alguacil, en virtud del mismo decreto
judicial, y sean juzgados por el mismo magistrado cuya autoridad
hasta ahora se ha resistido. Sólo así se puede desagraviar la dignidad de la ley violada y calmar la justificada agitación del pueblo".
El Gobernador debe haberse sonrojado de vergüenza al escribir estas líneas, porque sabía que además de estar violando
el juramento de lealtad que había rendido al tiempo de su inauguración, también estaba mintiendo para granjearse la buena volun-
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tad del populacho. Si no se cumplían sus órdenes, amenazaba
ir con suficientes tropas para ponerlas en vigor. "Ya conocéis la
agitación del público—decía en su carta—no la incitéis demasiado. Un asunto sumamente pequeño puede causar un perjuicio
muy grande; y si insistís en seguir provocando la agitación y
dando lugar a que se haga necesario reunir una fuerza suficiente
para imponer la obediencia, puedo deciros que vuestra ciudad se
hallará como si estuviese edificada sobre un barril de dinamita,
que con la menor chispa puede hacer explosión . . . Y también
garantizaré—seguía diciendo—la seguridad de cuantas personas
vengan aquí de Nauvoo, ora para ser juzgadas, ora para testificar a favor de los acusados."
El mismo día (22 de junio) el Profeta respetuosamente contestó esta pusilánime comunicación, en la que además de defender
sus actos, negaba las falsas acusaciones que contenía la carta del
Gobernador. Le hizo ver que la misma protección se había prometido en Misurí, pero al presentarse los testigos fueron encarcelados en el acto; y en vista de que "un niño que se ha quemado
huye del fuego", no podía culpárseles de no querer ponerse en
manos de un populacho sediento de sangre, que tan patentemente
había amenazado quitarles la vida. El Profeta expresó su buena
voluntad de comparecer ante cualquier otro magistrado del estado,
salvo el de Carthage, o ante cualquier Juzgado de Distrito; pero
no creía que legalmente se le podía obligar que fuera a Carthage
para ser asesinado.
La carta del Gobernador a José Smith no causó mucha sorpresa entre los miembros de la Iglesia. Era evidente que no podían recurrir a él para que los ayudase, porque se había ligado
completamente con sus enemigos. Había menospreciado la ley,
no quería reconocer la legalidad de los tribunales, ni el derecho
del acusado de ser juzgado recta e imparcialmente por un juez
y jurado libres de prejuicio.
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Hyrum se niega a abandonar a su hermano.—Era tan seria
la situación, que se envió una carta al presidente Brigham Young
y a los otros apóstoles que se hallaban en el campo de la misión,
indicándoles que volviesen a Nauvoo inmediatamente. Con anterioridad (el día 20 de junio), el Profeta había aconsejado a su
hermano Hyrum que tomase a su familia cuanto antes y saliera
para Cincinnati. Este le había contestado: "José, no puedo dejarte." Por tal motivo José había dicho a los hermanos: "Ojalá se
fuese Hyrum de aquí a fin de que pueda vivir para vengar mi
sangre; y yo me quedaré con vosotros hasta el fin."
El viaje proyectado hacia el Oeste.—La tarde del 22 de junio,
José consultó con Hyrum Smith, John Taylor, Willard Richards
y el doctor John M. Bernhisel, y se decidió que éste fuese a
Washington y explicara todas las dificultades al presidente Tyler.
Al atardecer se verificó otra reunión, en la que el Profeta invitó
a estos mismos hermanos y William W. Phelps, Abraham C.
Hodge, John L. Butler, Alpheus Cutler y William Marks, a que
se reunieran con él en su oficina en el cuarto superior. Se leyó
la carta del Gobernador, y el Profeta declaró: "Aquí no hay piedad; ninguna piedad." Hyrum manifestó: "Es cierto; y de seguro
que si caemos en sus manos, moriremos." José respondió: "Sí;
¿qué haremos, hermano Hyrum?" Este contestó: "No sé." Repentinamente se reflejó el ánimo en el rostro de José, y dijo: "Hay
una manera. Ya está claro lo que debo hacer. A los únicos que
buscan son a Hyrum y a mí; por tanto, decid a todos que sigan
con sus asuntos, pero que no se reúnan en grupos, sino que se
dispersen. No cabe duda que vendrán aquí a buscarnos. Dejadlos que busquen; no os dañarán a vosotros ni vuestra propiedad,
ni siquiera un cabello de la cabeza. Pasaremos el río esta noche
y nos iremos al Oeste."
Con esa fecha el Profeta escribió: "Le declaré a Stephen
Markham que si nos volvían a tomar a mí y a Hyrum, seríamos
asesinados, o no era yo profeta de Dios; y que deseaba que
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Hyrum viviera para vengar mi sangre, mas él estaba resuelto a no
abandonarme."
Esa noche, como a las nueve, Hyrum salió de la Casa Mansión y le extendió la mano a Reynolds Cahoon, diciendo al mismo tiempo: "Un grupo de hombres anda buscando a mi hermano José para matarlo, y el Señor lo ha amonestado a huir a
las Montañas Rocosas para salvar su vida. Adiós, hermano Cahoon, hasta la vista." Pocos minutos después, mientras José,
Hyrum y Willard Richards esperaban a la orilla del río, se dieron
instrucciones a William W. Phelps de llevar a las familias del
Profeta y su hermano a Cincinnati. Como a la medianoche, Orrin
P. Rockwell llevó a los tres hermanos al otro lado del río y luego
volvió con instrucciones de conseguir caballos y pasarlos secretamente al otro lado del río la noche siguiente, y que estuviese
listo para emprender el viaje hacia el Gran Valle en las Montañas
Rocosas.
Las amenazas del Gobernador.—A las diez de la mañana
del día 23, llegaron los agentes del Gobernador a Nauvoo con
objeto de aprehender al Profeta, pero al no hallarlo se fueron y
dejaron a uno del grupo para que les avisara en caso que volviera.
Los agentes que componían el grupo declararon que si no les
entregaban a José Smith y su hermano Hyrum, el Gobernador
estaba resuelto a enviar sus tropas a la ciudad y dejarlas allí
hasta encontrarlos, aunque tuvieran que permanecer tres años.
Se acusa a José Smith de cobardía.—A la una de la tarde
Emma Smith envió a Orrin P. Rockwell para suplicarle al Profeta
que volviera. Lo acompañó Reynolds Cahoon con una carta en
que se le rogaba la misma cosa. Este, junto con Lorenzo D.
Wasson y Hiram Kimball, acusaba a José Smith de cobarde por
querer abandonar al pueblo, y añadieron que sería destruida su
propiedad y se quedarían sin casa o abrigo. Igual que en la
fábula, al llegar los lobos el pastor abandonaba el rebaño.
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El regreso a Nauvoo.—La persecución del enemigo era algo
que podía sobrellevarse, pero cuando lo acusaron en esa forma
aquellos que deberían haber sido sus mejores amigos, el Profeta
se sintió herido hasta lo más profundo del corazón. No estaba
pensando en su seguridad, sino en la de su pueblo. Si ésa era
toda la estimación que le tenían, no intentaría salvarse. Contestó
a sus acusadores: "Si mi vida no tiene ningún valor para mis
amigos, ningún valor tiene para mí."
Volviéndose a Rockwell, José preguntó: "¿Qué haré?"
Rockwell le respondió: "Usted es el mayor, y sabrá lo que mejor
conviene; y según lo que determine, yo lo acompañaré." José entonces se dirigió a Hyrum, y preguntó: "Hermano Hyrum, tú
eres el mayor, ¿qué haremos?" Hyrum dijo: "Volvamos y
entreguémonos, y veamos en qué para la cosa." El Profeta se
quedó pensando unos momentos, y entonces declaró: "Si tú
vuelves, iré contigo; pero seremos asesinados." Hyrum contestó:
"No, no; volvamos y pongamos nuestra confianza en Dios, y no
seremos dañados. El Señor está con nosotros. Si vivimos o tenemos que morir, nos resignaremos a nuestro destino."
Entonces regresaron a Nauvoo, y lo primero que hizo el
Profeta fue notificar al gobernador Ford, por conducto de Theodore Turley y Jedediah M. Grant, que estaría listo para ir a
Carthage a la mañana siguiente. El Gobernador prometió enviar
una escolta para protegerlo por el camino, pero debido a la influencia de los conspiradores de Nauvoo, cambió de parecer y
ordenó que el Profeta y su hermano se dirigieran a Carthage sin
escolta.
Parten para Carthage.—Muy de mañana, el día 24 de
junio, José, Hyrum, los miembros del ayuntamiento que habían
sido acusados, y algunos amigos fieles, partieron de Nauvoo para
Carthage. Mientras iban por el camino, el Profeta se detuvo y
permaneció algunos momentos mirando con admiración la ciudad, el templo y su granja. "No hay lugar más hermoso—dijo
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él—ni mejor gente bajo los cielos; poco saben de las pruebas que
los esperan." Cuando pasaron por la casa del Sr. Daniel H. Wells,
que se hallaba enfermo, el Profeta se detuvo para visitarlo, y al
partir le declaró: "Sr. Wells, deseo que estime mi memoria, y
que no me considere el peor hombre del mundo."
El Gobernador exige las armas.—Unos seis kilómetros antes
de llegar a Carthage, encontraron al capitán Dunn con una compañía de sesenta milicianos montados a caballo. El oficial de
referencia le mostró al Profeta una orden del Gobernador en la
que se requería que fuesen entregadas todas las armas del estado
que se hallaban en manos de la Legión de Nauvoo, orden que
José inmediatamente visó. No estaba conforme el Gobernador con
exigir que el Profeta y su hermano se presentasen en Carthage
para ser asesinados, sino que ahora la gente de Nauvoo iba a quedar indefensa y a merced de sus enemigos. Esta orden, que
mandaba recoger las armas, evidentemente tenía por objeto incitar
a los miembros de la Iglesia a cometer algún hecho que pudiera
ser tachado de traición. Temiendo que los habitantes de Nauvoo
fueran a resistir, el capitán Dunn suplicó a toda la compañía
que volviese con él a Nauvoo, y prometió defenderlos aun con
su vida; de modo que se despachó un mensajero al Gobernador
para que le explicara por qué regresaban a Nauvoo. No obstante
las repetidas amenazas contra la vida de José Smith y su hermano
Hyrum, que frecuentemente llegaban a oídos del ejecutivo,
nada se hizo para desarmar al populacho reclutado para cumplir
las órdenes de este funcionario. Tal parecía una repetición de
lo que había acontecido en Misurí; dejar indefensos a los miembros de la Iglesia y repartir a sus enemigos las armas del estado.
Como cordero al matadero.—Cuando la compañía encontró
al capitán Dunn, el Profeta declaró: "Voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi
conciencia está libre de ofensas contra Dios y contra todos los
hombres. Si me quitan la vida, moriré inocente, y mi sangre pedirá

bibliotecasud.blogspot.com

397

EL MARTIRIO

venganza desde el suelo, y se dirá de mí: Fue asesinado a sangre
fría."
Cuando hubo terminado su cometido, el capitán Dunn dió
las gracias a la gente por haber obedecido tan pacíficamente la
orden, y les prometió protección. Ya avanzada la tarde, se reanudó la marcha hacia Carthage, y a la medianoche la compañía
llegó al pueblo de referencia. Al pasar por la plaza pública, muchos de los de la tropa de los Carthage Greys profirieron amenazas asesinas. "Háganse a un lado, muchachos de la tropa de
McDonough—gritaron—déjennos darles de balazos a esos malditos mormones. Y tú, tal por cual Smith, por fin te tenemos en
nuestras manos. Háganse a un lado para poder ver bien a ese
Smith, el profeta de Dios. Ya puede despedirse de Nauvoo. Acabaremos con él ahora, y entonces mataremos a todos los malditos
mormones."
Promesa del gobernador Ford a la milicia.—Al oír estas
amenazas, el gobernador Ford se asomó a una ventana, y dijo:
"Sé que estáis ansiosos de ver al Sr. Smith, cosa que es muy
natural; pero ya es demasiado tarde esta noche para que tengáis
esa oportunidad. Sin embargo, señores, os aseguro que tendréis
ese privilegio mañana por la mañana, porque haré que se presente ante las tropas en la plaza; y ahora que os lo he asegurado,
deseo que volváis quieta y pacíficamente a vuestros cuarteles."
Con un desganado "Viva Thomas Ford", se dispersaron.
Son acusados de traición.—Muy temprano la mañana del
día 25 los prisioneros voluntariamente se entregaron en manos
de Bettisworth el alguacil. Poco después José y Hyrum nuevamente fueron aprehendidos por Bettisworth, acusados de haber
cometido "traición" contra el estado de Illinois. La queja iba
firmada por Agustín Spencer y Henry O. Norton.
Discurso provocador del Gobernador. —Poco después de las
ocho de la mañana, el gobernador Ford mandó reunir las tropas,
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las dispuso en cuadro y entonces les habló de una manera
sumamente incitante contra el profeta José y el patriarca Hyrum
Smith. Aquellos hombres necesitaban poca provocación, como
él bien sabía, porque para entonces se había encendido en ellos
un odio asesino. Al terminar su alocución, cumplió su promesa
a las tropas, llevando a José y a su hermano Hyrum ante ellos
y presentándolos como los generales José y Hyrum Smith. Los
hombres de los Carthage Greys se negaron a recibirlos con ese
título, y profirieron algunas amenazas contra sus vidas, de las
cuales el Gobernador hizo poco caso.
Su falta de sinceridad.—Cuando José Smith le informó al
Gobernador que había comparecido ante Daniel H. Wells, juez
de paz, para ser juzgado, aquel funcionario le respondió que era
por demás que oyese la causa otro juez sino el mismo que había
expedido el decreto judicial, y por tanto, tendrían que ser juzgados por el Sr. Morrison; pero claramente se ve la falta de
sinceridad del jefe del estado en el hecho de que fueron llevados
ante otro juez, Robert F. Smith, que también era capitán de los
Carthage Greys y uno de sus más rencorosos adversarios. Lo que
el Gobernador pretendía era llevarlos a Carthage y entregarlos
a sus enemigos, de modo que su demanda carecía por completo
de justicia o derecho. Se consignó a los hermanos acusados para
que comparecieran en las próximas sesiones del Juzgado de Distrito, y claramente se vió que el magistrado tenía por objeto fijarles una fianza tan elevada, que los detenidos no podrían depositarla, y por tanto, tendrían que ser encarcelados; pero se
depositó la fianza, y el juez Smith salió del juzgado sin dar
oportunidad a los dos prisioneros, José y Hyrum Smith, de
responder a la denuncia de traición.
Encarcelamiento ilegal.—Como a las ocho de la noche, el
alguacil Bettisworth se presentó en el mesón donde José y Hyrum
se estaban hospedando, e insistió en que lo acompañasen a la
cárcel. Cuando le exigieron que les mostrara el mandamiento de
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prisión, se negó; y los abogados defensores, H. T. Reid y J.W.
Woods, informaron al alguacil que tenían el derecho de ser oídos
por un magistrado. Entonces el oficial les mostró un escrito
en el que falsamente se declaraba que habían sido llevados
ante el juez Robert F. Smith, y que el juicio se había aplazado
por no estar presentes los testigos principales. Vigorosamente
protestaron contra aquel procedimiento ilegal y descarado.
El juez Smith le preguntó al Gobernador qué podía hacer,
ya que su orden de arresto era ilícita y el auto de prisión falso,
y el ejecutivo le respondió: "Usted tiene la tropa de los Carthage
Greys bajo sus órdenes." La indicación fue más que suficiente, y
en el acto el capitán Robert F. Smith dió la orden a sus tropas
de poner en vigor el ilegal decreto del juez Robert F. Smith, y el
profeta José y el patriarca Hyrum Smith fueron encarcelados en
contravención de toda ley. El hermano John Taylor protestó al
Gobernador, pero este pusilánime individuo contestó que carecía
de facultad para intervenir, y que la ley tendría que seguir su
curso.
La palabra violada del Gobernador.—La mañana del 26 de
junio José Smith solicitó una entrevista con el gobernador Ford,
que se le había negado el día anterior. Esta vez se le concedió;
se examinaron todas las causas de las dificultades y el Gobernador indicó que estaba pensando en ir a Nauvoo al día siguiente,
a fin de investigar ciertas denuncias de falsificación, y el Profeta,
declarando que no se consideraba a salvo en Carthage, le pidió
que lo trasladaran a Nauvoo. El Gobernador le dió su palabra
de honor que lo llevaría con él cuando fuera, pero no cumplió
su promesa.
Un requerimiento ilegal.—En la tarde se presentó en la cárcel
Frank Worrell con la tropa de los Carthage Greys, para exigir
que se le entregaran los prisioneros al alguacil, a fin de llevarlos
ante el juez Robert F. Smith para que fueran juzgados. El carcelero, que tenía instrucciones de retenerlos "hasta que la ley los de-
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clarase libres", protestó; pero Worrell, valiéndose de amenazas
obligó al carcelero a entregarle los prisioneros. Los llevaron ante
el magistrado, y allí los abogados defensores, a quienes ni siquiera
se había notificado del juicio, pidieron un aplazamiento a fin
de poder obtener testigos, el cual se les concedió hasta las doce
del día siguiente. Se expidió una nueva orden de prisión y los
hermanos una vez más fueron encarcelados; y sin consultarlos
se cambió la fecha de su juicio hasta el día 29.
Amenazas del populacho.—Era conversación común, así en
el campamento como en el hotel, en presencia del gobernador
Ford, "que la ley no puede procesar a estos hombres, pero no
debe permitirse que salgan libres"; y que "si la ley no les hace
nada, será necesario recurrir a las balas y pólvora". El jefe del
estado previamente había dicho a la tropa de los Carthage Greys,
a fin de calmar su impaciencia, que tendrían "satisfacción completa."
La noche en la cárcel.—Los prisioneros pasaron la noche del
26 de junio conversando sobre las Escrituras con algunos amigos,
a saber, John Taylor, Willard Richards, John S. Fullmer, Stephen
Markham y Dan Jones. La mayor parte del tiempo se había dejado
a Hyrum Smith, y todos se acostaron ya tarde, con excepción del
doctor Willard Richards, que se quedó escribiendo hasta que se le
apagó la última vela. El Profeta y su hermano ocuparon la cama,
mientras que los otros hermanos se acostaron sobre unos colchones que estaban tendidos en el piso. El disparo de un fusil
causó que José abandonara la cama, y dirigiéndose hacia los colchones, se acostó en medio de Dan Jones y John S. Fullmer.
Extendiendo su brazo derecho, dijo al hermano Fullmer: "Recueste
su cabeza sobre mi brazo para que le sirva de almohada, hermano
Juan." Entonces se puso a conversar con el hermano Fullmer
sobre varios asuntes y expresó el presentimiento que había tenido
desde el principio, que estaba a punto de morir. "Quisiera ver
de nuevo a mi familia"—dijo; y—"Ojalá pudiese predicar a los
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miembros en Nauvoo una vez más." Cuando todo quedó en
silencio, susurró a Dan Jones al oído: "¿Tiene usted miedo de
morir?" Este le respondió: "¿Cree usted que ya llegó la hora?
Consagrado a esta obra, no me parece que la muerte sea muy
pavorosa." El Profeta le contestó: "Todavía irá usted a Gales, y
antes de morir cumplirá la misión que se le ha señalado."
El complot del populacho. —El día 27 llegaron muy de
mañana a la cárcel John P. Green y William W. Phelps. El
Profeta envió a Dan Jones a que investigara por que habían disparado cerca de la cárcel la noche anterior. Frank Worrell, uno
de los oficiales de los Carthage Greys, respondió: "Bastante trabajo nos ha costado traer a Smith aquí para dejarlo escapar vivo,
y si usted no quiere morir con él, más vale que se vaya antes de
ponerse el sol, porque estando de su parte usted no vale un maldito comino más que él; y ya verá que yo puedo profetizar mejor
que Smith, porque ni él, ni su hermano, ni ninguno de los que se
queden con ellos verán la puesta del sol este día."
Dan Jones comunicó lo anterior al Profeta, y éste le indicó
que fuese al Gobernador y le dijera lo que había ocurrido. Mientras iba, oyó a uno de los oficiales que estaba arengando a sus
hombres y diciendo: "Nuestra tropa será licenciada esta mañana,
de acuerdo con las órdenes expedidas, y haremos como que salimos del pueblo; pero cuando el Gobernador y las tropas de
McDonough hayan partido para Nauvoo esta tarde, volveremos
y mataremos a estos hombres, aunque sea necesario derrumbar
la cárcel." La tropa respondió con tres vivas.
Se advierte al Gobernador.—Jones inmediatamente informó
al Gobernador lo que había oído. Este respondió: "Usted se
alarma innecesariamente por la seguridad de sus amigos, señor
mío. La gente no es tan cruel." Irritado por estas palabras,
Jones hizo hincapié en la necesidad de poner otra clase de gente
a cuidar la cárcel, y dijo: "Los señores Smith son ciudadanos
norteamericanos, y se han puesto en manos de vuestra Excelencia
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porque usted dió su palabra de honor que serían protegidos.
También son Maestros Masones, y en tal calidad exijo que usted
proteja sus vidas."
El Gobernador palideció, y Jones continuó: "Si usted no lo
hace, sólo me queda un deseo, y es que si usted deja sus vidas
en manos de esos hombres para ser sacrificadas . . ."
"¿Y cuál es?"—interrumpió Ford.
"Que Dios Todopoderoso me deje vivir hasta el momento y
lugar oportunos, para que yo pueda testificar que a usted se le
advirtió oportunamente del peligro en que se hallaban."
Jones entonces volvió a la prisión, pero los guardias no lo
dejaron entrar. Fue al hotel y presenció el licénciamiento de las
tropas, tal como el oficial lo había anunciado, y poco después,
el gobernador Ford, con la milicia de McDonough, la que más
simpatizaba con los miembros de la Iglesia, partió para Nauvoo,
dejando a los Carthage Greys, los más sanguinarios de todas las
tropas, para que cuidaran la cárcel. La conspiración procedía
admirablemente sin ninguna interrupción.
"El Caminante Experimentado en Pesares".—John S. Fullmer y Stephen Markham, habiendo salido a cumplir con un
encargo, tampoco pudieron volver a la prisión. Mientras tanto,
John Taylor y Willard Richards permanecieron con sus superiores. Durante el día los prisioneros y sus dos amigos pasaron el
tiempo dando testimonio de la verdad del evangelio y la divinidad del Libro de Mormón, y escribiendo a sus amigos. Antes del
mediodía llegó Almon W. Babbitt con una carta de Oliverio
Cowdery. Poco después de las tres de la tarde, hubo alguna
agitación entre los guardias, y como a esa hora el hermano
John Taylor cantó el himno, "El caminante experimentado en
pesares."
Cuando terminó, el Profeta le pidió que cantara el himno
de nuevo, y así lo hizo. A las cuatro de la tarde hubo cambio de
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guardias, y a las cinco, su carcelero, el Sr. Stigall, recomendó a
los prisioneros que se trasladaran a la celda de la planta baja
donde estarían más seguros.
El martirio.—Poco después de las cinco se oyó un ruido en
la puerta de la prisión, junto con un grito de "ríndanse" y los
disparos de tres o cuatro armas de fuego. El Dr. Richards miró
por la ventana y vió a unos cien hombres armados alrededor de
la puerta, muchos de los cuales se habían pintado la cara de negro.
Se dice que los guardias asestaron sus fusiles y ruidosamente
amenazaron a los de la turba, pero tuvieron buen cuidado de
disparar sobre sus cabezas.
El populacho rodeó el edificio, y algunos, empujando a un
lado a los guardias, ascendieron la escalera, forzaron la puerta e
iniciaron su obra asesina, mientras otros disparaban por las ventanas. José, Hyrum y el hermano Taylor se habían quitado el
saco. El Profeta corrió hacia su ropa por una pistola de seis
cañones que Cyrus Wheelock le había proporcionado, y Hyrum
recogió una pistola de un cañón que había dejado John S.
Fullmer. Entonces se echaron contra la puerta, el hermano Taylor con un pesado bastón de Stephen Markham y el Dr. Richards
con el del hermano Taylor.
En ese instante se disparó un balazo desde la escalera, y
José Smith, John Taylor y Willard Richards se lanzaron hacia
el lado izquierdo de la puerta e intentaron batir a un lado las
armas de los rufianes. Hyrum Smith retrocedió frente a la
puerta, y en el acto de estar disparando su pistola lo hirió una
bala en el lado izquierdo de la nariz. Cayó de espaldas, exclamando: "Soy hombre muerto." Al caer al piso recibió en el
costado izquierdo otra bala que venía de afuera, y con tanta
fuerza que le hizo pedazos el reloj que llevaba en el bolsillo del
chaleco. Al mismo tiempo otra bala, tras de rozarle el pecho, le
pasó por la garganta y le penetró la cabeza, mientras otra lo
hirió en la pierna. Una lluvia de balas entraba en el cuarto.
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José extendió la mano alrededor del marco de la puerta y vació
su pistola en el pasillo, aunque algunos de los cañones no dispararon, mientras que los hermanos Taylor y Richards continuaban dando de golpes a los fusiles que introducían por la puerta.
Cuando cayó Hyrum, el Profeta exclamó: "¡Oh, querido
hermano Hyrum!" Entonces viendo que no había manera de
escapar dentro del cuarto, e indudablemente pensando en salvar
a sus otros compañeros, retrocedió con toda calma de la puerta,
dejó caer la pistola al piso y saltó hacia la ventana. Dos balas
lo hirieron desde la puerta, y otra, disparada de afuera, hizo
blanco en el lado derecho del pecho. Cayó hacia afuera en las
manos de sus asesinos, exclamando: "Oh Señor, Dios mío."
Con el grito de que había saltado por la ventana, los asesinos dentro del edificio bajaron las escaleras corriendo. También el
élder Taylor resultó gravemente herido de cuatro balazos que
recibió en el cuerpo, mientras que otra bala se había estrellado
contra su reloj cuando intentó saltar por la ventana, arrojándolo
hacia el interior del cuarto.
Cuando los malhechores salieron del edificio, el hermano
Richards, que milagrosamente había escapado con tan solo el
pequeño rasguño de una bala en una oreja, se dirigió a la puerta.
El hermano Taylor lo llamó, y entonces volvió y llevó al herido
al piso superior y lo tendió en el suelo. Cubriéndolo con una
cama, le dijo: "Me duele tener que acostarlo en el suelo, pero si
sus heridas no son de gravedad, deseo que viva para poder relatar
lo que ha sucedido." Hecho esto, volvió al cuarto del piso bajo,
esperando ser muerto de un momento a otro.
El terror del populacho.—Después de consumar su hecho
sanguinario, el terror se apoderó del corazón de los asesinos, y
huyeron de la escena de su diabólico crimen en la más completa
confusión. El gobernador Ford se hallaba a unos cinco kilómetros de Nauvoo, rumbo a Carthage, cuando lo encontraron
George D. Grant y Bettisworth el alguacil, con las nuevas del
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martirio. Despavorido, los hizo regresar con él a Carthage para
que no comunicaran las terribles noticias hasta que él estuviera
fuera del alcance de la venganza que temía. Al llegar a Carthage,
aconsejó a los ciudadanos que huyeran antes que los "mormones"
enfurecidos llegaran para incendiar la ciudad; y poniendo por
obra sus palabras, huyó con su comitiva hacia Quincy. Con el
remordimiento de conciencia, y la sangre de los profetas manchándole las manos, no paró hasta llegar a Augusta, a treinta
kilómetros de distancia.
Tristeza de los miembros. — Mientras tanto, el hermano
Willard Richards había enviado a Nauvoo las nuevas de la
horrible tragedia. Les mandó decir que había dado su palabra
de honor a los ciudadanos atemorizados de Carthage, que los
miembros de la Iglesia no intentarían vengarse ni obrar con
violencia, y les aconsejó que permanecieran tranquilos y estuvieran preparados para resistir un ataque de los de Misurí. Por
cierto, los miembros de la Iglesia ningún pensamiento tenían de
venganza inmediata. Con la cabeza inclinada y el corazón agobiado de pesar—porque les había sobrevenido la tristeza mayor de
toda su historia—lamentaron y oraron en silencio, dejando la
venganza en manos de Aquel que dijo: "Mía es la venganza: yo
pagaré."
El sepelio.—Al día siguiente, 28 de junio de 1844, el Dr.
Willard Richards, Samuel H. Smith y una guardia de honor de
ocho soldados, enviados por el general Deming, acompañaron los
cuerpos de los profetas martirizados hasta Nauvoo. El día 29
fueron sepultados en medio del profundo pesar de un pueblo
afligido.
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Crisis en la Iglesia.—El martirio de José Smith y su hermano
Hyrum fue un golpe terrible para los miembros de la Iglesia. No
había cruzado por sus mentes el pensamiento de que el Profeta
iba a ser tomado de ellos, no obstante las muchas predicciones
que había declarado con referencia a su muerte inminente. Tenía
solamente treinta y nueve años de edad; era de constitución
fuerte y poseía una vitalidad excepcional. El Señor lo había
librado tantas veces de los peligros y la muerte amenazante, que
los miembros de la Iglesia creían implícitamente en que el mismo
poder lo protegería siempre.
Su muerte provocó una crisis en la Iglesia, porque era la
primera desorganización que había ocurrido en uno de los quórumes principales del sacerdocio. Muy poco se había pensado
en el tema de la sucesión en la presidencia—ni siquiera entre
las Autoridades Generales—porque tal contingencia les parecía
sumamente remota. Las revelaciones aclaraban bien ese asunto,
pero no había habido ocasión para considerarlo. En la revelación sobre el sacerdocio, dada a los apóstoles en 1835 (Doc. y
Con. Sec. 107), el Señor declaró que el consejo de los apóstoles
tenía igual autoridad que la Primera Presidencia, y José Smith
había dicho que solamente la Presidencia de la Iglesia era mayor
que ese cuerpo, y que cuando no hubiese Primera Presidencia,
los apóstoles presidirían.
Cuando se hallaron sin la dirección del Profeta, hubo confusión entre los miembros de la Iglesia porque no entendían
por completo este orden del sacerdocio. Sidney Rigdon, primer
consejero del presidente José Smith, había perdido el espíritu de
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la obra, y desobedeciendo el mandato directo del Señor dado en
una revelación (Doc. y Con. 124:108, 109), se había trasladado
a Pittsburgh, Estado de Pennsilvania, donde sus servicios como
consejero en la presidencia eran de poco valor. Meses antes de
su muerte José Smith ya sospechaba que Sidney Rigdon se había
aliado con sus enemigos, y el Profeta francamente acusó a su consejero de esta traición, de la cual nunca se comprobó su inocencia en forma completa. Sidney Rigdon había manifestado mucha
simpatía hacia el traidor John C. Bennett, y aunque negó toda
comunicación directa con él, el Profeta rehusó sostenerlo como
consejero en la conferencia de octubre de 1843, pero por la
bondadosa intervención de Hyrum Smith y otros, fue sostenido.
En esa ocasión el Profeta dijo: "Me lo he quitado de sobre los
hombros, y me habéis vuelto a echar encima la carga; vosotros
podréis aceptarlo, pero yo no." Amasa M. Lyman había sido escogido para reemplazarlo como consejero, y William Law, segundo
consejero de José, que había sido excomulgado por apostasía, fue
uno de los causantes del martirio.
Sidney Rigdon intenta hacerse "Guardián de la Iglesia".—La
mayor parte de los apóstoles se encontraban en sus misiones en
los estados del Este al tiempo del martirio, y únicamente dos se
hallaban en Nauvoo, y uno de ellos estaba gravemente herido.
En cuanto Sidney Rigdon supo de la muerte de José y Hyrum,
inmediatamente partió para Nauvoo, donde llegó el sábado 3 de
agosto de 1844. Los élderes Parley P. Pratt y George A. Smith
habían llegado unos días antes, y los apóstoles invitaron a Sidney
Rigdon a que se reuniera con ellos al día siguiente en casa de
John Taylor para tratar los asuntos de la Iglesia. Aceptó la invitación, pero en lugar de acudir, se reunió con William Marks
y algunos otros, e intentó formar sus planes para nombrar a un
fideicomisario y "guardián" de la Iglesia antes que llegaran los
otros apóstoles. A las diez de la mañana se efectuó una reunión
pública en la que Sidney Rigdon predicó, declarando que se
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debía nombrar un "guardián" a fin de "edificar la Iglesia para
José", y que él, Sidney, era precisamente el hombre que, según los
profetas de la antigüedad, efectuaría la obra de que habían hablado en sus profecías. Esa tarde se verificó otra reunión, en la que
el hermano William Marks, presidente de la Estaca de Nauvoo,
anunció una reunión especial de la Iglesia para el día 8 de agosto
"con objeto de seleccionar un guardián". Sidney Rigdon había
pedido que se efectuara la reunión el día 6, pero el presidente
Marks la anunció para el día 8; y esto resultó providencial, porque
el presidente Brigham Young y la mayor parte de los otros
apóstoles llegaron a Nauvoo la tarde del día 6.
A la mañana siguiente los apóstoles se juntaron en casa del
hermano John Taylor; y a las cuatro de la tarde se reunieron
con el sumo consejo de Nauvoo y con los sumos sacerdotes,
y se invitó a Sidney Rigdon a que expresara sus opiniones. Habló
extensamente, relató una visión que decía haber visto y declaró
que no podía haber sucesor de José Smith, sino que se debía
edificar la Iglesia para él (es decir, José); y que él, Sidney Rigdon, había sido llamado para hablar por José, y se ofrecía para
ser el "guardián" de la Iglesia, si la gente lo aceptaba.
La respuesta de Brigham Young.—El presidente Brigham
Young contestó que a él poco le importaba quién presidiera la
Iglesia, pero sí deseaba saber lo que el Señor había dicho respecto
del asunto. "José nos confirió—dijo él—todas las llaves y poderes
correspondientes al apostolado, que él mismo tuvo antes de ser
llevado, y ningún hombre o grupo de hombres puede interponerse entre José y los doce en este mundo ni en el venidero.
Cuántas veces no declaró José a los doce: "¡He puesto el fundamento, y tenéis que edificar sobre él, porque sobre vuestros hombros descansa el reino!"
La reunión especial del 8 de agosto de 1844.—El jueves 8 de
agosto, a las diez de la mañana, se llevó a cabo la reunión especial
que William Marks había convocado a petición de Sidney Rigdon.
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Desde la posición que ocupaba en su coche, estacionado frente a
la plataforma, Sidney Rigdon habló a la vasta asamblea durante
una hora y media. Se presentó a ellos como el "guardián" de la
Iglesia, a fin de que ésta fuese edificada para José Smith; pero
cuanto más hablaba, más convencida quedaba la gente de que
le faltaba la inspiración del Señor, y partieron de la reunión con
la impresión de que su voz no era la del pastor verdadero.
La transfiguración de Brigham Young.—Para dar fin a
la reunión de la mañana, el presidente Young habló brevemente y anunció otra junta para las dos de la tarde. Al llegar
la hora señalada se congregó una numerosa multitud de los
Santos de los Últimos Días, y
los varios quórumes del sacerdocio se sentaron por orden
delante de la plataforma. Después de los himnos y la oración,
el presidente Brigham Young
habló a la congregación. Se expresó con gran poder, y la gente
se convenció de que la autoridad
y el poder de la presidencia estaban con los apóstoles. Cuando
se puso de pie y empezó a hablar,
la congregación se asombró en
extremo, porque el presidente
Young se transfiguró delante de
ellos, y vieron al profeta José
Smith y oyeron su voz de una
manera tan natural como cuando
BRIGHAM YOUNG
estaba vivo. Después de sus
palabras esa tarde también hablaron los élderes Amasa M. Lyman,
William W. Phelps y Parley P. Pratt, cada uno de los cuales
apoyó las declaraciones del presidente Young.
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Se sostiene a los apóstoles. —Después que hubieron hablado
los otros hermanos, el presidente Young se levantó y estaba a
punto de preguntar a la asamblea si deseaba que Sidney Rigdon
fuese su director y "guardián" de la Iglesia, pero a solicitud de
éste, el presidente Young trató primero la proposición de aceptar
al quorum de los apóstoles como la autoridad máxima de la
Iglesia, cosa que hizo de la siguiente manera:
"Os haré la pregunta en calidad de quórumes: ¿Queréis que
el hermano Rigdon sea vuestro director, vuestro guía, vuestro
portavoz? El presidente Rigdon desea que primero se considere
la otra proposición, que es la siguiente: ¿Quiere la Iglesia, y es
su único deseo, apoyar a los doce como la Primera Presidencia
de este pueblo?
"Aquí tenéis a los apóstoles, la Biblia, el Libro de Mormón,
las Doctrinas y Convenios, que están escritos en la tabla de mi
corazón. Si la Iglesia quiere que los doce sean la cabeza, la
Primera Presidencia de la Iglesia, y dirijan este reino en todo el
mundo, sean los sucesores de José, asuman su nombramiento y
tengan las llaves de este reino, todo hombre, toda mujer, todo
quorum ahora se encuentra según su orden, y vosotros sois los
únicos en cuyas manos descansa.
"Todos los que estéis a favor de esta proposición en toda
la congregación de los santos, manifestadlo levantando la mano
derecha."
La votación fue universal, y en seguida el presidente Young
pidió que se manifestaran los votos negativos, diciendo:
"Si hay alguien que piense lo contrario, todo hombre y toda
mujer que no quiera que los doce presidan, sírvase levantar la
mano en igual manera."
En vista de que nadie levantó la mano, el presidente Young
entonces dijo que por haber sido unánime la votación, se iba a
prescindir del otro asunto, es decir, de proponer a Sidney Rigdon
como "guardián", así como de una votación por quórumes. De
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este modo fue como el pueblo apoyó a los apóstoles, los cuales
constituían la autoridad verdadera según las revelaciones del
Señor; y se hizo por común acuerdo como El había indicado que
se efectuaran todas las cosas. El asunto de la sucesión se resolvió
debida y correctamente, de modo que ahora sería obligatorio para
los miembros de la Iglesia. Al terminar los servicios volvieron a
sus casas con la mente tranquila porque, con muy pocas excepciones, había desaparecido su incertidumbre en cuanto a la autoridad del sacerdocio y la presidencia de la Iglesia.
Excomunión de Sidney Rigdon.—Sumamente chasqueado y
con un espíritu muy rencoroso, Sidney Rigdon volvió a Pittsburgh. Sin embargo, antes de salir de Nauvoo expresó lo que
sentía y declaró que desde algún tiempo el Espíritu del Señor
había dejado de dirigir a la Iglesia, y se negó a apoyar el nombramiento de los apóstoles. Se dió entrada a una acusación contra él, y su causa fue llevada al sumo consejo presidido por el
obispo Newel K. Whitney. Después de un juicio algo extenso,
fue excomulgado de la Iglesia por el voto unánime del consejo,
y entonces se presentó la causa a los miembros de la Iglesia,
quienes apoyaron el fallo del sumo consejo con sólo diez votos
contrarios. Después de volver a Pittsburgh, Sidney Rigdon organizó una iglesia con oficiales según el modelo de la Iglesia de
Jesucristo. Publicó un periódico y profetizó que todos los que
siguieran a los apóstoles irían con ellos a la destrucción. Se
atrajo a varios de los elementos disconformes de Nauvoo, pero
su organización no prosperó y no tardó en desvanecerse.
William Marks es rechazado.—La votación unánime de los
miembros nuevamente sostuvo a los apóstoles en calidad del
quorum presidente de la Iglesia en la conferencia de octubre de
1844. Cuando se propuso a William Marks como presidente de la
Estaca de Nauvoo, hubo algunos que se opusieron y se rechazó
la proposición, pues solamente dos personas manifestaron su
deseo de apoyarlo. Había favorecido las pretensiones de Sidney
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Rigdon aunque apoyaba a los apóstoles; pero había perdido el
espíritu de la obra y se le acusó de rebelión. Más tarde se apartó
de la Iglesia, siguió a James J. Stranga y otros, y fue excomulgado.
El juicio de los asesinos de José y Hyrum Smith.—En octubre de 1844 un jurado especial, escogido por el juzgado de distrito
del Condado de Hancock, presentó al tribunal dos pedimentos
de causa contra nueve individuos, a quienes se acusaba del asesinato de José y Hyrum Smith. El juicio se llevó a cabo en mayo
de 1845, pero no fue más que una farsa. Los habitantes de toda
la región manifestaban tanto rencor contra los miembros de la
Iglesia, que ningún esfuerzo se hizo por administrar la justicia
que el Gobernador tan fielmente les había prometido. El magistrado dió instrucciones al jurado de rendir un fallo de "inocente",
y así se hizo. Sin embargo, todos los presentes, incluso el tribunal y el jurado, sabían que los acusados habían participado en
el asesinato. La sangre de los mártires quedó sin vengar, para que
clamara desde el suelo contra sus enemigos; y junto con la sangre
de todos los mártires seguirá clamando hasta que venga el Hijo del
Hombre en sus "ropas teñidas de rojo" para decretar sus juicios
sobre los impíos.
El progreso de la obra.—Habiéndose resuelto el asunto del
quorum presidente, los miembros de la Iglesia se dedicaron a sus
deberes acostumbrados, y la Iglesia progresó con mayor rapidez
que en cualquier otra época. En la conferencia de octubre de
1844 se resolvieron varios asuntos importantes, y en esa ocasión,
así como en otras subsiguientes, se llamó a varios hermanos al mia
James J. Strang, persona de alguna habilidad y porte imperioso, se unió a la
Iglesia poco antes del martirio. Después de la muerte del Profeta y del Patriarca,
declaró que había sido escogido y nombrado por José Smith para que lo sucediera.
Mostró una carta que decía haber sido escrita por el Profeta, en la cual se hallaba
el supuesto nombramiento. Logró reunir a varios de los individuos disconformes
de Nauvoo y se estableció en Beaver Island, en el lago de Michigan, donde más
tarde fue coronado "rey". Uno de sus adeptos lo mató, y la organización poco
después se desmoronó. De sus fragmentos surgió más tarde otra organización conocida como la "Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días",
a la cual se unió la mayoría de los que habían sido excomulgados de la Iglesia.
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nisterio por ordenación, se organizaron varios quórumes de setentas y se enviaron misioneros con el mensaje de salvación a varias
partes de los Estados Unidos, así como al extranjero. Se reanudó la
construcción del templo con nueva düigencia y se manifestó la
prosperidad en las colonias de los Santos de los Últimos Días.
El día 6 de diciembre de 1844 se erigió el último de los treinta
capiteles del templo, y en abril del año siguiente se colocó la
piedra de coronamiento en medio de solemnes y animados servicios. Se iba consagrando individualmente cada sala en cuanto se
completaba, y se efectuaron algunas ordenanzas a favor de los
miembros de la Iglesia, así como bautismos por los muertos.
Resurgen las actividades del populacho.—Eos enemigos
de los Santos de los Últimos Días pensaron que el asesinato de
José Smith y su hermano Hyrum acabaría con el "mormonismo",
y se vanagloriaban de su espantoso hecho sanguinario y de la
inminente caída del movimiento. Cuando con gran sorpresa vieron
que la sangre de los mártires era la semilla de la Iglesia, y que el
objeto que esperaban lograr no se realizó, nuevamente se volvió
a encender su odio contra el grupo. Habían surgido otros directores y el progreso de la obra continuaba sin interrupción. Los que
habían causado la muerte del Profeta y su hermano ahora buscaron la manera de destruir a todo el pueblo "mormón". Por
medio de sus periódicos. Warsaw Signal, Alton Telegraph, Quincy Whig y otros, circularon todo género de informes falsos.
Acusaron a los miembros de la Iglesia de hurtos y de todo otro
crimen abominable con objeto de excitar el ánimo del pueblo
contra ellos. Se intentó un ardid tras otro para provocar a los
"mormones" a fin de que cometiesen algún acto hostil que pudiera usarse como pretexto para obtener la ayuda de los oficiales
del estado con carácter legal. Mientras tanto, aunque los antimormones violaban la ley constante e impunemente, se pasaban por alto sus malévolas y asesinas amenazas.
La actitud del gobernador Ford.—Durante estas dificultades,
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el gobernador Tilomas Ford se empeñó en informar a los miembros de la Iglesia que se les odiaba enconadamente, y que la gran
mayoría de los ciudadanos del estado se regocijaban por la muerte
de José y Hyrum Smith. A pesar de su rencor, practicó una investigación de las acusaciones que circulaban contra los miembros de
la Iglesia, e informó que:
Durante mi reciente visita al Condado de Hancock me notificaron algunos de sus peores enemigos (de los "mormones"), que sus hurtos se
habían vuelto sumamente numerosos e intolerables. Admitieron, sin embargo, que era poco lo que se había cometido en sus inmediaciones, pero
insistieron en que los "mormones" se habían robado dieciséis caballos
durante una sola noche en Lima, Condado de Adams. A la conclusión
de la visita fui a este mismo pueblo de Lima, y al investigar, se me informó que no habían perdido caballos en esa vecindad, pero que en una
sola noche se habían robado dieciséis caballos en el Condado de Hancock.
Al aclararle a este último informador lo que me habían comunicado en el
Condado de Hancock, cambió lo ocurrido a otro poblado lejano de la
frontera norte del Condado de Adams.

En su informe al cuerpo legislativo del estado, el Gobernador
declaró, refiriéndose al asunto:
Sin embargo, la justicia me obliga a decir que he investigado las
acusaciones de robos al por mayor, y hallo que se han exagerado en
extremo. No pude determinar si había mayor proporción de ladrones en
esa comunidad que en cualquier otra que cuenta con el mismo número
de habitantes; y si Nauvoo fuese comparada con San Luis o cualquier otra
ciudad occidental, quizá la proporción no sería tan grande.

No obstante, la levadura de la oposición estaba obrando
y se encendieron los ánimos de los ciudadanos. Nada podía satisfacer sus injustas e inicuas demandas sino la salida de los "mormones" del estado. Apelaron al Gobernador para que les ayudara a desterrar a aquel pueblo que nada había hecho para provocar su oposición, y sólo eran impopulares por motivo de su fe.
Aunque el Gobernador les notificó que ningún paso legal podía
dar que justificase semejante expulsión, sin embargo, aconsejó
privadamente a los miembros de la Iglesia que partieran pacífi-
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camente para el Oeste, como lo había proyectado el profeta José
Smith, donde pudieran establecer su propio gobierno independiente. Manifestó tan completa falta de disposición para hacer
cumplir la ley y proteger al inocente, que los enemigos de la
Iglesia se sintieron impulsados en sus acciones ilícitas.
Se revoca la carta política de Nauvoo. —La carta constitutiva
de la ciudad de Nauvoo había sido un escudo para los Santos de
los Últimos Días y les había garantizado la protección de las
asechanzas de los malvados. Los conspiradores de Nauvoo tenían
por objeto efectuar su revocación, y como ya hemos visto, fracasaron en su primer intento. Sin embargo, la oposición había
aumentado tanto, que los enemigos de los Santos de los Últimos
Días lograron su propósito, y el cuerpo legislativo del estado revocó la carta en enero de 1845. Algunos de los asesinos de José
Smith y su hermano Hyrum pertenecían a este cuerpo, y vigorosamente denunciaron a los "mormones", aunque era bien sabido
que sus manos estaban manchadas con sangre inocente. Después
de ser revocada la carta de organización, y sin esperanza de que
los oficiales del estado les ofrecieran protección, los miembros de
la Iglesia se hallaron a merced de sus enemigos. Se cumplió
literalmente la predicción del profeta José referente a que sus
enemigos, después de haber derramado su sangre, intentarían
quitarle la vida a todo el que tuviera el testimonio del evangelio.
Las intrigas de aquellos malvados ahora se volvieron contra el
presidente Brigham Young y los otros hermanos principales, los
cuales periódicamente se veían obligados a ocultarse.
Son acometidos los miembros de la Iglesia.—En septiembre
de 1845 las familias aisladas de los miembros de la Iglesia padecieron severas persecuciones, y un gran número de ellos fueron
arrojados de sus casas, que entonces eran incendiadas. El alguacil,
J. B. Backenstos intentó cumplir con su deber y se opuso firmemente a los abusos del populacho; pero sólo resultó en que lo
acusaran de asesinato, porque en uno de los asaltos había muerto
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a uno de los que formaban la chusma; y mientras tanto se permitía
que continuara sin interrupción la persecución de los "mormones". El gobernador Thomas Ford había prometido y dado su
palabra de honor que los asesinos del Profeta y del Patriarca
serían juzgados y castigados. Sin embargo, cuando solicitó el
apoyo de los ciudadanos de Warsaw para que le ayudaran a cumplir su promesa, éstos terminantemente le informaron que no
contara con ellos, y otros ciudadanos le respondieron en igual
manera; pero no sólo manifestaron su oposición a que se juzgara
a los asesinos, sino que descaradamente le pidieron ayuda al
Gobernador para expulsar del estado a los "mormones". Por
medio de sus hechos subsiguientes, este pusilánime individuo
admitió su derrota y la abdicación del gobierno constituido en
Illinois.
Reunión pública en Quincy.—El día 22 de septiembre de
1845 se verificó una reunión pública en Quincy para proceder
contra los miembros de la Iglesia, y en la que se propuso su salida
del estado de Illinois. Los concurrentes bien sabían que el profeta
José Smith había proyectado trasladarse al Oeste, y que a principios de 1844 se habían formado planes para enviar una expedición a explorar o buscar un nuevo hogar en las Montañas
Rocosas. Esta junta nombró a un comité para que entrevistara a
las autoridades de la Iglesia e indagara sus intenciones concernientes a su salida del estado de Illinois, y para que hiciera saber
a los hermanos que los ciudadanos habían determinado que
se debía dar ese paso. Después de la junta, el periódico Quincy
Whig publicó, en este país que se preciaba de ser una tierra de
libertad, la siguiente declaración:
Se da por sentado que la opinión pública del estado es desfavorable
para los "mormones", y será por demás que la combatan; y para evitar el
derrame de sangre y el sacrificio de muchas vidas de ambas partes, ellos
tienen la obligación de obedecer el sentir del público y abandonar el estado
lo más rápidamente posible. Tenemos la esperanza de que así lo hagan,
y antes que sea necesario recurrir a otro extremo: el de la fuerza.
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La respuesta de los miembros.—La comisión nombrada habló con el presidente Brigham Young y los apóstoles, haciéndoles
saber lo que se había resuelto en la junta y solicitando una contestación. El día 24 se dió la respuesta en una comunicación
por escrito, en la que se hacía mención de las persecuciones de los
miembros de la Iglesia, y decía que los "mormones" habían tratado de vivir en paz, y que así deseaban hacerlo con todos los
hombres. En cuanto a su traslado, contestaron lo siguiente:
Quisiéramos decir al comité de referencia, al Gobernador y a todas
las autoridades, y a los ciudadanos de Illinois y de los estados y territorios
circunvecinos, que tenemos propuesto salir de esta región la próxima primavera para un lugar tan retirado, que no habrá necesidad de tener dificultades con la gente; y esto con la condición de que se acepten ciertas
proposiciones necesarias para llevar a cabo nuestro traslado, las cuales son
las siguientes:
Que los ciudadanos de este distrito y otros adyacentes, junto con
todos los hombres, nos ayuden con su influencia y esfuerzos a vender o
alquilar nuestras propiedades, a fin de que tengamos los medios suficientes
para poder ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los desamparados a
salir con nosotros.
Que todos los hombres cesen de perseguirnos con sus gravosos litigios, para que podamos tener el tiempo suficiente, pues no hemos violado
ninguna ley; y que nos ayuden a adquirir dinero en efectivo, ropa, alimentos, buenos bueyes, ganado vacuno, ovejas, carros, muías, caballos,
arneses, etc., a cambio de nuestras propiedades a un precio justo—entregándose el título al hacerse el pago—a fin de que tengamos los medios
para efectuar el traslado sin que los necesitados sufran más de lo que
puede aguantar la naturaleza humana.
Que todo traspaso de propiedad se efectúe por conducto de una
comisión o comisiones integradas por miembros de ambas partes, para
que se tramite todo negocio honorable y rápidamente.
Que nosotros emplearemos todo recurso legal, junto con otros medios, para preservar la paz mientras permanezcamos; y exigiremos, definitivamente, que no seamos molestados más con casas incendiadas u otras
depredaciones que consumen nuestros bienes y tiempo, e interrumpen
nuestros preparativos.
Que es incorrecta la idea de que estamos proyectando salir en seis
meses, porque apenas estaría comenzando la primavera y no habría ni

bibliotecasud.blogspot.com

LA SUCESIÓN DE LOS DOCE APOSTÓLES

419

agua ni pasto, que son tan necesarios para nuestra partida. Pero sí proponemos emplear nuestra influencia para que no haya más siembra o más
siega en estas tierras, después que hayamos recogido nuestras cosechas
presentes; y suplicamos que se nos dirija toda comunicación por escrito.
Por orden del Consejo
BRIGHAM YOUNG

W. Richards, Secretario.

Presidente.

La decisión de los ciudadanos de Quincy.—Los habitantes
de Quincy aceptaron la proposición de las autoridades de la
Iglesia de trasladarse, pero muy atentamente se negaron a prometer comprar o ayudar a los miembros de la Iglesia a vender
sus propiedades que tendrían que abandonar. ¿Qué necesidad
tenían de molestarse en ello, si la propiedad, al ser abandonada,
por fuerza quedaría en sus manos?b
La convención de Carthage.—Los días 1 y 2 de octubre se
verificó en Carthage otra convención de los ciudadanos de los
nueve condados más próximos al de Hancock. Se adoptaron
resoluciones en las que—a pesar de la investigación personal del
Gobernador, el cual, como ya sabemos, no simpatizaba con los
Santos de los Últimos Días—se acusó y se juzgó culpables a los
"mormones" de cometer depredaciones en las personas y bienes
de los otros ciudadanos del Condado de Hancock. En esta junta
se manifestó un espíritu muy rencoroso, y se determinó que era
b
EI Dr. Conyers en su obra Hancock County Mob (El Populacho del Condado
de Hancock), comenta lo siguiente sobre la resolución de los ciudadanos de
Quincy:
"La primera [resolución] es, en nuestra opinión, extraordinaria. Aceptaron
y recomendaron a la gente de los condados adyacentes que aprobara la proposición
incondicional de los mormones de trasladarse. Pero entienda esto, Sr. Mormón, que
aunque la aceptamos, y recomendamos a los condados adyacentes a que hagan lo
mismo [rechazarlos incondicionalmente], no es nuestra intención comprometemos a
comprar sus propiedades o encontrarles compradores. No obstante, seremos muy
buenos y considerados, y en ninguna forma lo obstruiremos o molestaremos en sus
esfuerzos por vender, con la condición, sin embargo, de que no por esto se vaya
a entender que no podemos desanimar al comprador. Pero esperamos que nos haga
este pequeño favor, a saber, que se deshaga de su propiedad y salga al tiempo indicado."
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demasiado tarde para allanar las dificultades entre los "mormones" y los otros habitantes, y no quedaba más recurso sino que
aquéllos saliesen luego del estado. Declararon que no se estaba
persiguiendo a los "mormones", sino que éstos estaban sufriendo
por sus delitos; y afirmaban, a la vez, que en vista de que habían
"conocido por tan largo tiempo a los antiguos ciudadanos del
Condado de Hancock", podían responder por su "honor, integridad y fiel obediencia a las leyes del país", aunque en todas partes
se sabía que eran los mismos que habían tomado parte en
el asesinato de José y Hyrum, valiéndose de la fuerza y contraviniendo la ley; y que estos antiguos ciudadanos, tan respetuosos
a la ley, pocas semanas antes habían echado a los "mormones" de
sus casas, que entonces incendiaron, los habían obligado a abandonar sus campos donde se hallaban recogiendo sus cosechas, habían azotado a sus hombres y les habían robado su ganado
sin ninguna protesta. Parecía que estos ciudadanos, al igual
que un rey, ningún mal cometían si sus fechorías eran contra los Santos de los Últimos Días. Una de las cosas que hay
que lamentar en estas dificultades es el hecho de que O. H.
Browning, Stephen A. Douglas y otros que habían defendido al
profeta José Smith, ahora prestaron su influencia al populacho y
ayudaron a llevar a cabo la expulsión de los "mormones" de
Illinois. El rencor contra los miembros de la Iglesia aumentó, los
magistrados eran intimidados y ni aun los funcionarios del estado
osaban elevar la voz para protestar o invocar la majestad de la
ley.
Duplicidad del gobernador Ford. — Los anti~"mormones"
del Estado de Illinois se impacientaron porque sus enemigos no
iban a salir antes que llegara la primavera. Violaron sus acuerdos y no permitieron que los miembros de la Iglesia viviesen en
paz. Los apóstoles tuvieron que defenderse de gravosos litigios,
basados en calumnias, que tenían por objeto humillarlos e interrumpir el progreso de su obra. Aun el gobernador Ford, te-
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miendo que no fueran a salir del estado dentro del plazo estipulado, recurrió a la duplicidad para obligarlos a partir de Illinois. El 29 de diciembre de 1845 dirigió una comunicación al
Sr. Backenstos, declarando que en los tribunales federales se
estaban promoviendo causas para procesar a los principales "mormones", con lo cual por primera vez entrarían en conflicto con los
Estados Unidos. "Si los 'mormones' permanecen dentro del
estado—escribió—el Secretario de Guerra despachará una fuerte
tropa a Nauvoo"; y creía que el gobierno en Washington intervendría para evitar que los "mormones" fuesen más allá de las
Montañas Rocosas, pues muchas personas inteligentes opinaban
que allí se unirían con ingleses para causar mayores dificultades
aún, y creía que esta opinión influiría en el gobierno. Más tarde
mandó decir, por conducto del alguacil, Sr. Backenstos, que se
había declarado contra los Santos de los Últimos Días, y que el
comandante Warren estaba formando planes para impedir su
salida. En su History of Illinois (Historia de Illinois) el gobernador Ford admite que recurrió al engaño para hacer creer a los
"mormones" que se les iba a impedir partir hacia el Oeste, con
objeto de hacerlos salir más pronto.
La respuesta del presidente Young.—Comentando la carta
del Gobernador al alguacil, el presidente Young dijo:

Si las conjeturas y suposiciones del gobernador Ford en cuanto a las
tropas federales resultan ser correctas, y el gobierno envía una fuerza para
aprehendernos, no habrá peligro de que ellos nos asesinen como se ha
hecho con nuestros directores; y en cuanto a nuestro temor de ser juzgados
ante los tribunales, es una falsedad completa, porque nuestro peligro con
siste en ser detenidos por las autoridades mientras el populacho nos destroza, como el gobernador Ford retuvo presos a José y Hyrum mientras los
asesinaban.

Lealtad al gobierno.—Refutando la acusación de que al salir
de los límites de los Estados Unidos, los Santos de los Últimos
Días se unirían con las fuerzas de alguna otra nación que estuviese en guerra con el gobierno norteamericano—un paso que
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justificadamente podría ser considerado después del trato que los
"mormones" habían recibido dentro de las fronteras de este país
—el sumo consejo y las autoridades de la Iglesia afirmaron:
También declaramos, para dejar satisfechos a algunos que han concluido que nuestros agravios nos han alejado de nuestra patria, que nuestro
patriotismo no ha sido vencido ni por el fuego o la espada, ni por los
asesinatos, cometidos a la luz del día o a la medianoche; ni tampoco nos
han distanciado de las instituciones de nuestro país.
Si llegaran a estallar las hostilidades entre el gobierno de los Estados
Unidos y cualquier otra potencia, con respecto a la posesión del territorio
de Oregon, estamos listos para apoyar las pretensiones del gobierno de
los Estados Unidos concernientes a esa región. Es nuestra geográficamente y por derecho; ninguna potencia extranjera debe establecer dominio
allí; y si se exigen nuestros servicios para evitarlo, se prestarán con toda
voluntad, según nuestras habilidades. Sentimos los perjuicios que hemos
sufrido, y no pasamos por alto los agravios que hemos padecido; pero con
todo, todavía somos americanos.

Los preparativos para salir de Nauvoo.—Durante los meses
del otoño e invierno siguieron sin interrupción los preparativos
para trasladar al cuerpo entero de los Santos de los Últimos Días
al llegar la primavera. La construcción del templo continuó con
mayor ímpetu—como si no se pensara en salir de allí—hasta que
se completó el edificio. Para el primero de enero de 1846 el salón
de asambleas ya estaba casi listo para ser dedicado, y la conferencia general de la Iglesia se efectuó en el edificio en octubre de
1845, de acuerdo con el mandamiento del Señor dado a José
Smith en octubre de 1841. En diciembre se iniciaron las ordenanzas del templo, y desde ese momento quedó abierto el edificio de
día y de noche, a fin de que los miembros tuvieran la oportunidad
de recibir sus investiduras; y así se continuó hasta que casi todos
los Santos de los Últimos Días hubieron emprendido su viaje
hacia el Oeste. El primero de mayo de 1846, después que la
mayor parte de los miembros de la Iglesia habían salido ya de la
ciudad, se hizo la dedicación pública del templo en presencia de
unas trescientas personas.
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Mientras tanto todo edificio disponible en Nauvoo fue convertido en taller para fabricar carros, arneses y otros artículos
necesarios para el viaje. Se cortaba la madera para los carros,
y se llevaba a Nauvoo para ser preparada, ya hirviéndola en sal
y agua, ya secándola en hornos. También se enviaron hombres
a varias partes del país a buscar hierro; y los herreros, carreteros,
carpinteros y otros artesanos trabajaban día y noche. La venta de
las propiedades fue bien poca, por motivo de que los ciudadanos
de la región se valían de su influencia para interrumpir las ventas,
amenazando a los compradores y molestando a los miembros de
la Iglesia.
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EL ÉXODO DE NAUVOO
1846
Nauvoo es abandonada.—El miércoles 4 de febrero de 1846,
el primer grupo de Santos los Últimos Días salió de Nauvoo y
cruzó el río Misisipí rumbo al Oeste." El 6 de febrero el obispo
George Miller y una compañía de seis carros atravesaron el río, y
a los pocos días comenzó la obra de trasladar en balsas los carros
de los miembros de la Iglesia al territorio de lowa, tarea que se
continuó de día y de noche. El hermano Parley P. Pratt partió de
Nauvoo el 14 de febrero, y al día siguiente el presidente Brigham
Young, junto con Willard Richards, George A. Smith y una compañía numerosa de miembros cruzaron el Misisipí sobre el hielo,
y continuaron adelante unos catorce kilómetros hasta llegar a
a
Ese mismo día salieron doscientos treinta y cinco miembros de la Iglesia, de las
ramas que se hallaban en los Estados de Nueva Inglaterra y el litoral del Atlántico.
Bajo la dirección de Samuel Brannan, se embarcaron de Nueva York rumbo a California. Habían alquilado el barco "Brooklvn" a razón de mil doscientos dólares por
mes, con el arreglo de que el arrendador habría de pagar los derechos de puerto.
Llevaron consigo herramienta agrícola de toda especie, implementos para herreros,
carpinteros y carreteros, y las partes necesarias para instalar dos molinos de harina
y un aserradero. También llevaron libros de escuela sobre varias materias y muchas
otras obras, junto con la prensa y el tipo sobre el cual se imprimía el "Profeta"—
el periódico que la Iglesia publicaba en Nueva York'—y suficiente papel y otras cosas
que se necesitarían para establecer una colonia nueva en su lejano hogar. Llegaron
a Yerba Buena, hoy San Francisco, el miércoles 29 de julio de 1846, después de haber
dado vuelta por el Cabo de Hornos y pasado por Hawaii. A su llegada hallaron que
tres semanas antes se había izado el pabellón de los Estados Unidos sobre ese territorio, el cual fue ocupado en nombre del gobierno. En enero de 1847 Samuel Brannan inició la publicación de un periódico en Yerba Buena, al que dió el nombre de
California Star (La Estrella de California). Fue el primer periódico publicado en
inglés en California.
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Sugar Creek, en el Condado de Lee, donde se estableció un campo
provisional para los desterrados que huían de Nauvoo.b El presidente Young pasó el día 16 organizando el campo en compañías, y el hermano Heber C. Kimball llegó el 17 con otro
grupo. El día 18, el presidente Brigham Young y algunos de los
hermanos volvieron a Nauvoo para arreglar unos asuntos pendientes y dar instrucciones a los que iban a quedar encargados en
ese lugar, entre ellos, Joseph Young, presidente de los setentas,
que había permanecido en Nauvoo para presidir a los miembros
de la Iglesia que aún no habían salido. Los expulsados permanecieron algún tiempo en Sugar Creek, donde se efectuaron varios
concilios y se consideraron con atención las necesidades de la
gente.
b
La primera noche que acamparon en Sugar Creek nacieron nueve criaturas. El
tiempo era inclemente; estaba haciendo un frío intenso y la gente no tenía dónde
abrigarse. Refiriéndose a estas condiciones, Eliza R. Snow, la poetisa, ha escrito:
"Durante el curso de nuestra jornada, las madres dieron sus hijos a luz en casi toda
situación imaginable, menos en aquellas a que estaban acostumbradas; algunas en
tiendas, otras en carros; en aguaceros y nevadas. Supe de un parto que ocurrió bajo
el rudo abrigo de un cobertizo, los lados del cual se componían de mantas sostenidas
por varas clavadas en el suelo, y cuyo techo de corteza daba paso libre a la lluvia.
Algunas hermanas compadecidas estuvieron recogiendo el agua en vasijas para proteger al recién nacido y su madre de la lluvia, mientras el pequeño inocente hacía
su primera entrada en el foro de la vida humana; y .por motivo de la fe en el Gran
Rey que rige todas las cosas, ninguno de los dos sufrió daño alguno.

"Debe tenerse presente que las madres de estos hijos nacidos en aquellas soledades no eran salvajes, acostumbradas a andar por los bosques arrostrando las tormentas y tempestades, ni personas que jamás habían conocido las comodidades y
delicadezas de la civilización y la elegancia. No se trataba de mujeres que en los
yermos amamantaban a sus hijos entre las cañas y los junquillos, o en el interior de
cavernas de piedra. La mayor parte de ellas habían nacido y se habían educado en
ios estados del Este; allí habían abrazado el evangelio que habían enseñado Jesús y sus
apóstoles, y por amor a su religión se habían congregado con los Santos de los
Últimos Días. Habían ayudado, en circunstancias difíciles, con su fe, paciencia y
energías a convertir a Nauvoo en lo que su nombre indicaba, "la hermosa". Tenían
bonitas casas, adornadas con muchas flores y árboles frutales escogidos, los cuales
apenas empezaban a producir en abundancia.
"Acaban de despedirse de estas casas, que abandonaron sin poderlas vender o
alquilar, y con los pocos artículos que pudieron echar en uno, dos y en algunos
casos tres carros, se habían encaminado rumbo al desierto hacia . . . ¿dónde? La
única respuesta que se podía dar a tal pregunta en aquellos días era: Sólo Dios
sabe." (Women of Mormondom, por Tullidge, cap. 32.)
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En la conferencia de octubre de 1845, siguiendo la recomendación de Brigham Young, los miembros de la Iglesia
unánimemente hicieron el siguiente convenio: "Llevar con nosotros a todos los hermanos, hasta donde lo permitan nuestras
habilidades, es decir, nuestra influencia y bienes." Aceptada la
proposición, el presidente Young declaró: "Si sois fieles a vuestro
convenio, os profetizo que el Gran Dios colmará de recursos a
este pueblo para que podáis cumplirlo al pie de la letra." Los
miembros de la Iglesia continuamente habían estado recibiendo
instrucciones de prepararse para el viaje y abastecerse de provisiones que les durasen algunos meses, pero se halló que muchos
de los que llegaron a Sugar Creek apenas tenían alimento suficiente para unos cuantos días, y esto causó grave reflexión y
alguna inquietud entre los hermanos dirigentes. Era invierno,
y no sería fácil obtener víveres en el desierto. Sin embargo, los
que tenían compartieron con les necesitados, y el Señor les
bendijo sus recursos.
Conspiración en Washington.—Mientras se hallaban en
Sugar Creek, llegó a manos del presidente Young una carta de
Samuel Brannan, la cual contenía una proposición de Amos
Kendall, ex administrador general de correos, A. G. Benson y
otros, de valerse de las autoridades de la Iglesia para adquirir
tierras en California. Informaron a Brannan que se había iniciado
un movimiento para privar de sus armas a los miembros de la
Iglesia e impedir su salida hacia el Oeste. Sin embargo, decían
que ellos tenían el poder para evitar aquella calamidad, cosa que
harían bajo ciertas condiciones, las cuales eran que al llegar los
Santos de los Últimos Días a California, consiguieran tierras, y
cada tercera sección se entregara a esta combinación de conspiradores. Falsamente alegaban que el presidente James P. Polk
formaba parte del grupo. Para corresponder a sus servicios, estos
hombres prometían que se permitiría a los miembros de la Iglesia
partir para su destino sin ser molestados, y bajo la protección
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del gobierno. Con justificada indignación el presidente Young y
los apóstoles se negaron a contestarles.
Solicitud al Gobernador de lowa.—El 8 de febrero se dirigió una solicitud al Gobernador de lowa, pidiéndole su protección
e influencia a favor de los miembros de la Iglesia mientras pasaban por ese territorio, o en caso de que tuviesen que permanecer
por un tiempo dentro de sus fronteras, se les permitiera levantar
cosechas y prestar auxilio a los que viniesen después. No se
recibió respuesta a esta solicitud, y los Santos de los Últimos
Días siguieron adelante sin ayuda o impedimento.
Se reanuda el viaje.—El 1 de marzo levantaron el campo y
se continuó la jornada. El tiempo era sumamente frío y tempestuoso, y un gran número de personas se hallaban sin la ropa
adecuada o el abrigo necesario. Muchos de los carros estaban
sin toldos, y otros, aunque los tenían, no eran de material impermeable: y como consecuencia, varios de los miembros de los
campos murieron debido a los rigores de la intemperie y falta de
atención adecuada. Los caminos se hallaban casi intransitables
por causa de las tormentas constantesc y en esa época iban en
camino unos cuatrocientos carros, pesadamente cargados y sin
suficientes tiros de animales para permitirles viajar rápidamente.
c
N o era la intención de los miembros de la Iglesia salir de Nauvoo sino hasta
que hubiese entrado de pleno la primavera. Pero aquellos demonios en figura
humana, que aborrecían la religión de los hermanos y codiciaban sus bienes y p r o piedades, no estaban dispuestos a dejarlos esperar. ¿Qué les importaban los sufrimientos de un pueblo inocente, expuesto a la intemperie, arrojado de sus casas y sin
más abrigo que la amplia expansión de los cielos a medio invierno? "Podríamos
haber permanecido en nuestras casas—dijo el presidente Brigham Young—si no h u biese sido por las amenazas y demostraciones hostiles de nuestros enemigos, que, no
obstante sus solemnes acuerdos, habían puesto en nuestro camino todo obstáculo,
sin respetar vidas, libertades o propiedades; tanto así que la tínica manera de
evitar una contienda fue partir en pleno invierno. Dejamos atrás, nuestras casas,
jardines, huertos, tierras cultivadas, calles, puentes, molinos, salas públicas, espléndido
templo y otras mejoras públicas, como monumento a nuestro patriotismo, industria,
economía, rectitud de propósito e integridad de corazón; y como testimonio viviente
de las calumnias e iniquidad de aquellos que nos acusan de deslealtad a la constitución de nuestro país, y de ser ociosos y fraudulentos." (Manuscript History of
the
Church)
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En esta condición los desterrados continuaron su penoso viaje
por las llanuras de Iowa. Para fines de abril el cuerpo principal de
los Santos de los Últimos Días había salido de Nauvoo y lentamente se dirigía hacia el Oeste en busca de un asilo.
Organización de los campos.—Mientras se hallaban acampados cerca del río Cháriton, sobre el ramal oriental de Shoal
Creek, se efectuó la organización de los campos conforme a un
orden más sistemático. Se dividieron en compañías de cien, cincuenta y diez, y se nombró a los oficiales que habían de presidirlas. Se dispuso que los apóstoles quedaran a la cabeza de las
divisiones y se repartieron los campos en dos divisiones principales, una de las cuales quedó al mando del presidente Brigham
Young, que también fue nombrado "presidente de todos los campos de Israel", mientras que al élder Heber C. Kimball se le dió
el cargo de la otra división principal. Además de estos oficiales,
se designó un comisario de compras y un comisario de
distribución para cada cincuenta. Los deberes de aquél consistían en arreglar las cantidades, precios, etc., que tuvieran que
ver con la compra de provisiones y otras cosas necesarias
para el campo; mientras que éste se iba a encargar de distribuir
entre los varios campamentos, con juicio y sencillez de corazón,
los granos y víveres proporcionados para el objeto. Esta organización resultó en mejor disciplina, porque las compañías se
mostraron mejor dispuestas a aceptar orientación y consejos,
y se entendió mejor el principio de la obediencia; se manifestó
menos egoísmo entre la gente y prevaleció un espíritu mejor.
Por fuerza tenían que ser estrictos los reglamentos que se aplicaban a los campos, y sin embargo, quedaron garantizados la
libertad y justos privilegios de los miembros. Gran parte de
la escoria había quedado atrás, y los "amigos en la prosperidad",
como los llamaba el coronel Thomas L. Kane, habían abandonado
los pabellones de Israel para ir en pos de los de la holganza.
De esta manera los campos quedaron libres de aquellos que no
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tenían la fe suficiente para arrostrar los peligros y privaciones
de la histórica jornada. Aunque de cuando en cuando surgieron
dificultades y diferencias que fue necesario resolver, el presidente
Young se sintió constreñido a declarar que dudaba mucho que
hubiera habido otro grupo de gente, desde los días de Enoc,
que se quejase menos en tan desagradables y penosas circunstancias.
Carden Grove.—Al iniciarse el viaje se escogió a un grupo
de unos cien hombres, al mando del coronel Stephen Markham,
para que actuaran como exploradores, yendo adelante de las
compañías para abrir y reparar caminos, y buscar lugares provisionales de refugio, donde se pudiera cultivar la tierra y proveer
casas—aun cuando forzosamente tendrían que ser humildes—para
los desterrados. El 24 de abril de 1846, las compañías que iban
a la vanguardia llegaron a un paraje sobre el ramal oriental del
Río Grande, unos 230 kilómetros al oeste de Nauvoo. En este
sitio se estableció un campamento temporal al que dieron el
nombre de Garden Grove. Dos días después se llevó a cabo un
concilio en el que se informó que se hallaban en el campo trescientos cincuenta y nueve hombres capacitados para trabajar. De
entre ellos seleccionaron a cien para cortar árboles y hacer rajas;
a diez los pusieron a levantar cercos; cuarenta y ocho a edificar
casas; doce a cavar pozos; diez a construir puentes, y los demás se
dedicaron a limpiar la tierra, preparándola para el cultivo. Todos
trabajaron, y en pocos días ya se había levantado en aquel yermo
un poblado de regular tamaño. Mientras tanto se efectuó una
organización interina, quedando Samuel Bent como presidente,
y Aarón Johnson y David Fullmer como consejeros. Mientras
estaban allí el presidente Brigham Young dirigió la palabra a los
miembros de la Iglesia, diciendo que sería necesario dejar atrás
a algunos de ellos por no hallarse en condición de continuar el
viaje, mientras que el cuerpo principal seguiría adelante,
para "alargar las cuerdas y establecer algunas estacas más",
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y así continuaría hasta que todos pudiesen congregarse en
el lugar señalado para "construir la casa del Señor en las
cumbres de los montes".
Proposición de explorar el Oeste.—El presidente Young y
los apóstoles tenían la intención de equipar una compañía numerosa de hombres buenos y sanos que no tuviesen familias, y enviarlos a las Montañas Rocosas a edificar casas, plantar cosechas y hacer los preparativos necesarios para la gente que fuera
llegando año tras año. "Si de este modo se procediese—dijo él—
nadie estaría quejándose de que le faltaba qué comer o qué vestir,
antes se proveería para todos como lo designó el Omnipotente.
Pero en lugar de obrar según este plan, los miembros de la Iglesia nos han apremiado continuamente, y nos han atado las manos
por completo, importunándonos y diciendo: 'No nos dejéis atrás;
dondequiera que vayáis queremos ir y estar con vosotros'. De
esta manera nos han atado las manos y los pies, y esto es lo
que ha ocasionado nuestra dilación hasta hoy. Y ahora centenares de los hermanos en Nauvoo están orando continuamente
y suplicando al Señor que puedan alcanzarnos y estar con nosotros."
Se hizo un cálculo de lo que se necesitaría para que efectuara tal viaje un grupo de exploradores, y se consideró el proyecto; pero los acontecimientos subsiguientes impidieron la empresa hasta el año siguiente.
El Monte Pisga.—El 18 de mayo el presidente Brigham
Young y varios de los apóstoles llegaron al ramal central del río
Grande, unos 43 kilómetros al oeste de Garden Grove, donde encontraron a Parley P. Pratt acampado con una de las compañías.
Había dado el nombre de Monte Pisga al sitio, y allí se determinó
establecer otra colonia donde pudieran descansar los miembros.
Cercaron varios miles de hectáreas de terreno a fin de cultivarlo,
como lo habían hecho en Garden Grove, y durante varios años
este paraje fue un lugar de descanso para los fatigados viajeros
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en su jornada a través de las llanuras. Se escogió como presidente al
élder William fiuntington, y sus consejeros fueron los hermanos
Ezra T. Benson y Charles C. Rich. Las compañías ahora viajaban
por territorio indio, donde no había caminos ni colonias, y
únicamente las veredas trilladas de los indígenas. Sin embargo,
habían cesado las lluvias primaverales y se pudo viajar con
mayor rapidez, aunque tenían que construir sus propios caminos
por donde pasaban, y erigir puentes sobre todos los arroyos y
ríos.
En el río Misurí.—El 14 de junio, el presidente Young,
Heber C. Kimball, Parley P. Pratt y otros llegaron con sus compañías respectivas a las playas del río Misurí, no lejos de Council
Bluffs. Al día siguiente se efectuó un concilio y se determinó
regresar a los escarpes, donde
podrían obtener agua de los
manantiales y protegerse mejor
contra los indios. La tribu Pottawáttamie se mostró muy amigable, y sus caciques brindaron
algunos favores a los miembros
de la Iglesia. Se construyó una
balsa, y el día 29 las compañías
empezaron a cruzar el río. Por
esa época se unieron al grupo
los hermanos Wilford Woodruff,
que acababa de volver después
de presidir la Misión Británica,
y Orson Hyde. que había estado
trabajando en Nauvoo.
El presidente Young todavía
tenía mucho empeño en mandar
adelante una compañía de exLA BALSADERA
ploradores a las Montañas RODE COUNCIL BLUFFS
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cosas. Los campamentos, que constaban de unos quinientos carros
presentes, aparte de los que iban en camino, recibieron instrucciones de reunirse, y el presidente Young les habló y comunicó
su deseo de que una compañía partiese para las Montañas Rocosas. Temía que sucediera algo que les impidiese dar ese paso—
les dijo—y sentía la impresión de que "los hombres y el infierno
estaban tramando cuanto ardid podían inventar para impedir que
el campamento avanzara". Habló claramente sobre el asunto, y
dijo que si los miembros de la Iglesia nuevamente eran esparcidos a los cuatro vientos, y nunca más volvían a reunirse, quería
que se acordaran que él les había dicho cuándo y dónde habían de
congregarse; y si no lo hacían, que lo recordaran y le dieran
testimonio el día del juicio, de que habían recibido esa información y amonestación.
Un llamado del gobierno.—El día 26 de junio de 1846
llegó a Monte Pisga el capitán James Alien, del ejército de los
Estados Unidos, para celebrar una entrevista con los hermanos.
Era portador de un mensaje para los "mormones", en el cual
se solicitaba que los campos pusieran a su disposición cuatro o
cinco compañías de voluntarios para la guerra que acababa de
serle declarada a México. Los hermanos que se hallaban en
Monte Pisga no se consideraron facultados para darle una respuesta, y por tanto, avisaron al capitán Alien que hablara con
Brigham Young y los apóstoles en Council Bluffs. El 30 de
junio llegó a ese sitio el capitán Alien, y al día siguiente se reunió
con las autoridades de la Iglesia, y presentó sus credenciales que
lo autorizaban para formar una tropa de quinientos hombres.
Aunque la solicitud causó sorpresa y consternación en los campamentos, el presidente Brigham Young declaró que podría
contar con los voluntarios. Heber C. Kimball hizo la proposición,
secundada por Willard Richards, de que se integrara un batallón de quinientos hombres, recomendación que se aceptó
unánimente en una reunión de los hermanos del campamento,
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convocados para dar consideración a la demanda del gobierno.
De manera que el presidente Young y el élder Kimball volvieron
a Monte Pisga para reclutar voluntarios, y al mismo tiempo se
enviaron cartas a Garden Grove y a Nauvoo sobre el asunto.
El lunes 13 de julio de 1846, obedeciendo el llamado de las autoridades de la Iglesia, los que integraban los campamentos de los
Santos de los Últimos Días se reunieron en Mosquito Creek,
donde les hablaron el presidente Young, el capitán Alien y el
coronel Thomas L. Kane, que había llegado al campamento para
ayudar a la gente. Durante ese día y el siguiente se completaron
cuatro de las compañías del batallón, y la quinta quedó integrada
pocos días después.
Importante concilio.—El 16 de julio se efectuó un concilio
en el campo junto a los escarpes, y se ordenó apóstol a Ezra T.
Benson en lugar de John E. Page, que había apostatado. Los
hermanos Orson Hyde, Parley P. Pratt y John Taylor fueron
nombrados para ir a Inglaterra a fin de hacerse cargo de los asuntos de la Iglesia en ese país y ponerlos en orden. Los encargados
anteriores, Rubén Hedlock y Thomas Ward, habían empleado
indebidamente los fondos de la Iglesia, a causa de lo cual fueron
suspendidos. El mismo día se dieron de alta cuatro de las compañías del batallón con sus capitanes correspondientes, y el día
20 salieron para Fort Leavenworth al servicio de los Estados
Unidos. La quinta compañía partió al día siguiente, y el cuerpo
entero llegó a su destino el 1 de agosto de 1846, integrado en esa
época por quinientos cuarenta y nueve hombres.
Instrucciones del presidente Young al batallón. —En el curso
de sus instrucciones a los miembros del batallón, antes de su partida, el presidente Young los exhortó a que fueran los mejores
soldados al servicio de los Estados Unidos. Instruyó a los capitanes que fuesen como padres para con los miembros de sus
compañías, y que dirigiesen a los oficiales y hombres por el
poder del sacerdocio. Debían conservarse aseados y limpios, y
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enseñar la castidad, la gentileza y la cortesía. No habían de
blasfemar, a nadie debían insultar y debían evitar las contiendas con los de Misurí o con cualquier otro. Habían de llevar
consigo sus Biblias y Libros de Mormón, mas no habían de forzar a nadie a aceptar sus creencias. Se les aconsejó que evitaran
los juegos de naipes, y que si había barajas entre ellos, debían
quemarlas. Si obedecían las instrucciones dadas, no tendrían
que derramar la sangre de sus semejantes, y después de terminar
sus plazos, probablemente los licenciarían en un sitio que se hallaría a menos de mil trescientos kilómetros del establecimiento proyectado de los miembros de la Iglesia en la Gran Cuenca, y en
donde se edificaría el siguiente templo en un sitio fuerte, libre de
populachos.
El motivo del llamado de las tropas.—El 20 de enero de
1846, mientras el sumo consejo de Nauvoo estaba considerando
abandonar la ciudad y emprender el viaje hasta las Montañas
Rocosas, se trató el asunto de enviar una avanzada. Algo se había
sabido de que el Gobierno estaba pensando en construir blocaos y
fuertes a lo largo del camino hacia Oregon, y el proyecto había
llegado hasta el Congreso. En la reunión de referencia se determinó que "en caso de que llegue a ser ley la recomendación
del Presidente, de construir blocaos y fuertes a lo largo del camino
de Oregon, tenemos el aliciente para llevar a cabo ese trabajo, y en
vista de nuestras circunstancias particulares, podemos efectuarlo
con mayor economía para el gobierno que si lo hiciera cualquier
otro". Seis días después el hermano Jesse C. Little fue nombrado
presidente de la Misión de los Estados del Este, y se le expidió
una carta de nombramiento, en la cual decía:
Si nuestro gobierno ofreciere facilidad alguna para emigrar a la costa
occidental, acepte usted dichas facilidades, de ser posible. Como hombre
prudente y fiel, aproveche de una manera honorable cuanta oportunidad
se presente. Sea usted el salvador y libertador de este pueblo, y tome
por lema la virtud, la integridad y la verdad; y sean la salvación y la
gloria, el premio que usted desea lograr.
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Siguiendo este consejo, el élder Little escribió al presidente
Polk, por parte de los Santos de los Últimos Días, y más tarde lo
visitó en persona, así como al Vicepresidente y algunos miembros de su gabinete. Al tiempo de su entrevista, el 1 de junio
de 1846, había llegado a Washington la noticia del principio de
hostilidades entre México y los Estados Unidos, y se habían declarado en guerra los gobiernos citados. Las autoridades civiles en
Washington aceptaron la oferta del hermano Little, creyendo
que sería conveniente pedir voluntarios a los "mormones". Fue
un paso muy distinto del que esperaban las autoridades de la
Iglesia, pues buscaban la oportunidad de hallar trabajo por el
camino que conducía a Oregon, ya que era el que estaban pensando seguir. No obstante, habían solicitado ayuda, y ahora
se resolvieron a aceptar la proposición del gobierno, esperando
obtener bendiciones por ese medio y recibir algunos beneficios.
Para cumplir la orden tuvieron que dejar ir a más de quinientos
de sus jóvenes más fuertes que iban a marchar hacia el Oeste
por otro camino, y esto debilitó en gran manera sus campamentos.
Invernadero en Winter Quarters.—Con la ida de estos hombres para formar el batallón, se hizo imposible que los miembros
de la Iglesia, en su condición debilitada, continuasen su viaje
hacia el Oeste. Por consiguiente, se hizo necesario buscar un sitio
donde pudieran disponerse para pasar el invierno. El capitán
James Alien consiguió el consentimiento voluntario de los jefes
que representaban las tribus Pottawátamie para que los Santos
de los Últimos Días habitaran en territorio indio mientras tuviesen
que permanecer allí, y además, escribió una carta abierta, exponiendo lo que había hecho concerniente al asunto. El subdelegado
de asuntos indígenas también firmó de acuerdo la carta, que el
coronel Thomas L. Kane envió al presidente de los Estados Unidos, acompañada de una comunicación suya. Se tomaron las
medidas necesarias para congregar en aquel lugar a todos los
Santos de los Últimos Días que se hallaban esparcidos; se escogió
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a doce hombres para formar un sumo consejo, y seleccionaron
un lugar sobre la ribera occidental del Misurí para establecerse.
También nombraron una comisión interina de doce hombres para
que dividiese la ciudad provisional en barrios, y se designaron
obispos para presidirlos. Durante el verano se cortó suficiente
heno para alimentar su ganado en la temporada de invierno, y
todas las familias trabajaron diligentemente a fin de poder construir cualquier clase de casa y tener donde abrigarse, aunque
muchas de éstas simplemente fueron cuevas que cavaron en los
lados del cerro. Se dió al sitio el nombre de Winter Quarters,
y lo dispusieron en calles. Por motivo de que los indios les provocaron algunas dificultades, se hizo necesario levantar una estacada
alrededor del poblado; pero tratándolos con bondad, el presidente
Young y los miembros de la Iglesia se granjearon la buena voluntad de la mayoría de los indios, de manera que vivieron en paz
comparativamente.
Oposición del comandante Harvey.—H. M. Harvey, superintendente de asuntos indígenas, y algunos otros les causaron
dificultades a los Santos de los Últimos Días. El Sr. Harvey
fue a ver al presidente Young en noviembre, y le dijo que deseaba
que los miembros de la Iglesia se trasladaran del terreno indio,
y se quejó de que la gente estaba quemando la leña de los nativos. Declaró que había recibido instrucciones del gobierno de
no permitir colonos en aquellas tierras sin autorización de Washington. El presidente Young explicó que se encontraban allí
por motivo de la repentina solicitud de tropas recibida de los
Estados Unidos, y en vista de que el gobierno les había impedido
continuar su camino, era justo que se les ofreciera alguna consideración y protección. Los acontecimientos subsiguientes aclararon
que fueron los enemigos de los Santos de los Últimos Días los que
incitaron la oposición, pero mediante la intercesión de J. K.
Kane, padre del coronel Thomas L. Kane, el Gobierno dió permiso
a los desterrados de pasar el invierno donde se hallaban. Este
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buen hombre demostró ser un fiel amigo de los Santos de los
Últimos Días, y más adelante habría de prestarles servicios inestimables. Escribió al hermano Willard Richards, cronista del campo, diciendo que tenía en proyecto pedir permiso al gobierno de
tomar en arrendamiento las tierras de Omaha, sobre las que se
habían establecido algunos de los miembros de la Iglesia. "Le
aseguro—escribió—que no se ha dispuesto que salgan mis tropas
sin que primero se os desagravie ante la cabecera del Gobierno, y por lo menos se os garantice el comienzo de la justicia,
así como el fin de los atropellos."
Actividades en Winter Quarters.—Se construyó un molino
harinero en Winter Quarters y también un salón de asambleas
donde pudieran efectuar reuniones. Esto se hizo no sólo con
el fin de emplear a la gente, sino también para su comodidad,
porque durante el invierno sufrieron mucho. Los azotó una plaga
de escorbuto, que continuó entre ellos hasta que consiguieron
una cantidad de papas de Misurí y descubrieron rábanos silvestres
en un fuerte abandonado cerca del campamento. Se efectuaron reuniones con regularidad, y además de atender a las necesidades espirituales así como temporales de los refugiados, los directores pasaban la mayor parte de su tiempo buscándoles
trabajo a los hermanos y haciendo planes para continuar el viaje
cuando llegara la hora de seguir adelante en la primavera.
Atropellos de las turbas en Nauvoo.—En el verano de 1846
se reanudaron las hostilidades contra los miembros de la Iglesia
que aún se hallaban en Nauvoo. El cuerpo principal de los
Santos de los Últimos Días había partido, y no quedaba sino un
pequeño grupo que se componía de los pobres, los enfermos y
los afligidos que no habían podido salir. Todos ansiaban irse,
y estaban dedicando todas sus energías a lograr los medios para
realizar ese fin; y también el presidente Young y los apóstoles
estaban haciendo cuanto podían para ayudarlos a partir. No
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obstante sus circunstancias tan angustiosas y la falta de medios
para trasladarse—cosa que se debía principalmente a los ataques
de las chusmas—sus enemigos se impacientaron por la dilación
y continuaron su vil persecución. Los nuevos ciudadanos que
habían comprado algunas propiedades a los Santos de los Últimos
Días también sintieron el rencor de la turba.
La proclamación del comandante Warren.—El comandante
W. B. Warren, que se hallaba estacionado en el Condado de
Hancock con una fuerza pequeña, se trasladó a Nauvoo por
órdenes del Gobernador y publicó una proclamación a los ciudadanos del Condado de Hancock para ver si lograba calmar su
oposición. Dijo en parte:
He estado una semana en Nauvoo con mi destacamento, y puedo
deciros con la más completa seguridad que las demostraciones, por parte
de la población "mormona", son inequívocas. Están saliendo y preparándose para salir del estado, valiéndose de cuantos medios Dios y naturaleza
ponen en sus manos. Están funcionando cinco balsas de día y de noche
en este lugar, y muchos están cruzando el río en Nashville y Fort Madison.
Esto debiera ser satisfactorio.
Los anti "mormones" desean que éstos se vayan, y se está llevando
a cabo pacíficamente y con toda prontitud posible. Por tanto, cualquier
movimiento agresivo en esta ocasión, no puede ser motivado sino por un
deseo desenfrenado de derramar sangre o robar. Sé que las tres cuartas
partes de la población anti "mormona" desaprueban esta manera de proceder, y debe reprimirse. De modo que exhorto a todo buen ciudadano a
que permanezca en casa, asegurándoles que se les notificará debidamente
sobre cualquier movimiento en el que puedan estar interesados.
Un hombre de casi sesenta años de edad, que vive a unos once kilómetros de aquí, fue arrebatado de su casa hace unas cuantas noches. Lo
despojaron de sus vestidos y le hicieron pedazos la espalda con un látigo,
sin más motivo que por ser "mormón" y demasiado entrado en años para
defenderse. De semejante conducta se avergonzaría hasta un tropel de
salvajes.

Esta proclamación, escrita por uno que personalmente no era
muy amigo de los "mormones", ningún resultado produjo. Al
tiempo que la estaba escribiendo, John McAuley y Levi Williams
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—este último predicador bautista y uno de los que habían integrado la turba que tomó parte en los asesinatos de José Smith
y su hermano Hyrum—se estaban preparando para tomar las
armas con una fuerza numerosa, en contravención de la proclamación del Gobernador, que no habían de juntarse más de cuatro
personas con armas, salvo las tropas del estado. A pesar del
pequeño número de sus fuerzas, el comandante Warren notificó
a esta chusma que lo respaldaban la ley y la fuerza moral, y
que podía hacer frente a cualquier turba que se levantase en ese
condado. Aconsejó a los "mormones" a que continuasen sus
preparativos para salir a la mayor brevedad posible, y que le
dejaran los combates a él. En caso de que él fuera vencido, entonces podrían volver a cruzar el río para defenderse ellos y sus
propiedades.
El secuestro de Phineas Young y otros.—El día 11 de julio
ocho de los ciudadanos de Nauvoo salieron a un campo, como a
unos dieciocho kilómetros de la ciudad, para cosechar trigo.
Mientras trabajaban, los rodeó una turba que les registró sus
carros, se apoderó de sus armas y tomándolos, uno por uno, los
golpearon inhumanamente con varas de nogal. Reconocieron a
varios de los que tomaron parte en el asalto, y arrestaron a dos de
ellos, John McAuley y un individuo llamado Brattle. Mientras
se hallaban detenidos, un segundo grupo de cinco "mormones"
(Phineas H. Young, Brigham H. Young, Richard Ballantyne,
James Standing y James Herring) fueron asaltados y secuestrados. Cuando preguntaron por qué se les trataba de esa manera, les respondieron que no habían cometido ningún crimen,
pero eran "mormones" y los iban a detener en calidad de rehenes
hasta que soltaran a McAuley y a Brattle. Sus enemigos los tuvieron presos catorce días, y varias veces se vieron frente a sus
armas esperando ser fusilados, y sólo la interposición del poder
de Dios los salvó. Se intentó envenenarlos, y los trataron cruelmente, pero por último se escaparon y volvieron a Nauvoo.
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Se "resiste la ley".—Cuando fueron aprehendidos los dos
malhechores, se encontró en la persona de McAuley un rifle que
pertenecía a uno de los que habían salido a cosechar trigo. Un
individuo no "mormón", William Pickett, lo reconoció y se posesionó de él, por lo que los de la turba aprehendieron a Pickett y
a otros dos por este acto, acusándolos de "robo". Pickett había
incurrido en el odio de la chusma, y sabiendo que la acusación
contra él era sólo un ardid para ponerlo en manos de ellos, no
quiso someterse. Cuando el alguacil John Carlin llegó de Carthage
e intentó apresarlo, Pickett le preguntó si le garantizaba que sería
protegido; y cuando éste le respondió negativamente, Pickett resistió la orden de arresto. Sin embargo, más tarde fue y se
presentó ante el magistrado de Green Plains, el mismo que había
firmado la orden, y se le concedió su libertad.
La "resistencia" de Pickett era lo que más deseaba el populacho, que sólo buscaba un pretexto para lanzar el ataque contra
Nauvoo. Ahora se estaba desafiando la ley; "Nauvoo se había
rebelado", y Carlin expidió una proclamación en la cual llamaba
a los ciudadanos a que formasen una comitiva para ayudarlo
a ejecutar la ley. Los ciudadanos de Nauvoo solicitaron la protección del Gobernador, pues las fuerzas de la turba se estaban
reuniendo bajo el mando de James W. Singleton, con la ayuda
de J. B. Chittenden, N. Montgomery, James King, J. H. Sherman
y Thomas S. Brockman. El Gobernador muy generosamente envió al comandante Parker con una fuerza de diez hombres, y lo
autorizó para que tomara mando de las fuerzas de voluntarios que
pudiese reclutar y con ellos defendiera la ciudad de los ataques de
las chusmas. Para entonces eran pocos los miembros de la Iglesia
que se hallaban en Nauvoo, y eran menos de ciento cincuenta
los hombres de quienes se podía disponer para la defensa de
la ciudad.
Proclamaciones.— Parker expidió una proclamación dirigida
a las turbas, ordenándoles que se dispersaran en el nombre del
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estado, y en virtud de su autoridad. Carlin y sus secuaces contestaron con una contraproclamación, declarando que ellos consideraban las fuerzas del estado como un populacho, por lo que
Parker escribió a Singleton para ver si se llegaba a un acuerdo sin
derramar sangre. Se redactó un tratado en el cual se exigía que
todos los Santos de los Últimos Días salieran de Nauvoo dentro
de sesenta días, arreglo que firmaron Singleton y Chittenden por
el populacho, y el comandante Parker y otros tres por parte de las
fuerzas del gobierno. De modo que Parker trató a los tumultuosos como si fueran de su misma categoría y aceptó sus condiciones.
Se amenaza a los hermanos.—Parece que se olvidó por completo el objeto para el cual supuestamente se había reunido la
turba, y no se oyó ni una palabra más acerca de la resistencia de
Pickett, sino que las fuerzas enemigas ahora determinaron que
todos los "mormones" debían salir. En la comunicación que
envió a Parker, Singleton declaró: "Cuando digo que los 'mormones' tienen que marcharse, estoy expresando el sentir de este
campo y del país. Pueden partir sin sufrir violencia o perjuicio
en sus personas o sus propiedades; pero le advierto con toda franqueza, señor, que saldrán; pueden fijar un plazo dentro de setenta
días, o yo se lo fijaré."
Se lanza el ataque contra Nauvoo.—Estas condiciones no
convinieron al populacho. Sesenta días era mucho esperar hasta
que saliera el resto de los "mormones"; la turba ansiaba empezar a
saquear y robar, y además, tenía sed de sangre. Singleton y
Chittenden renunciaron a su mando de la chusma, y escribieron a
Parker avisándole que el populacho había rechazado el convenio,
que a ellos les había parecido razonable. Por tanto, el alguacil
Carlin dió el mando a Thomas S. Brockman y dictó órdenes a
la turba de emprender la marcha. Parker también renunció a
su puesto, y el comandante Benjamín Clifford, hijo, se hizo
cargo de las fuerzas del gobierno en Nauvoo, por comisión del
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gobernador Ford. El 10 de septiembre, la turba de Brockman
se aproximó a Nauvoo, y muchos de los ciudadanos nuevos,
viendo el peligro en que se hallaban, huyeron de la ciudad, dejando solamente a un pequeño número de voluntarios para ayudar
al comandante Clifford a defender Nauvoo. Los defensores convirtieron en cañones unos ejes de un barco de vapor, y levantaron
algunas fortificaciones del lado norte de la calle Mulholland
frente a la chusma. Esta pequeña fuerza se sostuvo resueltamente,
aunque el número de sus enemigos era dos o tres veces mayor que
el suyo, y durante los días 10, 11, y 12 hubo fuego aislado de una
parte como de otra. El sábado 12 Brockman envió una comunicación "al comandante de las tropas 'mormonas' en Nauvoo",
mandándole que se rindiera y que entregara las armas, que les
serían devueltas cuando los "mormones" hubiesen cruzado el río
v estuviesen fuera del estado. Clifford le contestó el mismo día,
declarando que no había ningún "comandante de las tropas
mormonas' en ese lugar"; que estaba allí "por órdenes del Gobernador y general en jefe de la milicia de Illinois, para dispersar
sus fuerzas (de Brockman) en nombre del pueblo de Illinois".
La respuesta seguía diciendo: "Hasta ahora he estado a la defensiva, y por el bien de la humanidad, cuando no por otra causa,
espero que vea desde luego la conveniencia y justicia de desbandar sus fuerzas. La tropa armada que usted tiene bajo su mando no hace falta para ningún fin pacífico en esta ciudad o condado."
La batalla de Nauvoo.—Al recibir esta respuesta, Brockman
marchó sobre Nauvoo, tratando de abrirse paso por la calle
Mulholland, la principal de la ciudad, pero fue rechazado tras una
firme resistencia por parte de los defensores de la plaza. La
chusma, acobardada por los disparos del cañón, quedó algo
desconcertada, pues suponía que los ciudadanos asediados en
Nauvoo estaban malamente armados, y que sería fácil entrar en la
ciudad. Durante la batalla tres de los defensores perdieron la
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vida, a saber, el capitán William Anderson, su hijo August L.,
de apenas quince años de edad, y David Norris; además, resultaron varios heridos. No fue posible acertar cuántos tumultuosos
murieron, pero fueron heridos muchos; y en la batalla, que continuó hasta el día 16. el populacho fue rechazado cuatro veces.
Ese mismo día se concertó un tratado de rendimiento por conducto de un comité compuesto de ciudadanos de Quincy, que
simpatizaban con la turba, el cual iba firmado por Andrew Johnson en nombre del Comité de Quincy, por Thomas Brockman y
John Carlin, por parte del populacho, y A. W. Babbitt, J. L.
Heywood y J. S. Fullmer en representación de los Santos de los
Últimos Días. Estipulaba que la ciudad de Nauvoo debía rendirse el 17 de septiembre a las tres de la tarde; que las armas de
los sitiados debían ser entregadas al "Comité de Quincy", las

DANIEL H. WELLS

cuales les serían devueltas al
cruzar el río; los ciudadanos y
propiedades serían resguardados
de toda violencia; los enfermos e
inválidos iban a ser protegidos y
tratados humanamente, y la población "mormona" había de
salir del estado en cuanto pudiera atravesar el río. Contenía
otras disposiciones de importancia menor, una de ellas era que
cinco hombres, entre ellos, los
fideicomisarios de la Iglesia, podrían permanecer en la ciudad,
libres de toda molestia y violencia, para arreglar la venta de
las propiedades. Sin embargo,
William Pickett, que con tanto
afán trataron de aprehender por
haber resistido la ley, según los
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primeros informes del populacho, y por motivo de quien se había
reunido la turba, no habría de formar parte de ese grupo, ni se
le iba a permitir quedar en la ciudad.
Valientes defensores.—De los que tomaron parte en las
batallas durante el sitio de Nauvoo, tres perdieron la vida; los
dos Anderson, padre e hijo, y David Norris, que pertenecían a
una compañía conocida como la "Banda Espartana", a causa de la
peligrosa situación en que se les colocó en defensa de la ciudad.
También el juez Daniel H. Wells, el capitán Andrew L. Lamereaux, William Cutler, Alexander McRae, Almon Fullmer, Benjamín Whitehead, John E. Campbell y Curtís E. Bolton—de hecho,
toda la compañía de nobles defensores es digna de especial mención, v sus nombres deben quedar inscritos junto con los de
los verdaderos hijos de la libertad.d
Es burlado el convenio. —De conformidad con el tratado, la
d
Daniel H. Wells se unió a la Iglesia el 9 de agosto de 1846, después de la
partida de la mayoría de los miembros. Siempre fue fiel amigo del profeta José y
del patriarca Hyrum Smith. Se dirigió al resto de los miembros de la Iglesia que
aún quedaban en Nauvoo—mientras se hallaban en manos de sus enemigos—y les
habló de la siguiente manera:
"De nada sirve que el pequeño grupo de voluntarios intente defender la ciudad
contra una fuerza tan poderosa. ¿Qué beneficio esperan lograr los hermanos con su
defensa? Nuestros intereses no están en ella, sino en alejarnos de aquí. ¿Quién
puede insistir en que es conveniente arriesgar la vida en defender un lugar que va a
ser abandonado? Yo estuve presente en los concilios efectuados por José, Hyrum y
los doce, y sé que su deseo era que los miembros de la Iglesia abandonaran el estado
y se dirigieran hacia el Oeste. ¿No han salido ya los doce y la mayoría de los
miembros, y nos aconsejaron que los siguiéramos? ¿No nos ha sido dicho que nuestra
salvación no se encuentra en Nauvoo sino en nuestro traslado al Oeste?
"Los fideicomisarios no cuentan con medios suficientes para continuar la defensa; y ya están comprometidos. El comandante Parker, que el Gobernador envió
para que nos ayudara, prometió, al irse, reunir hombres y volver luego para socorrernos, pero nos ha abandonado. Además, ¿no es bien sabido que el Comité de
Quincy está listo para aliarse a la turba en caso de no concertarse un tratado?
En vista de estas circunstancias, he apoyado con mi influencia a los fideicomisarios
para entregar a Nauvoo de acuerdo con las mejores condiciones que podamos lograr,
y por ser el mejor y único paso prudente que podemos dar.
"Hermanos, reflexionad; nada ganamos con defender a Nauvoo, pero sí podemos
perderlo todo: no sólo propiedades, sino también nuestra vida corre un gran peligro
a cada hora."
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turba entró en Nauvoo el 17 de septiembre, y con el acostumbrado espíritu tumultuoso, se burló de todos sus acuerdos.
Inmediatamente empezaron a echar de la ciudad a los Santos de
los Últimos Días, tratando a algunos de los hombres de la manera
más salvaje. Iniciaron sus diabólicas actividades registrando los
carros que se hallaban a la orilla del río, esperando que los
pasaran las balsas, llevándose todas las armas que encontraron
y vertiendo su contenido en el suelo. Echaron de la ciudad, a
fuerza de bayoneta, a las familias de la gente pobre, maltrataron a
las personas enfermas y aun molestaron a los que se hallaban
ocupados enterrando a sus muertos. Entraron en el templo,
ascendieron a la torre y sonaron la campana, gritando y blasfemando como demonios, y saquearon las casas de la gente,
sin importarles que fueran o no fueran miembros de la Iglesia.
Sentenciaron a muerte al coronel C. M. Johnson, pero sus verdugos no pudieron llegar a un acuerdo en cuanto al modo en
que debían ejecutarlo, y pudo escapar. Ante esta persecución tan
cruel e inhumana, los miembros de la Iglesia que aún quedaban
en Nauvoo se vieron obligados a pasar el río Misisipí en su
pobreza y aflicción; pero ni aun su condición lastimosa ablandó el corazón de las chusmas de Illinois. Esta gente desterrada permaneció acampada a la orilla del río varios días, donde el
Señor en su misericordia los alimentó con una bandada de codornices, como lo había hecho con los hijos de Israel, hasta que
les llegó ayuda de los campos de Israel que se encontraban en
las llanuras. En cuanto pudieron viajar, se despidieron de las
inhospitalarias fronteras de la "civilización", y emprendieron
la marcha hacia el Oeste para edificar allá una ciudad de refugio
y hallar un asilo entre los salvajes de corazón más tierno que
moraban en el desierto.
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EL BATALLÓN MORMÓN
1846-1847
La circular del capitán Alien.—Al llegar el capitán James
Alien a los campamentos de los Santos de los Últimos Días,
expidió una "Circular a los 'Mormones'," que decía lo siguiente:
Al Campo de los "Mormones" en Monte Pisga, a doscientos kilómetros al este de Council Bluffs, a 26 de junio de 1846:
Por instrucciones del coronel S. W. Kearney del Ejército de los
Estados Unidos, actualmente al mando del Ejército del Oeste, he venido
entre vosotros para visitar el campamento de los "mormones" y aceptar los
servicios, por doce meses, de cuatro o cinco compañías de hombres que
estén dispuestos a servir a su país durante ese plazo, en nuestra guerra
actual con México; esta fuerza se unirá al Ejército del Oeste en Santa Fe,
y de allí marcharán a California, donde serán dados de baja.
Recibirán igual paga, ración y otros emolumentos que los demás
voluntarios y soldados de línea, desde el día en que se den de alta, y
tendrán derecho a todas las oportunidades y beneficios que se dan a los
soldados de línea del ejército; y cuando sean dados de baja en California,
según se tiene proyectado, les serán entregadas gratuitamente sus armas y
bagaje con que serán equipados totalmente en Fort Leavenworth. De modo
que ahora—este año—se ofrece a los "mormones" la oportunidad de enviar
parte de sus hombres jóvenes e inteligentes al sitio donde piensan trasladar
a todo su pueblo. El gobierno de los Estados Unidos les costeará todos sus
gastos; y así esta partida, yendo a la vanguardia, podrá preparar el camino
y reconocer la tierra para sus hermanos que llegarán después de ellos.
El sueldo de un voluntario raso es de siete dólares mensuales, más una
suma adicional para su ropa, basada en el precio de la del soldado de línea.
Los "mormones" que tengan deseos de servir a su patria, de conformidad con las condiciones que aquí se especifican, tendrán la bondad de
comunicarse conmigo sin demora en su campamento principal en Council
Bluffs, adonde me dirijo para consultar a sus jefes principales, y aceptar
y organizar la fuerza que se proyecta reclutar.
Aceptaré a todo hombre sano y capaz, de los dieciocho hasta los
cuarenta y cinco años de edad.
J. ALLEN, CAPITÁN DEL 1ER. REG. DE DRAGONES.
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Escasez de hombres capacitados.—Cuando se hizo este llamado, gran parte de los jóvenes de las edades estipuladas se
hallaban esparcidos en las llanuras. Muchos habían ido a San
Luis y otro sitios en busca de empleo, a fin de obtener los medios
necesarios para transportar a sus familias al Oeste, ya que todos
los miembros de la Iglesia eran pobres, y algunos se encontraban
sumamente necesitados. Los que contaban con las facilidades
para viajar tenían la obligación de ayudar a los débiles, los
ancianos y los enfermos, a quienes no se podía dejar atrás. Algunos de los arrieros no eran más que niños, a quienes se hizo forzoso utilizar por motivo del número limitado de hombres.
Se equipa al batallón.—-El equipaje que el batallón recibió
en Fort Leavenwortha se componía de una tienda de campaña
para cada seis soldados rasos, fusiles de chispa, unos pocos rifles
de pistón, tipo yauger, para fuego más certero y para cazar, así
como otro equipo de campo que se les proporcionó. El día 5 de
julio recibieron sus cheques para comprar ropa, cuarenta y dos
dólares cada uno, pagados con un año de anticipación. Mandaron
una buena parte de ese dinero a sus familias para su sostén, y
para ayudar a los élderes Orson Hyde, Parley P. Pratt y John
Taylor a llegar a la Gran Bretaña, y al hermano Jesse C. Little
a volver a su misión en los Estados del Este. El pagador se sorprendió mucho cuando vió que casi todos los hombres del batallón podían firmar la nómina, mientras que de los voluntarios
de Misurí, que habían recibido su sueldo anteriormente, sólo
uno de cada tres, más o menos, pudo firmar la lista.
La muerte del coronel Alien.—El general Stephen W. Kearney seleccionó al capitán James Alien, a quien se había dado el
a
Las cinco compañías del batallón quedaron al mando respectivo de los siguientes
hermanos: Compañía A., Jefferson Hunt; la Compañía B., Jesse D. Hunter, la Compañía C, James Brown; la Compañía D., Nelson Higgins; la Compañía E., Daniel C.
Davis. Antes que partiesen de Winter Quarters se les hizo un baile de despedida,
y pasaron la tarde bailando y participando en otras diversiones que la tristeza de la
próxima partida les permitió llevar a cabo.
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cargo de reclutar el batallón, para que tomase el mando de
las tropas "mormonas" con el grado de teniente coronel de
voluntarios. En Fort Leavenworth el coronel Alien cayó enfermo, y el 12 de agosto dió órdenes al batallón de emprender
la marcha mientras él permanecía atrás algunos días para recuperarse, pero falleció el día 23. Todos los miembros del batallón
lamentaron tan funesto acontecimiento, porque habían llegado a
estimarlo por su bondad.
El teniente Smith recibe el mando.—Al morir el coronel
Alien, el mando pasó al capitán Jefferson Hunt de la compañía
"A". El coronel Alien había prometido al presidente Young
que, aparte de él, no se nombraría a ningún oficial que no fuese
de las mismas filas del batallón; pero no se sabe por cierto con que
autoridad lo prometió. No obstante, poco después se entregó
el mando al teniente A. J. Smith del ejército regular, contraviniendo los deseos de los hombres. Con el teniente Smith llegó el
doctor George B. Sanderson, a quien el coronel Alien había designado para que acompañase al batallón en calidad de médico.
Según los.diarios de los hombres, tuvieron que soportar mucho
por motivo de la "arrogancia, ineptitud y opresión" de estos
dos oficiales. Sanderson venía de Misurí, e indudablemente era
bien poca la amistad que sentía hacia la tropa; sin embargo,
los rigores de una disciplina a la que no estaban acostumbrados
tal vez los hizo creer que ese maltrato era exagerado. El calor
del verano era extremado, les fueron recortadas sus raciones, y
por haber bebido agua salobre, muchos de ellos contrajeron
paludismo. Previamente se habían debilitado a causa de sus
largas marchas por los llanos de Iowa en medio de un frío inclemente, sin alimento o abrigo adecuados, y por esta razón estaban más propensos a enfermarse. El doctor Sanderson les
recetaba una mezcla de calomel y arsénico, vedándoles que recurrieran a sus propios remedios sencillos y manifestando escepticismo hacia la imposición de manos y el ejercicio de la fe.
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La ruta de su marcha.-Su marcha los había llevado desde
Fort Leavenworth a través del río Kansas, de allí hacia el poniente hasta llegar al río Arkansas, a lo largo del cual marcharon
unos ciento sesenta kilómetros río arriba. Entonces viajaron
hacia el sudoeste hasta el río Cimarrón y pasaron cerca del lugar
donde actualmente colindan los estados de Kansas, Colorado y
Oklahoma, hasta llegar al antiguo pueblo español de Santa Fe.
De allí se dirigieron hacia el Sur, siguiendo el curso del río Grande,
hasta cerca de la ciudad actual de El Paso, y entonces rumbo
al poniente, pasando por la ciudad de Tucson—cuya guarni-

ción huyó al acercarse el batallón—y atravesando el río Gila
y el Colorado hasta llegar a San Diego.
Salen las familias para Pueblo.—Cuando el batallón llegó
al río Arkansas, el comandante dió órdenes de destacar a varias
familias que habían acompañado a la tropa hasta ese punto, y
enviarlas a Pueblo, ciudad mexicana situada en las faldas orientales de las Montañas Rocosas. Hubo algunas protestas, porque
era contrario a lo que se les había prometido al empezar la
marcha; pero en realidad era una medida necesaria, porque las familias de los miembros del batallón impedían el rápido pro-

bibliotecasud.blogspot.com

450

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

greso que éstos tenían que efectuar. Se nombró al capitán
Nelson Higgins y una escolta de diez hombres para hacer el
viaje a Pueblo, hacia donde partieron el 16 de septiembre de 1846.
Durante la marcha, uno de ellos, Norman Sharp, fue muerto
accidentalmente.
El coronel Cooke recibe el mando.—Desviándose de Arkansas, el batallón reanudó su marcha hacia Sante Fe, y el 2 de octubre cruzaron el río Red, donde al día siguiente fueron separados
en dos divisiones. Los hombres más fuertes y físicamente capacitados continuaron adelante con toda rapidez, y el 9 de ese mes
llegaron a Sante Fe, donde el coronel Alexander Doniphan, comandante del puesto, los recibió con un saludo de cien cañones.
El día 12 llegó la segunda división, e inmediatamente después el
capitán Philip Saint George Cooke, oficial de dragones, asumió el
mando con el grado de teniente coronel, por órdenes del general
Kearny. Con el nombramiento del coronel Cooke nuevamente
se sintieron chasqueados los hombres, que todavía esperaban que
se le diera la comisión al capitán Hunt. Sin embargo, aprendieron
a respetar y honrar a este austero oficial que era todo un soldado,
y completamente honrado y honorable. El teniente A. J. Smith
permaneció con el Batallón en calidad de intendente en funciones,
v el Dr. Sanderson continuó administrando su calomel y arsénico
a los hombres.
Los enfermos son enviados a Pueblo.—En Santa Fe los
coroneles Doniphan y Cooke entraron en consejo con otros oficiales, y se determinó enviar a todos los enfermos a Pueblo, junto
con las demás mujeres y niños que todavía quedaban en el campamento, a fin de que invernaran allí, con el privilegio de viajar
hacia el cuerpo principal de los miembros de la Iglesia a expensas del gobierno, al llegar la primavera. El coronel Cooke dió
el cargo de esta compañía al capitán James Brown y al teniente
Elam Luddington en el viaje hacia Pueblo. El 18 de octubre de
1846 el capitán Brown partió de Santa Fe con casi noventa
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hombres considerados físicamente incapacitados para continuar
la marcha hasta California; y junto con ellos salieron varias mujeres y niños. Sanderson, el médico, dió de baja a algunos de
estos hombres sin pagarles o proporcionarles la manera de obtener
su pasaje al lugar donde iban; por consiguiente, el coronel Doniphan, comandante del puesto, fue al coronel Cooke y contramandó la orden, declarando que el general Kearney jamás daría
de baja a un hombre en semejantes circunstancias, y ordenó
que los hombres, las lavanderas y otros fuesen enviados a Pueblo
para cobrar su paga.
La jomada de trescientos veinte kilómetros los llevó por
terreno muy escabroso, v como consecuencia, varios de ellos
murieron por el camino v otros, perecieron después de llegar a
su destino. Entraron en Pueblo el día 17 de noviembre y seleccionaron un lugar para sus cuarteles de invierno cerca del
campamento del capitán Higgins y una compañía de miembros
de la Iglesia, procedentes de Misisipí, que previamente habían
llegado a Pueblo rumbo a las Montañas Rocosas. El 10 de
noviembre de 1846, hallándose el batallón como a unos ciento
sesenta kilómetros de Sante Fe, el teniente Willian W. Willis,
fue despachado a Pueblo con otro grupo de cincuenta y seis
hombres que también se habían enfermado. Estos iniciaron su
jornada de cuatrocientos ochenta kilómetros con un carro, cuatro
yuntas de bueyes y raciones para cinco días. Después de un
viaje sumamente severo y penoso, en el curso del cual todos
sufrieron muchas privaciones y algunos murieron, la compañía
llegó a Pueblo en una condición extenuada el 24 de diciembre
de 1846.
La marcha desde Sante Fe.—El batallón reanudó su marcha,
partiendo de Sante Fe el 19 de octubre de 1846, pero cuando
apenas habían viajado una corta distancia, se vieron reducidos
al extremo de echar mano de sus pobres bueyes, que no eran más
que el cuero y los huesos, para alimentarse, y de los cuales conbibliotecasud.blogspot.com
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sumieron aun los cueros, cortándolos en tiras e hirviéndolos. Hubo
ocasiones en que cruzaron desiertos donde no pudieron hallar
agua para calmar su sed, y se les hinchaba la lengua y se les
resecaban los labios al grado de no tener aliento suficiente para
seguir adelante.
Comentarios del coronel Cooke.—Refiriéndose a la condición en que se hallaba el batallón cuando asumió el mando, el
coronel Cooke rindió el siguiente informe:
Todo se confabuló para frustar la extraordinaria empresa de marchar
este batallón mil setecientos sesenta kilómetros, en su mayor parte por
yermos desconocidos, sin caminos o senderos, y con una caravana de carros.
Hubo demasiada reclutación de familias; algunos eran sumamente
viejos, algunos débiles y enclenques y otros muy jóvenes; las muchas mujeres eran una carga gravosa; no había disciplina; el batallón estaba fatigado
de mucho andar a pie, y por motivo de la marcha desde Nauvoo, Illinois.
La ropa que llevaban era muy limitada; no había dinero para pagarles ni
ropa que proveerles; las muías ya no servían; la intendencia se hallaba
sin fondos, su crédito era inaceptable y había escasez de mulas. Las que
se conseguían eran de un grado muy inferior y se deterioraban a cada hora
por falta de pastos . . .
Esforzándose hasta el límite, la intendencia sólo pudo proveer raciones para sesenta días: y solamente de harina, azúcar, café y sal hubo
raciones completas; había suficiente carne de puerco curtida en sal para
treinta días y jabón para veinte; y como habría sido sumamente imprudente
salir sin albardas, se tuvo que añadir esa carga adicional.b

Un combate con toros salvajes.—A corta distancia al noroeste del sitio de la actual ciudad de El Paso, el curso de su
marcha se volvió hacia el Occidente. Al llegar al río de San
Pedro encontraron algunos hatos de ganado silvestre, y se vieron
acometidos fieramente por toros salvajes. Se habían dado órdenes
a las tropas de viajar con sus fusiles descargados, pero ahora
tuvieron que cargar sus armas inmediatamente sin esperar la
orden, mientras los animales enfurecidos, como si los hubiera
ofendido la intrusión de aquellos humanos, se lanzaron sobre el
Conquest of New México and California, por P. St. George Cooke, págs. 91. 92.

b
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campamento. Esta fue la única batalla que sostuvieron las
tropas en su larga y penosa marcha. Las bajas del combate fueron varias muías corneadas y algunos carros volcados; y entre el "enemigo", alrededor de unos sesenta animales
fueron muertos. Reanudando su viaje, acamparon el 16 de
diciembre cerca del pueblo mexicano de Tucson. Mientras
se dirigían a ese lugar les salieron al encuentro tres soldados mexicanos con una comunicación del gobernador de
Tucson para el coronel Cooke, en la que se le informaba
que tendría que pasar a un lado del pueblo si quería evitar
el combate; pero el Coronel no se intimidó, su marcha tenía
que pasar por ese sitio, y siguió adelante hacia el pueblo. Al
día siguiente pasó por Tucson sin encontrar ninguna oposición,
pues los soldados y muchos de los ciudadanos habían huido al
acercarse el batallón. Antes de llegar, el Coronel informó a sus
hombres que no venían a guerrear contra Sonora y mucho menos
para destruir un importante puesto de defensa contra los indios.
"Sin embargo—les había dicho—seguiremos el camino que está
ante nosotros y venceremos toda resistencia; pero deseo recordaros que el soldado norteamericano siempre manifiesta justicia
y bondad hacia los indefensos y los que no ponen resistencia.
La propiedad del individuo debe ser respetada; los habitantes
de Sonora no son nuestros enemigos."
La marcha desde Tucson.—Partiendo de Tucson, el batallón atravesó un extenso desierto, en el cual por más de ciento
veinte kilómetros no pudieron hallar agua para sus muías. A
marchas casi forzadas llegaron al río Gila, donde se cruzaron con
la ruta del general Kearney que habían dejado quinientos ochenta
kilómetros atrás, en el valle del río Grande. Se hallaban ahora
en las fértiles tierras de las tribus Pima y Maricopa, raza superior
de indios de tendencias pacíficas, que se dedicaban con mayor
empeño al cultivo de la tierra y al arte de tejer, que a las armas.
Mientras pasaban por esos pueblos, el coronel Cooke indicó al
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capitán Jefferson Hunt que aquel sitio podría ser un buen lugar
para que se establecieran los "mormones". Hunt comunicó la
proposición a los nativos, los cuales la recibieron favorablemente, y quizá influyó en la colonización de estos valles por parte
de los Santos de los Últimos Días en años posteriores.
Al llegar a este punto los encontraron unos guías que el
general Kearny había enviado para conducirlos a la costa del
Pacífico. La mayor parte del camino que les faltaba recorrer se
componía de desiertos con trechos alternativos de arena profunda y barro pegajoso. El 9 de enero de 1847 pasaron el río
Colorado, no lejos de la confluencia del Gila, y continuaron la
marcha a través de las montañas en medio de grandes dificultades hasta llegar a la vertiente del Pacífico. El 27 de enero pasaron por San Luís Rey, y dos días después llegaron a la Misión
de San Diego, donde asentaron su campamento, como a unos dos
kilómetros de la misión católica, y unos ocho kilómetros del
pueblo costeño de San Diego, donde el general Kearny tenía sus
cuarteles.
"Orden Núm. 1".—Al día siguiente de haber llegado a San
Diego, el coronel Cooke expidió la siguiente orden que se leyó
a los hombres:
Cuartel General del Batallón "Mormón",
Misión de San Diego,
30 de enero de 1847.
(Orden Núm. 1.)
El teniente coronel felicita al batallón por haber llegado a salvo a
las playas del Océano Pacífico, y por la conclusión de su jornada de más
de tres mil doscientos kilómetros.
En vano se buscará en la historia una marcha semejante de infantería.
La mitad del viaje se hizo por entre yermos, donde no viven sino salvajes y
animales silvestres, o a través de desiertos, en los que por la falta de agua
no existe criatura viviente. En esos lugares, con trabajos casi desesperados, hemos cavado profundos pozos para el solaz del futuro viajero.
Hemos cruzado mesetas desconocidas, sin guías que las hubieran expío-
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rado previamente, y en las cuales durante algunas marchas no hallamos
agua. Con la barra y el pico en la mano hemos escalado montañas que
parecían desafiar a todos menos a las cabras monteses, y nos hemos abierto
paso por un desfiladero de roca sólida más angosto que nuestros carros.
A fin de hacer llegar hasta el Pacífico estos primeros carros, preservamos
la fuerza de nuestras muías, haciéndolas pastar en terrenos extensos, mientras vosotros empeñosamente las cuidabais para evitar pérdidas. Los soldados
de cuatro presidios de Sonora, reconcentrados dentro de los muros de Tucson, no pudieron detenernos. Los hicimos retroceder con su propia artillería;
pero ni un solo acto de injusticia señaló nuestro trato con los ciudadanos.
Y así, marchando a medio vestir y a medio comer, y subsistiendo de animales silvestres, hemos descubierto y construido un camino de mucho valor
para nuestro país.
Habiendo llegado al primer poblado de California, después de descansar solamente un día, gustosamente os desviasteis del camino que os
llevaría a este sitio de descanso prometido, para participar en una campaña y hacer frente al enemigo, según suponíamos; y lo hicisteis aun cuando
no teníais ni sal para condimentar vuestra única ración de carne fresca.
Los tenientes A. J. Smith y George Stoneman del Primer Batallón de
Dragones han participado y extendido ayuda incalculable en todas estas
tareas.
Así pues, voluntarios, habéis demostrado las altas y esenciales cualidades de veteranos. Pero'mucho queda por hacer. Pronto os ocuparéis
en ejercicios, sistema, disciplina y orden, todo lo cual es necesario para
el soldado.
POR ORDENES DEL TENIENTE CORONEL
P. ST. GEORGE COOKE

por P. C. Merrill, Ayudante.

Deberes en la costa.—Durante- algún tiempo el batallón
estuvo guarneciendo las plazas de San Diego, San Luis Rey y
Los Angeles, de donde se les llamó a que protegieran el Paso del
Cajón, en la cordillera de la Sierra Nevada, de los ataques de
indios hostiles, mientras que en San Diego estuvieron cavando
pozos, haciendo ladrillos y fabricando casas. Su frugalidad e
industria les ganó la admiración de las otras tropas, con excepción de las de Misurí, al mando del general Fremont, quienes
trataron de incitar el prejuicio contra ellos.
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Es licenciado el batallón.—-El 16 de julio de 1847, el capitán Smith dió de baja a todos los hombres del batallón que se
hallaban en Los Angeles. Había fenecido el plazo de su servicio
y se había cumplido la profecía del presidente Brigham Young,
de que no tendrían que entrar en combate. Algunos de los
hombres, a solicitud del coronel Stevenson de los Voluntarios de
Nueva York, se dieron de alta por seis meses más. Tal vez
otros habrían hecho lo mismo, pero el oficial de referencia los
insultó, diciendo: "Vuestro patriotismo y obediencia a vuestros
oficiales han ayudado en gran manera a borrar el prejuicio del
gobierno y la nación en general, y estoy seguro que un año
más de servicio os colocará en el mismo nivel que otras comunidades."
El viaje al Valle del Lago Salado.—El 20 de julio, la mayor
parte de los miembros del batallón que no se reclutaron de nuevo,
se organizaron y prepararon para salir rumbo a las Montañas Rocosas, al sitio donde iban a reunirse los Santos de los Últimos
Días. Pasaron por el Fuerte de Sutter y el río Sacramento, con
la intención de seguir la ruta de Fremont a través de la Sierra
Nevada. Cerca del Lago Tahoe encontraron a Samuel Brannan
y al capitán Brown, del destacamento de Pueblo, que se dirigían a California, y de ellos supieron que la primera compañía
de miembros de la Iglesia había llegado al valle del Lago Salado.
El capitán Brown llevaba consigo una epístola escrita por los
apóstoles, en la cual se aconsejaba a todos los miembros del batallón que no tuvieran dinero, a que pasaran el invierno en California y partiesen para el valle del Lago Salado en la primavera
Obedeciendo este consejo, aproximadamente la mitad de los
miembros hallaron trabajo en el Fuerte de Sutter, y allí estaban
empleados cuando se descubrió oro en ese sitio. Los demás salieron hacia el valle del Lago Salado, a donde llegaron el 16 de octubre de 1847.
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Revelación dada al presidente Brigham Young.—El 14 de
enero de 1847 llegó la palabra del Señor al presidente Brigham
Young en Winter Quarters, en la que se dieron instrucciones
para orientar a los campos de Israel en sus viajes hacia el Oeste.
Los Santos de los Últimos Días habían de organizarse en compañías., con capitanes de cien, de cincuenta y de diez, como lo
habían hecho al pasar por el estado de Iowa. Cada compañía
iba a tener a la cabeza un presidente y dos consejeros, bajo la
dirección de los Doce Apóstoles, al mando de quienes se hallaban
todos los campos de Israel. Los miembros de la Iglesia harían
convenio de "guardar todos los mandamientos y estatutos del
Señor"; y cada una de las compañías ayudaría en igual proporción al sostenimiento de las viudas, los huérfanos y las familias de los que habían salido con el ejército. Se dieron instrucciones
a todo hombre de emplear su influencia y propiedad para trasladar el cuerpo de la Iglesia al lugar que el Señor había señalado
como estaca de Sión; y si lo hacían, serían bendecidos abundantemente ellos, sus familias y sus bienes. Además, debían preparar
casas y campos para los que iban a permanecer esa temporada,
a fin de que también pudieran disponerse para el viaje.
Se recomienda la alegría.—"Si te sientes alegre—decía la
revelación (Sección 136) —alaba al Señor con cantos, con música,
con baile y con oración de alabanza y acción de gracias. Si estás
triste, clama al Señor tu Dios en suplicación, a fin de que tu alma
se regocije."
Durante sus viajes por aquellas tierras despobladas, los
exilados padecieron mucho. La escasez de suficientes alimentos,
ropa y otras cosas era lamentable. Sin embargo, en medio de
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la pobreza y aflicción se sentían felices de verse libres de sus
enemigos y la persecución de las chusmas. Se dirigían a una
tierra prometida, donde iban a morar en paz y adorar al Señor
sin temor de los hombres, y El les recomendaba que se conservaran
alegres, y prometió bendecirlos con su Espíritu en la hora de su
aflicción, si lo invocaban. A fin de que su corazón estuviera alegre
y sintieran gozo, el Señor sugirió la música, el canto y el baile,
si lo hacían con un espíritu reverente y con oración.
Al fin de la jornada diaria, los miembros de la Iglesia acostumbraban reunirse para bailar o tener un concierto musical; o
bien para relatar alguna aventura o pasar el tiempo de tal manera
que pudieran olvidar los afanes y dificultades del viaje, y fuesen
aligeradas las cargas que se veín obligados a llevar.a Al sonar
el clarín, en la noche así como en la mañana, todos se reunían
para orar; se observaba de una manera estricta el día de reposo,
y en todos los campamentos se evitaba la frivolidad indebida.
Se les mandó que fuesen honrados, sobrios, sin egoísmo, y que
no contendieran el uno con el otro, sino que hablaran siempre
palabras edificantes.
a
Desterrados de la "civilización", desprovistos de alimentos y ropa, siendo
pocas las expresiones de simpatía y menos aún la ayuda que les era ofrecida, no
fue sino natural que en ocasiones los miembros de la Iglesia se desanimaran mientras
cruzaban los llanos. El presidente Young se esforzó constantemente para alentarlos
y fortalecerlos. En abril de 1846, poco después de haber partido de Nauvoo, le pidió
al hermano William Clayton que escribiese algo para animar a la gente. En el
término de dos horas, dicho hermano escribió el hermoso himno que sigue a
continuación, el cual acopló a la música de "Todo Está Bien", antigua melodía
inglesa.

"Santos venid, sin miedo ni temor, mas con gozo andad,
Aunque cruel jornada ésta es, tal el mal la bondad
Mejor nos es el procurar afán inútil alejar
Y paz será el galardón, ¡Oh está todo bien!
Aunque morir nos toque sin llegar, qué feliz al sentir.
Ya sin afán, sin penas o dolor, con los justos vivir;
Mas si la vida Dios nos da, de congregar en paz allá,
Alcemos alto el refrán ¡Oh está todo bien!
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Los pioneros.—En la revelación se mandó organizar una
compañía que pudiese partir al llegar la primavera, compuesta de
un número suficiente de hombres sanos v diestros, los cuales
habrían de llevar consigo tiros de animales, semillas e implementos agrícolas, a fin de preparar las tierras para la siembra primaveral. Al acercarse la primavera se iniciaron los preparativos para
la salida de la primera compañía, así como de otras, a medida que
la gente pudiera prepararse. El 26 de febrero de 1847 el presidente Brigham Young celebró un concilio con los miembros

de los Doce que se hallaban en Winter Quarters, y con el
obispo Newel K. Whitney y los hermanos William Clayton y Jedediah M. Grant. La reunión tuvo por objeto
considerar el personal de los que habían de formar la
primera compañía y las cosas que necesitarían para el viaje.
Se consideraron ampliamente tales asuntos como la construcción de balsas, el transporte de semillas, investigaciones científicas, la selección de un sitio para una ciudad, irrigación, cultivo
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y siembra de la tierra. Por primera vez hallamos en su historia la
referencia a la necesidad del riego artificial, según lo conceptuaron el presidente Young y los hermanos, para poder subsistir
en su nuevo hogar.
La salida hacia el Oeste.—El élder Heber C. Kimball, por
instrucciones recibidas del presidente Brigham Young, salió de
Winter Quarters el 5 de abril de 1847 con seis carros que él
había abastecido como parte de la primera compañía. Viajaron
unos nueve kilómetros, y entonces acamparon para esperar la
llegada del resto del grupo. El 6 de abril se efectuó la conferencia
general en Winter Quarters, y al día siguiente el presidente Young
con veinticinco carros recorrió unos dieciséis kilómetros. De allí,
la compañía que se había reunido siguió adelante hasta el río Elkhorn, donde se le comunicó la información de que el élder Parley
P. Pratt había llegado a Winter Quarters de su misión a Inglaterra, y que el hermano John Taylor también iba en camino. El
presidente Young decidió volver con otros de los Doce para recibir el informe del hermano Pratt tocante a las condiciones en
esa misión extranjera.b Unos días después también llegó el hermano John Taylor con aproximadamente dos mil dólares en oro.
que los Santos de los Últimos Días de la Gran Bretaña habían
contribuido para ayudar a los expulsados en su viaje hacia el
Oeste. Había traído, además, algunos instrumentos científicos de
gran valor, entre ellos sextantes, un círculo de reflexión, dos horizontes artificiales y varios barómetros, termómetros y telescopios.
b
Los élderes Orson Hyde, Parley P. Pratt y John Taylor habían sido enviados
a Inglaterra después del éxodo de Nauvoo, con objeto de poner en orden los asunte
de la Misión Británica. Los hermanos Reuben Hedlock y Thomas Ward, a quienes
habían dejado de encargados, malversaron los fondos de la "Joint Stock Company'
organización que se había formado con el fin de ayudar a los Santos de los Ultimos
Días a emigrar de las Islas Británicas. Los tres apóstoles tomaron los asuntos en
sus manos y dentro de poco tiempo la misión una vez más estaba floreciendo. A
principios de 1847 de nuevo volvieron a los Estados Unidos los élderes Pratt y Taylor,
llegando antes que el hermano Hyde, que permaneció para instalar a Orson Spencer
como presidente de esa misión. El hermano Spencer, hombre muy culto y de
educación superior, efectuó una obra excelente y bajo su dirección prosperó la
misión.
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Organización de la primera compañía,—Dejando a los élderes Pratt y Taylor—y más tarde a Orson Hyde, al volver de
Inglaterra—encargados de los miembros de la Iglesia que se
hallaban en Winter Quarters, el presidente Young y los otros
apóstoles regresaron al campamento de la primera compañía, que
mientras tanto había seguido adelante hasta llegar a un sitio a

EL CAMPAMENTO EN EL RÍO WOOD

unos veinte kilómetros al oeste de Elkhorn y como setenta y
cinco kilómetros al oeste de Winter Quarters. El presidente
Young, salió de este sitio la mañana del 14 de abril de 1847, y
el próximo día 16 se organizó el campamento con sus capitanes
de cien, cincuenta y diez, en la siguiente forma:
Capitanes de cien: Stephen Markham y Albert P. Rockwood.
Capitanes de cincuenta: Addison Everett, Tarlton Lewis,
James Case, John Pack y Shadrach Roundy.
Capitanes de diez: Wilford Woodruff, Ezra T. Benson, John
S. Higbee, Phineas H. Young, Stephen G. Goddard, Charles
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Shumway James Case, Seth Taft, Howard Egan, Appleton M.
Harmon, Luke S. Johnson,0 Norton Jacobs, John Brown y Joseph
Matthews.
El número total de los que integraban el campamento ascendía a ciento cuarenta y ocho personas, de las cuales tres eran
mujeres—Harriet Page Wheeler Young, esposa de Lorenzo D.
Young; Clarissa Decker Young, esposa de Brigham Young, y
Ellen Saunders Kimball, esposa de Heber C. Kimball—y dos
niños. Tres de los de la compañía, Hark Lay, Osear Crosby y
Green Flake, eran personas de raza negra que habían acompañado a los emigrantes de Misisipí al mando de John Brown en
el verano de 1846. Originalmente había habido ciento cuarenta
y cuatro hombres en la primera compañía, pero uno de ellos,
Ellis Ames, cayó enfermo y regresó a Winter Quarters poco
después de iniciar el viaje. Dos de los pioneros no eran miembros
de la Iglesia.
Organización militar.—Aparte de la organización que ya
se ha mencionado, también se constituyeron en campo militar el
17 de abril, y para el objeto se hicieron los siguientes nombramientos: Teniente general, Brigham Young; coronel, Stephen
Markham; comandantes John Pack y Shadrach Roundy; y los
capitanes de diez, de la organización anterior, ocuparían un grado
correspondiente en la organización militar. Se designó secretario
del campamento a Thomas Bullock con algunos ayudantes, y
capitán de artillería a Thomas Tanner, con el privilegio de escoger
a ocho hombres para que lo ayudaran.
División de la guardia.—Los capitanes de diez seleccionaron
a cuarenta y ocho hombres para que constituyeran una guardia
c
Luke S. Johnson, previamente miembro del Consejo de los Apóstoles, llegó a
Nauvoo en 1846, y con el espíritu de arrepentimiento pidió que lo recibieran nuevamente en la Iglesia. Fue bautizado, y se vió obligado a abandonar la ciudad con el
cuerpo de los miembros de la Iglesia. Se le escogió para que formara parte de la
primera compañía que iba a salir para el valle del Lago Salado. En el año 1858
se estableció en St. Johns, Condado de Toóle, donde más tarde fue ordenado obispo.
Murió en Salt Lake City el 9 de diciembre de 1861.
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nocturna constante, y a los cuales se repartieron cuatro turnos de
media noche de vigilia a cada uno; y el presidente Young y algunos de los Doce fueron miembros de esta guardia. En vista del
peligro de ser acometidos por los indios, se dieron órdenes de que
todo hombre permaneciera al lado de su carro y no se apartara
de él sin previo permiso; y siempre debía tener su arma cargada,
lista para uso instantáneo.
Se reglamenta el campamento.—La tarde del domingo 18
de abril de 1847, el presidente Young se reunió con los capitanes
y determinaron los siguientes detalles del manejo del campamento:
"A las cinco de la mañana sonará el clarín, que será la
señal para que todo hombre se levante y atienda a sus oraciones
antes de salir de su carro. Entonces la gente se dedicará a
guisar, comer, alimentar sus animales, etc., hasta las siete, cuando
la caravana iniciará su marcha al son del clarín. Los arrieros
deben permanecer al lado de sus tiros, llevando su fusil cargado
en la mano o donde fácilmente puedan alcanzarlo, mientras que
los otros hombres, observando la misma regla concerniente a sus
armas, viajarán al lado del carro particular al cual pertenezcan;
y ningún hombre abandonará su puesto sin permiso de su superior. En caso de ataque o cualquier demostración hostil por
parte de los indios, los carros viajarán de dos en dos y se formarán
en rueda, con la parte trasera de los carros dando el exterior del
círculo, y los caballos y ganado atados dentro del mismo.
A las 8:30 de la noche nuevamente sonará el clarín, y al oir el
toque todos se retirarán a sus carros para hacer sus oraciones,
y para las nueve de la noche deberán estar acostados."
La ruta del viaje. —Los pioneros viajaron por la ribera norte
del río Platte hasta llegar al Fuerte de Laramie, donde atravesaron
el río y continuaron por el camino de Oregon, siguiendo el curso
del río Sweetwater y cruzando la línea divisoria de las aguas por
el Paso del Sur, a través del río Verde hasta Fort Bridger. Entonces
se dirigieron al sudoeste, pasando por Echo Canyon, East Canyon,
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Big Mountain y Little Mountain, y descendiendo por Emigration
Canyon hasta llegar al valle del Gran Lago Salado.
Del lado sur del río Platte se hallaba el camino de Oregon,
pero la compañía viajó del lado norte del río, donde no había
camino, por las siguientes razones que expuso el élder Wilford
Woodruft:
Estamos convencidos de que sería mejor para nosotros, como compañía, cruzar el río y viajar por el antiguo sendero trillado que conduce
a Laramie, en vista de que hay buen pasto por todo el camino de ese lado
del río, mientras que los indios lo estaban quemando del lado norte por
donde viajábamos. Pero cuando nos pusimos a considerar la situación
de la siguiente compañía v de los miles que seguirían; y ya que nosotros
éramos la vanguardia, y no llevábamos con nosotros a nuestras esposas e
hijos, nos pareció mejor continuar por la margen norte del río y hacer
frente al problema de praderas incendiadas, a fin de abrir un camino que
sirviera de ruta permanente a los miembros de la Iglesia, completamente
independiente del sendero que ya existía, y dejar que el río separase a las
compañías emigrantes para que así no hubiese riñas por motivo de la leña,
el pasto o el agua. Por otra parte, cuando pasara por allí nuestra compañía siguiente, habría mejor pasto para ellos que del lado sur, porque
ya habría crecido para cuando ellos llegaran. De modo que se puso a
votación, y unánimemente se decidió viajar por el lado norte del río, de
modo que el campamento continuó su marcha.

LA RUTA DE LOS PIONEROS

Se mide la distancia.—Los exploradores estaban deseosos
de saber la distancia que viajaban diariamente, así como de todo
el recorrido. Para poder obtener esta información, primeramente
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recurrieron a los cálculos, pero esto no resultó satisfactorio.
Entonces ataron un pedazo de paño a la rueda de uno de los
carros, y se designó a un hombre para que contara el número de
revoluciones, que desde luego resultó una obra tediosa, aunque
exacta, si se contaba correctamente. El 19 de abril William Gav--n le sugirió a Orson Pratt que se podría fijar un aparato, hecho
de engranes de madera, a una de las ruedas de los carros para
que marcara la distancia automáticamente. Utilizando el principio de la rosca continua, se construyó un odómetro, que se
instaló durante el mes de mayo, cuando ya habían viajado
alguna distancia.
Peligros por el camino.—-Los miembros de la compañía se
vieron obligados a estar constantemente sobre aviso para protegerse de los ataques de los indios. Sintieron alguna inquietud
mientras pasaban por el territorio de las tribus Pawnee, porque en
ocasiones disparaban contra los hermanos, y los indios intentaron
varias veces introducirse de noche en el campamento, evidente-

LA PIEDRA DE LA CHIMENEA

bibliotecasud.blogspot.com

466

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

mente para hurtar y robarse los animales. Antes que el campamento quedara organizado lograron robarse dos de los mejores
caballos que pertenecían al Dr. Willard Richards y a Jesse C.
Little. Al día siguiente el grupo que salió a buscar los animales
perdidos encontró a varios indios que intentaron conducir a los
hermanos a un sitio donde pudieran apoderarse de ellos;
pero éstos usaron mucha precaución e iban bien armados, de
modo que los indios no se atrevieron a atacarlos. Cuando los
hermanos intentaron volver al campamento, los indios les hicieron fuego, pero huyeron precipitadamente cuando el grupo se
volvió contra ellos.
Sin embargo, no todos los indios se mostraron hostiles. Por
lo general manifestaron un espíritu amigable, aunque siempre
estaban listos para hurtar. Ocasionalmente los hermanos les obsequiaban ciertos artículos, tales como pólvora, plomo, harina y sal.
Correspondencia en las llanuras.—El día 4 de mayo, después
de haber viajado unos tres kilómetros, les salió al encuentro un
francés llamado Charles Beaumont, cazador y traficante en pieles,
que se dirigía al Este por el camino de Oregon, con una compañía de nueve hombres y tres carros. Atravesó el río para ver
quiénes eran los pioneros, y durante la entrevista, con toda buena
disposición consintió en llevar correspondencia a los Santos de
los Últimos Días que se habían quedado atrás; de manera que los
hermanos escribieron unas cincuenta o sesenta cartas que pusieron
en sus manos. También se adoptaron otros medios de comunicación con las compañías posteriores; por ejemplo, colocaban
postes en lugares prominentes en el camino, sobre los cuales escribían y depositaban cartas en cajas improvisadas, con una noticia
sobre la caja. En otras ocasiones usaban cráneos de bisontes; y
en determinada parte del camino, especialmente desde Fort Laramie, los viajeros levantaron hitos kilométricos cada dieciséis kilómetros, de acuerdo con la distancia medida por su odómetro.
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Observaciones científicas.—Durante el viaje constantemente
se hicieron observaciones astronómicas, y diariamente se anotaban la temperatura y la altitud, indicada por la presión barométrica. Esto se hacía bajo la hábil dirección del hermano Orson
Pratt, uno de los eminentes científicos de su tiempo.
El cruce del río Platte. —Al llegar a Fort Laramie, los viajeros
se vieron obligados a cruzar el río Platte, debido a que el lado
norte del río era intransitable. Alquilaron una balsa que pertenecía a un francés llamado James Bordeaux, encargado de la
plaza, al cual pagaron quince dólares por sus facilidades. El
señor Bordeaux trató a los hermanos con mucha bondad y les
informó que días antes, Lilbum W. Boggs, con una compañía de
personas de Misurí, había partido del fuerte rumbo a Oregon.
Les dijo que habían tratado de predisponerlo contra los "mormones" y que los de Misurí reñían continuamente entre sí, y eran
muy ladrones. El Sr. Bordeaux también les dió algunos informes
respecto del camino por donde iban a pasar; les advirtió que
los indios Crow estaban causando algunos perjuicios, y que
recientemente se habían robado todos los caballos y muías del
fuerte.
Los emigrantes de Misisipí.—Poco después de la llegada de
los pioneros a Fort Laramie, se unieron a ellos diecisiete emigrantes de los miembros de Misisipí que habían pasado el invierno
en Pueblo, donde también se hallaban estacionados los enfermos
destacados del Batallón Mormón al mando de los capitanes
Brown y Higgins. Estos emigrantes, que habían estado en el
fuerte unas dos semanas, esperando la llegada del cuerpo principal, eran miembros de familias Crow y Therlkill, y los acompañaban Archibald Little, James Chesney y Lewis B. Myers.
Llevaban consigo cinco carros grandes, un carro pequeño de
mano, once caballos, veinticuatro bueyes, veintidós vacas, tres
toros y siete becerros. De estos hermanos procedentes de Misisipí
se recibieron algunas noticias acerca de los miembros del batallón,
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las primeras en varios meses. Cuatro de los pioneros, Amasa M.
Lyman, Thomas Woolsey, John H. Tippits y Roswell Stevens,
salieron a caballo rumbo a Pueblo, llevando algunas muías para
conducir al resto de los emigrantes de Misisipí al valle del Lago
Salado.

EL FUERTE LARAMIE

La balsadera en Black Hills.—Los pioneros habían abierto
un camino nuevo desde Winter Quarters hasta Fort Laramie, que
estaba destinado a servir a los emigrantes "mormones" por muchos años, y posteriormente el ferrocarril Union Pacific tendió
sus vías a lo largo de gran parte del trayecto. Continuando su
viaje, los pioneros llegaron a Black Hills el sábado 12 de junio
de 1847, donde el camino de Oregon cruzaba el río Platte, a
unos doscientos kilómetros de Fort Laramie, y allí alcanzaron a
los emigrantes que se dirigían a Oregon, entre ellos unos de Misurí. A fin de hacer los preparativos para cruzar el río, los pioneros
habían enviado, tres días antes, a una compañía con una pequeña
lancha forrada de cuero, la cual podía soportar un peso de ocho-
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cientos quince kilos. Los emigrantes que se dirigían hacia Oregon
contrataron a estos hermanos para que los transportaran al otro
lado del río, a razón de $1.50 de dólar por cada carro, pagadero
en harina, tocino y otros comestibles a los precios de Misurí.
En esa época los miembros de la Iglesia necesitaban abastecerse
nuevamente de provisiones, y les causó no poca satisfacción
llevar a sus antiguos enemigos de Misurí al otro lado del río por
ese precio.
"Me pareció tan grande el milagro de ver llenarse nuestros
costales nuevamente de harina allí en Black Hills—dijo el hermano Wilford Woodruff—como cuando se alimentó con maná
a los hijos de Israel en el desierto. Pero el Señor verdaderamente
nos ha acompañado durante este viaje, y nos ha bendecido y preservado maravillosamente."
Los de Misurí continuaron su camino, riñendo, blasfemando
y contendiendo entre sí, mientras que los Santos de los Últimos
Días, como era su costumbre, descansaron en el día del Señor.
El lunes 14 de junio empezaron a cruzar el río, pasando sus carros en ligeras embarcaciones hechas de troncos de árboles. Se
determinó dejar a varios de los hermanos en aquella balsadera
con objeto de ayudar a las caravanas de emigrantes que se dirigían
a Oregon, y quizá de ese modo ganar lo suficiente para abastecer
de provisiones a la compañía de pioneros. Thomas Grover,
John S. Higbee, Luke S. Johnson, Appleton M. Harmon, Edmund
Ellsworth, Francis M. Pomeroy, William Empey, James Davenport y Benjamín F. Stewart fueron designados para el objeto.
Informes desalentadores.—En esta región los pioneros constantemente encontraban a cazadores y traficantes en pieles que
conocían el valle del Lago Salado. Todos les daban informes
desalentadores de esas tierras, y aconsejaban a los miembros de la
Iglesia que se establecieran en otra parte, hablándoles más favorablemente del Cache, del Oso y otros valles hacia el norte. Entre
otros, el comandante Moisés Harris, Thomas L. Smith y el coronel
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James Bridger, les dieron ese consejo; y éste declaró al presidente
Young que le parecía imprudente llevar a aquella colonia tan
numerosa a la Gran Cuenca, hasta que quedara demostrado que
podía crecer el grano en dicho lugar. Afirmó que daría mil dólares
cuando supiera que se había cosechado maíz en el valle del Lago
Salado. Lejos de desanimarse a causa de estos informes desfavorables, el presidente Young y su banda de pioneros continuaron
vigorosamente la marcha.
La entrevista con Samuel Brannan.—El miércoles 30 de junio
de 1847 las compañías llegaron al río Verde, que encontraron
muy crecido y con una corriente sumamente veloz. Después de
comer, los hermanos empezaron a construir dos balsas para pasar
las aguas. Mientras se hallaban trabajando, llegó al campamento Samuel Brannan, que venía de San Francisco. Había
navegado desde Nueva York hasta California, alrededor del
Cabo de Hornos en 1846, con una compañía de Santos de los
Últimos Días. Brannan y otros dos hombres habían arrostrado
los peligros de las montañas y profundas nieves para llegar al
campamento de los pioneros. Habían salido el 4 de abril y llevaban consigo varios números de su periódico, The California Star,
así como las noticias más recientes del Batallón Mormón. Procuró diligentemente persuadir al presidente Young a que continuara el viaje hasta California, y no permaneciera en los desolados yermos de las Montañas Rocosas. Sin embargo, el presidente
Young estaba siguiendo la inspiración del Señor y no la sabiduría
del hombre. El Señor le había indicado—como lo había hecho
saber al profeta José Smith en 1842—que el lugar donde habrían
de establecerse los Santos de los Últimos Días sería "en medio
de las Montañas Rocosas".
Una región inhospitalaria.—Debe tenerse presente que en
1847 el valle del Lago Salado era una región desolada e inhospitalaria. Con excepción de la maleza y artemisa silvestre que cubrían el valle, y algunos sauces y álamos que crecían en las
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faldas de las montañas a orillas de los arroyos, casi no había
vegetación. En esa época muy poco se sabía de la región de las
Montañas Rocosas, y gran parte de la llanura que se hallaba al
Este era desconocida. Los pocos emigrantes que pasaban por la
Gran Cuenca seguían adelante con toda rapidez hacia las tierras
más hospitalarias de la costa del Pacífico. Estos vastos terrenos
rodeados de montañas servían de habitación a los cazadores y
tramperos, los cuales ni siquiera soñaban las posibilidades y recursos del árido Oeste. Estos nómadas del desierto habían
ocupado los valles de las montañas por más de veinte años, errando de un lugar a otro, cazando y tendiendo sus trampas, satisfechos con la creencia de que prevalecerían para siempre las condiciones salvajes y primitivas que entonces existían.
Aun en 1843, dos años antes del éxodo de los Santos de
los Últimos Días, la opinión que tenía la mayor parte de la gente
de los Estados Unidos era que todo el territorio de las Montañas
Rocosas no valía ni un "polvo de rapé". Así se expresó el senador George H. McDuffie de la Carolina del Sur en la Cámara
del Senado ese año. Refiriéndose a la colonización de Oregon,
dijo: "¿Quiénes son los que irán allá, siguiendo los pasos de las
plazas militares, para entrar en posesión de la única parte del
territorio que vale la pena ocupar, esa franja de terreno contigua
a la orilla del mar, de menos de ciento sesenta kilómetros de anchura? Señores, ¿qué valor tiene esto para fines agrícolas? Para
tal objeto no daría yo ni un polvo de rapé por todo el territorio.
Ojalá no fuéramos los dueños.'"1
La inspiración que recibió el profeta José Smith en 1842,
y aun antes, convertida en realidad por Brigham Young, se destaca con mayor lustre al contrastarla con las opiniones unidas de
todos aquellos que conocían la región en 1847.
Los miembros del batallón llegan de Pueblo.—El 1 de julio
de 1847 los hombres empezaron a balsear el río Verde, tarea que
üCongressional Globe, 27o. Congreso, Tercera sesión, páginas 198-201.
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continuaron hasta el sábado 3. Ese día, al atardecer, se mandó
reunir a todo el campo, y a cuantos hombres lo solicitaron, se concedió el privilegio de regresar para reunirse con sus familias que
entonces viajaban sobre las llanuras y, según se suponía, se encontraban cientos de kilómetros atrás. Cinco de ellos ofrecieron
volver, y el presidente Young, Heber C. Kimball y Willard Richards acompañaron a estos cinco hermanos hasta la balsadera
del río Verde. Allí vieron a un grupo de trece hombres, del otro
lado del río, con caballos y bagaje, esperando que alguien los
pasara. Cuando se supo que eran miembros del Batallón Mormón, procedentes de Pueblo, fueron recibidos con tres vivas, y
el presidente Young fue el primero en exclamar: "¡Hosanna!
¡Hosanna! ¡Gloria a Dios y al Cordero. Amén!" El grupo iba
persiguiendo a unos ladrones que se habían robado varios de los
caballos del batallón, de los cuales ya habían recuperado todos
menos uno o dos. Informaron al presidente Young que el destacamento del batallón enviado a Pueblo se hallaba a unos siete
días de camino del río Verde. Por motivo de que estos reclutas todavía no habían sido dados de baja ni recibido su pago,
se determinó que Samuel Brannan y Thomas S. Williams volviesen con ellos a California en calidad de guías. Brannan se sintió
muy chasqueado por motivo de la determinación del presidente
Young de establecerse en el valle del Lago Salado.
La tarde del domingo 4 de julio, el presidente Young y sus
compañeros volvieron al campamento de los pioneros con
doce de los miembros del batallón. Uno de los soldados, William
Walker, había decidido acompañar a los cinco hermanos que iban
a volver a los campamentos de los miembros de la Iglesia. Los
pioneros pasaron el domingo en sus servicios religiosos bajo la
dirección de los obispos.
La vanguardia de Orson Pratt.—El lunes 5 julio de 1847, la
compañía reanudó la marcha y llegó a Fort Bridger el día 7.
Allí acamparon para reparar sus carros y herrar sus caballos

bibliotecasud.blogspot.com

LOS PIONEROS

473

antes de iniciar el viaje a través
de las escabrosas montañas que
los llevaría al fin de su jornada.
El 9 de julio siguieron adelante
hasta la entrada del desfiladero o
Cañón del Eco, donde llegaron
el día 12. El presidente Young
cavó enfermo de fiebre en ese
sitio, e instruyó al élder Orson
Pratt que tomara un grupo de
hombres y entrara en el valle del
Lago Salado antes que el cuerpo
principal de los pioneros. Esta
avanzada, compuesta de veinticinco carros y cuarenta y dos
hombres, descendió por el desfiladero buscando, de acuerdo
con las instrucciones recibidas,
las huellas de la compañía Reed-Donner. e Con alguna dificultad
las descubrieron, porque va casi habían desaparecido. Se vieron
obligados a despachar un destacamento con la herramienta necesaria a fin de que abrieran un camino para los carros, y desde
ese sitio hasta su destino final resultó ser la parte más difícil
de todo el camino. Descendieron por el Desfiladero del Este, y
cruzando d o s montañas, q u e llamaron G r a n d e y Pequeña, respecta compañía Reed-Donner, integrada por setenta y ocho hombres, mujeres y
niños, partió de Independence en mayo de 1846 rumbo a California, bajo la dirección
de James F. Reed y George Donner. Pasaron por Fort Bridger, entonces por los
Desfiladeros del Eco y del Este, saliendo por el de Emigración, y continuaron hacia
el Oeste cruzando los valles de Salt Lake y Toóle hacia el extremo sur del Lago
Salado.

Demorados por muchas desventuras, los sorprendieron las nieves en las altas

sierras durante el invierno de 1846, donde muchos de ellos perecieron.

Cerca del

fin del año varios miembros de la infortunada compañía se pusieron sus esquíes,
y cruzaron las montañas sobre la nieve hasta el valle del Sacramento en busca de
auxilio.

Se despachó una expedición para socorrerlos, la cual descubrió, a su llegada,

que los sobrevivientes habían estado subsistiendo con la carne de sus muertos,
como caníbales.

Habían perecido treinta y nueve personas de la compañía original.
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tivamente, llegaron al Desfiladero de Emigración, al que dieron el
nombre de "Last Creek". El 21 de julio el presidente Brigham
Young envió a Erastus Snow con una comunicación para Orson
Pratt, de que al entrar en el valle se dirigiera hacia el Norte y
seleccionara el primer sitio adecuado para arar la tierra y plantar
sus semillas. La causa de esta prisa se debía a que la temporada avanzaba rápidamente y necesitaban todo momento disponible para plantar sus cosechas. El hermano Snow alcanzó a
Orson Pratt la tarde del 21, y juntos entraron en el valle con un
solo caballo para los dos. Viendo hacia el Sur lo que parecía ser
un campo sembrado, se dirigieron allá, pero descubrieron que no
eran sino unas cañas que crecían a la orilla del arroyo que hoy
es conocido como Mili Creek, y entonces, recordando las palabras del presidente Young, se volvieron sobre sus pasos hacia
el Norte. Cerca de la salida del Desfiladero de Emigración, Erastus Snow echó de menos su
saco que había puesto sobre la
silla de montar, y volvió por él
mientras Orson Pratt continuó
hacia el Norte hasta el sitio actual de Salt Lake City, la Ciudad
del Lago Salado. Al día siguiente
llegaron al valle otros miembros
de la vanguardia.

ERASTUS SNOW

Se dedica la tierra.—El 23 de
julio se trasladaron hacia el Norte
y acamparon en el sitio que posteriormente llegó a conocerse como la Manzana del Barrio Ocho,
y donde actualmente se encuentran las Oficinas Municipales y
las del Condado. Orson Pratt hizo reunir a la compañía, dedicó
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la tierra y pidió una bendición sobre las semillas que estaban
a punto de sembrar; pero hallaron el terreno tan duro, que fue
imposible ararlo, y quebraron varias puntas de arado al intentarlo.
Levantaron un dique en el arroyo (City Creek), anegaron la
tierra y en pocos días ya habían arado y sembrado varias hectáreas. En vista de que estaba tan avanzado el verano, lo único
que pudieron recoger de sus labores fueron unas papas del tamaño de la nuez del nogal que usaron como semilla el año siguiente, y de las cuales recogieron una buena cosecha.
"Este es el lugar."—El 24 de julio de 1847, el presidente
Brigham Young y el cuerpo principal de los pioneros entraron
en el valle. Iba acostado en un coche conducido por el hermano
Wilford Woodruff, y al salir del desfiladero se detuvieron sobre
una pequeña loma. El presidente Young, que aún estaba enfermo,
le pidió al hermano Woodruff que diera vuelta al coche para
poder ver el valle; y cuando lo hizo, el presidente Young permaneció unos momentos contemplando en silencio. Entonces con
una expresión de satisfacción, dijo: "Este es el lugar; adelante."
Entraron en el valle y acamparon con los miembros que los habían
precedido.
Habían hallado la tierra prometida, un descanso para sus
pies errantes, donde podrían dar cumplimiento a las profecías de
José Smith el Profeta, y llegar a ser un pueblo grande en medio
de las Montañas Rocosas.
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EN "LA TIERRA PROMETIDA"
1847
El primer domingo en el valle.—El 25 de julio de 1847 fue
domingo. Hizo un día muy agradable, y a las diez de la mañana
los hermanos se reunieron dentro del círculo de su campamento
para adorar. Tomaron la palabra los élderes George A. Smith,
Heber C. Kimball y Ezra T. Benson, y expresaron agradecimiento
por las bendiciones del Señor durante su viaje a esa tierra prometida, y porque no había muerto una sola persona durante la penosa
jornada. En la tarde se verificó otro servicio, y en esta reunión se
repartió la santa cena y hablaron los élderes Wilford Woodruff, Orson Pratt y Willard Richards. El discurso principal fue
el del hermano Pratt, que tomó por texto Isaías 52:7, 8: "¡Cuán
hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres
nuevas, del que anuncia la paz!", etc.; y declaró que empezaban
a cumplirse las palabras de los profetas.
Consejos del presidente Young.—El presidente Young se
hallaba demasiado debilitado para hablar mucho, pero antes de
terminar los servicios dió unos consejos muy útiles. El élder Wilford Woodruff hizo el siguiente bosquejo de sus palabras:
"Dijo a los hermanos que no debían trabajar el domingo; que
si lo hacían perderían cinco veces más de lo que ganaran. Nadie
había de salir a cazar ese día; y no debe morar entre nosotros
ningún hombre que no esté dispuesto a observar estas reglas.
Pueden ir a vivir donde les plazca, pero no podrán habitar con
nosotros. También declaró que ningún hombre que viniese
aquí debía comprar tierras; que no habría venta de tierras, pero
a cada hombre le serían señalados sus terrenos para fines agrícolas y urbanos. Podría cultivarlos como mejor le conviniera,
pero tendría que ser industrioso y cuidarlos." Más tarde se
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dieron instrucciones de no convertir los arroyos en propiedad
particular, y de utilizar únicamente los árboles secos para combustible, porque había muy pocos y era necesario conservarlos.
La comunidad aceptó estos reglamentos para el beneficio de
todos, porque se esperaba que dentro de un tiempo muy corto
se congregarían en las Montañas Rocosas los miembros que entonces se hallaban en las llanuras, los aproximadamente veinte mil
exilados de Nauvoo, y otros que vendrían de los demás estados,
así como de Europa.
Exploraciones en el valle. — Como era natural, los colonizadores estaban deseosos de explorar las tierras circunvecinas; pero
su primer deber consistía en plantar la semilla que habían traído
consigo, de modo que el día 23 comenzaron a arar, y continuaron
hasta el 24. La mañana del lunes 26 salieron algunas compañías de

EL VALLE DEL LAGO SALADO EN 1847

exploradores, entre ellas los ocho apóstoles que se hallaban en
el campamento, y los élderes Albert Carrington, William Clayton,
John Brown y Joseph Matthews. Estos dos hermanos cruzaron
el río, que llamaron el Desagüe del Utah, y posteriormente el
Jordán Occidental, ascendieron las montañas al oeste del valle y
al regresar informaron que la tierra no era tan buena como la del
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lado oriental. Varios hermanos penetraron algunos de los cañones donde hallaron madera de buena calidad, y mientras tanto
el presidente Young, Wilford Woodruff y otros visitaron los
manantiales de aguas termales en el extremo norte del valle e
hicieron algunas observaciones. Sus exploraciones continuaron
varios días; el 27 de julio exploraron el Valle de Tooele, y al regresar se detuvieron para bañarse en el lago, cuyas aguas los sorprendieron a causa de su soliviadura. Pasaron la noche acampados
en Black Rock, y al día siguiente viajaron unos dieciséis kilómetros hacia el Sur, siguiendo la falda oriental de los montes
Oquirrh, donde hallaron mayormente tierra estéril y poca agua.
Orson Pratt subió a la montaña y desde allí pudo ver el Lago
de Utah, que calculó se hallaría a una distancia de treinta y dos
kilómetros; y entonces, dirigiéndose hacia el Este atravesaron el
valle y regresaron al campamento. Durante el viaje vieron unas
cien cabras, ovejas y venados, y volvieron convencidos de que
el sitio donde se hallaban acampados era el más adecuado para
fundar una ciudad.
Un lugar para un pendón.—El día 26 también escalaron la
montaña, cerca de la cual se hallaban los manantiales de aguas
termales, para poder reconocer la región circunvecina un poco
mejor. Con la ayuda de sus anteojos de larga vista pudieron
distinguir, hacia el Sur, el Desagüe del Utah, donde entraba en el
Valle del Lago Salado; y mientras se hallaban sobre la montaña
el presidente Young indicó que allí sería un buen lugar para
izar un pendón—refiriéndose a la profecía de Isaías—y a causa
de ello lo llamaron "El Pico del Pendón", nombre que conserva
hasta la fecha. Posteriormente se colocó allí un asta de bandera.
La fundación de la ciudad.—Después de volver de sus exploraciones del día 28, se convocó una reunión para esa noche,
en la cual se determinó fundar una ciudad. Algunos de los hermanos sugirieron explorar un poco más, antes de resolver sobre
el sitio para la ciudad. El presidente Young contestó que no se
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oponía a que exploraran hasta que estuvieran satisfechos, pero
cada vez que saliera una compañía estaba seguro que volverían
convencidos de que allí era el sitio donde debían establecerse.
Se decidió dividir la ciudad en manzanas de cuatro hectáreas
cada una, separadas por calles de cuarenta metros de ancho,
dispuestas en ángulos rectos. Las manzanas serían fraccionadas
en solares de media hectárea cada uno, salvo en ciertas partes
donde el declive del terreno no se prestara para hacer tal división.
Las casas iban a quedar a igual distancia de la calle, y solamente
se construiría una casa en cada solar. "En cada tercer manzana se
edificarán cuatro casas del lado este y cuatro sobre el lado oeste,
pero no en los lados norte y sur. En las manzanas interyacentes
se construirán cuatro casas del lado norte y cuatro del lado sur,
pero ninguna en los lados este y oeste. De acuerdo con este
plan, no habrá casas que queden una frente a la otra, mientras que
aquellas que se encuentren del mismo lado de la calle distarán
como cuarenta metros la una de la otra, y tendrán jardines de
cien metros de fondo, hasta la mitad de la manzana." Tal fue
el plan. Habría cuatro plazas públicas de cuatro hectáreas cada
una en varias partes de la ciudad. "Cada hombre cultive su propio
terreno—dijo el presidente Young—y plante toda clase de árboles
frutales y umbrosos, y embellezca la ciudad." Se presentó el
plan anterior, y se aceptó unánimemente.
El sitio para el templo.—Durante el viaje hacia el Oeste,
constantemente se había hablado de la edificación de un templo.
La tarde del 28 de julio, el presidente Young, los apóstoles y
Thomas Bullock, el secretario, salieron del campamento y se dirigieron hacia el Norte hasta un sitio que se hallaba entre los dos
ramales de un riachuelo llamado City Creek; y allí el presidente
Young designó el lugar donde se habría de erigir un templo.
Señalando con la mano, dijo: "Estas son las dieciséis hectáreas
para el templo, y la ciudad podrá ser trazada perfectamente en
cuadro, hacia el Norte y el Sur, el Este y el Oeste."
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El deslinde de Orson Pratt.—La demarcación de la ciudad
fue hecha por Orson Pratt, que escogió como línea la esquina
sudeste de la Manzana del Templo. Tomando ese punto como
base, se hizo la división de la ciudad en manzanas de cuatro
hectáreas cada una. Los hermanos determinaron que en lugar
de apartar dieciséis hectáreas para el terreno del templo, sería
mejor que esta manzana fuese de igual tamaño que las otras.
Según los cálculos de Orson Pratt, la latitud del límite de la
Manzana del Templo era 40 grados, 35 minutos y 34 segundos,
y la longitud 111 grados, 26 minutos y 34 segundos al oeste de
Greenwich, y la altitud se calculó en mil trescientos kilómetros
sobre el nivel del mar. En observaciones posteriores hechas por
el gobierno no hubo sino variaciones muy pequeñas de los cálculos efectuados por el hermano Pratt.
Llegan los miembros del Batallón y de Misisipí.—Además
de los doce miembros del batallón y la vanguardia de los hermanos de Misisipí, que entraron en el valle con la primera compañía,a el destacamento del batallón que había pasado el invierno
en Pueblo bajo las órdenes de los capitanes James Brown y Nelson
Higgins, junto con el cuerpo principal de los miembros procedentes de Misisipí, llegaron al Valle del Lago Salado el 29 de julio
de 1847 bajo el mando del capitán James Brown. Con este nuevo
aumento, el número de los que se hallaban en el campamento
llegó hasta cerca de cuatrocientas personas. Llevaban consigo
unos sesenta carros, cien cabezas de ganado caballar y mular, y
trescientas cabezas de ganado vacuno.
Los miembros del batallón erigieron un cobertizo, inmediaa
Generalmente se ha entendido que fueron tres las mujeres que llegaron
con la primera compañía al Valle del Lago Salado en julio de 1847. Muchos han
pasado por alto el hecho de que hubo otras nobles mujeres, aparte de las tres que
acompañaron al presidente Young, que hicieron frente a los peligros y rigores del
viaje hacia el Oeste. Entre los hermanos de Misisipí que se unieron a los pioneros
en Fort Laramie, y viajaron con ellos desde allí hasta el Valle del Lago Salado, venían
las siguientes: Elizabeth Crow, Harriet Grow, Elizabeth ]. Crow, Ira Vinda Exene
Crow, Irmaninda Almarene Crow y Manila Jane Therlkill.
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tamente después de llegar, que fue la primera construcción en el
valle en donde se pudieron celebrar reuniones con alguna comodidad, y los congregados podían ampararse del excesivo calor
del sol.
Se renuevan los convenios. — Habiéndoles sido imposible
vivir pacíficamente en sus hogares anteriores por motivo de las
persecuciones de hombres inicuos, los Santos de los Últimos Días
ahora se regocijaron a causa de su porvenir. El presidente Brigham
Young y los apóstoles les propusieron que renovaran sus convenios con el Señor y prometieran solemnemente que de allí en
adelante guardarían sus mandamientos en aquella tierra donde
se hallaban libres de las persecuciones religiosas. Con corazones
humildes y agradecidos por su rescate, los apóstoles les pusieron
el ejemplo, y el día 6 de agosto se bautizó el presidente Young, y
a su vez, cada uno de los apóstoles se bautizó en igual manera.
No se hizo porque hubiera duda de la eficacia de su primer bautismo, ni porque violaron sus convenios anteriores, sino para
manifestar al Señor su disposición de servirlo para siempre
jamás. Todo el campamento de Israel aceptó esta proposición
con un amén, y se administró la ordenanza del bautismo a todos.
Los primeros nacimientos y defunciones en la colonia.—
El primer nacimiento que ocurrió en el campamento de los
recién llegados fue el de la hija de John Steele y Catherine Campbell el 9 de agosto de 1847. El padre era miembro del batallón,
y junto con su esposa había llegado al campamento unos días
antes. Se dió a la niña el nombre de Young Elizabeth Steele,
en honor del presidente Brigham Young y la reina Isabel. Dos
días después hubo luto en la colonia por motivo de la muerte de
Milton H. Therlkill, de tres años de edad, hijo de George W.
Therlkill y su esposa Jane, de la compañía procedente de Misisipí. El niño se extravió del campamento, y se había caído y
ahogado en uno de los arroyos. Unos días después (el 15 de
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agosto) les nació una hija a estos mismos padres, y éste fue el segundo nacimiento en la colonia.
El "Fuerte Antiguo".—Tres días después de la llegada de
los miembros de la Iglesia al valle, algunos indios de las tribus
Ute y Shoshone comenzaron a visitar el campamento para mendigar y tratar de conseguir armas y municiones a trueque, y robar
cuando la oportunidad se presentara. En un ocasión surgió una
riña y los shoshones mataron a un indio ute que les había robado
uno de sus caballos, por lo que el presidente Young dió instrucciones de que no se hicieran más trueques con los indios, ya
que estaban encelándose porque los miembros de la Iglesia trataban a una tribu igual que a otra.

A fin de protegerse de los ataques y hurtos de los indios,
se decidió construir un fuerte o estacada en una de las manzanas
de la ciudad. El sitio apartado para ese fin se conoce en la actualidad como Pioneer Park (Parque del Pionero) y se halla a tres
calles al Sur y tres al Oeste de la Manzana del Templo. En la
reunión celebrada el 1 de agosto de 1847 se determinó edificar
las paredes de madera y adobe, y los hermanos inmediatamente
se pusieron a trabajar, disponiendo las vigas y el adobe para el
objeto, y dieron principio a la obra el día 10 de agosto. Las paredes medían 67 centímetros de grueso y tenían una altura de 2.76
metros por el lado exterior. Se componía de una fila de cabanas,
unidas en forma rectangular alrededor de las cuatro hectáreas de
terreno que ocupaba la manzana. El lado que daba al Este se edificó
de troncos, mientras que de los otros tres lados levantaron muros
de adobe. Los techos tenían un pequeño declive hacia el interior
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y estaban hechos de ramas cubiertas de tierra. Cada una de las
casas tenía una aspillera o abertura que daba al exterior, con su
puerta y ventana hacia el interior; y las entradas principales, de los
lados oriente y poniente de la estacada, estaban bien protegidas
por pesadas puertas que se cerraban de noche. Durante los meses
de invierno y primavera, la nieve y la lluvia produjeron goteras
de lodo que molestaron bastante a los habitantes; y para proteger sus camas y cobijas utilizaron los toldos de los carros y
otros artículos impermeables. A pesar de las molestias e incomodidades consiguientes a esas condiciones, los miembros de la
Iglesia pasaron muchas horas amenas dentro de los muros de sus
casas provisionales. Se agregaron otros dos cuadros al fuerte
original, uno de ellos al norte y el otro al sur, para acomodar a
los que llegarían posteriormente al valle. Los llamaron el Fuerte
del Norte v el Fuerte del Sur, respectivamente, y su construcción fue similar a la del primero, o "Fuerte Antiguo", como era
conocido. Ese primer invierno hubo clases escolares para los
niños del fuerte bajo la tutela de Julián Moses y la señorita Mary
Ann Dihvorth.
El viaje del capitán Brown a la costa.—Había surgido un
problema concerniente a los miembros del batallón destacados
en Pueblo, v a los cuales se habían girado órdenes de marchar
hasta la costa del Pacífico, aunque ya había fenecido el plazo de
su reclutamiento. ¿Tendrían que ir a la costa para que allí los
dieran de baja, o podrían los oficiales de su compañía atender al
asunto? Después de alguna deliberación, se determinó que fueran
licenciados allí donde estaban, y que el capitán James Brown
partiera para California con una pequeña compañía y lo comunicara a los oficiales del ejército; y que llevara consigo una carta
poder de cada uno de los hombres, a fin de cobrar sus sueldos. El
capitán Brown partió para San Francisco el 9 de agosto, guiado
por Samuel Brannan v acompañado de varios miembros del
batallón. Brannan volvió a California muy decepcionado, por-
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que el presidente Young no había aceptado su consejo de continuar el viaje hasta la costa, donde creía que las condiciones
para establecerse permanentemente eran más favorables que en
los desolados valles de las montañas. El capitán Brown llevó
un mensaje del presidente Young a los miembros del batallón,
aconsejando a todos los que no tuviesen familias que permanecieran en California durante el invierno y consiguieran trabajo, y
entonces volvieran al valle del Lago Salado en la primavera con
sus ahorros. La compañía del capitán Brown escogió la ruta
del norte, siendo acompañados hasta Fort Hall por los hermanos Jesse C. Little, Joseph Matthews, John Brown y otros que,
tras una exploración del Valle del Cache y del Weber, informaron favorablemente acerca de la región.
Una conferencia especial en el valle.—El domingo 22 de
agosto de 1847 se verificó una conferencia especial en el Valle del
Lago Salado, en la que se resolvió cercar la ciudad y los terrenos
adyacentes que se considerasen propios para el cultivo, y de esa
manera protegerlos del ganado. "En esta forma—dijo el presidente Young—podremos recoger miles de hectolitros de grano
para nosotros mismos la próxima temporada, y también para
ayudar a los que vengan después de nosotros. Prefiero cercar
un terreno de cuatro hectáreas y levantar una cosecha, que plantar cuarenta hectáreas y dejar que el ganado la destruya."
Se decidió nombrar una presidencia y sumo consejo para presidir a los miembros que se encontraban en el valle, y para el objeto se nombró presidente al hermano John Smith, tío del profeta
José Smith, que en esa época viajaba por las llanuras. El presidente
Young propuso que "demos a este lugar el nombre de "The
Great Salt Lake City, of the Great Basin of North America
(La Ciudad del Gran Lago Salado, de la Gran Cuenca de Norteamérica) ", y que la oficina de correos se llamara la "Oficina de
Correos de la Gran Cuenca". El hermano Heber C. Kimball
propuso que el río que se hallaba al oeste de la colonia fuese
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llamado "El Jordán Occidental". También se dieron los siguientes
nombres a algunos de los riachuelos: City Creek, Red Butte
Creek, Canyon Creek (más tarde Emigration Creek) y Big Canyon Creek (Parley's Creek). Otros que estaban más al sur no
fueron designados en esa ocasión.
Al terminar los servicios el hermano Heber C. Kimball declaró: "Para mí es un paraíso, y uno de los lugares más hermosos que jamás he visto. Espero que ninguno de nosotros viva
para manchar esta tierra. Preferiría morir que ser tan inconstante en mi conducta como tantos lo han sido en días pasados."
Salen a encontrar las compañías.—El presidente Young
sentía mucha inquietud por las compañías de miembros de la
Iglesia que viajaban por las llanuras hacia el valle. Había mucho
que hacer a fin de atender debidamente a los que ya habían llegado, protegerlos de los indios hostiles y hacer los preparativos
para el invierno que se aproximaba. Estas tareas ocuparon todo
su tiempo durante varios días, así como el de los hermanos
principales. Sin embargo, se consideró necesario despachar una
compañía en seguida para encontrar a los inmigrantes que venían
en camino, y el lunes 2 de agosto de 1847 se determinó, en uno
de los concilios, que el hermano Ezra T. Benson volviese inmediatamente con una compañía de jinetes. La compañía partió esa
misma fecha como al mediodía, llevando consigo instrucciones del
presidente Young, de obtener los nombres de todos los que se
hallaban en los varios campamentos, junto con el número de carros, bueyes, caballos y otros animales, y también investigar acerca de la salud y necesidades de los viajeros, para surtirles la
ayuda que necesitaran; y los días 16 y 17 de agosto salió una compañía seleccionada para el objeto, formada por varios del grupo
original de los pioneros y los miembros del batallón. Se componía de setenta y un hombres, treinta y tres carros, catorce
muías y noventa y dos yuntas de bueyes; y quedó integrada por
dos divisiones al mando de los capitanes Tunis Rappleyee y
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Shadrach Roundy, respectivamente. El" 26 de agosto el presidente Young y los apóstoles emprendieron el viaje de regreso a
Winter Quarters, y en esta compañía iban ciento ocho hombres,
treinta y seis carros, setenta y un caballos y cuarenta y nueve
muías. Por el camino encontraron varias caravanas que se
dirigían al valle, en las cuales iba un total de más de mil quinientos hombres, mujeres y niños con quinientos sesenta carros y
cinco mil cabezas de ganado. Entre los inmigrantes se hallaban
los hermanos Parley P. Pratt y John Taylor, del Consejo de los
Apóstoles, bajo cuya dirección viajaban estas compañías.
Instrucciones y bendición del presidente Young.—El presidente Young llegó a Winter Quarters el 31 de octubre después
de un memorable viaje a través de las llanuras. Estando como
a un kilómetro de su destino, el presidente Young mandó llamar
a los de la compañía y les dirigió las siguientes palabras:
Hermanos, quisiera decir a los pioneros, que me hagáis el favor de
aceptar mi agradecimiento por vuestra bondad y buena disposición en
acatar las órdenes. Estoy satisfecho con vosotros; lo habéis hecho muy
bien. Hemos realizado más de lo que esperábamos. De ciento cuarenta
y tres hombres que emprendieron el viaje, algunos de ellos enfermos, todos
se encuentran bien. Ni un solo hombre ha muerto; y no hemos perdido ni
un caballo, mula o buey, sino por descuido. Las bendiciones del Señor
han estado con nosotros. Si los hermanos están satisfechos conmigo y
con los Doce, sírvanse manifestarlo con las manos en alto. (Todos levantaron la mano.) Me siento constreñido a bendeciros en el nombre del Señor
Dios de Israel. Estáis libres para volver a vuestras casas.

La compañía entonces entró en el pueblo de Winter Quarters, en orden, llegando allí más o menos una hora antes de la
puesta del sol. Las calles del pequeño pueblo se llenaron de
gente y los fatigados viajeros se regocijaron al ver una vez más
a sus esposas, hijos y amigos.
Organización de una estaca de Sión.—El domingo 3 de
octubre de 1847 los miembros de la Iglesia que se hallaban en
el Valle del Lago Salado celebraron una conferencia y atendieron
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a los asuntos propuestos por el presidente Young y los apóstoles
antes de partir. Sostuvieron como presidente de la Estaca del
Lago Salado a John Smith, que había sido escogido antes de
llegar, y a los élderes Charles C. Rich y John Young como consejeros. También fueron designados los siguientes hermanos para integrar el sumo consejo: Henry G. Sherwood, Thomas Grover, Leví
Jackman, John Murdock, Daniel Spencer, Luis Abbott, Ira Eldredge, Edson Whipple, Shadrach Roundy, John Vanee, Willard
Snow y Abraham O. Smoot.
Además, se confirió a Charles C. Rich el nombramiento de
jefe militar bajo la dirección de las autoridades de la estaca; y se
designó a Albert Carrington para que funcionara como secretario e historiador de la ciudad, y a John Van Cott como alguacil.
La población del valle al fin del año 1847.—Xa última compañía que entró al valle en el año 1847 llegó en octubre. Las siete
compañías anotadas por Thomas Bullock fueron las siguientes:
La primera compañía de Brigham Young, 148 personas; la compañía de Misisipí, 47; el Batallón Mormón, 210; la compañía
de Daniel Spencer, 204; la compañía de Parley P. Pratt, 198;
la compañía de Abraham O. Smoot, 139; la compañía de Charles
C. Rich, 130; la compañía de George B. Wallace, 198; la compañía de Edward Hunter, 155; la compañía de Joseph Horn, 197;
la compañía de Joseph B. Noble, 171; la compañía de W. Snow,
148, y la compañía de Jedediah M. Grant, la última de la temporada, 150. La suma total de los que llegaron ese año alcanzó
la cifra de 2.095 almas.
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ORGANIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA
Y ACTIVIDADES DE LA IGLESIA
1847 - 1849
Actividades en el río Misurí.—En cuanto los apóstoles llegaron a Winter Quarters, celebraron concilios casi diariamente
durante los meses de noviembre y diciembre, pues había mucho
que hacer. Los miembros de la Iglesia fueron altamente bendecidos en su siembra, y habían recogido una cosecha buena y
abundante. Se dieron instrucciones de recoger y preparar todos
los registros y anales de la Iglesia para enviarlos al Valle del
Lago Salado; también debían ser congregados los miembros pobres, y se instruyó a la gente de Garden Grove que se trasladara a
Winter Quarters al llegar la primavera. Jesse C. Little nuevamente fue nombrado presidente de la Misión de los Estados
del Este, y se designó al élder John Brown—que había conducido
a los hermanos de Misisipí a Pueblo—para que iniciara la obra
en los estados del Sur. El 8 de noviembre se decidió abandonar
a Winter Quarters, trasladarse a la ribera oriental del río Misurí
y establecer allí una colonia para los miembros de la Iglesia que
no estuvieran en condiciones de hacer el viaje; pero todos los que
pudieran partir para el Oeste al llegar la primavera, debían hacerlo. El hermano Hyde, que había estado presidiendo en Winter
Quarters, informó que se había excomulgado al obispo George
Miller y a James Emmett por haber desobedecido las instrucciones
dadas—pues se habían mudado a Texas en lugar de seguir adelante hasta las Montañas Rocosas—fallo que recibió la aprobación
del Consejo de los Doce. Se nombró al élder Orson Pratt para
que fuese a. Inglaterra y presidiera la Misión Británica, y a Wilford Woodruff para ir al Canadá, y también fueron llamados
alrededor de veintisiete élderes a varias misiones. El 22 de no-
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viembre los hermanos escribieron una carta a Oliverio Cowdery,
cuyo corazón se había enternecido, exhortándolo a que se arrepintiera.
Organización de la Primera Presidencia.—Desde 1844—
fecha en que ocurrió el martirio del profeta José y del patriarca
Hvrum Smith—hasta diciembre de 1847, los Doce Apóstoles, bajo
la dirección del presidente Brigham Young, actuaron en calidad
de consejo administrativo de la Iglesia. Mientras se dirigían
del Valle del Lago Salado a Winter Quarters, los apóstoles trataron el asunto de la reorganización de la Primera Presidencia,
v el 5 de diciembre de 1847 se
reunieron en la casa de Orson
Hyde, en la margen oriental del
Misurí, donde se consideraron
éste y otros importantes asuntos. Estuvieron presentes en la
reunión el presidente Brigham
Young y los élderes Heber C.
Kimball, Orson Hyde, Orson
Pratt, Wíllard Richards, Wilford Woodruff, George A.
Smith, Amasa M. Lyman y
Ezra T. Benson. Los hermanos Parley P. Pratt y John Taylor se hallaban en el Valle del
Lago Salado y Lyman Wight,
que no había acompañado a la
Iglesia hacia el Oeste, estaba en
Texas. Se elevó a los hermanos
HEBER C. KIMBALL
Lyman y Benson al Consejo de
los Doce para reemplazar a William Smith y John E. Page, a
quienes se había excomulgado por insubordinación y rebelión
contra las autoridades.
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Cada uno de los hermanos presentes expresó por tumo su
opinión concerniente al asunto de la Primera Presidencia, después de lo cual, secundando la proposición del élder Orson Hyde,
unánimemente se sostuvo a Brigham Young en calidad de Presidente de la Iglesia, "con la autoridad para nombrar" a sus dos
consejeros. Seleccionó a los hermanos Heber C. Kimball y Willard
Richards, como su primer y segundo consejeros, respectivamente. Con el nombramiento de Heber C. Kimball se cumplió
una profecía del patriarca Hyrum Smith, porque en la bendición
patriarcal dada al hermano Kimball el 9 de marzo de 1842,
Hyrum Smith dijo: "Serás bendecido con la plenitud, y no serás
ni un ápice menor que el principal: como apóstol estarás en
la presencia de Dios para juzgar al pueblo, y como profeta alcanzarás el honor de los tres." Al día siguiente se nombró a
John Smith "Patriarca la Iglesia", y fueron designados los élderes
Orson Hyde y Ezra T. Benson
para que fueran al Oeste, y a
Amasa M. Lyman, al Norte, en
busca de medios para ayudar a
los miembros de la Iglesia a
emigrar la siguiente temporada.
Los apóstoles también dieron el
grado de élder a Luke S. Johnson

WILLARD RICHARDS

El voto aprobante de los
miembros.—Del 24 al 27 de
diciembre de 1847 se verificó
una conferencia de la Iglesia en
Iowa, a orillas del Misurí. Se
había construido un amplio tabernáculo de troncos de árboles
en el cual había cabida para cerca de mil personas. El último día
de esta conferencia, los Santos
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de los Últimos Días, mediante su voto, aprobaron unánimemente
a la Primera Presidencia integrada por Brigham Young, Heber
C. Kimball y Willard Richards, a quienes los apóstoles habían
nombrado el día 5 del mes. También se sostuvo a John Smith en
su llamamiento de "Patriarca de toda la Iglesia". Los miembros
de la Iglesia en Iowa y en el Valle del Lago Salado subsiguientemente ratificaron este paso, en conferencias efectuadas en abril
de 1848; y lo mismo se hizo en las Islas Británicas, en una conferencia celebrada en Mánchester el 4 de agosto de 1842.
El día antes que empezara la conferencia (23 de diciembre),
los apóstoles dirigieron una epístola general a los miembros de
la Iglesia "dispersados por toda la tierra". Fue una comunicación muy importante en la que se detallaban los movimientos
de la Iglesia desde el éxodo de Nauvoo, y se declaraban las intenciones y esperanzas del pueblo con respecto a su futuro inmediato. Todos los miembros que habían sido arrojados de sus
hogares recibieron instrucciones de recogerse en el lugar escogido
para su establecimiento en el Gran Valle. En igual manera se
aconsejaba a los demás hermanos que viviesen en Estados Unidos, el Canadá o la Gran Bretaña, que se recogieran en ese lugar
a medida que se lo permitieran sus circunstancias. Habrían de
llevar consigo semillas de todas clases, "cuanto crece sobre la
tierra que sea agradable a la vista, y traiga el gozo al corazón o
infunda ánimo en el alma del hombre". También les fue dicho
que llevasen "las mejores especies de bestias, pájaros y aves",
así como herramientas de todo género. La epístola contenía, además, algunos consejos sobre la edificación de Sión, la predicación del evangelio, los deberes de los padres, la construcción del
templo y otros asuntos de suma importancia para el consuelo y
orientación de los miembros de la Iglesia durante aquellos días
de reconstrucción y grandes pruebas.
Kanesville y el Condado de Pottawáttamie.—De acuerdo
con el consejo del presidente Young, los miembros de la Iglesia
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que residían en Winter Quarters cruzaron el río Misurí al territorio de Iowá. La región era conocida como la "tierra de los
Pottawáttamie". porque la habitaba una tribu de indios de ese
nombre: pero unos meses antes el gobierno había trasladado la
tribu a otro lugar, y los miembros de la Iglesia fueron los únicos
ocupantes, va que no había colonias cercanas de los Santos de
los Últimos Días.

KANESVILLE

Al presidente Young le pareció prudente que los miembros
de la Iglesia retuvieran aquellas tierras por algún tiempo, a fin
de facilitar la inmigración: por tanto, muchos que no estaban
preparados para emprender el viaje al Oeste, y otros que prefirieron quedarse, establecieron sus hogares en ese sitio.
Se dió el nombre de "Kanesville" a la colonia, en honor del
coronel Thomas L. Kane, cuyos esfuerzos habían logrado conseguirles algunos privilegios del gobierno, aparte de lo cual les
había manifestado su amistad en muchas ocasiones. El hermano
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Orson Hyde que se quedó encargado de la colonia, después de la
partida del presidente Young y de la mayor parte de los miembros
de la Iglesia, publicó un periódico the Frontier Guardian (El
Guardián de la Frontera), que continuó bajo su dirección editorial durante tres años. Cuando los miembros de la Iglesia que
estaban radicados allí recibieron instrucciones de unirse con el
cuerpo principal de los Santos de los Últimos Días en el Oeste,
se vendió el periódico y los miembros dejaron sus propiedades
a otros.
La Asamblea Legislativa de Iowa dispuso, en 1847, que se
formasen condados en las tierras de los Pottawáttamie, cuando
el juez de dicho distrito "determinara que el bienestar público lo
exigía". Los miembros de la Iglesia solicitaron que se organizara
un condado, y se les avisó que el juez ya estaba tramitando las
gestiones necesarias para efectuarlo. Por consiguiente, se organizó el Condado de Pottawáttamie, dentro del cual los miembros de la Iglesia ocuparon los principales puestos oficiales. Después que los Santos de los Últimos Días convirtieron aquel lugar
en una habitación agradable, empezaron a llegar otros colonizadores; pero en 1852, cuando recibieron el llamado de trasladarse
al Oeste, los miembros de la Iglesia abandonaron a Kanesville,
al cual poco después se dió el nombre de Council Bluffs, que
conserva desde entonces.
El presidente Young cruza las llanuras por segunda vez.—
Durante el mes de mayo de 1848, se estuvieron haciendo los
preparativos para la salida del cuerpo principal de los miembros
de la Iglesia que se hallaban en las riberas del Misurí, y el 9 de ese
mes partió la primera compañía de veintidós carros y acampó
a orillas del río Elkhorn. El día 26 el presidente Young salió
de Winter Quarters, se hizo cargo de los campamentos y los
condujo a través de las llanuras. Este iba a ser su último viaje,
porque de allí en adelante sus deberes se relacionarían con las
colonias en las Montañas Rocosas. Durante el mes de junio los
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presidentes Young y Kimball iniciaron la jornada a la cabeza de
los varios grupos, integrados por más de seiscientos carros y casi
dos mil almas con sus bienes y propiedades; y el presidente
Willard Richards los siguió en julio con otro grupo de ciento
sesenta y nueve carros y unas quinientas personas. Viajaron
de acuerdo con los reglamentos adoptados desde el principio
por los pioneros; y de allí en adelante, y durante algunos años,
estuvieron cruzando los llanos muchas compañías de los Santos
de los Últimos Días procedentes de Europa y de los varios estados
de la unión norteamericana. Los presidentes Young y Kimball
llegaron al valle en septiembre, y el presidente Richards en los
primeros días de octubre de 1848.
La plaga de grillos.— Estaba tan avanzada la temporada,
cuando llegaron los pioneros en el verano de 1847, que muy
poco se logró de su siembra, y sólo recogieron un poco de papa
que guardaron para sembrar. Su salvación dependía del éxito
de sus cosechas en 1848. Habían construido tres aserraderos en
las montañas y un molino de harina, y sus terrenos cultivados
comprendían poco más de dos mil hectáreas, trescientas sesenta
de ellas sembradas de trigo. Con la ayuda de la irrigación todo
parecía favorable y se auguraba una abundante cosecha. Los
miembros de la Iglesia se sentían felices, y su futuro era halagador;
dieron las gracias al Señor y con humildad tomaron la determinación de servirlo.
Durante los meses de mayo y junio los amenazó un peligro tan terrible como la persecución de los populachos. Incontables millares de grillos bajaron de las montañas al valle, como
un inmenso ejército dispuesto para la batalla, y empezaron a
devastar los sembrados. De un campo se pasaban a otro, y en
breves momentos lo dejaban tan desolado como un yermo. Fue
menester hacer algo, o los habitantes perecerían. Se alertó a la
comunidad, y toda alma se lanzó al desigual conflicto; cavaron
zanjas alrededor de los campos y las llenaron de agua con la
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esperanza de poder contener los estragos de esta plaga, pero
sin efecto; el fuego resultó ser igualmente ineficaz. Se intentó
combatirlos con palos, escobas y otras armas improvisadas; pero
todo cuanto el hombre intentaba para detener la continua marcha
de los voraces grillos probaba ser inútil. Los colonos se hallaban impotentes.
El milagro de las gaviotas.—Cuando todo parecía estar perdido, y los miembros de la Iglesia empezaban a desesperarse,
los cielos se llenaron de gaviotas que volaban sobre los campos
con sus voces clamorosas. ¿Era un nuevo peligro que estaba a
punto de caer sobre ellos? Así pensaron algunos que suponían
que las gaviotas consumirían lo que los grillos dejaran; pero no
fue así. Las gaviotas, en innumerables batallones, descendieron
y empezaron a devorar los grillos, luchando para preservar los
sembrados. Comían hasta llenarse el buche, entonces volaban a
los arroyos, bebían, vomitaban lo que habían comido y nuevamente volvían a la batalla. Así ocurrió día tras día hasta que
fueron destruidos los grillos; y la gente dió las gracias porque
para ellos era un milagro, pues ciertamente el Señor en su misericordia había enviado las gaviotas, como ángeles piadosos, para
salvarlos.a Desde esa ocasión los Santos de los Últimos Días
han considerado la gaviota casi como un libertador sagrado; se
han decretado leyes para proteger a estas aves, y el matar a una
de ellas sin motivo es considerado como un crimen de mucha
gravedad.
La fiesta de la siega.—La primera cosecha que se recogió
en el valle no fue una de superabundancia; sin embargo, hubo lo
suficiente para pasar la temporada y alimentar a la población
cada día más numerosa. Dudamos que, desde esa ocasión, cosecha alguna haya henchido el alma de un pueblo con mayor
alegría y satisfacción. El 10 de agosto de 1848, con corazones
a
El 13 de septiembre de 1913 se inauguró un monumento en la Manzana del
Templo, para conmemorar este acontecimiento. El "Monumento a la Gaviota",
como es llamado, es obra de Mahonri M. Young, nieto de Brigham Young.
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llenos de agradecimiento, celebraron en el valle una "fiesta de
la siega" para el público en general. Había quedado demostrado
que se podía recoger una cosecha abundante con el debido cuidado y cultivo. Se exhibieron copiosas gavillas de trigo, centeno,
cebada y otros productos de la tierra, y la gente celebró con
música, cantos, declamaciones, oración y acción de gracias.
Vuelve Oliverio Cowdery.—Durante algún tiempo el Espíritu del Señor había estado contendiendo con Oliverio Cowdery.
Por fin decidió aceptar la amonestación que le hicieron los apóstoles el 22 de noviembre de 1847, de unirse nuevamente a la
Iglesia, de modo que en octubre de 1848 llegó a Kanesville con su
familia y pidió que lo recibiesen como miembro, después de
una ausencia de más de diez años. Se verificó una conferencia
especial el 21 de octubre de 1848, en la cual Oliverio Cowdery
se puso de pie, confesó sus errores y dió su testimonio en las
siguientes palabras:
Amigos y hermanos: Me llamo Cowdery, Oliverio Cowdery. En los
primeros días de la historia de esta Iglesia yo fui parte de ella, y uno en
sus concilios. Es cierto que los dones y llamamientos de Dios no tienen
arrepentimiento: no se me eligió porque fuese mejor que los del resto del
género humano, sino que Dios me llamó a una alta y santa vocación para
que se cumpliesen sus propósitos.
Yo escribí con mi propio puño todo el Libro de Mormón (salvo unas
pocas páginas) tal como salía de los labios del profeta José Smith, a
medida que lo iba traduciendo por el don y poder de Dios, mediante el Urim
y Tummim, o "santos intérpretes" como los llama ese libro. Vi con mis
ojos y palpé con mis manos las planchas de oro de las cuales se tradujo.
También vi con mis ojos y palpé con mis manos los "santos intérpretes".
Ese libro es verdadero. Sidney Rigdon no lo escribió, ni lo escribió el
Sr. Spaulding; yo mismo lo escribí tal como salió de los labios del Profeta.
Contiene el evangelio eterno, y vino a los hijos de los hombres como
cumplimiento de las revelaciones de Juan, donde dice que vió volar un
ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua
y pueblo. Contiene principios de salvación; y si vosotros, que me estáis
oyendo, andáis por su luz y obedecéis sus preceptos, seréis salvos con una
salvación sempiterna en el reino celestial de Dios. El hermano Hyde acaba
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de decir que es sumamente importante que nos conservemos dentro del
verdadero cauce y andemos en él para evitar los bancos de arena. Es
cierto. El cauce está aquí. El santo sacerdocio está aquí.
Estuve presente con José cuando descendió del cielo un santo ángel
de Dios y nos confirió o restauró el Sacerdocio Menor o Aarónico; y a la
vez nos dijo que permanecería sobre la tierra mientras ésta durase.
También estuve presente con José cuando los santos ángeles de las alturas confirieron el Sacerdocio Mayor o de Melquisedec. Entonces nos conferimos el uno al otro este sacerdocio, por la voluntad y mandamiento de
Dios. Este sacerdocio, según se declaró en esa ocasión, también ha de
permanecer sobre la tierra hasta los últimos vestigios del tiempo. Entonces
conferimos este santo sacerdocio o autoridad a muchos; y es tan eficaz
v válido como si Dios lo hubiera conferido en persona.
Puse las manos sobre ese hombre, sí, puse mi mano derecha sobre
su cabeza (señalando al hermano Hyde), y le conferí el sacerdocio, y él
posee ese sacerdocio hoy. Yo lo ordené apóstol del Señor Jesucristo mediante la oración de fe.

Unos días después Oliverio Cowdery se presentó ante el
sumo consejo en Kanesville y pidió que se le recibiese en la Iglesia.
Se consideró su caso, y a instancias del hermano Orson Hyde
que presidía en Kanesville, fue recibido en la Iglesia por el bautismo. Cuando Oliverio Cowdery se presentó delante del sumo
consejo en esa ocasión, dijo:
Hermanos, tengo algunos años de estar separado de vosotros. Ahora
deseo volver. Quiero venir humildemente y ser uno en medio de vosotros.
No busco posición alguna. Solamente deseo unirme a vosotros. Me encuentro afuera. No soy miembro de la Iglesia, pero quiero serlo. Deseo
entrar por la puerta; yo sé cuál es. No he venido aquí para buscar precedencia; vengo humildemente y me sujeto a la determinación de este
cuerpo, sabiendo que sus decisiones son justas y deben ser obedecidas.

Fue una ocasión triste, más con todo, un momento de gozo
ver al que en otro tiempo había sido el "Segundo Élder" de la
Iglesia solicitar, con un espíritu contrito, la confraternidad
y la asociación de aquellos que habían sido sus hermanos. Después de su bautismo expresó el deseo de ir al Valle del Lago
Salado y entonces cumplir una misión en la Gran Bretaña. Antes
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de hacerlo quiso visitar a unos parientes en Misurí, y mientras
se encontraba allí, cayó enfermo y falleció el 3 de marzo de 1850.
Murió feliz, con la la seguridad de que sus pecados le habían sido
perdonados.
El establecimiento de colonias nuevas.—En cuanto entraron
los pioneros en el Valle del Lago Salado, se inició la exploración
de los valles circunvecinos con objeto de descubrir sitios adecuados para otros establecimientos. En el otoño de 1847 Perrigrine
Sessions, Samuel Brown y Héctor C. Haight, se trasladaron a
un valle hacia el Norte (hoy Condado de Davis) con algún
ganado. Sessions acampó cerca del lugar donde posteriormente
se fundó la ciudad de Bountiful, y allí pasó el invierno con parte
de su familia. Al principio tuvo que vivir en un carro, y más tarde
en una cabana, pero con el tiempo construyó una casa permanente que fue el principio de la ciudad de Bountiful, llamada en
aquel tiempo la Colonia de Sessions. Héctor C. Haight siguió
un poco más adelante hacia el Norte y estableció su campamento
cerca del sitio actual de la ciudad de Farmington; y luego en
1848, Daniel Miller, Thomas Grover, Jacob F. Secrist, William
Smith y algunos otros se mudaron al Norte y fueron los primeros
colonizadores de Bountiful, Farmington y otros pueblos del Condado de Davis. A principios de 1848 el capitán James Brown,
habiendo vuelto de California, empezó a negociar la compra de
algunos terrenos con Miles M. Goodyear, cazador y comerciante;
se estableció donde hoy se encuentra la ciudad de Ogden, y
dió al lugar el nombre de Brownsville. John S. Higbee y otros
se trasladaron al Valle de Utah en 1849, y ese mismo año
John Rowberry condujo a un grupo al Valle de Tooele, e Isaac
Morley llevó a otros al Valle de Sanpete. En todos estos lugares
se fundaron colonias permanentes ese año, y desde esa época
en adelante continuaron los proyectos de colonización bajo la
dirección de Brigham Young. De este modo empezaron a brotar
colonias en los valles de las Montañas Rocosas, extendiéndose
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muchos cientos de kilómetros, y dando cumplimiento a la profecía
que José Smith pronunció el 6 de agosto de 1842.
Se llenan las vacantes en el Consejo de los Doce.—La organización de la Primera Presidencia y la suspensión de Lyman
Wight dejaron puestos vacantes en el Consejo de los Doce. El
día 11 de febrero de 1849, la Primera Presidencia y los apóstoles
se reunieron en la casa del hermano George B. Wallace para considerar el nombramiento de otros a esas posiciones. El presidente
Young propuso a los hermanos Charles C. Rich, Lorenzo Snow,
Erastus Snow y Franklin D. Richards, los cuales, tras la aprobación de los apóstoles, fueron ordenados al día siguiente en la
casa del hermano Wallace.
La Estaca de Salt Lafee.—En el otoño de 1847 se efectuó la
organización de una estaca entre los miembros de la Iglesia que
se hallaban en el Valle del Lago Salado, pero en 1849 se hizo necesario perfeccionar la organización y efectuar algunos cambios, y
con ese fin se convocó una reunión para el 13 de febrero de 1849.
Se nombró presidente de la Estaca de Salt Lake a Daniel Spencer,
en lugar del patriarca John Smith, y eligió como consejeros a
David Fullmer y Willard Snow. Se formó un comité para dividir
la ciudad en barrios edesiásticos, el cual rindió su informe en
una ocasión subsiguiente. En otra reunión, celebrada el día 16,
se organizó el sumo consejo, se nombraron los oficiales que habían de dirigir los quórumes del sacerdocio y se decidió dividir
el valle en los siguientes barrios: "Al sur de la ciudad y al oriente
del río Jordán, cuatro barrios: El Barrio de Canyon Creek (hoy
Sugar House), incluso el deslinde de dos hectáreas y todo el
terreno hacia el Este; el Barrio de Mill Creek, incluso el deslinde
de cuatro hectáreas y todo el terreno hacia el Este; un tercer
barrio que abarcaría el terreno entre el deslinde de cuatro hectáreas y el arroyo de Cottonwood; y el cuarto barrio que comprendería todo el terreno que estaba al sur del arroyo de Cottonwood. Al oeste del Jordán: El Barrio de Canaán; y al norte de
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la ciudad y al oriente del Jordán y del lago, tres barrios". En
éstos quedaban comprendidas todas las colonias hasta Brownsville (Ogden); y en otra reunión, celebrada el 22 del mes, quedó
dividida la ciudad en diecinueve barrios eclesiásticos, de nueve
manzanas de extensión cada uno.
El Fondo Perpetuo Pro-Inmigración.—Durante la conferencia general de la Iglesia, celebrada en octubre de 1849, se
trataron asuntos de mucha importancia, entre ellos el que la Iglesia estableciera una "Compañía de Fondos Perpetuos Pro-Inmigración", con objeto de recoger a los pobres de entre las naciones
de la tierra. La compañía fue incorporada debidamente, y se
nombraron los comités que habían de recaudar el capital necesario
para el fondo, el cual se empleó para trasladar a grandes números de los Santos de los Últimos Días a los valles de las montañas. Así funcionó durante muchos años, pero finalmente la
Compañía de Fondos Perpetuos Pro-Inmigración quedó desincorporada en 1887 con la adopción de la ley Edmunds-Tucker, y
el gobierno decomisó los fondos para el beneficio de las escuelas
públicas de Utah. Se tenía por objeto que las personas, a quienes
se ayudara con este fondo, repusieran el dinero que les era facilitado para transportarse al Oeste, a fin de que también otros
pudieran recibir ayuda; y de esta manera constituiría un fondo
perpetuo que podría sostenerse independientemente. La suma de
las contribuciones originales ascendió a cinco mil dólares, y
mediante esta ayuda hubo ocasiones en que se pudo proporcionar
hasta quinientos carros en una sola temporada, para que los
miembros de la Iglesia pudieran cruzar los llanos.
Aumento en la obra misional.—En esta misma conferencia
se llamó a los siguientes misioneros para que salieran a varias
partes del mundo: El hermano Charles C. Rich al sur de California (San Bernardino) para ayudar a Amasa M. Lyman y reemplazarlo en esa misión; Addison Pratt, James Brown y Hyrum
H. Blackwell a las Islas de la Sociedad (Tahití); Lorenzo Snow
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y Joseph Toronto a Italia; Erastus Snow y Peter O. Hansen a
Dinamarca; John Taylor, Curtís E. Bolton y John Pack a Francia;
Franklin D. Richards, Joseph W. Johnson, Joseph W. Young,
Job Smith, Haden W. Church, George B. Wallace, John S. Higbee y Jacob Gates a Inglaterra, y John E. Forsgren a Suecia.
Fue un proyecto extraordinario y una prueba notable de fe
en aquellos días de pobreza y adversidad entre la gente, cuando
se necesitaba la ayuda de todos para establecer colonias y hacer
frente a los trabajos y dificultades de la vida fronteriza del occidente. La tarde del 6 de octubre, la presidencia apartó a los
apóstoles para el desempeño de sus labores en sus respectivos campos, y a su vez, éstos comisionaron a los élderes que también
fueron llamados a distintas partes de la misión, y los que en corto
tiempo emprendieron su camino para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, deber que el Señor ha impuesto a los
élderes de la Iglesia por ser de máxima importancia. La inspiración de estos llamamientos se manifestó en la abundante cosecha
de almas que se recogió en Inglaterra, Escandinavia y otros países.
Una siega inesperada.—La cosecha de 1848 no fue suficiente
para las necesidades de los miembros de la Iglesia, debido al
notable aumento de sus números, causado por la ola de inmigrantes; y viéndose obligados a conservar cuanto podían para
tener lo necesario, pusieron a ración a la gente, la cual se vió
obligada a utilizar raíces de sagú y comer ciertas hierbas en
lugar de legumbres a fin de poder subsistir. La ropa era muy
escasa, y la mayor parte de los hombres usaban prendas hechas
de piel de ante. Fue en esta época de escasez que el presidente
Heber C. Kimball pronunció un discurso en el que hizo una
notable profecía, anunciando que dentro de poco tiempo se venderían en Salt Lake City artículos de los estados a un precio más
bajo que en San Luis o Nueva York, y que la gente sería abastecida de alimentos y ropa. Fueron pocos, de entre los que oyeron
estas palabras, que las creyeron; les parecía una imposibilidad en
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aquel sitio del lejano Oeste, más de mil seiscientos kilómetros de
la población más cercana, y donde toda la mercancía tenía que
llevarse en carros. Sin embargo, la profecía se cumplió literalmente.
En el verano de 1849 empezaron a llegar al valle los que
se dirigían a California en busca de oro. Sus animales se hallaban fatigados por causa del largo y arduo viaje, porque en su afán
de llegar cuanto antes a los minerales, estos viajeros habían sacrificado todas las cosas a fin de transportarse rápidamente a su
destino. Ahora les urgía conseguir caballos fuertes a cambio de
sus animales extenuados para poder seguir adelante sin más dilación; y a fin de lograrlo, gustosamente se deshicieron de su
mercancía a precios muy reducidos. Aligeraron sus cargas con
objeto de viajar con mayor rapidez, y vendieron sus provisiones,
ropa y otros artículos a un precio inferior al que habían pagado
por la mercancía en los otros estados, al tiempo que emprendieron
su viaje hacia el Oeste.
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CAPITULO 42

ACTIVIDADES DE LA IGLESIA
1850 - 1857
Un gobierno -provisional.—Tos primeros colonizadores que
llegaron al Valle del Lago Salado se regían exclusivamente por
la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, la gente comprendió que
tendría que establecerse el gobierno civil en sus respectivas
colonias después que las fundaran, y ya para el otoño de 1847
se había nombrado a varios oficiales municipales, aunque no se
organizó un ayuntamiento en esa ocasión. Antes de partir de
Nauvoo, las autoridades de la Iglesia habían expresado el deseo
de establecer un gobierno civil bajo la bandera de los Estados
Unidos, de modo que mientras cruzaban los llanos escribieron al
presidente James K. Polk, el 6 de agosto de 1846, y "acordaron"
que en cuanto se establecieran en el Gran Valle, solicitarían a los
Estados Unidos un gobierno territorial, "limitado al Norte por los
dominios británicos, al Sur por los de México, y al Oriente y
Poniente por las cumbres de las Montañas Rocosas y de las
Cascadas, respectivamente."
La primera convención política.—En febrero de 1849 se
convocó una convención política, y se invitó a toda la gente que
vivía dentro del territorio comprendido entre las Montañas Rocosas, la República de México, la Sierra Nevada y el Territorio
de Oregon, a que se reuniera en la Ciudad del Gran Lago Salado
el 5 de marzo de 1849. En esa fecha se efectuó una convención y se envió un memorial al Congreso en el que se pedía la
organización del Territorio de Deseret. Además, se adoptó una
constitución y se instituyó un gobierno provisional.
El Territorio de Utah.—• También se despacharon otros memoriales a Washington solicitando que fuesen admitidos como
estado, pero el gobierno no estaba dispuesto a conceder todo lo
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que pidiesen los habitantes de la Gran Cuenca;a y los enemigos y
rencorosos apóstatas de la Iglesia ayudaron a derrotar el proyecto. En septiembre de 1850 el Congreso decretó una ley, aprobada por el Presidente, que autorizaba la organización del Territorio de Utah. La gente prefería el nombre "Deseret",b pero
con gusto aceptó lo que le fue ofrecido.
Son nombrados los oficiales territoriales.—En septiembre de
1850 el presidente Millard Fillmore designó a los oficiales federales que habían de funcionar en el Territorio de Utah. Brigham
Young retuvo el puesto de gobernador, que había ocupado en
el "Estado Provisional de Deseret"; Broughton D. Harris, de
Vermont, fue nombrado secretario; Joseph Buffington de Pensilvania, juez superior; Perry C. Brocchus, de Alabama, y Zerubabel Snow, de Ohio—que era miembro de la Iglesia—jueces;
Seth M. Blair y Joseph L. Heywood, ambos residentes de Utah,
fiscal y alguacil federal, respectivamente. El juez Joseph Buffington no quiso aceptar el nombramiento, y se designó en su lugar a
Lemuel C. Brandebury de Pensilvania. Además de estos oficiales
se comisionó a tres agentes de asuntos indígenas. Cuatro de estos
funcionarios federales eran miembros de la Iglesia; y el nombramiento de Brigham Young al puesto de gobernador se debió a
a
El coronel Thomas L. Kane aconsejó a los miembros de la Iglesia que solicitaran
la organización de estado más bien que una forma de gobierno territorial, indicándoles que bajo la forma estatal de gobierno les seria permitido gobernarse a sí mismos, pero que como territorio probablemente estarían sujetos a políticos de otros
estados, los cuales en lugar de favorecerlos quizá apoyarían a sus enemigos. La gente
aceptó su consejo, pero no pudo obtener lo que deseaba. Sin embargo, aun en la
forma territorial de gobierno que se les concedió, debió habérseles permitido gobernarse
a sí mismos y nombrar oficiales de entre sus propias comunidades; pero raras
veces se hizo así durante la larga historia de Utah como territorio. Y salvo en
contadas excepciones honorables, los oficiales que les eran enviados de otras partes
eran políticos caídos y hombres a quienes se daba el nombramiento para pagarles
algún favor. Muchos de ellos manifestaron una enemistad rencorosa hacia los Santos
de los Últimos Días, y se valieron de la mentira y la falsa representación para
desacreditar a la mayoría de los habitantes del territorio a los ojos de Washington
y toda la nación. En vista de estas condiciones las contiendas fueron inevitables
y constantes.
b

Deseret, palabra tomada del Libro de Mormón, significa "abeja obrera".
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la influencia del coronel Thomas L. Kane, el firme y fiel amigo
de los Santos de los Últimos Días.
Dimisión de algunos oficiales.—Tres de estos hombres llegaron a Utah sumamente predispuestos, y por lo menos uno de
ellos (el juez Perry C. Brocchus), esperaba poder ser elegido
al puesto de diputado para representar al Territorio ante el Congreso. No teníaeningún deseo de permanecer en el Oeste, y junto
con el juez superior, Lemuel C. Brandebury, y Harris, el secretario, decidió regresar al Este e hizo sus preparativos para tal fin.
Estos hombres se quejaron de que sus sueldos eran muy bajos, y
el gobernador Young y otros ciudadanos escribieron a Washington abogando por ellos. Harris declaró que "tenía instrucciones
privadas, para sus ojos solamente, de vigilar todo movimiento y no
desembolsar ninguna cantidad a menos que se hiciera con escrupulosa legalidad y de acuerdo con su propio criterio". Cuando
determinó regresar al Este, también resolvió llevarse los fondos
que había traído para uso del Territorio. Se intentó prohibírselo
por medio de la ley, pero lo apovaron los dos jueces y llevó
consigo los fondos hasta San Luis, donde los depositó con el Subsecretario de Hacienda de los Estados Unidos. Los oficiales de
referencia abandonaron el Territorio en septiembre de 1851.
Su informe a Washington.—Los tres oficiales dimitentes
informaron a Washington que se habían visto obligados a salir
de Utah por motivo de los hechos ilícitos y tendencias sediciosas
de Brigham Young y la mayor parte de los residentes.0 Acusaron a Brigham Young de malgastar los fondos públicos—que se
c
Estos "hechos ilícitos y tendencias sediciosas" evidentemente se referían a
ciertas declaraciones de Brigham Young en un discurso, en el que dijo que los Estados
Unidos habían permitido el atropello, expulsión y asesinato de los Santos de los
Últimos Días en Misurí e Illinois, sin intervenir o tomar las medidas necesarias
para corregir aquellas injusticias, sino que con su silencio había sancionado aquello.
También, a una reprensión administrada al juez Perry Brocchus, a quien se brindó
el privilegio de hablar en una conferencia especial de la Iglesia, en septiembre de
1851, donde acusó a las autoridades de la Iglesia de ser desleales, y vilipendió la
virtud de las mujeres de los Santos de los Últimos Días.
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habían negado a entregarle—e hicieron referencia a la existencia
de la "poligamia" entre los "mormones".
La defensa del gobernador Young.—Sospechando las acusaciones de estos oficiales, debido a las amenazas que profirieron
antes de irse, el gobernador Young escribió una comunicación
al presidente Fillmore el 28 de septiembre de 1851, en la que
explicó su manera de proceder v la verdadera condición del Territorio. Acompañaba a este oficio otras cartas de Jedediah M.
Grant. alcalde de Salt Lake City. que entonces se hallaba en el
Este, y del coronel Thomas L. Kane.d El Secretario de Estado,
Daniel Webster, ordenó a los tres hombres que volviesen a sus
puestos o renunciaran, y optaron por renunciar.
Se llenan los puestos vacantes.—Posteriormente reemplazaron a estos oficiales. Lazarus H. Reed de Nueva York, en calidad de
juez superior del Territorio de Utah: Leónidas Shaver como juez, y
Benjamín G. Ferris como secretario. El Sr. Ferris no permaneció
en el Territorio mucho tiempo, pero los dos magistrados se granjearon el respeto de la gente que los estimó mucho.
El periódico vespertilio Descreí News.—En todo sitio donde
se habían establecido, antes de llegar a Utah, los Santos de los
d
La carta escrita por el coronel Tilomas L. Kanc al presidente Uillmore en defensa
del gobernador Brigham Young es la siguiente:
"Rladclfia. a 11 de julio de 1851.
"Muy señor mío:—'Ninguna intención tengo de eludir la obligación de haber
respondido por el carácter del Sr. Brigham Young de Utah, así como por su aptitud
para el puesto que ahora ocupa. Deseo reiterar, sin reserva, la afirmación de su
notable capacidad, energía e integridad, que hice a Vuestra Excelencia antes de su
nombramiento. Me permito decir que ofrecí comunicarle los hechos que me convencieron de su patriotismo y devoción a los intereses de la patria. Ninguna restricción
puse cuando le aseguré que él era de irreprochable carácter moral, porque pude
asegurarlo de mi propio íntimo y personal conocimiento.
"Si hay algún vestigio de evidencia que se pueda aducir en apoyo de las acusaciones hechas por su anónimo informador, la próxima correspondencia de Utah le
traerá una refutación completa y circunstancial. Mientras tanto ofrezco esta afirmación a quien desee publicarla en la forma que Vuestra Excelencia indique, y desafío
.1 cualquiera autoridad respetable a que la impugne.
"Reitero a usted mi más alta consideración y respeto.
Al Exmo. Sr. Presidente.
Thomas L. Kane."
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Últimos Días habían procurado
publicar revistas y periódicos
para el beneficio de los miembros. Siguiendo esta costumbre,
se compró en Filadelfia una pequeña prensa de mano, de hierro
forjado, marca Ramage. que una
de las primeras compañías
transportó a través de los llanos.
En 1850 se empezó a usar la
prensa con la publicación del
primer periódico en las Montañas Rocosas. The Descreí
News (El Noticiero Deseret).
que salió a luz en Salt Lake Citv.
El primer número apareció el 15
i.A I'RIMLRA I'RIXSA
ni-1. ni-SF.RET NTWS
de junio de 1850 bajo la dirección
de Willard Richards, impreso en cuarto, una vez por semana; pero
de este humilde comienzo ha llegado a ser uno de los diarios más
influventes de la región intermontañosa.
Se anuncia ¡a doctrina del matrimonio plural. — Los días 28
v 29 de agosto de 1852 se verificó una conferencia especial en Salt
Lake Citv. Fueron designados ciento seis élderes a varias misiones,
entre ellas los países de Europa. Rusia. India. China. África del
Sur, Australia, Havaii. así como otras islas del mar. v varios
estados de la unión norteamericana. El segundo día se hizo el
primer anuncio público de la doctrina del matrimonio plural, en
el cual se levó la revelación dada al profeta José Smith sobre el convenio nuevo v sempiterno, incluso la doctrina del matrimonio pollas eternidades, v la de "esposas plurales". Tocó al élder Orson
Pratt pronunciar el primer discurso público sobre este principio,
v tratando el tema desde el punto de vista de las Escrituras, recalcó el hecho de que la doctrina del matrimonio plural entre los
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Santos de los Últimos Días no era para "satisfacer las concupiscencias y pasiones carnales del hombre", antes debía practicarse con toda santidad. Declaró, además, que no había sino una
persona que poseía las ¡laves de ese poder; que el Señor le había
señalado "límites y restricciones", v que todos los que obedecieran esa ley tendrían que estar de conformidad con la misma y
recibir la aprobación de la persona que tuviera las llaves. Después
de este discurso de Orson Pratt, el presidente Young hizo algunas
declaraciones relacionadas con la historia de la revelación.
Colocación de las piedras angulares del templo de Salt Lake.
— En febrero de 1853 se sacó la primera palada de tierra para
los cimientos del Templo de Salt Lake. El miércoles 6 de abril se
colocaron las piedras angulares con solemnes e impresionantes
ceremonias, señalando el comienzo del templo más costoso e imponente que hasta entonces había erigido la Iglesia, y cuya construcción había de durar cuarenta años. Se habían edificado
otros templos, pero los miembros de la Iglesia no habían tenido
la oportunidad de disfrutar de las bendiciones recibidas en ellos
sino por cortas temporadas: pero en esa región del lejano Oeste esperaban construir sin ser molestados y tener la oportunidad de
recibir allí sus propias bendiciones y obrar a favor de sus muertos. Al principio se había propuesto edificar el templo de piedra
arenisca del cañón Red Butte, y se tendió una vía de madera desde
la ciudad hasta el cañón con el objeto de trasladar la piedra. Finalmente se decidió hacer la construcción de granito, que descubrieron en abundancia en el desfiladero de Little Cottonwood, a
unos veintisiete o treinta kilómetros al sudeste de la ciudad.
Una asamblea solemne.—La mañana del 6 abril de 1853
miles de los Santos de los Últimos Días se reunieron en conferencia. El presidente Young habló brevemente, diciendo que
dentro de poco "tendremos un lugar de suficiente amplitud para
acomodar a todos; y hace apenas veintitrés años, la Iglesia se
organizó con solamente seis personas". El coro cantó un himno,
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el élder John Taylor pronunció la oración, y la procesión se
dirigió al sitio del templo. Las autoridades generales y las de
la Estaca de Salt Lake tomaron su lugar junto a los cimientos, y
se procedió a la colocación de las piedras angulares.
Dedicación de las piedras del ángulo.—La Primera Presidencia, con el patriarca John Smith, colocaron la primera piedra,
o sea la del sudeste, de acuerdo con el modelo prescrito por el
profeta José Smith. Después de efectuada esta ceremonia el presidente Young pronunció un discurso, y cerca del fin dijo:
Dedicamos la piedra del ángulo sudeste del templo del Más Alto Dios.
Concédase que permanezca en su lugar hasta que haya cumplido su
obra, y quede satisfecho Aquel que ha inspirado nuestros corazones para
cumplir las profecías de sus santos profetas, de que se edificaría la casa del
Señor en las cumbres de los montes, v diga El que es suficiente.

El presidente Kimball entonces ofreció la oración dedicatoria
y la asamblea se reunió en el ángulo sudoeste, la piedra del cual
colocó el Obispado Presidente, con un discurso por el obispo
Edward Hunter, y la oración dedicatoria por el obispo Alfred
Cordón. La presidencia de los sumos sacerdotes colocó la piedra
del ángulo noroeste; el presidente John Young de ese quorum
pronunció el discurso y el hermano George B. Wallace la oración
dedicatoria. La última, o sea la piedra del ángulo nordeste, fue
colocada por el Consejo de los Doce. Parley P. Pratt pronunció
el sermón, el élder Orson Hyde la oración dedicatoria, y tras
unas palabras finales del presidente Young, la procesión volvió
al tabernáculo de donde se despidieron.
La visión del presidente Young.—Durante el servicio celebrado esa tarde, el presidente Young habló extensamente sobre
la construcción de templos, y dijo en su discurso:
Raras veces me refiero a revelaciones o visiones, pero básteme decir que
en julio del año pasado hizo cinco años [1847] que estuve aquí, y pude ver
el templo en el espíritu, menos de tres metros de distancia de donde hemos
colocado la principal piedra del ángulo. Jamás he preguntado qué clase de
templo hemos de edificar. ¿Por qué? Porque lo vi representado delante de
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mí; nunca había visto el terreno, pero la visión estaba allí. Lo veo tan claramente como si en realidad estuviera delante de mí. Esperad hasta que se
termine. Sin embargo, diré que tendrá seis torres en lugar de una; pero no
por esto vayáis a apostatar porque vamos a ponerle seis torres y José
edificó sólo una. A nosotros nos es más fácil edificar dieciséis torres
que una a él; y vendrá el tiempo en que habrá una torre en el centro de los
templos que edifiquemos, y en la cúspide, arbustos y estanques para peces."

Éxito en las misiones extranjeras.—Los misioneros enviados
a diversas partes del mundo en 1849 y años subsiguientes lograron un éxito variado. El número de miembros de la Iglesia en la
Misión Británica, antes que empezara la inmigración en gran
escala, era alrededor de veintiocho mil almas. Quizá el mayor
éxito logrado en las misiones extranjeras, aparte de la Gran Bretaña, fue el de Erastus Snow y sus compañeros, que llevaron el
evangelio a Escandinavia. Se establecieron muchas ramas, especialmente en Dinamarca, donde estaban trabajando los élderes
Snow, Peter O. Hansen, George P. Dykes y John E. Forsgren. Este
llevó el evangelio a Suecia, y más tarde, en 1851, Hans F. Petersen y Hans Peter Jensen lo llevaron a Noruega. En todos estos
países los élderes tuvieron buen éxito, aunque no se logró mucho
en Suecia sino hasta 1853, porque el hermano Forsgren fue expulsado poco después de haber llegado allí. En Dinamarca se desató la persecución y varios de los misioneros recibieron un trato
inhumano, mientras que en Noruega fueron echados en la cárcel.
El hermano John Taylor y sus compañeros en Francia lograron
algunas conversiones, pero descubrieron que era un campo sumamente difícil; y en Italia los élderes Lorenzo Snow, Joseph Toronto
y Thomas B. Stenhouse hallaron condiciones muy parecidas a las
que habían encontrado los misioneros en Francia. No habiendo
tenido éxito en Genova, se trasladaron a los valles protestantes
de Piamonte, donde bautizaron a unos pocos, y por último el
élder Stenhouse fue enviado a Suiza, a iniciar la predicación del
evangelio en ese país, donde muchos estaban esperando la opor"Millennial Star, 15:488.
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tunidad de abrazar la verdad. Los élderes que fueron a la India
lograron convertir algunos, aunque principalmente entre los ingleses, y establecieron ramas de la Iglesia en ese país. También
a Australia se llevó el mensaje de salvación con éxito, por conducto
de los élderes John Murdock y Charles W. Wandell; y además, al
África del Sur por Jesse Haven. Leonard I. Smith y William
Walker; y a Hawaii por George Q. Cannon y sus compañeros.
La misión iniciada en China por los élderes Hosea Stout, James
Lewis y Chapman Duncan fracasó, y Parley P. Pratt y Rufus
Alien tuvieron que volver de la América del Sur por no poder
establecerse allí debido a la inestabilidad política. Los élderes
Addison Pratt. Benjamín F. Grouard, James Brown y otros fueron
expulsados del Archipiélago de la Sociedad, y se condenó a trabajos forzados a los miembros nativos de la Iglesia por haber
celebrado reuniones. Los misioneros Pratt y Grouard, junto con
Noah Rogers, que murió en 1846 mientras cruzaba los llanos.
habían llevado el evangelio con éxito a estas y otras islas del Pacífico en la época del profeta José Smith.
El fundamento de labores futuras. — Estos primeros misioneros
establecieron las bases de la predicación del evangelio en muchos
países extranjeros, y la obra ha continuado desde esa época
con asombrosos resultados. Miles de conversos sinceros han
aceptado con gozo el mensaje de salvación v, bajo la influencia
del espíritu del recogimiento, han llegado a Sión con himnos
de gozo sempiterno, como lo anunciaron los profetas.
Los inmigrantes de carros de mano.—Las primeras compañías que entraron en el Valle del Lago Salado llegaron con
bueyes, muías, caballos v carros pesadamente cargados. Sin
embargo, por regla general la gente se veía obligada a caminar a
pie a través de los llanos al lado de sus carros; y se hizo palpable
que tendrían que emplearse otros métodos más económicos de
transporte para dar abasto a la inmigración cada vez mayor.
Desde 1851 la Primera Presidencia había propuesto que se usaran

bibliotecasud.blogspot.com

512

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

pequeños carros de mano para hacer el viaje desde lowa hasta
el Oeste. Por cierto, había entonces en el valle algunas personas
que habían cruzado los llanos en esa manera con comodidad y
seguridad comparativas: y a esto se debió la idea de hacer más
extenso el uso de carros de mano para efectuar el viaje. Sin em-

UNA COMPAÑÍA DE CARROS DE MANO RUMBO AL VALLE

bargo, no fue sino hasta por el año 1856 que se aceptó el plan
entre los Santos de los Últimos Días que venían de otros países,
y solamente después de sugerírseles la idea repetidas veces. Cuando quedaron convencidos, se dedicaron con entusiasmo a la idea
de transportarse en carros de mano, y más particularmente entre
los miembros de la Iglesia procedentes de las Islas Británicas. Con
carros de mano, los miembros de Inglaterra podían hacer el viaje
desde Liverpool hasta Salt Lake City por unos cuarenta y cinco
dólares, viajando por Boston o Nueva York hasta lowa City, donde hacían sus preparativos para cruzar los llanos. Esto resultó
sumamente ventajoso para aquellos cuyos medios eran escasos
o no querían endeudarse con la Compañía de Fondos Perpetuos.
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Las primeras compañías de carros de mano.—Las primeras
compañías de carros de mano en cruzar los llanos viajaron bajo
la dirección de Edmund Ellsworth y Daniel D. McArthur. La
compañía de Ellsworth, integrada por 266 almas, partió de
lowa City el 9 de junio de 1856; McArthur los siguió dos días
después con una compañía de 220 personas, y una tercera y
menos numerosa compañía de miembros galeses, al mando de
Edward Bunker, partió el día 23. Los miembros de estas tres
compañías empujaron sus carros de mano, en los cuales iban
todos sus bienes terrenales, por los llanos, sobre montañas
y a través de ríos y arroyos, una distancia de aproximadamente
dos mil ochocientos kilómetros; y aunque por el camino hubo algunos fallecimientos entre los ancianos y débiles, estas compañías
llegaron a la ciudad de Salt Lake en buena condición y gozosas
de estar en Sión. Las compañías de Ellsworth y McArthur llegaron
el 26 de septiembre, después de algunas demoras causadas por la
descompostura de varios carros de mano, fabricados con madera
verde que no resistió el uso v el calor excesivo del sol veraniego.
La Primera Presidencia y un gran concurso de ciudadanos salieron con una banda de música al pie de Little Mountain, en el
Cañón de Emigración, para encontrarlos v darles la bienvenida; y
de allí los escoltaron hasta la ciudad donde recibieron una bienvenida real. Estas dos compañías llegaron con noventa y seis
carros pequeños de mano, cinco carros grandes; veinticuatro
bueyes, cuatro mulas y veinticinco tiendas. El día 2 de octubre
llegó la compañía del capitán Edward Bunker sin haber sufrido
pérdidas de importancia, y también fueron objeto de una entusiasta bienvenida.
Las compañías de Willie y Martin.—Se equiparon otras
compañías con carros de mano en el verano de 1856. Los miembros de estos grupos eran principalmente de la Gran Bretaña
y Escandinavia. Llegaron a lowa City, el punto de partida, a
fines de junio y a principios de julio, donde hallaron que no se
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habían proporcionado las tiendas y carros de mano que iban
a necesitar. Por consiguiente, tuvieron que demorarse hasta
que se pudieran fabricar o comprar estos artículos tan necesarios.
La dilación resultó peligrosa, porque va estaba muy entrada la
temporada, y el viaje a través de los llanos no debió haberse
iniciado a mediados de julio, que fue cuando la primera compañía
quedó lista para partir. Este grupo, bajo el mando de James G.
Willic. salió de Iowa Citv el 15 de julio, v de Florence (Winter
Quarters). Xebraska. el 19 de agosto. Unas dos semanas después
los siguió la segunda compañía retrasada, la quinta de la temporada, bajo la dirección de Edward Martin.
Se considera el asunto del viaje.f — Mientras se hallaban en
Elorcnce. se discutió el asunto de que si habían de continuar su
viaje desde ese punto, o acuartelarse allí durante el invierno. La
mayoría favoreció que se continuara el viaje, aunque algunos se
opusieron por causa de estar tan avanzada ¡a temporada, así como
los peligros consiguientes al viaje. No obstante, se llegó a un
acuerdo y determinaron continuar más bien que pasar el invierno
en los llanos, pues tenían la firme esperanza de llegar a Salt Lake
City antes que los alcanzaran los helados vientos invernales.
En esto cometieron un error fatal, pero, desde luego, fue algo
que no esperaban la mayor parte de las compañías, porque
ese año el invierno comenzó más temprano que de costumbre
v fue sumamente severo.
f
Durante la considaración de este grave asunto, el hermano Leví Savage, que
volvía de una misión a Siam y Ceilán. aconsejo a los hermanos a no emprender el
viaje tan tarde, y que sería mejor que pasaran allí el invierno y esperaran hasta la
primavera,. Habia viajado por el camino v conocía los peligros que prohableinenle
encontrarían, pero la mayoría se opuso. Según la narración de esta fatal jornada,
escrita por john Chislett. cuando votaron contra el hermano Savage, éste les dijo:
Se que es verdad lo que he dicho; pero va que estáis resueltos a seguir adelante, iré
con vosotros; os ayudare cuanto pueda: trabajare, descansaré, sufriré y, de ser
necesario, moriré con vosotros. Dios en su misericordia nos bendiga v nos guarde."
Estos nobles sentimientos son dignos de un lugar en los anales de la historia.
Para una narración descriptiva Y comparativamente completa de los viajes de
estas dos compañías de carros de mano, referimos al lector la obra History of Utah.
por Orson I Whitncv. tonto I, pág. 547.
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Las tragedias de Babhilt y Margetis.—La primera parte del
viaje de estas compañías pasó sin novedad, con excepción de
la descompostura de algunos carros v el temor de ser acometidos
por los indios. La tribu de los Chevennes se había sublevado
y había atacado a varias caravanas de inmigrantes que previamente habían pasado por allí. En septiembre, mientras las compañías de carros de mano se hallaban a orillas del río Platte.
fueron muertos Almon W. Babbit, secretario de Utah, v un número de los de su campo, los cuales, vendo a la vanguardia, se
dirigían de Washington a Utah con algunos carros del gobierno.
Poco después. Thomas Margetts y su esposa, y James Cody y su
esposa v niño, que se dirigían a Inglaterra, fueron víctimas de los
indios merodeadores. La noticia de estos asesinatos aumentó la
inquietud en el corazón de estos inmigrantes, pero a la vez los hizo
más vigilantes. A pesar de ello, perdieron mucho ganado que
les robaron los indios.
Calamidades por el camino. — A pesar de las dificultades y
peligros que se les presentaron por el camino, estas dos compañías siguieron adelante con toda la rapidez posible. Durante la
primera parte del viaje su progreso diario fue satisfactorio, pero
cuanto más avanzaban, tanto más áspero encontraron el camino
y tanto más frecuentes las reparaciones v sus demoras consiguientes. Debido al poco peso de sus carros de mano y la prisa con que
fueron construidos de madera verde, empezaron a desbaratarse
antes que llegaran a la mitad del viaje, y se vieron obligados a
detenerse para componerlos.
Mientras viajaban a lo largo del rio Platte. a mediados de
septiembre, caveron las primeras heladas, que diariamente fueron
aumentando en severidad. El 30 de septiembre la compañía de!
capitán Willie llegó a Fort Laramie—ochocientos kilómetros al
este de su destino—y al día siguiente continuó su camino. De
allí en adelante se encontraron con la parte más difícil de su
jornada, v el invierno se aproximaba aceleradamente. Estaban
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menguando sus raciones, y fue necesario imponerles algunas
restricciones; pero lo peor fue que por haber perdido sus carros, y
a causa de las cuestas tan pendientes que tenían que subir, tuvieron que abandonar parte de sus cargas. Se vieron obligados
a dejar al lado del camino ropa y cobijas, a fin de poder seguir
adelante; y mal vestidos y con poca protección, quedaron a merced de los vientos penetrantes y frío intenso de las primeras tormentas invernales. Esto les causó innumerables sufrimientos,
y muchos de los más delicados quedaron sepultados por el
camino, en tumbas excavadas con mucha prisa y sin las ceremonias
debidas. En estas condiciones tan adversas se vieron obligados
a seguir adelante sin esperar, porque la emergencia exigía rapidez,
si no querían que el terrible e inclemente invierno los envolviera
con sus brazos de muerte.
Los sufrimientos de los que formaban el segundo grupo
no sólo eran los mismos que padecían les que iban adelante, sino
doblemente intensos, porque la compañía de Martin se componía de un número mayor de mujeres y niños, y la crudeza
del tiempo, agravada por las muchas otras dificultades con que
tropezaron, causó mayor número de muertes en sus filas.
Al llegar al río Sweetwater, los inmigrantes tuvieron que
luchar contra fuertes nevadas y temperaturas heladas, y las defunciones ocurrían frecuentemente durante esta parte del viaje.
Después de una de estas tormentas severas, murieron en un solo
día quince personas y otras fueron gravemente heridas.
Se envían socorros.—Por los informes recibidos de los
misioneros que habían encontrado a estas compañías de carros
de mano por el camino, el presidente Brigham Young se enteró
de que estos grupos se encontraban en los llanos. Temiendo
por su seguridad, mandó organizar socorros, y los envió con
provisiones, ropa y cobijas para ayudarles a llegar al valle. A
la vanguardia salieron dos jóvenes, Joseph A. Young y Stephen
Taylor, para informar a los fatigados y afligidos viajeros que se
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acercaba un auxilio; y al llegar estos jóvenes a la compañía del
capitán Willie, les parecieron ángeles ministrantes. John Chislett escribió de ellos: "Ningún mensajero de las cortes celestiales
nos habría causado mayor gozo que estos dos jóvenes. Después
de animarnos con toda su fuerza a que siguiéramos adelante,
continuaron su camino sin dilación para comunicar sus buenas
nuevas a Édward Martin y la quinta compañía de carros de
mano que había salido de Florence unas dos semanas después
que nosotros, y de quienes se temía que estuvieran en peores
circunstancias. Al desaparecer de nuestra vista, más de uno
gritó fervorosamente tras ellos 'Dios los bendiga' ".
El "Barranco de Martin".—Siguiendo adelante, los rescatadores descubrieron a la compañía de Martin en un barranco entre
los ríos Platte y Sweetwater. El sitio aún es conocido como el
"Barranco de Martin"; y allí los infortunados se habían refugiado.
Ya casi habían abandonado toda esperanza, y estaban resignados a sucumbir al riguroso y despiadado invierno, cuando les
llegó la noticia de que en breve recibirían socorro. Es imposible
que la pluma pueda describir el gozo que llenó el corazón de
los supervivientes, a quienes la muerte había azotado de tal
manera, que no había lugar para más tumbas en aquel barranco.
Llegan al valle.—Con la ayuda de los hermanos y los víveres
del valle, los sobrevivientes de estas dos compañías llegaron a
Salt Lake City en noviembre. La compañía del capitán Willie
entró en la ciudad el día 9 y la del capitán Martin tres semanas
después. Del grupo del capitán Willie, que se componía de
entre cuatrocientas y quinientas almas, habían perecido setenta
y siete. De la compañía de Martin había quedado sepultada
por el camino casi la cuarta parte de las quinientas setenta y
seis personas que habían emprendido el viaje.
Inmigraciones posteriores de carros de mano.—En años
subsiguientes atravesaron los llanos otras compañías de carros
de mano, y los misioneros que salían del valle del Lago Salado
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utilizaban estos medios para ayudarles a llegar a sus distantes
campos de labor. Sin embargo, no se volvió a permitir que
surgiera otra condición como la que sobrevino a las compañías
de los capitanes Willie y Martin en el otoño de 1856.
Defunciones de hombres prominentes.—Durante el período
comprendido en este capítulo murieron varios élderes prominentes
de la Iglesia. Falleció Oliverio Cowdery, que al empezar la
obra, estuvo al lado del profeta José Smith en su posición de
segundo élder de la Iglesia, y con él tuvo las llaves de esta dispensación, recibidas de las manos de santos ángeles. Su muerte
ocurrió el 3 de marzo de 1850, en Richmond, Misurí. Pocos
meses antes de morir [véase el Capítulo 41], volvió a la Iglesia,
después de una separación de varios años. El obispo presidente,
Newel K. Whitney, uno de los primeros en aceptar el evangelio,
falleció en Salt Lake City el 13 de octubre de 1850. Se había unido
a la Iglesia en Kirtland, en 1831, y pasado por las pruebas de
Ohio, Misurí e Illinois. Ordenado segundo obispo de la Iglesia,
fue nombrado obispo presidente después de la muerte de Edward
Partridge, y en 1848 condujo a una compañía de inmigrantes al
Valle del Lago Salado. Dos de sus hijos, Horace y Orson, llegaron
con la primera compañía; pero su padre permaneció en Winter
Quarters, donde hacían falta sus servicios en aquellos días dificultosos. Edward Hunter lo sucedió como obispo presidente en
1851.
El 11 de marzo de 1854 murió en Salt Lake City el hermano
Willard Richards, segundo consejero del presidente Brigham
Young. Nació en Massachusetts en 1804, y fue bautizado por
Brigham Young el 31 de diciembre de 1836. Al año siguiente
acompañó a Heber C. Kimball y otros a Inglaterra, y ayudó en
la inauguración de esa misión. Cuando sus compañeros regresaron el permaneció como miembro de la presidencia de la
Misión
Británica, posición que ocupaba cuando los apóstoles
llegaron a ese país. Habiendo sido llamado al apostolado, el
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presidente Brigham Young y otros miembros del Consejo de
los Apóstoles lo ordenaron en Preston, Inglaterra, el 14 de abril
de 1840. Volvió a los Estados Unidos en 1841 y fue el secretario particular del profeta José Smith; y al tiempo del martirio,
el hermano Richards se hallaba con él en la cárcel de Carthage.
Desde 1842 hasta el día de su muerte, fue cronista y registrador de la Iglesia, y al tiempo de ser reorganizada la Primera
Presidencia, el presidente Young lo escogió para que fuera su
segundo consejero. En este puesto lo sucedió Jedediah M. Grant,
v como historiador, el hermano George A. Smith.
John Smith, patriarca general de la Iglesia, murió en Salt
Lake el 23 de mayo de 1854. Fue un hombre de firme integridad
y prestó sus servicios a la Iglesia desde el día de su bautismo
hasta el de su muerte. Había sido uno de los primeros parientes del
Profeta en recibir la verdad, y por medio de su influencia otros
se convirtieron. Lo sucedió en el puesto de patriarca John
Smith, hijo mayor del patriarca Hvrum Smith.
El élder Orson Spencer, hombre de mucha erudición que había servido a la Iglesia fiel y
dignamente como misionero por
muchos años, también pasó a la
otra vida el 15 de octubre de
1855 mientras se hallaba en San
Luis. Había presidido la Misión
Británica durante uno de los
períodos críticos de la Iglesia en
ese país.
Jedediah M. Grant, segundo
consejero del presidente Brigham Young, falleció en Salt
Lake City el 1 de diciembre de
1856, después de una breve enJEDEDIAH M. GRANT
fermedad. Era un joven de ca-
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rácter enérgico, y desde 1833 había sido miembro de la Iglesia.
En 1834 fue miembro del Campo de Sión, y uno de los primeros
en ser llamado al oficio de setenta. Con tal carácter cumplió con
éxito algunas misiones en varias partes de los Estados Unidos.
Pasó por las persecuciones de Misurí e Illinois, y llegó al Valle
del Lago Salado a la cabeza de la última compañía que atravesó
los llanos en 1847. Fue el primer alcalde de la ciudad de Salt
Lake, y al ser nombrado consejero del presidente Young era uno
de los presidentes del Primer Consejo de Setentas. Lo sucedió
como consejero en la Primera Presidencia Daniel H. Wells.
El asesinato de Parley P. Pratt.—Otra muerte que ocurrió
el 13 de mayo de 1857, fue la del élder Parley P. Pratt del
Consejo de los Doce. En el otoño de 1856 el hermano Pratt
partió de Salt Lake City con un grupo de misioneros y cruzó
los llanos. Durante el invierno obró en San Luis, Filadelfia,
Nueva York y otras ciudades del Este. En la primavera de 1857,
mientras se hallaba en Arkansas, intentó ayudar a una señora
McLean, miembro de la Iglesia, a obtener custodia legal de sus
hijos, pues se había separado de su esposo por motivo de su borrachera y crueldad. Este, acusando al élder Pratt de robarse el cariño de su esposa, así como de querer secuestrar a los niños, le
entabló un juicio, al fin del cual el hermano Pratt fue declarado
inocente. Poco después, mientras iba del Condado de Van Burén,
donde había sido juzgado, con la intención de unirse a una compañía de inmigrantes que se dirigía a Utah, lo alcanzó McLean
y le hundió un puñal en el costado; y después que el hermano
Pratt hubo caído de su caballo, todavía le hizo fuego con una
pistola. El asesino jamás fue castigado por este crimen.
Así murió uno de los más ilustres predicadores de la fe de
los últimos días, poeta y escritor, cuyas obras le sobreviven y
han ayudado mucho a traer a incontables personas al conocimiento del evangelio. Aunque la voz de su autor enmudeció
mucho ha, sus obras hablan aún con poder convincente.
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"LA GUERRA DE UTAH"
1856 - 1858
Cambios políticos.—Después de estar un corto tiempo en
Utah, el juez superior, Lazarus H. Reed, renunció por motivo de
su mala salud y volvió al Este, donde murió en la primavera de
1855. Lo sucedió como juez superior John F. Kinney, de Iowa,
en 1854. Al cumplirse el término del juez Zerubbabel Snow,
fue nombrado juez auxiliar William W. Drummond de Illinois.
El juez Leónidas Shaver murió repentinamente en Salt Lake City,
en junio de 1885, a causa de un tumor cerebral, y lo sucedió
George P. Stiles.
Carácter de los jueces federales.—El juez superior, John F.
Kinney, se portó como caballero y cumplió con su deber fiel e
imparcialmente. El nombramiento de los jueces auxiliares resultó una calamidad, ya que Drummond era ímprobo e inmoral.
Abandonó a su esposa y familia en Illinois sin recursos, y llevó
consigo al Territorio una mujer pública, a quien presentó a todos
como su esposa. Honraba a esta mujer, sentándola a su lado en
el tribunal, mientras impartía consejos a los "mormones" sobre
la moralidad. Stiles había sido miembro de la Iglesia, pero se le
excomulgó por su conducta inmoral; e igual que la mayor parte
de esa clase de personas, se convirtió en enemigo enconado de
la Iglesia. Descubierta la corrupción del juez Drummond, salió
ignominiosamente del Territorio.
Calumnias de Drummond y Stiles.—El 30 de marzo de 1857
Drummond escribió una carta al fiscal del tribunal supremo de
los Estados Unidos, en la que acusaba falsamente al gobernador
Young y a los "mormones". Habiendo ido a Carson City para
presidir el tribunal en ese sitio, continuó su viaje hasta la costa y
nunca más volvió a Utah. Declaraba en su comunicación que
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los archivos de la Corte Suprema de Utah habían sido destruidos;
que Brigham Young había aprobado la comisión de ese acto
alevoso, el cual se había llevado a cabo con su conocimiento; que
Brigham Young como gobernador, había perdonado a criminales
"mormones", encarcelado a "gentiles" inocentes e insultado a los
jueces federales; y que se había vilipendiado al gobierno norteamericano e "insultado, molestado y asesinado a los hombres
por cumplir con su deber". Acusó a los "mormones" del asesinato de Almon W. Babbitt; de haber perpetrado la matanza de
Gunnison" y causado la muerte del juez federal Shaver, que había
fallecido de causas naturales. Hacía responsables de estos supuestos crímenes a las autoridades de la Iglesia.
El juez Stiles también presentó una atestación en Washington, en la que afirmaba mucho de lo que el juez Drummond había
declarado, y reiteraba el hecho de que habían sido destruidos los
archivos y documentos de los tribunales. También hubo otros
—entre ellos. Garland Hurt, agente de asuntos indígenas, y W.
M. Magravv—que añadieron a estas injustas acusaciones con la
inicua intención de desacreditar la Iglesia. Magraw había solicitado el contrato para llevar el correo a través de los llanos, y
cuando se otorgó a Hiram Kimball, un "mormón". intentó vengarse por medio de calumnias, declarando que las leyes civiles del
territorio eran "sobrepujadas y nulificadas por la organización
eclesiástica, así llamada, la más déspota, peligrosa e infame" que
jamás había existido. En octubre de 1856 despachó una comua

El capitán John W. Gunnison. encardado de un grupo de topógrafos, y algunos

de sus hombres fueron asesinados por una banda de indios cerca de Sevier Lake
en octubre de 1853. Una compañía de emigrantes que se dirigía a California había
dado muerte a un indio, v herido a otros dos. y la matanza de referencia se llevó a
cabo como reoresalia, pues según la práctica de los indios, acometían a la siguiente
compañía para desquitarse.

Cuando ocurrió lo anterior, los indios estaban en

guerra con los habitantes de Utah, y este conflicto se conoce en los anales históricos
como la "Guerra de Walker". por haber sido éste el nombre de su cacique.

El

capitán Gunnison y sus hombres fueron sepultados en Fillmore con respeto y honor
1.a tragedia entristeció a todas las colonias mormonas. porque el director de aquel
grupo de representantes del gobierno se había ganado el respeto de todos por su
bondad v disposición amigable.
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nicación al presidente Buchanan. a la cual añadió otras acusaciones más graves aún.
Se niegan las falsas acusaciones.—Curtís E. Bolton, secretario auxiliar del supremo tribunal de Utah, negó, en su capacidad oficial, las acusaciones de Drummond, declarando que todos
los archivos y documentos del tribunal estaban intactos. Inmediatamente se despachó esta negación al fiscal de los Estados
Unidos, pero en vista de las diversas afirmaciones de los calumniadores, no se le dió importancia.
Los conspiradores piden la renuncia del gobernador Young.
— En la época en que estas calumnias se comunicaron a W a shington, Brigham Young desempeñaba su segundo término como
Gobernador. A la conclusión de su primer período, se nombró
como sucesor al coronel Edward J. Steptoe del ejército federal,
pero éste no aceptó la comisión, y junto con el juez superior
Kinnev inició un memorial que llevaba los nombres de oficiales
federales v militares, así como de destacados ciudadanos del Territorio, en el cual se solicitaba el nombramiento por segunda vez
del gobernador Young. La solicitud dió fruto, y el presidente
Franklin Pierce había dejado a Brigham Young en ese puesto;
pero ahora los conspiradores querían que fuese destituido, y este
deseo era la causa principal de sus pérfidas acusaciones.
El "desatino de Buchanan". — Sin ninguna investigación, y
aceptando como hecho las inflamatorias y falsas acusaciones de
los enemigos de Utah, el presidente James Buchanan determinó
reemplazar al Gobernador, v a la vez nombrar nuevos jueces.
También dió instrucciones de que un ejército acompañase a los
funcionarios nombrados, para sostener la autoridad de los mismos
y suprimir la "rebelión" de los "mormones".
Se anunció por conducto del Departamento de Guerra que
los "mormones obedecen implícitamente a su profeta, de cuyos
decretos no hay apelación"; y además, que desde el principio su
intención había sido separarse de la federación, y que no habían
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"conservado siquiera la apariencia de obedecer a las autoridades,
sino cuando los beneficiaba". Tal era la ignorancia de los oficiales
en Washington concerniente a los asuntos de los Santos de los
Últimos Días, tan corto tiempo después del fiel y extraordinario
servicio rendido por el Batallón Mormón en la guerra que había
ganado aquel territorio para los Estados Unidos. Esta iba a sella recompensa de un pueblo leal que había estado dispuesto a
sacrificar a quinientos de sus hombres más fuertes, en la hora
de su mayor aflicción, para obedecer el llamado de su patria. Con
estas expresiones de Washington se contestaron las constantes
solicitudes de los "mormones", de que se les diese una forma de
gobierno bajo la bandera norteamericana, no obstante el mal trato
que continuamente habían recibido dentro de los límites de los
Estados Unidos; y después de haberles dicho el gobierno, cuando
pidieron reparación por los daños sufridos, que su causa era justa,
pero que nada se podía hacer por ellos.
Cuando habían apelado a Washington, mientras todavía
estaban viviendo en Illinois, los gobernadores y principales estadistas les aconsejaron que se trasladaran a Oregon, donde podrían
establecer su propio gobierno, libres e independientes de toda
otra potencia terrenal. Respondieron a este consejo que, como
ciudadanos norteamericanos, llevarían consigo la bandera de su
país dondequiera que fueran.
En esta lejana fecha tal parece que hubo otros motivos que
influyeron en la decisión del presidente de los Estados Unidos, de
enviar la flor y nata del ejército a la región de los "mormones",
—con el supuesto fin de suprimir una rebelión que no existía—
y contribuir a una sublevación que dentro de poco dividiría a
la nación. Cualquiera que haya sido el motivo, se envió el ejército, el cual permaneció algunos años en Utah, precisamente al
comenzar un período critico de la historia del país.
Se recluta el ejército.—El 28 de mayo de 1857 se expidieron
órdenes del Departamento de Guerra, de reunir un ejército en
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Fort Leavenworth y despacharlo a Utah a la mayor brevedad
posible. Se había suspendido toda correspondencia dirigida a
Utah, y por algún motivo el Gobierno condujo su campaña
contra el Territorio con el mayor sigilo. Este hecho, sin paralelo
en los anales de este país, era virtualmente una declaración de
guerra, por parte de los Estados Unidos, contra una de sus unidades dependientes sin investigación o causa justa. El historiador
Bancroft dice: "Probablemente no hubo expedición, enviada por
los Estados Unidos, mejor equipada y provista que el ejército de
Utah, del cual se han reunido hasta la fecha unos dos mil quinientos hombres." Entonces declara que la expedición se llevó a
cabo para beneficiar a los contratistas, y comenta que los que
recibieron el contrato de la harina lograron, en un solo año, utilidades con un valor de ciento setenta mil dólares.
Cómo se supo de la expedición.—Mientras se estaban haciendo todos estos preparativos bélicos, los miembros de la Iglesia estaban viviendo en paz, sin saber nada de la invasión que los
amenazaba. En febrero de 1857 llegaron a oídos de los hermanos
Feramorz Little y Ephraim K. Hanks las primeras noticias de
esta expedición. Acababan de llegar con el correo a Independence,
donde supieron, por conducto de los varios grupos que pugnaban por obtener los contratos del gobierno para manejar las caravanas de provisiones, que se estaba proyectando un movimiento
contra Utah. Difícilmente podían creer estos rumores y noticias
que llegaban a sus oídos; y más tarde el élder Abraham O. Smoot,
que se dirigía al Este con la correspondencia, encontró al hermano
Little en Fort Laramie, de quien se enteró de los rumores. El
hermano Smoot continuó su camino, y encontrando algunas tropas
y varios vagones de provisiones, les hizo algunas preguntas sin
recibir ninguna respuesta satisfactoria respecto de su destino, sólo
que se dirigían hacia el Oeste, y que las provisiones eran propiedad de William H. Russell. En Independence el Sr. Russell le
informó que el destino de los vagones era Salt Lake City, y que
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dentro de poco seguirían las tropas del gobierno. También se
le comunicó sobre la destitución de Brigham Young como gobernador, y el nombramiento de nuevos funcionarios federales para el
estado de Utah. Recogiendo cuanta información pudo, el élder
Smoot emprendió su viaje a casa, caminando sin mucha prisa
al principio por temor de despertar sospechas, pero acelerando el paso al acercarse a su destino. A corta distancia al este
del Fort Laramie encontró a Orrin Porter Rockwell con el correo para el Este, le comunicó lo sucedido y, acompañados de
Judson L, Stoddard, regresaron al Valle del Lago Salado, donde
llegaron la noche del 23 de julio.
La celebración del 24 de julio.—Al llegar estos hermanos,
les fue dicho que el presidente Brigham Young y unas dos mil
seiscientas personas se hallaban en Silver Lake, en la cima del
Cañón de Big Cottonwood. Allí habían pensado celebrar el día
24, el décimo aniversario de la llegada de los pioneros al Valle
del Lago Salado. La mañana del 24, el alcalde Abraham Smoot de
Salt Lake City, Judson L. Stoddard, el juez Elias Smith y Orrin
P. Rockwell salieron para el sitio de la celebración, donde llegaron
esa tarde, en medio de las festividades, v lo primero que vieron
fue la bandera norteamericana que ondeaba desde dos de los
picos y algunos de los árboles más altos. Con graves semblantes
estos mensajeros se acercaron al gobernador Young con sus noticias. Se convocó un concilio de los hermanos, se discutió la situación y esa noche el general Daniel H. Wells de la milicia informó
a la asamblea que un ejército se dirigía a Utah. Dió instrucciones
sobre la manera en que habrían de partir del campo a la mañana
siguiente, y muy temprano el día 25, la gente, tan rebosante de
gozo el día anterior, volvió a casa con la cabeza inclinada y el
corazón lleno de tristeza.
La decisión del concilio.—Dos veces en Misurí y una en
Illinois, los Santos de los Últimos Días habían sido echados de
sus casas a fuerza de bayonetas: y además, un populacho, con la
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ayuda de las autoridades del estado, había asesinado cruelmente
a su Profeta y su Patriarca mientras se hallaban bajo la protección garantizada del Gobernador de Illinois. Los miembros de la
Iglesia habían sido asesinados y despojados mientras la nación
lo presenciaba sin intervenir; y ahora se dirigía hacia su distante
hogar un cuerpo de tropas, organizado y equipado por órdenes
del Presidente de los Estados Unidos. Venían sin previo aviso y sin
excusa válida; ¿no era natural, en vista de todas estas circunstancias, que la gente una vez más pensara que nuevamente los
asesinarían, robarían y echarían—nadie sabía donde? Con razón
se alarmaron. Teniendo la espalda contra la pared, era preciso
resistir; y si las tropas venían con la intención de combatir, entonces las combatirían. Estaban resueltos a defender sus derechos
inherentes y constitucionales; decididos a no dejarse conquistar;
y si eran expulsados, dejarían el terreno tan desolado como lo
hallaron. Si el gobierno de los Estados Unidos deseaba instalar
nuevos funcionarios, podrían llegar en paz y serían bien recibidos,
pues así siempre lo habían hecho los Santos de los Últimos Días.
No tenían manera alguna de juzgar las intenciones del ejército
sino por lo que habían experimentado previamente; y además, no
se les había comunicado ni una sola palabra de sus designios. El
presidente Brigham Young se expresó de esta manera; "Ciertos
embusteros han informado que este pueblo ha cometido una
traición y, basándose en estas falsas comunicaciones, el Presidente
ha enviado tropas para ayudar a mantener el orden en el Territorio. Ni hemos transgredido, ni tenemos la intención de transgredir ninguna ley; pero el que venga una nación, cualquiera
que sea, a destruir a este pueblo, vive Dios Todopoderoso, que
no sucederá." Tal fue la determinación de las autoridades de
la Iglesia. ¿Y dónde hallamos un patriota, cuya sangre no herviría
dentro de sus venas; cuyo corazón no latiría por la causa de la
libertad; que, igual que esta banda de humildes adoradores del
Señor y Salvador del género humano, no estaría resuelto a defenderse, si llegaba al último extremo?
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El capitán Van Vliet.—Adelantándose al ejército, llegó a
Utah el capitán Stewart Van Vliet del Departamento de Administración Militar. Su misión era indagar si podría obtener forraje y combustible para las tropas mientras estuviesen en el
Territorio. En cuanto llegó, concertó una entrevista con el gobernador Young, y fue recibido con toda bondad y hospitalidad,
y así lo informó a sus superiores. Sin embargo, se le advirtió
que no se permitiría la entrada a ninguna fuerza hostil; habría
abundancia de todas las cosas que las tropas necesitaran, pero
no se les vendería un solo artículo; que podrían entrar los funcionarios federales, si llegaban en paz, y serían recibidos con bondad
y cortesía; pero no entrarían con un ejército hostil.
El informe del capitán Van Vliet.—En su informe, el capitán declaró:
En el curso de mi conversación con el Gobernador y otros hombres
de influencia en el Territorio, les expresé clara y francamente lo que en
mi opinión resultaría si persistían en su curso actual. Les dije que ese año
podrían obstruir el paso, en los angostos desfiladeros y ásperos picos montañosos, a la pequeña fuerza militar que se acercaba a Utah; pero que en
la siguiente temporada el gobierno de los Estados Unidos enviaría tropas
suficientes para vencer toda oposición. La respuesta a mi argumento era
invariablemente la misma: "Comprendemos que tal será el caso, pero cuando
lleguen las tropas hallarán a Utah convertida en desierto. Se incendiará
toda casa, se talará todo árbol y se asolará todo sembrado. Tenemos
provisiones suficientes para tres años; las esconderemos, nos refugiaremos
en las montañas y desafiaremos a todas las fuerzas del gobierno."
Asistí a sus servicios el domingo, y en el curso de un sermón pronunciado por John Taylor, se refirió a la venida de las tropas y declaró
que no entrarían en el Territorio. Entonces habló de la probabilidad
de que se enviara contra ellos una fuerza que no podrían resistir, y pidió
que levantasen la mano todos los que incendiarían sus casas, talarían sus
árboles y asolarían sus sembrados. Unánimemente levantaron la mano las
más de cuatro mil personas que componían la congregación. Durante el
tiempo que estuve en la ciudad visité a varias familias, y todos aquellos
con quienes me asocié consideran que el movimiento de las tropas hacia
su territorio no es sino el principio de otra persecución religiosa y mani-
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testaron la fija determinación de apoyar al gobernador Young en cualquier medida que él estime necesaria.

Los resultados benéficos de la visita.—La gente se granjeó la
simpatía del capitán Van Yliet. Se admiró de su determinación,
aunque tuvo que cuidarse de lo que decía por estar bajo las
órdenes del gobierno. Quedó convencido de que se había calumniado al pueblo y que todo era mentira; y se dice que declaró
que si el gobierno hacía la guerra a los miembros de la Iglesia,
renunciaría a su puesto en el ejército. Sin embargo, opinó que
el gobierno enviaría un comité a Utah para conducir una investigación. El gobernador Young comentó, después de terminada la
visita: "Creo que Dios lo ha enviado a usted aquí, y que algún
bien resultará de ello. Me dió mucho gusto saber que usted venía.
Si podemos conservar la paz este invierno, tengo la certeza de que
algo ocurrirá para evitar el derramamiento de sangre." El capitán regresó a Washington y rindió su informe al Secretario de
Guerra.
Se da el mando a Johnston.—Cuando se dió al ejército la
orden de trasladarse a Utah, el mando se hallaba en manos del
general W. S. Harney, en esa época comandante de Fort Leavenworth. Al volver a Washington de su visita a Utah, el capitán
Van Vliet lo visitó y le informó de la buena disposición de los
"mormones", así como de las condiciones que realmente existían
en el Territorio. El General respondió: "Se me han dado órdenes
de ir allá, y pasaré el invierno en el valle o en el infierno." Poco
antes de terminar el verano se entregó el mando al coronel Albert Sidney Johnston, con el nombramiento de general de brigada.
Se inicia la marcha hacia Utah.—La vanguardia de las tropas, bajo las órdenes del coronel E. B. Alexander, salió de Fort
Leavenworth en julio de 1857, acompañada del nuevo gobernador, Alfred Cumming, y otros funcionarios federales nombrados a
varios puestos en Utah. Al llegar las tropas al Paso del Sur, los
encontró el capitán Van Vliet y les aconsejó que no intentaran
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entrar en el Valle del Lago Salado ese invierno, en vista de que
no se podrían hacer arreglos para conseguir provisiones, v tendrían que luchar a cada paso. Varios de los oficiales jóvenes que
iban a la vanguardia despreciaron la advertencia y se jactaron de
ser suficientemente capaces para abrirse paso hasta Salt Lake City
y poder "derrotar a todo Utah". El segundo regimiento que encontró iba al mando de oficiales más prudentes, los cuales consideraron el asunto seriamente y manifestaron que era una imposición el que se les enviara al Oeste "en son de movimiento político para matar gente inocente, o ser muertos ellos".b
Se prodama la ley marcial.—Después que el capitán Van
Vliet partió de Salt Lake City, v mientras el ejército se acercaba
a las fronteras de Utah, el gobernador Young proclamó la ley
marcial por todo el territorio y notificó al coronel Alexander del
paso que había dado. Se giraron órdenes a la milicia de aprestarse para repeler cualquiera invasión, pero con instrucciones de
no derramar sangre a menos que fuera absolutamente inevitable.
Se obedeció esta disposición rigurosamente, de modo que sólo una
vez durante la campaña se disparó con la intención de matar, y
esto por parte de las fuerzas del gobierno que hicieron fuego
contra un destacamento al mando del comandante Lot Smith,
b
El coronel Alexander, comandante de las tropas que iban a la vanguardia, era
un oficial de disposición amable y tendencias pacíficas. El capitán Van Vliet había
conocido a los Santos de los Últimos Días en Winter Quarters. mientras cruzaban
los llanos. Otro oficial, cuya simpatía v buena voluntad se hallaba con los "mormones" era el coronel Philip Saint George Cooke. comandante del Batallón Mormón.
El general Johnston era un hombre procedente del Sur. orgulloso y soberbio. Consideraba a los "mormones" como "rebeldes", y estaba resuello a tratarlos en esa forma.

También existía entre las tropas la creencia de que los "mormones" eran su
presa común, y durante la marcha constantemente se jactaban, en medio de bromas
vulgares, de lo que liarían cuando llegaran a Salt Lake City.
"Estábamos bien
informados del objeto de la venida del ejército—dijo el élder John Taylor al vicepresidente Schuyler Coífax en 1869—teníamos hombres en todos sus campos y
sabíamos sus intenciones. Continuamente se jactaban los soldados v sus oficiales,
aun antes de pasar el río Misurí, de lo que tenían pensado hacer con los mormones.
Ya habían escogido las casas que determinadas personas ocuparían, e iban a repartirse haciendas, propiedades y mujeres. Su divisa era: 'Belleza y Botín'. Habría
otra gran conquista de los 'mormones', y nuestras casas, jardines, huertas, viñedos,
campos, esposas e hijas iban a ser el despojo."
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El general Wells en el Desfiladero del Eco.—A raíz de la
proclamación del gobernador Young, el teniente general Daniel
H. Wells de la Legión de Nauvoo—nombre por el cual era conocida la milicia—estableció sus cuarteles en el Desfiladero del Eco,
barranca áspera y sumamente pendiente, en la cual un corto
número de hombres podría contener un ejército entero. A este
sitio fueron enviados unos mil doscientos cincuenta hombres de
varias compañías de la milicia, con órdenes de proteger el paso
a fuerza de armas contra cualquier invasión.
Ultimátum del gobernador Young.—El coronel Alexander
continuó su marcha, como plenamente se pensaba que lo haría,
v cruzó la frontera del Territorio. El 29 de septiembre el general
Wells envió a! coronel Alexander copias de la proclamación del
gobernador Young, copia de las leyes de Utah y una carta del
propio Gobernador, dirigida a "los oficiales al mando de las
fuerzas que actualmente invaden el Territorio de Utah". En
esta carta se halla lo siguiente:
En virtud de la autoridad con que se me ha investido, he expedido
v enviado a usted copia de mi proclamación que prohibe la entrada de
tropas armadas en este Territorio, y de la cual usted ha hecho caso omiso.
Ahora le doy instrucciones adicionales de retirarse inmediatamente del Territorio por el mismo camino por donde entró. Si esto no le parece práctico, v prefiere usted quedarse hasta la primavera en las inmediaciones de
su campamento actual en Black's Fork o Green River,c puede hacerlo en
paz v sin que se le moleste, con la condición de que deposite sus armas
y municiones con Lewis Robinson, Cuartel Maestre General del Territorio,
y se marche en la primavera, en cuanto las condiciones de los caminos le
permitan iniciar el viaje; y en caso de faltarle provisiones, se le podrán
proveer, haciendo usted la debida solicitud. El general D. H. Wells le
remitirá la presente v recibirá cualquier respuesta que usted tenga a bien
hacer.
c
En la época en que se mencionan aquí, Black's Foxk y Green River se hallaban
dentro de los límites de Utah. En la actualidad se hallan en Wyoming, pues la
parte en que están situadas fue separada de Utah en 1863 y 1S68.
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Al entregar la comunicación anterior, el general Wells declaró que estaba resuelto a cumplir con las instrucciones del
gobernador Young.
La respuesta del coronel Alexander.—La única respuesta
que el coronel Alexander pudo dar fue que entregaría la comunicación a sus superiores, y que "mientras tanto, todo lo que puedo
decir es que estas tropas se hallan aquí por órdenes del Presidente de los Estados Unidos, y sus futuros movimientos dependerán enteramente de las instrucciones que expidan las autoridades militares competentes."d
Actividades guerrilleras.—Después de este intercambio de
correspondencia, el general Wells determinó cumplir con sus
instrucciones. Dió órdenes al comandante Joseph Taylor, y a
otros bajo su mando, de hostilizar a las tropas, esparcir su ganado, incendiar sus carros, prender fuego a todo el terreno delante
de ellos y a sus flancos; no dejarlos dormir, acometiéndolos de
noche; bloquear los caminos, pero evitar a toda costa el derrame
de sangre. Estas instrucciones se cumplieron al pie de la letra,
y el comandante Lot Smith con una compañía de guerrillas destruyó carros, dispersó el ganado, incendió el pasto y causó otros
daños, pero no hubo derrame de sangre.
Llega el general Johnston.—En los primeros días de noviembre de 1857, el general Albert Sidney Johnston, con tropas y
provisiones adicionales, alcanzó al cuerpo principal del ejército
en Black's Fork. Era un oficial muy capaz y popular, y no tardó
en infundir el ánimo en las tropas que se hallaban desalentadas
por los muchos reveses que habían sufrido. La marcha no
había sido fácil, los indios les habían robado mucho ganado y
los guerrilleros "mormones" los habían acosado, quemado sus
d
Podría preguntarse por qué Brigham Young expidió esta comunicación en calidad de Gobernador, en vista de que ya había sido nombrado otro. Ninguna notificación había recibido el gobernador Young del nombramiento de su sucesor, ni
éste había entrado en funciones.
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provisiones y destruido el pasto que necesitaban para sus caballos y ganado. Sin embargo, apenas comenzaban sus dificultades,
porque su altivo comandante ordenó la marcha hacia Fort
Bridger, desdeñando el consejo de no viajar por entre las montañas.
Si en la época de Israel antiguo, "las estrellas desde sus
órbitas pelearon contra Sisara", ciertamente los elementos combatieron al ejército de Johnston en esta época de Israel moderno.
Desde su campamento hasta Fort Bridger mediaba una distancia
de menos de sesenta y cuatro kilómetros, pero era un desierto
desolado. No encontraron dónde abrigarse del viento invernal,
y el único combustible que hallaron fue la artemisa del desierto y
muy poco pasto para sus animales. Levantaron el campo el día
6 de noviembre y sus caravanas de provisiones, que se extendían por muchos kilómetros, se vieron obligadas a combatir la
nieve y granizo en lo más riguroso del frío invernal. Durante los
quince días de camino aguijaban a sus caballos hasta que caían
muertos en sus arneses; se les murió el ganado por falta de alimento y por no tener dónde guarecerse de la temperatura congelante, y cuando llegaron a Fort Bridger descubrieron que
la milicia lo había incendiado, así como también Fort Supply, a
veinte kilómetros de allí.
Se abandona la marcha.—Se hizo palpable que sería imposible llegar al Valle del Lago Salado antes de la primavera.
Con mucha renuencia y amor propio ofendido, el comandante
dió órdenes a las tropas de invernar en Black's Fork. Durante
los meses de invierno, el juez superior Eckles, que con otros
funcionarios federales se hallaba en el campo, organizó un
tribunal, y sin esperar hasta entrar en funciones, declaró culpables de traición y rebelión a los principales hombres de Utah.
La proclamación del gobernador Cumming.—El gobernador
Cumming expidió una proclamación a la gente del Territorio, en
la que decía: "Vengo entre vosotros sin prejuicios o enemistades;
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y mediante el ejercicio de una justa y firme administración espero
granjearme vuestra confianza. La libertad de la conciencia, así
como vuestra propia manera particular de servir a Dios, son
derechos sagrados, cuyo ejercicio está garantizado por la Constitución, y en los cuales no incumbe que intervengan ni el gobierno ni la disposición de sus representantes en el Territorio." Es
digno de mencionar que sus expresiones fueron sinceras y que
tuvo el valor, después de ser instalado en su puesto, para administrar la justicia como él la interpretaba. Expidió órdenes a
todo cuerpo armado dentro del Territorio de desbandarse y volver
a su casa, declarando que la desobediencia "sujetaría a los transgresores al castigo reservado para los traidores".
Ninguna intención tenía la milicia de desbandarse. Con
demasiada frecuencia habían sido despojados de todas sus posesiones por populachos que se hacían pasar por tropas constituidas. Habían aguantado todo lo que iban a soportar, y estaban resueltos a defender sus hogares, pese a las acusaciones que
les hicieran.
La mediación del coronel Kane.—Al surgir las dificultades,
el gobernador Young se comunicó con el coronel Thomas L. Kane,
explicando el motivo de la declaración de la ley marcial en Utah
y suplicándole que intercediera en Washington. Este fiel amigo
de los "mormones" no se negó, pues entrevistó al Presidente y le
ofreció actuar como mediador entre el gobierno y la gente de
Utah. Al aceptarse sus servicios partió de Nueva York, y
cruzando el Istmo de Panamá, desembarcó en California y de
allí se dirigió a Utah, donde llegó en febrero de 1858, precisamente
cuando el Congreso se estaba preparando para enviar refuerzos y
dinero con objeto de continuar la "guerra". El coronel Kane llegó
algo delicado de salud, y deseando poner a prueba a los "mormones", se presentó en Salt Lake City haciéndose pasar por el
"doctor Osborne". Fue recibido con toda hospitalidad, y cuando
se supo quién era, se le brindó una bienvenida muy cordial.
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Indicó la naturaleza de su visita e informó que el capitán Van
Vliet había demostrado su amistad hacia los "mormones" al
volver a Washington.
Habiendo descansado unos días, el coronel Kane partió para
el campamento del ejército en Black's Fork, a fin de entrevistar
al gobernador Cumming. Después de varias pruebas y aventuras
difíciles llegó al campo militar, donde el gobernador Cumming lo
recibió cordialmente, y aceptó ponerse a sus órdenes e ir con él
a Salt Lake City sin una escolta militar. El general Johnston se
opuso resueltamente a este paso e intentó aprehender al coronel
como espía. Esto ofendió al gobernador Cumming, el cual exigió
una explicación que el comandante se negó a hacer de una manera
satisfactoria, v el acontecimiento casi provocó un duelo entre
el general Johnston y el coronel Kane.
El gobernador Cumming entra en Salt Lake City.—Acompañado del coronel Kane y dos criados, el gobernador Cumming
partió para Salt Lake City, y mientras iban por el camino los
encontró una escolta de caballería de Utah. Al llegar a la ciudad fue recibido cordialmente v conducido al hogar de William
C. Staines, bibliotecario del Territorio, donde lo visitó el presidente Young, le dió la bienvenida y le aseguró que tendría a
su disposición cuanta facilidad necesitara para el cabal cumplimiento de sus deberes administrativos. El Gobernador escribió
al general Johnston en estos términos: "En todas partes se me
ha tratado como el Gobernador de Utah; y lejos de haber recibido
insultos o indignidades, me causa gran placer poder manifestarle
que al pasar por las colonias me han brindado umversalmente
todas las atenciones que merece un funcionario que representa a
los Estados Unidos en el Territorio."
Informe del Gobernador al Secretario Cass.—Después de un
minucioso examen, y hallando que todos los archivos de los
tribunales estaban en perfecto estado, el gobernador Cumming escribió al Secretario de Estado, Lewis M. Cass, informándole de
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las verdaderas condiciones que existían en el Territorio, así como
de los falsos informes que habían dado motivo a que se enviara
el ejército.
El éxodo hacia el Sur. — Cuando llegó el gobernador
Cumming, vió que muchos de los habitantes de la ciudad y de
las colonias hacia el Norte habían abandonado sus hogares,
mientras otros viajaban hacia el Sur. Todo lo que supo acerca de
dónde iban, fue que se "dirigían al Sur", llevando consigo sus
hatos y rebaños. Comunicó al gobierno su opinión de que estas
personas marchaban hacia Sonora, en el norte de México. Lamentaba profundamente que les pareciera necesario trasladarse,
pero no podía persuadirlos a permanecer mientras los amenazaba el ejército. La experiencia anterior de los Santos de los Últimos
Días en este respecto había sido demasiado amarga, y no la podían
olvidar.
"Nuestra fuerza militar podrá vencer a la mayoría de esta
pobre gente—escribió el Gobernador— e imponer a hombres, mujeres y niños una misma suerte; pero hay entre los 'mormones'
muchos hombres valientes, acostumbrados a las armas y a los
caballos, hombres que lucharán desesperadamente como guerrillas; y si son destruidas las colonias, sujetarán el Territorio a
una larga y costosa guerra sin ningún resultado compensador.
Estoy seguro que se mostrarán dispuestos a dejarse juzgar por
personas dignas, pero nunca comparecerán ante 'jurados' compuestos de 'arrieros y la gentecilla que se incorpora a un campo
militar.' "
La esposa del Gobernador aboga por la gente.—A mediados
de mayo, el gobernador Cumming volvió a Camp Scott donde
se hallaban acuarteladas las tropas. Cuando entró de nuevo en
Salt Lake City, lo acompañó su esposa, la cual vió las casas
vacías que la gente había abandonado al irse, dejando solamente
una guardia para incendiar sus propiedades en caso de que las
tropas llegaran con una actitud hostil. Esta buena mujer lloró
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y rogó a su esposo que hiciera algo para que volviese la gente.
Le aseguró que haría cuanto le fuera posible, y añadió: "Ojalá
pudiera estar en Washington solamente dos horas. Estoy seguro
que podría convencer al gobierno que no tenemos ninguna necesidad de tropas."
La comisión de paz.—Como resultado del buen servicio
rendido por sus fieles amigos—entre los cuales se destaca el
coronel Thomas L. Kane—se persuadió al gobierno a que enviara
una comisión de paz a Utah, integrada por el gobernador L. W.
Powell de Kentucky y el comandante Ben McCullock de Texas.
Con ellos vino Jacob Forney, superintendente de asuntos indígenas en Utah. Se reunieron con el gobernador Cumming, Brigham Young v otros hombres prominentes, y se discutió toda la
situación. Concordaron en que no habría oposición a que el
ejército de Johnston pasara por la ciudad, con la condición de
que no se les permitiría parar allí, antes debían acampar por
lo menos a una distancia de sesenta y cuatro kilómetros.
La epístola a Johnston.—Habiendo llegado a un acuerdo,
los miembros de la comisión dirigieron una comunicación al
general Johnston, avisándole lo que se había hecho y solicitándole
que hiciera la proclamación a sus tropas. El comandante se
sorprendió de la resolución y declaró que el ejército no atrepellaría los derechos o bienes de los ciudadanos pacíficos. Muchos
de sus hombres se sintieron chasqueados en extremo porque se
les iba a negar el privilegio de hurtar, cosa que habían esperado
y discutido durante la marcha.
La llegada de las tropas.—Al mando del general Johnston,
el ejército entró en el Valle del Lago Salado, el 26 de junio de
1858, por el desfiladero conocido como Emigration Canyon. Pasaron por la ciudad, casi deshabitada en esa época, y acamparon
al otro lado del río Jordán. Al pasar por las calles de la ciudad,
el coronel Cooke se descubrió en honor de los valientes y leales
hombres del Batallón Mormón. Tres días después de su llegada
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las tropas continuaron la marcha hacia el sudoeste y acamparon
en Cedar Valley, donde fundaron Camp Floyd, en honor del
Secretario de Guerra, y permanecieron varios años.
El "perdón" del Presidente.—El 6 de abril del mismo año
el presidente Buchanan firmó una proclamación en la que ofrecía
"a los habitantes de Utah que se sometan a las leyes, perdón
gratuito de las sediciones y traiciones que hasta la fecha hayan
cometido; y se advierte a los que aún persistan, que después de
la publicación de esta proclamación, en la presente rebelión contra
los Estados Unidos, no esperen más clemencia." La comisión de
paz llevó consigo a Utah el extenso documento de referencia. Las
autoridades de la Iglesia negaron que habían sido desleales, e impugnaron las afirmaciones que el Presidente hacía en su proclamación. No obstante, aceptaron el perdón que se les otorgaba
por haber dispersado el ganado e incendiado los vagones del
ejército, firmemente insistiendo en que lo habían hecho en defensa propia, pero categóricamente negaron las otras acusaciones.
La verdad es que la prensa, así como varios estadistas del
propio país y del extranjero, habían criticado severamente al
presidente Buchanan. La manera más fácil del salir de aquel lío,
porque había cometido un enorme desatino, fue expedir una proclamación para lavarse las manos, mientras perdonaba a los "reos"
que osaban defender sus derechos contra una fuerza tan superior.
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LA MATANZA EN MOUNTAIN MEADOWS
1857
Un crimen atroz. — Mientras el capitán Van Vliet entrevistaba al presidente Brigham Young, se estaba cometiendo en el
extremo sudoeste de Utah, como a unos cuatrocientos ochenta
kilómetros de Salt Lake City, el crimen más horrible y atroz que
jamás se ha perpetrado dentro de los límites del estado. Fue
la matanza, en Mountain Meadows, de una compañía de emigrantes que se dirigía al sur de California. Este sangriento y
diabólico hecho comenzó la mañana del 7 de septiembre de
1857 v continuó hasta el día 11. cuando fueron vilmente asesinados los sobrevivientes, después de habérseles prometido protección si se rendían.
Fue obra de unos indios iracundos que, con la ayuda de un
número de blancos, se vengaron por su propia mano de los agravios causados por un puñado de emigrantes que eran enemigos
declarados tanto de los blancos como de los indios.
Se trató de un crimen para el cual no puede haber apología
o excusa, un acto alevoso e infame en extremo, y para los "mormones" fue lamentable que ocurriera en esa época particular.
Circulaban en toda la nación muchas calumnias relacionadas
con los Santos de los Ultimes Días, en las que se les acusaba de
todo crimen y asesinato que ocurría dentro de un perímetro de
mil kilómetros de los límites de Utah. Aun el jefe de la nación
y otros funcionarios toleraban todas estas falsedades y ayudaban
a propagarlas; un ejército marchaba por los llanos con destino
a Utah para suprimir una supuesta rebelión y violación
de las leyes; y ahora, para agravar más la situación, cundió
la noticia de que los "mormones" habían acometido y asesinado
a un grupo de personas inocentes que pacíficamente atravesaban
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su territorio. Así fue como se dió substancia a la calumnia de que
no había protección en el Territorio de Utah para las vidas y
bienes de los "gentiles".a
Se puede afirmar, sin temor de impugnación alguna, que se
cometieron menos crímenes en Utah, durante los días de su colonización, que en cualquiera otra sección del país similarmente
situada. California tuvo sus vigilantes que administraban la
justicia con acelerada venganza, sin ningún juicio legal. Igual
situación existía en otros estados y territorios fronterizos, y ¡ay del
individuo que incurría en la ira de la facción dominante! A los
"mormones" se había enseñado desde el principio: "No matarás";
v según sus enseñanzas, el asesinato que se comete intencionalmente es un pecado para el cual no hay perdón en esta vida ni
en la venidera. Le sigue en gravedad el pecado de la inmoralidad sexual, y los Santos de los Últimos Días denuncian con vehemencia estos dos graves pecados.
Crímenes falsamente imputados a las autoridades de la
Iglesia.—Una de las cosas que más mortificaba a los miembros
de la Iglesia eran los esfuerzos de sus enemigos, de imputar a
Brigham Young y las autoridades de la Iglesia cualquier maldad
que se cometía en la región occidental. Esto fue lo que en 1859
impulsó a Jacob Forney, agente de asuntos indígenas, a comunicar lo siguiente a Washington: "Me da pena decirlo, pero temo que
ciertas personas radicadas en este lugar tienen más empeño en
a
Debe entenderse desde el principio que este horrible crimen, del cual tan
frecuente v persistentemente se acusa a la Iglesia "Mormona" y sus dirigentes, fue
obra de un individuo, el crimen de un fanático de la peor clase, que era miembro
de la Iglesia "Mormona", pero de cuyas intenciones ésta nada sabía, y cuyos hechos
sangrientos causaron tanto horror a los miembros de la misma como a cualquiera
que no pertenecía a ella. Por cierto, fue un golpe que cayó sobre los hermanos
con triple fuerza y perjuicio. En primer lugar, la crueldad del crimen, que llenó sus
corazones de angustia, y por otra parte daba fuerza y apoyo a sus enemigos para
que continuaran calumniándolos y molestándolos. Los "mormones" denuncian la
matanza de Mountain Meadows y todo hecho relacionado con ella tan sincera y honradamente como cualquiera que no es de su secta. Esto ha sido comprobado abundantemente y puede aceptarse como hecho histórico, (fiisíory o/ Utah, por Bancroft,
pág. 5 4 4 ) .
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implicar a Brigham Young y otros dignatarios de la Iglesia en toda
ofensa criminal, que en esforzarse diligentemente por castigar
a las personas que verdaderamente cometen los crímenes."
Cómo ocurrió la matanza.—Más o menos al tiempo en que
se recibieron en Salt Lake City las noticias de que se aproximaba
el ejército, pasaba por la ciudad, al mando del capitán Fancher,
una compañía de emigrantes, procedentes de Arkansas y Misurí,
la cual estaba integrada por unas treinta familias, con un total de
ciento treinta v siete personas. Los emigrantes de Arkansas
parecían ser gente buena y respetuosa; pero viajaba con ellos una
compañía de individuos incultos v desenfrenados que se hacían
llamar los "Gatos Monteses de Misurí", cuyo comportamiento
correspondía admirablemente al nombre que se habían puesto.
Charles C. Rich. de las autoridades de la Iglesia, aconsejó a esta
compañía que siguiera el camino del Norte; y si lo hubieran hecho, habrían salvado sus vidas. Viajaron hasta Bear River y entonces se volvieron, resueltos a viajar hacia el Sur. Se afirma que
el elemento más desordenado del grupo ofendió a la gente de las
colonias del Sur, por donde tuvieron que pasar. Derrumbaron
cercos, destruyeron propiedades, insultaron a las mujeres y de
distintas maneras se hicieron insoportables. Se dice, de fuentes fidedignas, que al llegar a Fillmore amenazaron destruir a la población, "y se jactaron de la parte que habían desempeñado en los
asesinatos y otros ultrajes que los 'mormones' habían padecido
en Misurí e Illinois". Según los informes, en Corn Creek, a unos
veinticuatro kilómetros más al Sur, envenenaron los manantiales y también el cuerpo de un buey que había muerto. Una
banda de indios Piute comió la carne envenenada del animal, y
murieron diez de ellos. Algún ganado de los colonos murió como
consecuencia de beber las aguas maleadas; y queriendo aprovechar
el cebo del ganado engordado, un número de personas se envenenó al manejar la carne. Estos "Gatos Monteses" dijeron que
se alegraban mucho de saber que venía el ejército, y amenazaron parar en algún sitio conveniente, dejar allí a sus mujeres y
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niños, y volver para ayudar a las tropas a matar a todo "mormón"
que vivía en las montañas.
Hasta qué punto se puede dar fe a estas acusaciones, es imposible determinar. Sin embargo no puede negarse el hecho de
que expresaron el odio que sentían hacia los "mormones" y
profirieron muchas amenazas y ultrajaron a los indios por el
camino.
La compra de provisiones.—Se ha dicho que estos emigrantes no pudieron comprar provisiones en Salt Lake City o en
otras colonias de los miembros de ¡a Iglesia, y que el presidente
Young los echó de la ciudad; pero no es cierto. Este ni siquiera
sabía que estaban allí, ni tuvo noticias de ellos sino hasta
después de su partida. Existe abundante evidencia para mostrar
que por el camino pudieron obtener las provisiones que necesitaban, de acuerdo con lo que los colonos podían proporcionarles.
La mayor parte de los Santos de los Últimos Días los trataron
bien, y esta buena disposición no cambió sino hasta que por
sus propios hechos los viajeros se ganaron la mala voluntad de
las colonias del Sur.
Se manda una comunicación a Brigham Young.—A tal grado
se alborotaron los ánimos, así entre los indios como entre la
población blanca de las colonias del Sur, que se consideró necesario enviar un mensajero al gobernador Brigham Young para
saber qué medidas tomar. Algunos decían que en vista de que
los emigrantes se habían declarado sus enemigos, así debían
tratarlos; pero los más prudentes insistían en que debía permitírseles continuar su viaje hasta la costa sin molestarlos. James H.
Haslam fue el portador de un mensaje del coronel Isaac C. Haight,
de la milicia, al gobernador Young en Salt Lake City, para ver
qué les aconsejaba. Mientras tanto, se acordó hacer todo esfuerzo posible para pacificar a los indios y evitar que lanzaran el
ataque. Haslam partió para Salt Lake City la tarde del lunes 7
de septiembre, y viajando rápidamente a caballo, llegó a ésa la
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mañana del día 10. Comunicó su mensaje en cuanto llegó, y el
gobernador Young le preguntó si se comprometía a volver inmediatamente. Cuando respondió que estaba dispuesto, Brigham
Young le dijo: "Vuelva usted con toda rapidez. No importa
cuántos caballos necesite. Nadie debe molestar a los emigrantes,
aunque sea necesario que intervenga toda la gente de Iron
County. Deben dejarlos pasar libremente y sin daño." A pesar
del largo viaje que acababa de hacer. Haslam regresó en el acto,
v llegó a Cedar City el día 13 con una comunicación escrita del
gobernador Young para el coronel Haight de la milicia.
La respuesta llega demasiado tarde.—El mensaje del gobernador Young al coronel Haight de la milicia decía lo siguiente:

Con respecto a las caravanas de emigrantes que pasan por nuestras
colonias, no debemos intervenir hasta que primero se les notifique que
se retiren. No debe usted molestarlos. No tengo conocimiento de ninguna otra caravana. Si los que están allí quieren salir, déjelos que vayan
en paz.

El coronel Isaac C. Haight leyó la carta, y con los ojos
llenos de lágrimas exclamó: "¡Muy tarde, muy tarde!" La misma
mañana (7 de septiembre) que Haslam salió para consultar
al gobernador Young, había comenzado la matanza de las desafortunadas víctimas.
El ataque sobre la compañía de emigrantes.—A principios
de septiembre la compañía de emigrantes de Arkansas y Misurí
acampó en un pequeño valle conocido como Mountain Meadows,
donde habían decidido permanecer varios días. Mientras tanto,
su conducta había incitado a las tribus indias, que ahora rodearon
el campamento con actitud hostil. Por lo que se sabe, el ataque
sobre los emigrantes empezó la mañana del 7 de septiembre al
rayar el día. Con la primera descarga fueron muertos siete hombres y heridos dieciséis. Las víctimas se hallaban desprevenidas,
pero estando bien armados, lucharon valientemente por sus vidas
y pudieron contener el ataque. Resultaron muertos varios indios,
entre ellos dos de sus caciques, por lo que los indios enviaron
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mensajeros por todo el territorio circunvecino, solicitando refuerzos de entre sus tribus. También mandaron llamar a John D.
Lee. que se había asociado íntimamente con los indios en calidad
de agricultor, para que se presentara y los guiara a la victoria.
Lee se trasladó inmediatamente al sitio, y pareció contagiarse con
la furia de los indios. Más tarde llegaron otros blancos, habiéndoseles dado a entender que necesitaban de sus servicios para
enterrar a los muertos. Algunos de ellos permanecieron de su
propia voluntad, o por la fuerza, para tomar parte en la matanza
que siguió.
Se rinden y son traicionados.—Durante la calma que siguió
del primer ataque, los emigrantes formaron una rueda con sus
carros y levantaron parapetos, disponiéndose en esta forma para
el ataque que estaban seguros se lanzaría en seguida. Los indios
v sus aliados blancos pasaron algún tiempo resolviendo sobre el
destino de los desafortunados emigrantes. Las víctimas ahora descubrieron que había blancos entre los indios, y este conocimiento
determinó su suerte, porque los asaltantes decidieron no dejar
vivo a un solo emigrante que pudiera denunciarlos.
La mañana del viernes 11 de septiembre, Lee indujo a los
emigrantes a que se rindieran, prometiendo que se les protegería
y llevaría a un lugar seguro. Fueron conducidos a un sitio
donde se encontraban emboscados los indios, y al darse la señal
convenida, vino la descarga de armas de fuego. En este acto
vergonzoso participaron indios y blancos, y a los únicos que
dejaron con vida fueron diecisiete niños, desde algunos meses
hasta siete años de edad. Los colonos recogieron a estos niños
hasta que el gobierno, por decreto del Congreso, los devolvió a
sus amigos y parientes en Arkansas.
Un pacto sangriento.—Los blancos que participaron en esta
horrible matanza hicieron un pacto, juramentándose de la manera
más solemne, a jamás revelar la parte que habían desempeñado en
esta horrenda tragedia. Se envió una falsa comunicación al
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gobernador Young, y Lee también rindió un informe en persona,
culpando totalmente a los indios. El gobernador Young lloró
amargamente y quedó horrorizado al oír la relación.
La ejecución de Lee.—Por varios años quedaron ocultos
los hechos relacionados con la tragedia, pero gradualmente se
fue descubriendo la verdad v se hizo una investigación del asunto.
Se excomulgó a John D. Lee de la Iglesia, con instrucciones del
presidente Young, de que por ninguna circunstancia se le volviera a admitir como miembro. Más adelante otros fueron procesados al salir a luz los hechos, y posteriormente Lee fue declarado
culpable del crimen y pagó la pena con su vida. Su ejecución se
llevó a cabo en el sitio de la espantosa escena. Los otros que
tomaron parte huyeron del Territorio v murieron fugitivos; pero
aun cuando evadieron la justicia que los tribunales de la tierra
pudieron haberles administrado, aún tendrán que responder por
sus crímenes ante un Tribunal Supremo, donde la justicia nunca
es frustrada.
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EL EJERCITO EN UTAH
1858 - 1862
Influencia desmoralizadora de la presencia del ejército.—
El presidente Brigham Young y sus coadjutores prudentemente
insistieron en que el campamento del ejército quedase retirado de
Salt Lake City, y con alguna renuencia el comandante de las
tropas cumplió con esta condición impuesta por la Comisión de
Paz. Fue poco lo que benefició a la gente de Utah tener entre
ellos una fuerza armada, además de la plebe que usualmente se
incorpora a los campos militares. No se negará que el pueblo recibió algunos beneficios económicos, porque de este modo pudieron vender sus productos a cambio de dinero y ropa. Sin embargo,
podían haberse ganado la vida—como lo estaban haciendo antes
de la llegada del ejército—sin las ventajas mencionadas que, como
era de esperarse, aceptaron de buena gana.
No había borracheras, inmoralidad o temor de los ladrones
en las comunidades de los Santos de los Últimos Días antes de
la venida de personas ajenas a su fe, pero con la entrada de las
tropas llegaron todas estas calamidades. Desde luego, el peor elemento que venía con el ejército era la gentecilla que lo acompañaba—los cargadores, arrieros y parásitos—que no estaba
sujeta a la rígida disciplina de los reglamentos militares. Sin embargo, gran parte de la maldad resultante se puede atribuir a los
oficiales subalternos y a los soldados rasos. Para muchos de
éstos la rectitud moral era completamente desconocida, y ¡ay de
las criaturas imprudentes que. como la mosca que cae en la
teleraña, se dejaban llevar al campamento!
Se agravó la situación cuando, al cumplir el plazo de su
servicio, fueron dados de baja muchos de los que habían ingresado como voluntarios, que por regla general tenían poco dinero, y
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si les quedaba algo no tardaban en derrocharlo. Estos individuos
se congregaron en Salt Lake City v otros pueblos, donde fueron
el terror de los habitantes. Por este motivo se hizo necesario cuadruplicar, por lo menos, la fuerza policíaca de Salt Lake City, y
se dirigió un memorial al gobernador Cumming pidiéndole que se
valiera de su influencia para conseguir que las tropas licenciadas
fuesen transportadas más allá de las fronteras del Territorio. El
Gobernador trató el asunto con el general Johnston, de lo cual
resultó que la situación mejoró algo en este respecto. Sin embargo,
estos funcionarios no pudieron corregir la situación por completo,
y mientras hubo tropas en Camp Floyd (más tarde llamado
Crittenden), estuvieron obrando agencias desmoralizadoras,
causando que la gente se hallara en un estado continuo de agitación.
El informe del gobernador Cumming.—Al enviar su informe
al Secretario de Estado sobre las condiciones que prevalecían en
Utah, el gobernador Alfred Cumming hizo las siguientes aclaraciones:
En mi opinión, las personas que sin ningún prejuicio han visitado
este Territorio, estarán de acuerdo en que raras veces han visto una comunidad tan notable por su tranquila y pacífica diligencia, como la de los
"mormones".
Después que pasó el ejército, fueron atraídos a estos valles centenares de aventureros que hallaron aquí espíritus congéneres. Habiéndose
unido para robar y cometer actos de violencia, se han llevado grandes
números de caballos, así como de muías. Muchos de estos individuos, enloquecidos por el licor, incitados a la desesperación por sus pérdidas en los
juegos de azar, o por varias causas, derraman la sangre del uno y otro en
frecuentes riñas v asesinatos secretos. Cometen estos crímenes ilícitos
y sangrientos con impunidad casi diariamente; y cuando la atrocidad y
frecuencia de sus delitos hace surgir contra ellos la opinión pública, se
ha vuelto costumbre entre cierto grupo de personas denunciar a los
habitantes de Utah; pero es una injusticia imputar los ultrajes de estos
bandidos a la comunidad en general. Con justificada razón se podrían achacar estos crímenes a los habitantes de los estados y territorios de los cuales
estos hombres han emigrado tan recientemente.
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Nuevos funcionarios federales.—El juez superior, Délano
R. Eckles, y el nuevo secretario del territorio, John Hartnett,
llegaron a Utah con el ejército. Jacob Forney, superintendente
de asuntos indígenas llegó con la Comisión de Paz, el juez Charles
E, Sinclair vino a fines de julio con Alexander Wilson, nuevo
delegado fiscal, y el tercer juez. John Cradlebaugh, no llegó sino
hasta noviembre. Ninguno de estos hombres era miembro de la
Iglesia.
Habiendo rendido su juramento, el juez superior Eckles estableció su residencia en Camp Floyd y el juez Sinclair se instaló en
Salt Lake City. El juez Cradlebaugh inauguró su tribunal en
Provo en marzo de 1859, aunque la cabecera de su distrito se
hallaba en Fillmore.
"El progreso de la civilización".—La mayoría de los funcionarios del gobierno enviados a Utah en su época territorial,
venían obsesionados con la idea de que los "mormones" eran
una gente ignorante y desleal, obligada a obedecer ciegamente la
voluntad del grupo de bribones que los presidían. Cuando llegaba un nuevo oficial federal, usualmente sentía que era de su
incumbencia iniciar sus tareas con una exhortación al pueblo
sobre su lealtad y moralidad, y aconsejarle que se librara del
yugo de la ignorancia que lo tenía sujeto. Había ocasiones en
que estos supuestos reformadores expresaban el concepto de que
ellos habían traído la civilización a los "mormones", y estaban
procurando reformarlos. En 1858 tuvo que volver a su hogar
en el Este uno de estos funcionarios, cuyo comportamiento en
Utah había sido notoriamente corrupto e inmoral, y un grupo
de oficiales militares y civiles, junto con algunos comerciantes,
ninguno de los cuales era "mormón", le obsequiaron una cena.
En su regocijo hicieron referencia a la satisfacción que debía sentir al estar nuevamente con su "familia y amigos en una comunidad moral y civilizada".
Fueron estas expresiones lo que dieron motivo para que el
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presidente Brigham Young— al presenciar tristemente las ebriedades v crímenes de algunos de estos "reformadores''—comentara
a otro funcionario que estaba a punto de partir: "Cuando usted
vuelva al Este, indudablemente le harán muchas preguntas concernientes a mí. Quisiera que les dijese que aquí estoy, observando el progreso de la civilización."
No cabe duda que algunos de estos funcionarios fueron
sinceros, y corresponde darles el debido crédito por sus convicciones honradas. No obstante, les era imposible ver la situación
desde el punto de vista de los "mormones". Llegaban con ideas
preconcebidas respecto de las doctrinas y prácticas de los Santos
de los Últimos Días, y extremadamente predispuestos en contra
de ellos.
A tal grado los ofuscaba este prejuicio, que no se molestaban en investigar o tratar de entender; v en la mayoría de los
casos bastaba con saber que los "mormones" eran una gente
peculiar de creencias extrañas que se hallaban en pugna con las
doctrinas de otras personas.
Por otra parte, muchos de los funcionarios no fueron sinceros. Cometían precisamente los mismos pecados que imputaban a los Santos de los Últimos Días, y a pesar de ello, descaradamente juzgaban y condenaban a los miembros de la Iglesia mientras que ellos mismos eran culpables de los más repugnantes
crímenes.
La actitud de los jueces.—El juez superior Eckles tenía el
vicio de la embriaguez y era sumamente inmoral; y sin embargo,
lo consideró su deber recomendar que se enjuiciara a las autoridades de la Iglesia por estar practicando el matrimonio plural. No
sabiendo en qué forma resolver la situación, ya que no había
estatutos, ni en el Territorio, ni en los Estados Unidos, que castigara el hecho, intentó resolver el asunto de acuerdo con la antigua
ley de México, que ninguna aplicación tenía en territorio estadounidense.
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El juez auxiliar. Sinclair, que usualmente se hallaba en
estado de ebriedad, inició sus labores instruyendo al jurado
examinante de su tribunal que procesara al ex gobernador Brigham Young, al general Daniel H. Wells y a otros jefes "mormones" por el delito de traición, basado en que aun cuando el
perdón del Presidente "constituye un hecho público en la historia
del país", era, sin embargo, algo que su tribunal no podía "reconocer judicialmente". El fiscal federal, Alexander Wilson,
opinó lo contrario, y así se expresó ampliamente ante el jurado
examinante, declarando que "en la actualidad no existen hechos
de sedición, traición o rebelión contra el gobierno de los Estados
Unidos en este Territorio". Por tal razón no presentaría acusaciones ni promovería ningún juicio contra los habitantes del
Territorio basado en esa denuncia.
El odio de Cradlebaugh.—Este magistrado manifestó un
espíritu sumamente rencoroso contra las autoridades de la Iglesia.
Cuando empezó a ejercer sus funciones en Provo, mandó pedir
al general Johnston varias compañías de tropas de Camp Floyd,
y se le proporcionó un destacamento. Dió como razón para
ello la necesidad de tener allí a un grupo de soldados para preservar la paz y cuidar a los prisioneros, ya que no había cárcel
en Provo. Sin embargo, el verdadero motivo era que deseaba
insultar a los habitantes del pueblo e intimidar a los testigos
cuando tenían que declarar en su tribunal. En menos de dos
semanas había aproximadamente mil hombres armados alrededor
del edificio.
Protestan los ciudadanos.—En lugar de conservar la paz,
la presencia de las tropas fue una amenaza para la tranquilidad
del pueblo. Quinientos ciudadanos justificada y vigorosamente
protestaron semejante insulto en una comunicación dirigida al
alcalde y sus concejales. Declararon que sus sentimientos habían
sido "agraviados y ofendidos" por motivo de la fuerza militar que
rodeaba el edificio e infestaba los tribunales, y que constituía
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"un insufrible abuso y manifiesta contravención de los derechos
de un ciudadano norteamericano, así como una indisculpable
violación de sus libertades y garantías municipales".
El alcalde y los concejales informaron al juez acerca del memorial recibido, y le solicitaron que las tropas se alejaran inmediatamente de los límites de la ciudad. Se afirmó que su presencia dificultaba en gran manera la tarea de los oficiales municipales de preservar la paz; pero el juez se negó a considerar la
solicitud. Más tarde los funcionarios del municipio presentaron
otra enérgica protesta, declarando que habían sorprendido a los
soldados metiéndose en las casas por la fuerza, que reñían borrachos en las calles y alteraban la paz de muchas otras maneras.
Sin embargo, el juez Cradlebaugh no hizo caso a ninguna de
estas demandas.
La proclamación del gobernador Cumming.—En marzo el
gobernador Cumming visitó a Provo, y el alcalde y los concejales
apelaron a él. El Gobernador vió la situación por sí mismo y
dirigió una comunicación al general Johnston en la que le pedía
que retirase las tropas. Este se negó a cumplir con la solicitud
del Gobernador, diciendo que estaba allí para prestar sus servicios a cada una de las dependencias coordinadas del gobiernecivil territorial, y que estaba a las órdenes del departamento judicial así como del ejecutivo. Al recibir esta negativa del jefe de las
tropas, el gobernador Cumming expidió una proclamación, en
la que protestó la presencia de las fuerzas militares que habían
sido despachadas a Provo sin su aprobación, contraviniendo
las instrucciones que había recibido del gobierno federal. Afirmó
que la presencia del ejército tendía a atemorizar a los habitantes
y alterar la paz. Todo movimiento futuro de las tropas se llevaría a cabo por indicaciones suyas, de acuerdo con las órdenes
que recibiera de Washington.
El resultado del conflicto.—Este conflicto de jurisdicción
resultó en que los jueces menores, Cradlebaugh y Sinclair, diri-
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gieran una comunicación respecto del asunto al Fiscal del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Jeremiah S. Black. También
el juez superior Eckles escribió al Secretario de Estado, y el general Johnston al Secretario de Guerra. El Secretario de Estado
se dirigió al gobernador Cumming, pidiéndole detalles, que éste
le envió luego. En las respuestas que se dieron a las distintas
cartas, se censuró a estos jueces oficiosos y se les dió a entender
que las fuerzas armadas que se hallaban en el Territorio estaban
sujetas a las órdenes del Gobernador. En su comunicación el
Fiscal decía: "El Gobernador es el ejecutivo supremo del Territorio. El es el responsable de mantener el orden público. Tomando
en consideración la lev general del país, la naturaleza de su
puesto [de Gobernador] y las instrucciones que recibió del Departamento de Estado, debería quedar entendido que es el único
que está facultado para ordenar el movimiento de tropas de una
parte del Territorio a otra". También declaraba que, en vista de la
situación en Utah, "era del todo deseable que los jueces nombrados para ese Territorio se concretaran estrictamente a su propia esfera oficial" y dejasen el asunto de las acusaciones al agente
de ministerio público, y las aprehensiones al alguacil, cuya responsabilidad era la detención de los criminales.
Se intenta destituir al gobernador Cumming.—La reprensión que recibieron de Washington naturalmente fue desagradable en extremo a los jueces, que ahora se vieron restringidos a los
deberes de su oficio. En Camp Floyd hubo manifestaciones de
desconformidad, y se convocó una junta pública en la cual se
pronunció una arenga acusando a los "mormones" de ser desleales, y declarando que se había cometido una grave injusticia
al obligar a las tropas a retirarse, dejando a los tribunales sin
ninguna protección. La ira del elemento desconforme del campamento también se volvió contra el gobernador Cumming y se
intentó privarlo de su cargo, cosa que se habría llevado a cabo
mediante la influencia del general Johnston, si el coronel Kane
no hubiese acudido una vez más en su ayuda.
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Acusaciones contra el presidente Young. — Cuando el juez
Cradlebaugh organizó su tribunal en Provo, anunció su determinación de investigar la matanza de Mcuntain Meadows, así como
otros crímenes. Habría sido un paso loable, si se hubiera hecho
con el deseo de administrar la justicia: pero no fue sino un palpable intento de implicar al presidente Young v a otros de los
directores de la Iglesia en ese crimen. Dió a entender que los culpables eran los jefes de la Iglesia v que debían responder ante
los tribunales. Más tarde, acompañado de un agente de la policía
federal y un destacamento de tropas, visitó el sur de Utah y
recogió cuanta evidencia pudo obtener relacionada con la matanza
en Mountain Meadows, briscando escrupulosamente la más mínima oportunidad para implicar al presidente Brigham Young y
a otros, pero sus esfuerzos fracasaron rotundamente. No obstante, dió estas instrucciones al jurado examinante: "El hecho
mismo de que haya sucedido un asunto como este de Mountain
Meadows indica que está inmiscuida en él cierta persona que
goza de la alta estimación de la gente, v que se hizo la cosa por su
autoridad . . . v si no cumplís con vuestro deber, éste será el concepto que se tendrá del asunto. No podéis reconocer más ley
que la de los Estados Unidos y las que tenéis aquí mismo.
Ninguna persona puede cometer crímenes y decir que se los
ordenó una autoridad superior: v si hay personas que tengan
tales ideas, tendrán que olvidarlas".
Cradlebaugh insulta al jurado. — Por no haber obrado con la
presteza que esperaba de ellos, el juez despidió al jurado, tachando a los miembros de ser "un apéndice manifiestamente
inútil de un tribunal de justicia', lo cual provocó a los miembros
del jurado a protestar por escrito contra este reproche injustificado.
Lleno de ira, al juez libertó a varios criminales acusados
de graves delitos, que estaban esperando ser llamados a juicio:
y para ello dió la siguiente excusa:
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Cuando esta gente ["los mormones"] entre en la razón y manifieste
que está dispuesta a castigar a sus propios transgresores exaltados, entonces también se pondrán en vigor las leyes para su protección. Si este
tribunal no logra haceros comprender vuestro deber, sí podrá, por lo
menos, soltar entre vosotros a los salvajes encarcelados.

Se interna aprehender al presidente Young.—En esos días
se hizo otro intento de poner a Brigham Young en manos de la
ley mediante una acusación sin fundamento. Parece que un
grupo de criminales se confabularon en Camp Floyd para robar
al gobierno. Ocuparon a un joven fotograbador para que duplicara la placa o chapa que usaba el capitán de cuartel en Camp
Floyd para girar sobre el gobierno en San Luis y Nueva York.
Se hizo el duplicado, pero se descubrió el fraude y aprehendieron a
un hombre llamado Brewer. Este testificó a favor del gobierno
y declaró responsable del hecho al fotograbador que habían ocupado para hacer el trabajo. Habiéndose enterado de que alguien
que trabajaba en la oficina de Brigham Young había proporcionado el papel sobre el cual se imprimieron los giros falsificados, los
oficiales militares pensaron que tenían causa suficiente para enjuiciar a Brigham Young, y expresando la gran satisfacción que les
causaba la esperanza de poder implicarlo, fraguaron un complot
para aprehenderlo. Temiendo que si intentaban apresarlo abiertamente habría oposición, tramaron enviar el ejército a Salt Lake
City, y con la artillería abrir una brecha en los muros que rodeaban su propiedad, y entrar por allí para aprehender al presidente
Young y llevarlo preso a Camp Floyd para juzgarlo.
La determinación del gobernador Cunnning.—El gobernador
Cumming, a quien se presentó el plan, escuchó a los conspiradores y examinó todos sus documentos. Refiriéndose al asunto el
Gobernador relata que "se frotaron las manos y se llenaron de
júbilo; tenían a Brigham Young donde lo querían. Me llené de
indignación, y les dije: ¡Señores, no pueden hacerlo! Cuando tengan ustedes el derecho de llevarse a Brigham Young, podrán
hacerlo sin tener que entrar furtivamente por los muros. Llegarán
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a su puerta con la cabeza erguida, como corresponde a los representantes de nuestro gobierno. Pero hasta que llegue ese día,
señores, no podrán ustedes poner mano sobre Brigham Young".
Los conspiradores volvieron frustrados a Camp Floyd, profiriendo amenazas de obrar a pesar de lo dicho por el ejecutivo.
Por causa de estos rumores el gobernador Cumming dió órdenes
al general Daniel H. Wells de apercibir a la milicia para repeler
cualquier ataque. Fue una determinación valerosa por parte del
Gobernador, en vista del fuerte sentimiento de oposición que
existía en Camp Floyd contra el presidente Young.
El ejército se marcha.—Mientras el ejército permaneció en
Utah, existieron estas condiciones. En febrero de 1860 el general
Johnston salió de Camp Floyd rumbo a Washington, yendo por
California v el Istmo de Panamá. Poco después se hallaba al
frente de un ejército del Sur, combatiendo a las fuerzas del Norte
en la Guerra de Secesión, con el objeto de deshacer la nación.
Murió en la batalla de Shiloh al estar dirigiendo las tropas confederadas. Mientras tanto, Camp Floyd, más tarde conocido como
Fort Crittenden. fue abandonado en 1861.
Dimisión del gobernador Cumming.—En mayo de 1861,
poco antes de cumplirse su plazo, el gobernador Cumming salió
de Utah v volvió a su hogar en Georgia. El pueblo lamentó
mucho su partida, porque había servido bien y fielmente, y cumplido con cada una de sus obligaciones de acuerdo con lo que él
consideraba su deber, sin temer o pedir favores a nadie. La gente
tuvo amplia razón para sentirse triste, pues sus sucesores, por lo
general, fueron hombres de carácter muy distinto.
Los "mormones" y la rebelión.—Los enemigos de los Santos
de los Últimos Días, así como aquellos que no los conocían,
frecuentemente habían impugnado su lealtad hacia los Estados
Unidos, pero al desatarse la Guerra de Secesión, los miembros
de la Iglesia una vez más manifestaron su lealtad a la nación. En
octubre de 1861, cuando quedó completa la línea telegráfica que
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atravesaba el continente, se extendió la cortesía al presidente
Brigham Young de enviar la primera comunicación desde Salt
Lake City. El mensaje, dirigido al Sr. J. H. Wade, presidente
de la compañía telegráfica, decía lo siguiente:
Caballero: Permítame felicitarlo con motivo de la terminación de
la línea telegráfica que pasa por esta ciudad, y encomiar la energía que
usted y sus colaboradores han manifestado en la rápida y feliz conclusión
de una obra tan benéfica; y quisiera expresar el deseo de que siempre se
utilice para servir los intereses verdaderos de los habitantes de nuestro
país, tanto del litoral Atlántico como del Pacífico.
Utah no se ha separado, antes apoya firmemente la constitución y
leyes de lo que ayer era nuestro feliz país, y está sumamente interesada en
toda empresa útil, como la que se acaba de realizar.

En su respuesta el Sr. Wade manifestó su agradecimiento
al presidente Young, porque su comunicación, la primera en
transmitirse, expresaba "tan inequívocamente el patriotismo y
amor por el país" que se anidaban en el corazón de él y de su
pueblo.
En abril de 1862, el presidente Lincoln solicitó a Brigham
Young que reclutara una fuerza de caballería para que vigilara el
camino por tierra, cosa que se hizo inmediatamente. Antes de
recibirse la solicitud, el presidente Young había ofrecido sus
servicios para el objeto.
Por otra parte, mientras varios de los estados estaban queriendo separarse de la federación, los "mormones" estaban solicitando al Congreso que se les permitiese entrar, pero les fue negado
el privilegio de tener un gobierno estatal. Esto se debió principalmente a la desfavorable influencia de los nuevos funcionarios,
el gobernador Stephen S. Harding y dos de los jueces territoriales,
Charles B. Waite y Thomas J. Drake. que se mostraron decididamente hostiles hacia la gente del territorio.
Se expusieron otros motivos, entre ellos la oposición general
a la fe de los Santos de los Últimos Días, especialmente la práctica del matrimonio plural, y la creencia'—que erróneamente per-
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sistía—de que eran desleales. El historiador Orson F. Whitney
dice de ello: "Suponían la existencia, en este sitio, de una situación
antiamericana, hostil hacia el gobierno y subversiva en cuanto
a la moralidad y la civilización. Se creía que la piedra fundamental del 'mormonismo' era la superchería sacerdotal, la poligamia y el asesinato. Se afirmaba que estaban unidas la Iglesia y
el estado. Se acusaba a los 'mormones' de encontrarse bajo el
dominio de un despotismo eclesiástico que gobernaba y dirigía
sus opiniones, hechos, propiedades y vidas; que penetraba y conducía sus círculos sociales y comerciales, y exigía una obediencia
implícita a los consejos de la Iglesia como deber superior a todas
las obligaciones de moralidad, sociedad, lealtad y ley."a
a

Popular History of Utah, por Whitnev, pág. 183.
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UN PERIODO DE CONTIENDAS Y RENCORES
1862 - 1870
La ley contra la bigamia.—En lugar de conceder la petición
de los habitantes de Utah, de que se les admitiese como estado,
el Congreso aprobó una ley contra la bigamia para combatir la
práctica del matrimonio plural. El Sr. Justin R. Morrill de Vermont llevó el anteprovecto de ley a la Cámara de Diputados, pero
fue instigado por el gobernador Harding y los jueces Waite y
Drake. El 8 de julio de 1862, el presidente Lincoln firmó la ley,
la primera de su índole en los estatutos. Estipulaba que el matrimonio plural constituía la bigamia, y señalaba como castigo
una multa de quinientos dólares y cinco años de prisión. Muchos de los abogados principales y otros que no eran "mormones"
opinaron que la ley era anticonstitucional. No se intentó ponerla en vigor, pues la política del presidente Lincoln consistía
en dejar en paz a los "mormones". Uno de los aspectos que contribuyeron a la ineficacia de esta ley fue la disposición, dirigida
contra la Iglesia, que prohibía que los cuerpos religiosos dentro
de los Territorios poseyeran bienes raíces cuyo valor pasara de
cincuenta mil dólares. En 1863 el gobernador Harding intentó
procesar a Brigham Young de acuerdo con esta ley, por lo que
se vió obligado a comparecer ante el juez superior Kinney y
depositar una fianza; pero como el jurado examinante nunca le
formó causa, se abandonó el asunto.
Proyectos de ley contra los "mormones".—El Gobernador
y los dos jueces, no conformes todavía con sus esfuerzos por
conseguir que se decretaran leyes en perjuicio de los ciudadanos
de Utah, conspiraron para despojar a los oficiales locales de
muchas de sus facultades y ponerlas en manos del gobierno
federal. Algunos de los cambios que propusieron fue que el
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Congreso limitara la autoridad de los tribunales de distrito a la
confirmación de testamentos y otorgación de títulos de administración y custodia, y dejar en manos del alguacil federal el poder
para organizar jurados según su propio criterio. Esto habría resultado en una grave desventaja para los miembros de la Iglesia,
ya que daría al Gobernador poder completo para nombrar a todos
los oficiales de la milicia, v designar los días en que las compañías
habrían de ejercitarse. Cuando estos proyectos de ley se presentaron ante el Congreso v se supo quiénes eran sus autores,
hubo mucha indignación en Utah. Se verificó una junta magna
y se exigió la renuncia de los culpables, cosa que estos oficiales
se negaron a hacer. Se envió un memorial a Washington pidiendo su destitución y el nombramiento de "hombres buenos en
su lugar". Varias compañías de voluntarios de California, que
se hallaban en el valle en esa época, enviaron una contraprotesta,
v aun cuando no se concedió al pueblo todo lo que solicitaba,
fue reemplazado el Gobernador y se nombró en su lugar a una
persona de mejor criterio, James Duane Doty. superintendente de
asuntos indígenas en el Territorio.
Los vohmtarios de California.—Al poco tiempo de la partida
del ejército de Johnston, los habitantes de Utah tuvieron que
soportar la presencia de otras tropas, un contingente de voluntarios de California y Nevada, setecientos en número, que recibieron órdenes de detenerse en Salt Lake City mientras se dirigían
al Este a tomar parte en la Guerra de Secesión. Se hallaban al
mando del coronel (más tarde general) Patrick Edward Connor,
que ansiaba mucho tomar parte activa en la guerra. Era un
hombre cuya lealtad a su país no podía ser igualada, y al recibir
instrucciones de permanecer en Utah se sintió chasqueado en
extremo. El Secretario de Guerra, Edward Stanton, que desconfiaba exageradamente de los "mormones", estacionó al coronel
Connor en Salt Lake City con el pretexto de proteger las comunicaciones postales y telegráficas, pero más particularmente para
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vigilar a los "mormones". Connor estableció sus cuarteles generales al pie de los montes, hacia el oriente de Salt Lake City, y
dió al lugar el nombre de Camp Douglas en honor de Stephen A.
Douglas. Lo dominaba un prejuicio muy grande contra los
Santos de los Últimos Días, y no dejaba pasar la ocasión de manifestar su rencor en público v en privado, pues lo obsesionaba la
creencia que "nada bueno podía venir a Utah". Interpretaba
toda palabra y hecho de los "mormones" falsamente, y lo usaba
como provocación para irritar a las Autoridades de la Iglesia
que él consideraba desleales.
Bajo su dirección se empezó a publicar en Camp Douglas,
v más tarde en la ciudad, un periódico antimormón editado por
el capitán Charles H. Hempstead. Se le dió el nombre de Union
Vedette (El Centinela de la Unión), v su misión declarada fue
combatir el "mormonismo". Connor también intentó establecer
un gobierno militar en lugar de la autoridad civil, con objeto de
privar a los ciudadanos de sus derechos.
La industria minera en Utah.—A Patrick E. Connor se
atribuye el origen de la industria minera en Utah. Sin embargo,
sus motivos no fueron muy dignos de elogio. Si se le va a juzgar por sus propias palabras, su objeto principal no fue "lucrar"
o aumentar la circulación de los metales preciosos, sino más
bien impulsar el influjo de "una extensa y leal población gentil,
suficientemente numerosa para que, por medios pacíficos y la
urna electoral, puedan vencer a los mormones' por superioridad
numérica, y así arrancar a la Iglesia—desleal y traidora hasta
su centro—el absoluto y tiránico dominio que ejerce en los
asuntos temporales y civiles".
Sabía que el presidente Young había aconsejado a los miembros de la Iglesia a que desarrollaran las industrias agrícolas y
establecieran las fábricas necesarias a fin de poder sostenerse,
y dejaran la minería para más tarde. Fue un consejo muy prudente, pues en aquellos días en que las colonias eran nuevas, lo
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esencial era que la gente pudiese sostenerse a sí misma. No iban
a poder vivir del oro y la plata, pero sí podrían sostenerse con
los productos de la tierra; y de la lana podrían hacer la ropa que
necesitaran para cubrirse. El consejo del presidente Young fue
el mismo que rigió a los peregrinos cuando llegaron a las playas
de América, pero ciertos individuos de pensamientos estrechos lo
estimaron sumamente desagradable y antipatriótico. Toda la
mercancía del exterior que entraba en el Territorio, antes de la
llegada del ferrocarril, tenía que ser traída en carros tirados por
yuntas de animales, a través de una distancia de más de mil seiscientos kilómetros; y con una población cada vez mayor, se
necesitaba que todos se dedicaran a producir lo que la gente
consumía. Aun así, durante muchos años fue una tarea difícil,
en vista de que por algún tiempo hubo escasez de alimento a
causa de las plagas de langostas v grillos y otros obstáculos
imprevistos.
Si los miembros de la Iglesia hubiesen empezado a explotar
las minas en los días de su colonización, se habrían condenado
a muerte ellos mismos. Por otra parte, lo que habían visto en lo
pasado—tanto en 1849 como en años subsiguientes, mientras
duró el afán del oro en California—les había enseñado que el
desarrollo de la industria minera traería al Territorio la escoria del
género humano, cosa que significaría mayor número de crímenes
y menos ley y orden.
Los Santos de los Últimos Días llegaron a los valles de las
montañas principalmente para adorar al Señor y guardar sus
mandamientos; y también para desarrollar una región pacífica
donde otros de su fe pudieran recogerse para gozar del fruto de
sus labores sin ser molestados.
La falsa suposición del general Connor.—La suposición del
general Connor y todos los que lo apoyaban era enteramente falsa.
Brigham Young no se oponía al desarrollo de la industria minera,
antes tenía suficiente visión—de la que muchos de sus críticos
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carecían—para entender que había otras tareas más importantes
y de mayor substancia, con respecto al desarrollo del Territorio,
que gozaban de precedencia, por lo menos en las vidas de los
Santos de los Últimos Días. Debe decirse a favor del general
Patrick E. Connor. cuyo fuerte rencor se manifestó en los primeros años de 1860. que después de permanecer en Utah varios
años sus sentimientos hacia los "mormones" cambiaron notablemente. Cuando un rayo de luz y verdad logró penetrar sus prejuicios, descubrió que los Santos de los Últimos Días, al fin y
al cabo, no eran ciudadanos tan desleales.
La inspiración de Brigham Young.—El presidente Brigham
Young era un hombre sumamente práctico por naturaleza, pero
con la ayuda de la inspiración del Espíritu del Señor, su prudencia, manifestada en el establecimiento de ciudades, aldeas e industrias, sobrepujó en gran manera sus facultades humanas. En
más de una ocasión, cuando la gente en determinado sitio había
escogido un terreno bajo cerca del centro de los valles, él les daba
instrucciones de establecerse más cerca de los montes; y a veces
los colonos aceptaban contra su voluntad, el consejo de colonizar
terrenos que parecían ser menos favorables que los que habían
seleccionado. El tiempo ha comprobado que su director gozaba de
esa inspiración cuyo derecho era recibir.
Industrias domésticas.—Desde el principio de la historia de
Utah el presidente Young enseñó a la gente la necesidad de establecer industrias domésticas y procurar hacerse independientes. En
estas varias empresas, él invariablemente ponía el ejemplo. Desde
los primeros años aconsejó el cultivo del algodón en los terrenos
del Sur; la construcción de molinos y fábricas; el encauzamiento
de las corrientes de agua que venían de las montañas para proveerse de fuerza, y el desarrollo de los recursos naturales del país
que podrían beneficiar materialmente a la gente. Sus discursos
no se concretaban a temas espirituales solamente, sino con frecuencia hablaba sobre la construcción de caminos y cercos, el
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cultivo de la tierra, la plantación de viñedos y huertas, la cría
de ovejas y ganado y todas las demás cosas útiles que tenían por
objeto animar a los miembros de la Iglesia a buscar las bendiciones temporales para que pudiesen vivir cómoda y prósperamente. Si la gente siempre hubiera seguido sus consejos, les
habría ido mejor.
Se conspira contra la paz.—Las perversas actividades de
muchos de los oficiales territoriales, junto con el constante afán,
por parte de los no miembros que llegaban a Utah, de querer
"civilizar" y "reformar" a los Santos de los Últimos Días, hicieron
surgir la enemistad entre los miembros de la Iglesia y los que
venían de afuera. Los continuos ataques del general Connor y del
capitán Hempstead, redactor del Union Vedette, contra la Iglesia
y sus autoridades, servían para agravar esta condición. Durante la
Guerra de Secesión, y también después, llegó a Utah un gran
número de estos individuos que parecían estar resueltos a provocar dificultades. La población "gentil" en esa época llegaba a
unas trescientas personas aproximadamente, la mayor parte de
las cuales eran ciudadanos honorables; pero había entre ellos
muchos enemigos acérrimos de la Iglesia que estaban resueltos a
destruirla. Algunos habían establecido comercios con la esperanza de lograr una clientela entre los Santos de los Últimos Días,
pero al mismo tiempo conspirando contra la Iglesia, la cual odiaban a muerte.
El asesinato de Brassfield.—Para agravar la lamentable condición que estaba dividiendo a la gente, ocurrieron en Salt Lake
City, en 1866, dos nefandos crímenes. El primero de ellos fue
el asesinato de S. Newton Brassfield, un conductor de carga que
se mudó a Utah de Nevada. Indujo a una esposa plural a que
abandonara a su marido mientras éste se encontraba cumpliendo
una misión. Brassfield entonces se casó con la mujer mediante
una ceremonia efectuada por el juez Salomón P. McCurdy del
tribunal supremo de Utah. Se afirmaba, de buenas fuentes, que
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Brassfield había abandonado a su esposa v familia antes de trasladarse a Utah. Algunos de sus defensores lo negaron, pero otros
individuos que afirmaban hablar de su propio conocimiento
personal firmemente sostuvieron la acusación. Una noche de
abril, mientras entraba en la casa donde se hospedaba, fue muerto
a balazos por alguien que huyó en la obscuridad sin que jamás
fuera descubierto.
El homicidio de Robinson.—El segundo asesinato fue el del
doctor J. King Robinson, a quien sonsacaron de su hogar una
noche de octubre con el pretexto de que se necesitaban sus servicios profesionales. A una corta distancia de su casa lo asaltó
una banda de malhechores que. después de golpearlo severamente,
le quitaron la vida. La causa del crimen ha permanecido un misterio. El doctor Robinson había tenido una disputa con la corporación municipal por cuestiones de propiedad, pero el tribunal
supremo de Utah había resuelto el asunto en favor de la ciudad,
y no pudo haber sido éste el motivo del crimen. Se supone que la
intención de sus asaltantes no fue matarlo, sino golpearlo severamente por algún agravio personal o imaginario; pero al ser reconocidos determinaron quitarle la vida para protegerse.
De acuerdo con la costumbre de la época, se intentó hacer
responsables de estos asesinatos a las Autoridades de la Iglesia.
Durante la investigación del asesinato de Robinson algunos
licenciados prominentes categóricamente hicieron estas acusaciones. Como era de esperarse, el presidente Young se llenó de
indignación, y demandando que sus calumniadores presentasen
sus pruebas, declaró que estaba dispuesto a comparecer ante el
tribunal, ser examinado y someterse a la más completa investigación. Censuró el crimen, que calificó de pertenecer a la misma
categoría que el asesinato de José Smith y su hermano Hyrum,
la matanza en Haun's Mill y la tragedia de Mountain Meadows.
La ciudad, el distrito y los ciudadanos particulares ofrecieron una
recompensa de nueve mil dólares por la aprehensión del culpable,
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y el principal contribuyente fue el presidente Young que aportó
la suma de quinientos dólares. Cuando fracasó el esfuerzo de
implicar a las autoridades de la Iglesia en el crimen, se resfrió
considerablemente el ardor de algunos que habían sido los más
insistentes en castigar a los culpables, y perdieron el interés en
el asunto.
Comunicación del general Sherman a Brigham Young.—A
raíz del asesinato de Brassfield, circularon rumores por todo el
país, en los que se culpaba a los "mormones" del homicidio. El
general William T. Sherman, que en esa época se hallaba estacionado en San Luis, telegrafió al presidente Brigham Young, comunicándole que algunos "oficiales responsables" le informaron que
"los mormones" habían asesinado a cuatro "gentiles"; y estando
Utah bajo su jurisdicción militar, declaró que tenía la obligación
de proteger a todos los ciudadanos, y que era necesario castigar a
los asesinos y vengar los agravios que se cometieran "contra cualquier ciudadano americano, aun en la lejana Utah".
La respuesta del presidente Young.—A1 contestar el telegrama del general Sherman, el presidente Young le dió las gracias por la oportunidad de presentarle los hechos. Dijo que los
informes enviados de Utah al Este no eran exactos, y que no
habían ocurrido los asesinatos de que informaron al General.
"El 17 de mayo un soldado hirió a un caballero llamado Mayfield, y un señor Brassfield, que vino al Territorio y sedujo a la esposa de un 'mormón', fue muerto en la calle por persona o personas desconocidas; pero ni yo ni el público en general tuvimos
más conocimiento de ello que cualquiera de los habitantes de San
Luis. Aquí no se intimida a los ciudadanos que no son de
nuestra fe, y en ningún otro lugar podría un hombre conducirse
de la manera en que lo hacen aquí, sin sentir la venganza
de un comité de vigilancia". El presidente Young concluyó su
telegrama en esta forma; "Tenemos algunos especuladores que
se afanan por dar la impresión de que las vidas de los ciudadanos
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norteamericanos corren peligro en este lugar a causa del fanatismo religioso, esperando que se envíen tropas aquí para beneficiarse ellos con sus contratos. La vida de un 'gentil' no está
menos segura aquí que la de un 'mormón, y en esta ciudad
los hechos violentos ocurren con menos frecuencia que en cualquiera otra población de su tamaño entre los nuevos estados o
territorios".
Varios ciudadanos "gentiles" prominentes despacharon otra
comunicación que confirmaba el telegrama del presidente Young,
y entre los firmantes figuraban algunos de los principales comerciantes y oficiales de Camp Douglas. El general Sherman contestó al presidente Young lo siguiente: "Caballero: Se le acusa
recibo de su comunicación, v me causa mucha satisfacción su contenido y espíritu."
Se propone un éxodo de los "gentiles".—Por motivo del
rencor que existía en Utah, el presidente Brigham Young aconsejó a los miembros de la Iglesia que no patrocinaran las instituciones comerciales manejadas por sus enemigos. Fue una medida
tomada para su defensa y preservación, pero de ello resultó que los
comerciantes "gentiles" dirigieran una comunicación a las Autoridades de la Iglesia en la que decían que estaban dispuestos a
salir del Territorio de acuerdo con determinadas condiciones. Estas
eran: La Iglesia garantizaría el pago de las cuentas que les debían
los miembros de la misma, así como la compra de su mercancía,
hipotecas, edificios, mejoras, etc., valoradas en efectivo, después
de un descuento de veinticinco por ciento de la cantidad total.
"Estamos dispuestos en cualquier momento—decían—a negociar
el cumplimiento de lo anterior; y consumados los arreglos finales, previo cumplimiento de las condiciones de venta, saldremos
voluntariamente."
La respuesta del presidente Young a los comerciantes.—En
una comunicación fechada el 21 de diciembre de 1876, el presidente Young se negó a considerar la oferta. Les hizo ver que
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si lograban esa clase de ventas, ganarían mucho más dinero que
todos los comerciantes que los habían precedido, y que tal vez a
los comerciantes "mormones" les gustaría vender sus establecimientos en esas condiciones. Estaban libres para permanecer o
irse, como mejor les pareciera; no se había intimidado a la gente ni
empleado la fuerza para que no comerciara con determinado
grupo, ni se había excluido a ninguna persona por no ser de la fe
"mormona". Todo hombre que había sido legal y honrado en
sus tratos, y se había concretado a sus negocios legítimos, pese a
su religión, se había granjeado amigos entre los Santos de los
Últimos Días. "Manifestar hostilidad a los gentiles, o judíos
porque son judíos—escribió el presidente Young—se opone por
completo al genio de nuestra religión. No importa a cuál religión
pertenezca un hombre . . . lo trataremos con bondad y amistad, y
ningún reparo pondremos a tratar con él, si en sus tratos se guía
por los principios de la justicia y se conduce como buen ciudadano y sabe respetar la ley."
Se les llamó la atención al hecho de que se hallaban algunos
comerciantes en el Territorio, que por muchos años habían sido
enemigos declarados de la comunidad. El propósito de sus
esfuerzos había sido la desorganización y ruina de la Iglesia. "No
ha habido artificio demasiado sucio, ninguna estratagema demasiado vil para estos misioneros de iniquidad en la realización de
su nefasto propósito"—declaró el presidente Young. A la vez
que solicitaban el patrocinio de la gente, de la cual dependían
para sostenerse, empleaban las utilidades así adquiridas "en la
manera más descarada y desenfrenada" para destruir a la misma
gente cuyo apoyo les convenía solicitar. Habían "impulsado el
vicio y los antros del vicio para oponerse a la unánimemente
expresada voluntad de la gente, a fin de aumentar el desorden y
trastornar la ciudad de una condición de paz y tranquilidad a
una de anarquía sin ley". Se les preguntó con qué derecho
esperaban tales personas que la comunidad los patrocinara, y
qué sitio sobre la tierra "sería tan estúpido para apoyar y alentar
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a hombres cuyo objeto fuera destruirlos". Para concluir su
epístola el presidente Young declaró: "Es mi intención oponerme a este género de hombres que he descrito, y únicamente a
éstos me opongo, y estoy resuelto a usar mi influencia para persuadir a nuestros ciudadanos a no tratar con ellos, sino que patrocinen a hombres honorables".
Dos días después, dirigiéndose a los miembros de la Iglesia,
el presidente Young dijo: "Aconsejamos que os apartéis de los
comercios y tiendas de vuestros enemigos sin tener que ver con
ellos, y dejad, más bien, vuestro dinero con hombres que son
honrados, honorables e íntegros; hombres que serán justos y
honrados en sus tratos con todos. ¿Negociaremos con los judíos?
Sí. ¿Con aquellos que se hacen llamar gentiles? Ciertamente.
Nuestra intención es seguir tratando con ellos."a
La construcción del Tabernáculo.—En 1867 se terminó la
construcción del Tabernáculo de Salt Lake, iniciada en 1863. El
edificio, uno de los más notables del mundo, tiene forma elíptica y mide cuarenta y seis metros de ancho por setenta y seis de
largo. El techo se compone de una estructura de madera sin
soportes, originalmente ensamblada sin clavos, pues en su lugar
se usaron tarugos de madera y tiras de cuero. Descansa sobre
a
Los comerciantes gentiles desestimaron la inteligencia del presidente Young,
cuando propusieron retirarse del Territorio de acuerdo con las condiciones expuestas
por ellos. Si la pretensión gentil de que existía completa incompatibilidad entre los
mormones y los no mormones en Utah se pudiera poner de relieve mediante un
aparatoso éxodo de los comerciantes gentiles de Utah, como quiera que se hubiese
efectuado, indudablemente habría provocado otra expedición armada contra el
Territorio; y de tal magnitud, que habría resultado en un beneficio para los especuladores, contratistas y comerciantes, o en la tan ansiada proscripción adicional de los
derechos de los Santos de los Últimos Días. Los negociantes gentiles ciertamente deberían haber sabido que si esto era lo que motivaba sus pasos. Brigham Young se enteraría de ello; y por otra parte, si su éxodo propuesto era sincero y su única intención
era apartarse de una situación desagradable que finalmente redundaría en su
beneficio personal, deberían haber entendido que Brigham Young sabía que la
gente de los Estados Unidos vería en el éxodo toda la evidencia que se necesitaba para
apoyar la incompatibilidad que alegaban, y justificaría desde su punto de vista,
todas las medidas coercitivas contra la gente mormona que sus enemigos estaban
exigiendo. Brigham Young no pudo menos que ver el peligro, y, consiguientemente,
evitarlo.
(History of the Mormón Church, por B. H. Roberts, cap. 106, pág. 64.)
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estribos de piedra arenisca color rojo, colocados aproximadamente a cuatro metros el uno del otro. Las propiedades acústicas
del edificio son maravillosas, y contiene, además, un órgano que
al tiempo de su construcción era el más grande del mundo. Este
instrumento, obra original de Joseph Ridges de Salt Lake City,
fue hecho de madera nativa. Se ha ampliado y renovado dos o
tres veces desde que se construyó, y siempre se ha conservado en
buenas condiciones.
La conferencia de octubre de 1867.—La conferencia semestral de la Iglesia se efectuó en octubre de 1867, en el nuevo Tabernáculo, al cual le faltaba poco para ser terminado. En esta ocasión se llamó a ciento sesenta y tres personas para que fueran
a fortalecer las colonias del sur de Utah, y se exhortó a los Santos
de los Últimos Días a que ayudaran en el recogimiento de los
miembros pobres de la Gran Bretaña y otros países extranjeros.
Se nombró al élder Joseph F. Smith, hijo del patriarca Hyrum
Smith, para ocupar la vacante que había en el Consejo de los
Doce, ocasionada por la apostasía de Amasa L. Lyman.
El telégrafo de Deseret.—En una conferencia especial de la
Iglesia, verificada el 10 de abril de 1865, se acordó construir una
línea telegráfica que llegara a todas las colonias de Utah, y se
invitó a los miembros de la Iglesia a tomar parte en esta digna
empresa. Entre los años 1865 y 1867 se construyeron ochocientos kilómetros de líneas telegráficas con un costo de cerca de
noventa y cuatro dólares por kilómetro. Así quedaron unidas
Salt Lake City y las principales colonias por esta vía de comunicación, y también se extendió la línea a algunos pueblos de Idaho
y Nevada. Por medio del telégrafo las Autoridades Generales
—pues fue empresa de la Iglesia—podrían arreglar sus asuntos
y ahorrarse muchos kilómetros de cansados viajes y fuertes gastos,
cuando se hiciera necesario comunicar instrucciones a la gente.
Los hilos telegráficos permanecieron bajo la dirección de la Igle-
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sia hasta 1900. cuando llegaron a formar parte del sistema de la
Western Union.
La muerte del presidente Heber C. Kimball.—Heber C. Kimball, primer consejero del presidente Brigham Young, falleció en
Salt Lake City el 22 de junio de 1868. Había sido uno de los
miembros originales llamados al Consejo de los Doce, y el
"padre" de la Misión Británica. El presidente Kimball fue grandemente bendecido con el espíritu de profecía; era de carácter
intrépido y valiente, y nunca flaqueó en defensa de la verdad.
En la conferencia general de
octubre se escogió a George A.
Smith, del Consejo de los Doce.
v primo hermano del profeta
José y del patriarca Hyrum
Smith, para ocupar esta vacante
en la Primera Presidencia. También se sostuvo el nombramiento de Brigham Young, hijo,
como apóstol, para reemplazar
al hermano Smith en ese quorum.
La llegada del ferrocarril —
Otro cambio importante que
ocurrió en Utah fue la terminación del ferrocarril transcontinental, que, junto con el telégrafo que cruzaba el país de un
GEORGE A. SMITH
océano al otro, vincularon a la
gente del Territorio un poco más con el mundo exterior. El aislamiento de los habitantes del Gran Valle era ya cosa de lo pasado.
Bajo la dirección del presidente Young los miembros hicieron
gran parte del trabajo de nivelación, especialmente desde el Desfiladero del Eco hasta Ogden, que fue la parte más difícil de la
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vía. El 10 de mayo de 1869, en Promontory, Utah, sitio donde se
encontraron los dos ferrocarriles, el Central Pacific y el Union
Pacific, se hincó el último clavo que unió al Este y el Oeste con
bandas de acero. Para la ocasión se reunió un gran concurso de
gente que pasó de mil almas. Estuvieron presentes los directores
de ambos ferrocarriles y muchos hombres prominentes, entre
ellos los representantes de la prensa de todas partes del país, que
llegaron por ferrocarril del Este y del Oeste para presenciar ese
notable momento de la historia norteamericana.
Líneas locales en Utah.—Los ferrocarriles transcontinentales
pasaban por Ogden. Cuando se supo que Salt Lake City no se
hallaría sobre la línea del ferrocarril, el presidente Young declaró:
"Si a la compañía que llegue aquí primero le parece ventajoso
dejarnos fuera, no estaremos tan distantes que no podamos edificar un ramal para el beneficio de esta ciudad." El mismo día
que la compañía Union Pacific acabó de colocar sus rieles en
Ogden, se organizó en Salt Lake City el Ferrocarril Central de
Utah, y el presidente Young y otros miembros de la Iglesia fomentaron la construcción de ésta y otras líneas locales en Utah.
En mayo de 1869 se inició la construcción, y el 10 de enero de
1870 se tendió el último riel de esta línea entre la capital
y Ogden. El Ferrocarril Central de Utah comunicó a Salt Lake
City con el mundo exterior, y mostró a todos que no era la
intención de los Santos de los Últimos Días permanecer aislados
de sus compatriotas. Los inmigrantes ya no tendrían que llegar
en carros de mano o de tracción animal.
Se proponen leyes anti "mormónicas".—La desfavorable
actitud de ciertos comerciantes, así como de otras personas hacia
la Iglesia, naturalmente dió por resultado que ésta tratara de
protegerse. Los enemigos de los Santos de los Últimos Días
veían en la llegada del ferrocarril el medio para "redimir" al
Territorio del dominio "mormón". Declaraban llenos de gozo que
cuando Utah quedara comunicada con el mundo exterior por
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medio del ferrocarril, llegarían tantos "gentiles" que su número
sobrepujaría a la población "mormona". También se profirieron
muchas amenazas—y esto por parte de los funcionarios—de que
al llegar ese día se iniciaría una campaña contra los miembros de la
Iglesia para privarlos de sus libertades. Injustamente se les acusó
de oponerse a la llegada del ferrocarril porque temían las consecuencias, mientras que la verdad era que el presidente Young y
las autoridades generales habían hecho todo lo posible por conseguir que el ferrocarril pasara por Salt Lake City más bien que
por Ogden. Hubo juntas públicas y se hizo todo esfuerzo posible
para lograr este fin; y cuando fracasó, el presidente Young inició
el movimiento, como ya se lleva dicho, para construir un ramal
de Salt Lake City a Ogden, a fin de establecer una vía de comunicación.
Leyes propuestas por Wade y Cragin.—Los enemigos de la
Iglesia no esperaron hasta que llegara el ferrocarril para iniciar
su firme propósito de privar a la gente de sus derechos legales.
Se apeló al Congreso y se presentaron algunos proyectos de ley,
originados dentro del Territorio, que tenían por objeto proscribir
las libertades del pueblo. En 1866 se introdujo una ley conocida como el proyecto de Wade, en que se proponía la abrogación del gobierno local dentro del Territorio. Siguió el proyecto
de Cragin en 1869, cuyas finalidades eran más o menos las mismas, pero mucho más drásticas. Estas medidas tenían por objeto
poner en manos del Gobernador la autoridad exclusiva para nombrar y comisionar a todos los oficiales locales del Territorio y
evitar que el pueblo tuviera voz en el gobierno. El alguacil federal habría de seleccionar a todos los jurados, tanto los de acusación como los de juicio. El hecho de que un ministro "mormón"
efectuara un matrimonio, sería considerado ofensa criminal; la
Iglesia habría de pagar impuestos sobre toda su propiedad que
excediera la cantidad de veinte mil dólares, y se le prohibiría
establecer leyes y reglamentos concernientes al comportamiento
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de sus miembros. El Gobernador del Territorio dirigiría los asuntos económicos de la Iglesia, aun cuando no fuese miembro, y el
fideicomisario, so pena de una fuerte multa y encarcelamiento,
tendría la obligación de rendir anualmente a dicho Gobernador
un informe cabal y completo de "todos los bienes de la Iglesia,
dinero en los bancos, notas bancarias, fideicomisos", etc. Todo
esto y aún más se estaba proyectando en el país libre de los Estados Unidos, donde se garantizan como derechos inalienables "la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".
El proyecto de Cullom. —Unos días después el señor Shelby
M. Cullom, de Illinois, presentó ante el Congreso otro proyecto
de ley igualmente radical, y que por consentimiento del Sr. Cragin, reemplazó el que éste había propuesto. El autor de este
proyecto de ley fue Robert N. Baskin de Salt Lake City, uno
de los enemigos más rencorosos y desconsiderados que han combatido a la Iglesia. Afortunadamente ninguno de estos proyectos
se aprobó en esa ocasión.
Defensa por medio de la cooperación.—Ta actitud de los
anti "mormones" locales, junto con la desfavorable e inhumana
legislación propuesta, tuvo por resultado natural que los miembros de la Iglesia se unieran más estrechamente. En defensa
propia se propuso que se organizara en las varias colonias una
red de comercios cooperativos, y que la gente negociara una con
otra más bien que con quienes los combatían; y si los enemigos
de la Iglesia, que llegaran a Utah con fines comerciales, iban a
llevar a efecto sus amenazas, tendrían que traer consigo a sus
propios clientes, porque los Santos de los Últimos Días no los
apoyarían. De conformidad con esta proposición, se estableció
en Salt Lake City una casa matriz y se invitó a todos los "mormones" a que compraran acciones. Esta casa comercial, conocida como Zion's Cooperative Mercantile Institution (Institución
Mercantil Cooperativa de Sión), abrió sus puertas en 1869 y se
incorporó al año siguiente. En una circular en que anunciaban
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sus intenciones, los hermanos declararon que estaban "convencidos de la imprudencia de dejar el negocio y comercio del Territorio en manos de extranjeros", y por tanto, "convenía que los
habitantes de Utah se convirtieran en sus propíos comerciantes"
y se unieran mediante "un sistema de cooperación para tramitar
sus propios asuntos". Así podría efectuarse una consolidación
de las casas mercantiles, en las cuales toda la gente podría tener
interés, y obtener su mercancía sobre una base de pequeñas
utilidades. Por tanto, se establecieron sucursales en casi todas
las colonias, y la gente se benefició mientras duró esa situación.
Cambian los sentimientos.—Afortunadamente ha habido un
cambio de actitud en el país y ha desaparecido la necesidad de
este movimiento. Sin embargo, aun cuando no se logró el objeto completo del plan cooperativo, ayudó a igualar los precios e
hizo cesar los monopolios, que han llegado a ser tan comunes en
años posteriores. Antes del establecimiento de esta gran institución, había comerciantes en el Territorio que de cuando en cuando intentaban acaparar ciertos artículos de primera necesidad, y
entonces cobrar precios exagerados por su mercancía, cosa que
desde luego no se podía lograr cuando una institución grande,
establecida para velar por la gente, se esforzaba en proteger sus
intereses. El principio de la cooperación, no importa en qué
lugar se aplique, es recto y debe ser impulsado; pero muchas de
estas instituciones locales dejaron de existir por motivo de la falta
de interés de gran parte de la gente que empezó a vender sus
acciones a personas más industriosas, hasta que el sistema finalmente dejó de existir.b
Las mujeres "mormonas" protestan contra las leyes propuestas.—En los primeros días de enero de 1870 las mujeres efecb
Ya para 1864 el hermano Lorenzo Snow había inaugurado un movimiento
cooperativo en Brigham City. Prosperó y llegó a ser una floreciente institución que
existió algunos años. Antes del establecimiento de la Z. C. M. I. (designación que
generalmente se da a la casa matriz) se iniciaron otras empresas en Lehi, American
Fork y otros pueblos en 1868.
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tuaron varias juntas para protestar contra los proyectos de ley
referentes al "mormonismo" (los de Cragin y Cullom) que estaban pendientes ante el Congreso. El 13 del mes se reunieron
varios miles de mujeres "mormonas" en el Tabernáculo, y se
manifestó un gran entusiasmo durante la reunión. Aun cuando
se oponían a todos los puntos de las leyes anti-"mormonas". el
paso que dieron tuvo como fin principal protestar contra las
medidas y declaraciones de los supuestos reformadores, en las
que se decía que las mujeres de la Iglesia eran "holladas" y
"degradadas" por sus esposos opresores. Sara M. Kimball, presidenta de la Sociedad de Socorro del Barrio 15. dirigió la reunión. Explicando el propósito de la junta, dijo: "No estamos
aquí para defender los derechos de la mujer, sino los del hombre.
El provecto de lev en cuestión no sólo privaría a nuestros padres,
esposos y hermanos del privilegio otorgado a los ciudadanos de
los Estados Unidos, sino también nos privaría a nosotras, como
mujeres, del derecho de seleccionar a nuestros maridos, y contra
esto incondicionalmente protestamos." Otras mujeres prominentes
protestaron en una manera similar, y unánime y entusiastamente
adoptaron varios acuerdos, entre ellos las siguientes:
RESOLUCIONES

Que nosotras, las mujeres de Salt Lake City, reunidas en junta magna,
manifestemos nuestra indignación y protestemos contra los proyectos de ley
de Cullom y de Cragin presentados ante el Congreso, así como contra
cualquier otro provecto de ley, expresión o manifiesto de la misma índole.
Que consideremos los provectos de referencia como manchas impuras
sobre nuestro pabellón nacional: como documentos absurdos: v un
insulto atroz al honorable ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos y
como esfuerzo maligno para subvertir los derechos de la libertad civil y
religiosa . . .
Que aceptemos las instituciones de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días como la única salvaguardia segura de la virtud
e inocencia femeninas; y la única protección constante del terrible pecado
de la prostitución y maldades consiguientes, que en la actualidad son tan
comunes en otras partes; y en todo esto apoyamos y apoyaremos a nuestros hermanos para resistir todo atropello.
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estos métodos se calumnió el nombre de la Iglesia y se presentó
a sus directores contra un fondo tergiversado delante del mundo.
La historia de esta organización política no tiene paralelo; por
lo menos, en ninguna otra parte de esta nación libre y republicana
ha sucedido cosa semejante sino entre aquellos que se opusieron
a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en
los valles de las montañas. En ninguna otra parte del mundo
se tolerarían actos similares.
La publicación del "Salt Lake Tribune".—En enero de 1870
los partidarios de Godbe empezaron a publicar un periódico que
llamaron the Mormón Tribune (Tribuna Mormona), que sólo era
la Utah Magazine transformada, la cual ahora se publicaba para
beneficiar su movimiento. Se suprimió la palabra "mormona",
la convirtieron en el órgano del partido liberal y al año siguiente
pasó a manos de personas más ruines aún. El cronista Whitney
escribe lo siguiente: "Aparentemente sus únicas bases consistían en
odiar todo lo que fuese mormón; y para lograrlo no perdonaba
edad, sexo o condición. Vertía sus ampolletas de veneno sobre
todos los que osaban contradecirlo, representaba falsamente sus
razones, impugnaba su carácter y calumniaba y satirizaba igual
a los vivos que a los muertos. Sus columnas no sólo estaban
continuamente llenas de falsedades, sino frecuentemente de escándalos vulgares y obscenos. Muchos de los que ayudaban a sostener el periódico, ya porque simpatizaban con sus ataques sobre
el mormonismo, ya por temor de ser llamados 'mormones renegados' si le negaban su apoyo, tenían cuidado de recibirlo
en el lugar donde trabajaban, pues no querían tenerlo en sus casas
donde pudieran leerlo sus esposas e hijas, por motivo de que su
contenido era a veces tan asqueroso. Comparado con el Salt Lake
Tribune, el Nauvoo Expositor era escritura sagrada.0 Acertadamente se ha dicho de esta publicación, que "salió a luz para
mentir y fue fiel a su cometido".
"History of Utah, tomo 2 págs. 380-381.
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LA MISIÓN DEL GOBERNADOR SHAFFER
Y EL JUEZ McKEAN
1870 - 1877
El gobernador Shaffer.—Tras la destitución del gobernador
Harding en 1873, Utah tuvo la buena fortuna, durante algún
tiempo, de ser administrada por gobernadores mejor dispuestos
a ocuparse en los deberes de su oficio, que en intervenir mucho
en el asunto del "mormonismo". Funcionaron en este puesto los
gobernadores James Duane Doty. Charles Durkee y S. H. Marm.
Secretario del Territorio, que gobernó interinamente desde la
renuncia del gobernador Durkee en 1869, hasta la llegada al
Territorio, en la primavera de 1870, del nuevo funcionario
nombrado por el presidente Ulysses S. Grant. Este individuo.
J. Wilson Shaffer, oriundo de Illinois, llegó a ser el más rencoroso
v fanático gobernador anti "mormón" que Utah conoció. Tenía
cuarenta v tres años de edad cuando llegó al Territorio, y padecía
de tuberculosis que había contraído durante la guerra civil. Era
un hombre de voluntad fuerte, y evidentemente tenía la sincera
convicción de que los "mormones" eran más que "rebeldes", a
quienes había que aplicar las medidas drásticas que algunos
consideraban propias y necesarias para los estados sediciosos del
Sur durante el período de reconstrucción. Llegó a Utah con un
prejuicio tan grande contra los Santos de los Últimos Días, que
sólo un milagro podría modificarlo. "Nunca más se volverá a
decir, después de mí—fue su declaración—que Brigham Young
es gobernador de Utah." Con esta expresión indicó su ignorancia
respecto de las condiciones que existían localmente—error cometido por muchos otros—que por motivo de que los Santos de los
Últimos Días obedecían las instrucciones del presidente Young,
quien por ser su director inspirado los dirigía como miembros de
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la Iglesia, éste usurpaba las prerrogativas del Gobernador. Si estos
hombres no hubiesen sido de pensamientos tan estrechos, habrían comprendido que el presidente Young respetaba a las
autoridades civiles en todo momento, aun cuando era abrumado
y afligido por las pequeneces de funcionarios presuntuosos y
fanáticos que procuraban con todas sus fuerzas molestarlo y
humillarlo delante de la gente.
Destitución del secretario Mann y el juez Wilson.—El gobernador Shaffer se encendió en ira contra el secretario Mann
porque éste, como gobernador interino, había firmado la ley que
concedía el sufragio a la mujer, e intentado mostrar alguna consideración hacia la mayoría de la gente. En igual manera se
llenó de rencor contra el juez superior, Charles A. Wilson, porque no quería subvertir la ley a favor de la "pandilla" antimormónica, en perjuicio del pueblo. Se acusó a Wilson de excesiva lenidad hacia los "mormones", de modo que él, junto con el
secretario Mann, fueron destituidos por la influencia del Gobernador.
Llega el juez McKean.—Para reemplazar a los funcionarios
destituidos, llegaron a Utah, Vernon H. Vaughan, como Secretario del Territorio, y James B. McKean, como juez superior; y
para ocupar las vacantes existentes, fueron nombrados jueces
menores O. F. Strickland y C. M. Hawley. Igual que el Gobernador, el juez McKean era un antimormón infatigable, fanático
y de miras muy estrechas. Llegó a Utah, según él, "con una misión
tan superior a mis simples deberes de juez, como los cielos lo son
a la tierra". Esta "misión" era la destrucción del "mormonismo".
Sin embargo, el juez McKean ya no existe, mientras que el "mormonismo" ha sobrevivido y prosperado.
La influencia de Schuyler Colfax y John P. Newman.—El
nombramiento de estos fanáticos funcionarios de conceptos mezquinos se llevó a cabo principalmente por la influencia del vicepresidente de la nación, Schuyler Colfax, y el reverendo John P.
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Newman. Aquél había visitado el Territorio de Utah en dos
ocasiones: primeramente en 1865, cuando era presidente de la
Cámara de Diputados, y de nuevo en 1869, como Vicepresidente
en el gabinete de U. S. Grant. Se había asociado con una "pandilla" organizada de agitadores y políticos antimormones que
estaban resueltos a acabar con el dominio "mormón" en Utah;
y en cada una de sus visitas había manifestado fuerte oposición a
la Iglesia. El reverendo Newman era el ministro del presidente
Grant y capellán del Senado de los Estados Unidos.
El gobernador Shaffer y la milicia.—En 1852, por decreto
del cuerpo legislativo de Utah, se dispuso que la milicia, con el
nombre de "Legión de Nauvoo" se juntara anualmente para pasar
revista. De acuerdo con la ley, el teniente general Daniel H.
Wells expidió una orden el 16 de agosto de 1870, en la que
mandaba reunir a las tropas durante tres días para pasar revista,
inspección, ejercicios y otros deberes de campo. El gobernador
Shaffer se había ausentado del Territorio en esos días, pero en
cuanto volvió expidió una contraorden en la que prohibía toda
revista, ejercicio o congregación de fuerza militar alguna dentro
del Territorio, sino por órdenes de él. También nombró a Patrick E. Connor ilegalmente al puesto de general de división de la
milicia, y a William N. Johns, coronel y ayudante del general.
Además, dió órdenes de que todas las armas y municiones pertenecientes al Territorio o a los Estados Unidos, que en esa época
se encontraban en manos de la milicia, fuesen entregadas al
coronel Johns sin dilación. Por causa de las falsas representaciones, el gobierno federal había enviado tropas a Utah en calidad de "fuerza moral", para proteger a los gentiles y los apóstatas. Estas medidas del Gobernador virtualmente acabaron con la
milicia, y con la ayuda de las tropas federales intentó establecer
una potencia militar, a fin de intimidar a los Santos de los Últimos
Días y coartar la influencia de los dirigentes "mormones".
La solicitud del general Wells.—Protestando tan arbitrario
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ultraje, el general Wells escribió al Gobernador, solicitándole que
aplazara su orden hasta el 20 de noviembre, a fin de permitir que
el general Hiram B. Clawson rindiera un informe completo de la
condición de la milicia como lo requerían las leyes. El gobernador Shaffer le dirigió una comunicación ofensiva, el 27 de octubre
de 1870, negando la solicitud, y entonces el general Wells dió
respuesta a esta contestación injuriosa en una carta abierta que
se publicó en el Deseret News.
El alboroto en Provo.—La actitud del Gobernador, de burlarse de toda ley y autoridad, civiles así como locales, produjo
amargo fruto. La policía local se halló impotente para cumplir
con sus deberes, y el elemento violento de la comunidad manifestó
un espíritu rebelde hacia la ley, violando los reglamentos municipales con impunidad, mientras que el Gobernador y jueces protegían a los culpables. Cierto grupo estaba obsesionado con el
concepto de que los "mormones" habían gobernado en Utah demasiado tiempo, y se declaró que las autoridades en Washington
estaban a punto de efectuar un cambio. Habría de surgir una
revolución mediante la cual las minorías iban a quedar con las
riendas del gobierno.
Una semana después de la proclamación del Gobernador,
en la que mandaba desarmar a la milicia, un grupo de unos
cuarenta soldados federales, de los que se hallaban estacionados
en Fort Rawlins, cerca de Provo, asaltaron el pueblo. En la
noche del 22 de septiembre llegaron a la casa del concejal
William Miller, dispararon sobre el edificio varias veces, destrozaron las ventanas y las puertas, y se llevaron preso a Miller. Igual
cosa ocurrió en la casa del concejal Elias F. Sheets; y en la de A. F.
McDonald entraron por la fuerza, saquearon sus efectos y arrojaron todas sus posesiones a la calle. Hicieron pedazos las puertas y ventanas de la tienda cooperativa y las de la Iglesia, después
de lo cual la turba intentó incendiar este edificio. Armados con
fusiles de aguja se apoderaron de varios de los ciudadanos y los
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obligaron a desfilar por las calles, empujándolos con las puntas
de las bayonetas. Lo que motivó este alboroto fue que los ciudadanos de Provo se habían negado a vender licor a las tropas.
Carta del gobernador Shaffer al general De Trobriand.—Algunos días después del desorden, el gobernador Shaffer escribió
al general De Trobriand. comandante del Campo Douglas, censurándolo por lo sucedido y queriendo hacerlo responsable del
asalto, del cual en ningún sentido era culpable, ya que su mando y
el de Fort Rawlins eran completamente separados y distintos. El
General respondió duramente a la comunicación del Gobernador
—que éste evidentemente escribió con fines políticos para desacreditar al comandante porque había manifestado buenos sentimientos hacia los "mormones"—y demostró que él como Gobernador era quien había faltado a su deber. Si Shaffer esperaba sacar
algún provecho de la comunicación, y tal parece que ésa era su
intención, ya que la había entregado a la prensa antes que llegara
a manos del General, fue bien poco lo que le benefició.
Son castigados los tumultuosos.—El comandante del Fuerte
Rawlins, así como el general De Trobriand, lamentaron en extremo el infortunado e injustificado asalto de los soldados. El
asunto pasó a manos del departamento militar y los culpables
fueron debidamente castigados.
Muerte del gobernador Shaffer.—El lunes 31 de octubre de
1870 falleció en Salt Lake City el gobernador J. Wilson Shaffer.
Había llegado a Utah en marzo y ocupado el puesto de Gobernador unos siete meses, pero durante su administración manifestó
extremo rencor contra la mavoría de la gente en cada uno de sus
actos oficiales. El día de su defunción llegó una comunicación
de Washington en la que se nombraba como sucesor a Vernon H.
Vaughan, Secretario del Territorio. El puesto vacante que éste
dejó fue dado a George A. Black, que había sido el secretario
particular del gobernador Shaffer.
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"La rebelión de los fusiles de madera".—En noviembre de
1870, al llegar el tiempo señalado para pasar revista militar,
cancelada más tarde por el gobernador Shaffer, se reunieron en
la plaza del Barrio 20 unos cien hombres, muchos de ellos con
fusiles de madera. El gobernador Vaughan se hallaba ausente
en esos días y había quedado en su lugar el Sr. Black. Este mandó
aprehender a ocho de los hombres—Andrew Burt, Charles R.
Savage, William G. Phillips, James Fennemore, Charles Livingston, George M. Ottinger, Archibald Livingston y John C. Graham—y los hizo presentarse ante el juez Hawley, el cual ordenó
su detención, a fin de que comparecieran ante el jurado de acusación, alegando que tenía la apariencia de haberse cometido un
crimen al desobedecerse la orden del gobernador Shaffer. Se les
impuso una fianza muy pesada, y como se negaron a depositarla,
los entregaron a las autoridades militares del Campo Douglas.
Los oficiales los trataron bondadosamente, y no sólo los comerciantes "mormones", sino también los no "mormones" atendieron a sus necesidades y los favorecieron con muchas atenciones
mientras estuvieron presos. Al ser convocado, el jurado de acusación se negó a declararlos culpables y fueron puestos en libertad.
Este acontecimiento llegó a conocerse popularmente como "la rebelión de los fusiles de madera".
Vuelve Martín Harris.—EÍ 30 de agosto de 1870 Martín
Harris, uno de los tres testigos del Libro de Mormón llegó a Salt
Lake City. Se había retirado de la Iglesia desde los días de Kirtland; pero durante todos esos años jamás había negado su testimonio. Ahora volvía humildemente a la Iglesia, y fue bautizado
por Edward Stevenson y confirmado por Orson Pratt. Falleció en
Clarkston, Utah, el 10 de julio de 1875, casi a los noventa y tres
años de edad. Pocas horas antes de su muerte habló sobre el Libro
de Mormón y reiteró la verdad de la visita del ángel y dió testimonio del origen divino de ese libro.
El debate Pratt-Newman.—Mientras se estudiaba en el Con-
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greso el proyecto de ley de Cullom, el reverendo John P. Newman,
pastor de la Iglesia Metodista Metropolitana de Washington y
capellán del Senado, dió algunas conferencias con el objeto de
mostrar que "la ley de Dios condena la unión de más de dos
personas dentro de los vínculos del matrimonio". Se publicaron
sus discursos en el New York Herald, a los que dió contestación
el hermano Orson Pratt. El Sr. Edward L. Sloan, director en
funciones del Salt Lake Valley Telegraph, periódico que pertenecía
a personas "gentiles", sugirió que el reverendo señor estaba desperdiciando sus balas predicando contra el matrimonio plural en
Washington. Sería mejor que viniera a Utah, donde el asunto era
el tema del día, a fin de debatir la cuestión con Orson Pratt o
algún otro élder "mormón". Interpretándolo como un reto del
presidente Brigham Young, el Sr. Newman llegó a Utah en el
verano de 1870, armado de pies a cabeza y con sus pendones al
viento. Inmediatamente informó al presidente Young que estaba
allí para aceptar su reto y discutir el asunto del matrimonio plural.
Este le hizo saber que él no había lanzado tal reto, y tras un intercambio de varias cartas algo bravas, el señor reverendo lanzó un
reto al presidente Young para debatir la pregunta, "¿Apoya la
Biblia la poligamia?"
Claramente se vió que el Sr. Newman buscaba la notoriedad
y el aplauso del mundo, y se sintió sorprendido y chasqueado
en extremo cuando el presidente Young, al aceptar el reto, nombró a Orson Pratt o John Taylor, el que de los dos prefiriera el
Sr. Newman, para que lo representara en la discusión. Este
había venido para enfrentarse con el jefe y no con un subordinado. No obstante, después de alguna discusión se verificó el
debate, en el cual Orson Pratt defendió la afirmativa. La polémica comenzó el 12 de agosto de 1870 a las dos de la tarde y
continuó durante los dos días subsiguientes. Se eligieron jueces,
pero dejaron al criterio del público los méritos de la discusión.
Terminado el debate, se publicó la discusión en los diarios del
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país, y el concepto general en toda la nación fue que el élder
Pratt había probado ser demasiado hábil para el Sr. Newman.
Comentarios de la prensa.—El corresponsal del New York
Sun, radicado en Washington, declaró que el reverendo doctor se
había "metido en aguas demasiado profundas" durante la discusión, v que era palpable "que el apóstol tenía mayor número de
cañones que el capellán del Senado". El diario, Banner of Light,
de Boston declaró: "El doctor Newman, que partió de Washington para Salt Lake City con objeto de tomar el mormonismo por
asalto blandiéndole en la cara su Biblia ortodoxa, ha tenido que
tocar la retirada después de un encuentro algo severo con uno de
los élderes principales, dejando abandonada su Biblia. El élder
Pratt tomó la Biblia de su contrario v la abrió una vez tras otra en
las páginas que enseñan y sostienen la doctrina polígama, leyendo
capítulos enteros de textos históricos que establecen el hecho de
que los principales personajes bíblicos, a quienes los ortodoxos
toman por santos, fueron mormones. El Dr. Newman hizo lo
que el cangrejo en esta parte del debate, y por fin gustosamente
cedió el terreno a su antagonista mormón." Otros periódicos
declararon que solamente por la fuerza se podría resolver el
"problema mormón".
Usurpación de autoridad.—Lo que el grupo político antimormón no pudo conseguir por medio del Congreso, ahora procuró lograr con la ayuda del Gobernador y de los jueces. Tanto el
juez McKean como sus compañeros menospreciaron las leyes
territoriales expedidas en 1852, que aún formaban parte de los
estatutos, y despojaron de toda jurisdicción a los tribunales de
homologación de testamentos, sino en los juicios de testamentaria. En igual manera se privó al alguacil y procurador territoriales de todos sus deberes, que entonces se otorgaron a los
funcionarios federales. Sin embargo, esto ya se había llevado a
cabo antes que llegara McKean, pero él y sus asociados confirmaron lo hecho. El resultado de estos procedimientos ilegales
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se manifestó en tribunales arbitrarios, y fallos absurdos y contradictorios; la ley se convirtió en objeto de burla y la justicia en
parodia.
El asunto de Engelbrecht.—El 27 de agosto de 1870, tres
días antes que llegara el juez superior McKean, ocurrió un caso
en Salt Lake City que por último tuvo mucho que ver con la
abrogación de su poder tirano y fanático. Se trató de la supresión legal, por parte de la policía local, de un establecimiento de
licores, propiedad de Paul Engelbrecht, Cristian Rehmke y Frederick Lutz. Se había multado repetidas veces a estos hombres
por estar violando la ley. pero en cada ocasión habían apelado
su causa, alegando que la ciudad carecía de jurisdicción en el
asunto. Esperando ser protegidos por los tribunales del distrito—
y tenían amplia razón para creer que tal se haría—estos individuos
continuaron su tráfico ilícito de vender licores sin licencia municipal. En la fecha ya mencionada la policía vertió todo el licor
en la acequia y destruyó todos los vasos que se usaban para su
venta.
Por este hecho, el Sr. Engelbrecht entabló una demanda
contra los oficiales, a quienes se puso bajo fianza mientras se
esperaba el fallo que el jurado de acusación dictara en esta causa
criminal.
Un jurado ilícito.—El juez Strickland dió órdenes de que los
integrantes del jurado de acusación, para esa sesión del tribunal,
fuesen seleccionados por el alguacil federal a discreción, cuando
la ley estipulaba que el secretario del condado debía de seleccionarlos por suerte en presencia de otros oficiales. Los abogados municipales impugnaron esta manera de proceder y
presentaron su pedimento ante el tribunal. El juez Strickland
dictó que el tribunal del tercer distrito era federal, y que estaba
sujeto a las disposiciones del Congreso, no a las leyes del Territorio. Por tanto, se rechazó la protesta y fueron aceptados los
miembros del jurado. Se enjuició a los acusados y fueron decía-
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rados culpables de "destrucción intencional y perjudicial de bienes
ajenos", y les ordenó que pagaran la suma de $59.063,25 en
calidad de daños y perjuicios, equivalente a tres veces el valor de
la propiedad destruida. La corte suprema de Utah confirmó la
decisión y entonces se apeló del fallo ante el tribunal supremo de
los Estados Unidos. Del resultado final hablaremos más tarde.
Se le forma causa al presidente Young.—Cuando estos pervertidores de la ley hubieron arreglado los asuntos a su gusto, se
dispusieron para emprender una cruzada contra la Iglesia. El mismo jurado de acusación, especialmente seleccionado, ordenó que
el presidente Young fuese enjuiciado por el delito de "cohabitación impúdica y lasciva". Más tarde se le permitió depositar una
fianza de cinco mil dólares ante el juez McKean.
"Se juzga un sistema".—Durante varios días se presentaron
alegaciones ante el tribunal para que se anulara la acusación; pero
el juez McKean dictó el siguiente fallo:
Tengan presente en todo momento, los señores abogados de ambas partes, así como el tribunal, el carácter singular de esta causa. La corte
suprema de California propiamente ha dicho: "Incumbe a los tribunales tomar nota de las condiciones políticas y sociales de la región donde gobiernan
judicialmente." Por-consiguiente, es propio decir que aun cuando la causa
ante el tribunal se conoce como "el Pueblo versus Brigham Young", su
segundo y -verdadero título es "Autoridad Federal versus Teocracia Polígama". El gobierno de los Estados Unidos, fundado en una constitución escrita, encuentra dentro de su jurisdicción a otro gobierno que declara venir
de Dios—Imperium in imperio—cuya política y prácticas en asuntos de
grave importancia contravienen los suyos. Uno de los gobiernos arresta
al otro en la persona de su jefe, y lo denuncia ante este tribunal. Se está
juzgando un sistema en la persona de Brigham Young. No pierdan de
vista este hecho las partes interesadas; y dejaremos que gobierne sin rivales
la autoridad que establezca su derecho.

Habiéndose rechazado el pedimento de abrogar la causa, el
acusado se declaró inocente, y quedó aplazado el juicio para un
tiempo futuro. Dos de los abogados que estaban defendiendo
al presidente Young, Thomas Fitch y Charles H. Hempstead, no
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eran "mormones". Este previamente había sido capitán de los
Voluntarios de California y editor del Vedette, la primera publicación antimormónica en Utah, pero renunció a su puesto de
agente de ministerio público por motivo de la impía y perversa
manera en que se conducían los tribunales federales en Utah, y
fue el abogado defensor del presidente Young.
En todo el país se criticaron severamente la actitud y palabras del juez McKean, así como su deseo de perseguir a la Iglesia
en la causa de Brigham Young y castigarlo por las supuestas
"maldades de un sistema".
Inesperada continuación de la causa.—Habiéndosele dado
a entender que no sería continuada su causa antes de la primavera, el presidente Young, que padecía de mala salud, salió rumbo a Saint George para invernar allí. Su abogado principal, Thomas Fitch, también partió para el Este. En cuanto el juez McKean
se enteró de la salida del presidente Young, inmediatamente fijó
la fecha del 20 de noviembre para continuar la causa. El licenciado Hempstead protestó y pidió más tiempo, alegando que no
se había entendido que se continuaría la causa. El Sr. Baskin,
que actuaba como fiscal, demandó que se declarara perdida la
fianza por no haberse presentado el acusado, pero el juez McKean
aplazó el juicio hasta el 4 de diciembre, y más tarde hasta el 9
de enero de 1872. La Prensa Asociada publicó el informe de que
Brigham Young había huido, estando bajo fianza, y era prófugo
de la justicia; y se presentó toda calumnia imaginable a la gente
de los Estados Unidos para perjudicarlo. Aunque se hallaba enfermo y era la temporada del frío más riguroso, el presidente
Young, a pesar de las protestas de sus hermanos, volvió a Salt
Lake City para ser juzgado por un tribunal hostil. Mientras
tanto, el Sr. Baskin, a quien impropiamente se había nombrado
fiscal, quedó reemplazado por George C. Bates.
Otras acusaciones.—Basándose en las declaraciones hechas
por William A. Hickman, asesino confeso que había sido exco-
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mulgado de la Iglesia por sus crímenes, se acusó a Brigham
Young, Daniel H. Wells y otros, de ser cómplices de los delitos
de Hickman. El presidente Young sabía que también tendría que
responder a esta acusación al volver a Salt Lake City. No obstante,
volvió, y el 2 de enero sorprendió a sus enemigos, presentándose
ante el tribunal para pedir su libertad bajo fianza. El fiscal Bates
consintió en que se le admitiera la fianza, si se fijaba en la exorbitante suma de quinientos mil dólares; pero el juez McKean por
ningún motivo consintió en dejar libre al acusado. Sin embargo,
por consideración a su estado delicado de salud, le permitió que
quedase preso en su propia casa, custodiado por los diputados
del alguacil. Daniel H. Wells, alcalde de Salt Lake City, previamente había sido puesto en libertad bajo una fianza de cincuenta mil dólares, v el hecho fue considerado como un acto de
providencia, casi un milagro. Habiendo surgido un altercado entre
el juez y el agente del ministerio público, los dos partieron para
Washington, y se aplazó el juicio de los hermanos acusados.
El fallo en el asunto de Engelbrecht.—Sin embargo, la causa
nunca llegó al jurado porque el tribunal supremo de los Estados
Unidos rindió un fallo en el asunto pendiente de Engelbrecht que
trastornó las decisiones de los jueces tiránicos. La comunicación
en que se anunciaba, recibida por telégrafo el 15 de abril de 1872,
decía lo siguiente: "Jurado ilegalmente formado; requerimiento
carece de validez; ordénase desechar la causa. Fallo unánime.
Abrogúese todo enjuiciamento." Con lo anterior cesaron por un
tiempo estas molestas persecuciones, y quedaron en libertad
alrededor de ciento veinte personas, muchas de las cuales habían
estado presas varios meses.
La ley de Poland.—En 1874 el Congreso aprobó una ley que
anulaba ciertos estatutos de Utah relacionados con el alguacil
del Territorio y el ministro de justicia, y delegaba sus deberes a
los oficiales federales. La jurisdicción de los tribunales de homologación también quedó limitada sólo a asuntos de testamenta-
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rías, tutorías y divorcios, todo lo cual era parte de lo que
el elemento antimormón había estado tratando de efectuar en
Utah. Aunque la ley fue mucho menos radical que la que se
había propuesto anteriormente, restringió, sin embargo, los derechos chiles y políticos de la gente, derechos que habían sido
su garantía y protección de la tiranía en tiempos pasados.
El asunto de Ann Eliza Webb Young.—En julio de 1873
Ann Eliza Webb Young presentó una demanda de divorcio
ante el juez McKean contra el presidente Brigham Young. Esta
mujer, una de sus esposas plurales, además de solicitar el decreto de separación, también exigía asistencias durante el litigio,
así como mantención permanente para ella y dos hijos de
un matrimonio anterior. La causa se prolongó hasta febrero de
1875. fecha en que el juez McKean decretó que el demandado
pagase a la demandante la cantidad de tres mil dólares para
cubrir los honorarios de los licenciados, además de quinientos
dólares mensuales para el mantenimiento de ella y la educación
de sus hijos. Se le fijó un plazo de diez días al presidente Young
para pagar los honorarios, y veinte días para pagar las asistencias
por diecinueve meses, que ascendían a la cantidad de nueve mil
quinientos dólares.
Se apeló al tribunal supremo del Territorio, pero antes que
pudiera darse un fallo, feneció el plazo de diez días y el demandado una vez más tuvo que presentarse ante el extraordinario
tribunal del juez McKean para que expusiera sus razones por qué
no habría de ser castigado por desacatar el decreto del tribunal. El
presidente Young negó que tuviese intención alguna de desobedecer, y que solamente estaba esperando que se le contestara
su apelación. Sin embargo, el juez McKean lo declaró culpable y lo
sentenció a veinticuatro horas de encarcelamiento en la penitenciaría del estado. Algunos de sus amigos lo acompañaron a la
prisión y pasó la noche con relativa comodidad en un cuarto
contiguo a la habitación del alcaide.
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El juez McKean es destituido.—Las nuevas de este juicio
singular y la acción del juez McKean se esparcieron por todo el
país, produciendo muchos comentarios desfavorables. El Bulletin
de San Francisco dijo: "Cuando el juez McKean supone que esta
mujer es esposa de Young, expide una sentencia interlocutoria
en la que otorga a la demandante tres mil dólares para pelear
la causa, cuando en primer lugar nunca existió un matrimonio
legal, y entonces manda encarcelar a Young porque se detiene
para investigar la legalidad de la orden, está quemando fuego
extraño sobre el altar de la justicia." Uno de los diarios de Chicago
declaró: "Este método sumario de tratar al Profeta da la impresión de ser una persecución, y le granjeará la simpatía en lugar de
ayudar la causa de la justicia." Aun el presidente del país, que
había apoyado al juez McKean en todos sus actos, cuando otros
protestaban y pedían su renuncia, se vió obligado a hacer algo.
Cinco días después de haber encarcelado al presidente Young,
fue destituido el juez McKean por "varios hechos"—según leía
la comunicación—que se consideraron "imprudentes y tiránicos,
y en exceso de sus facultades como juez".
El juicio de George Reynolds.—En 1874 se le formó causa a
George Reynolds, secretario particular del presidente Brigham
Young y un hombre de honor e integridad, por violar la ley antibígama de 1862. Se hizo con objeto de poner a prueba la ley. ya
que el pueblo "mormón" tenía la confianza de que era anticonstitucional, pues los restringía en cuanto a la práctica de su religión,
porque el matrimonio plural había sido ordenado por el Señor.
Habiéndose enterado de su enjuiciamiento, el hermano Reynolds
voluntariamente se presentó ante tribunal para ser juzgado. Fue
declarado culpable, y sentenciado a un año de cárcel y a pagar una
multa de quinientos dólares. Se apeló al tribunal supremo del
Territorio, en donde se abrogó la causa por motivo de que carecía de legalidad el jurado de acusación que la promovió.
E¡ segundo juicio de Reynolds.—En 1875 se efectuó un se-
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gundo juicio ante el tribunal de Alexander White, juez superior
de Utah. Este magistrado manifestó la determinación de ser severo,
v al ser declarado culpable el acusado, sentenció al hermano
Reynolds a pagar una multa de quinientos dólares y a dos años
de trabajos forzados en la penitenciaría. El tribunal supremo de
Utah confirmó el fallo, y entonces se apeló a Washington.
Muerte del presidente George A. Smith.—El presidente
George A. Smith, primer consejero del presidente Brigham Young,
falleció en su residencia (la oficina del historiador) en Salt Lake
City, el 1 de septiembre de 1875. Le había sido conferido el
apostolado en los terrenos del Templo de Far West, el 26 de abril
de 1838, a los veintidós años de edad, y pasó por las pruebas y
vicisitudes de la Iglesia desde la época de Kirtland. Fue cronista y
registrador de la misma desde 1854 hasta el día de su muerte. En

EL TEMPLO DE SAINT GEORGE
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el otoño de 1872 salió a cumplir una misión en Europa y Asia,
acompañado del élder Lorenzo Snow y otros, y visitó las varias
misiones, así como el país de Jerusalén, que volvió a dedicar para
el regreso de los judíos. Durante su ausencia fue nombrado fideicomisario de la Iglesia.
Dedicación del Templo de Saint George.—La conferencia
general de la Iglesia se efectuó en Saint George en abril de 1877,
y a la cual asistieron el presidente Brigham Young, sus consejeros,
los apóstoles y muchos de los hermanos principales. El día 6 se
dedicó el templo de Saint George. y el presidente Daniel H. Wells
ofreció la oración dedicatoria. Fue el primer templo en ser erigido en las Montañas Rocosas, y el primero que los Santos de
los Últimos Días pudieron levantar sin que sus enemigos los
molestaran. Se dió principio a
la obra a favor de los vivos y los
muertos inmediatamente después
de la dedicación, y ha continuado hasta el día de hoy.

BRIGHAM YOUNG

Fallecimiento del presidente
Young.—El 29 de agosto de
1877, después de una corta enfermedad, el presidente Brigham
Young falleció en su casa en Salt
Lake City, a los setenta y siete
años de edad, rodeado de su
familia. El 19 de ese mismo mes
había organizado la Estaca de
Box Élder en Brigham City, acto
que señaló el fin de su ministerio
público. Las últimas palabras
que pronunció fueron: "¡José,
José, José!" Estaba pensando en
el profeta José Smith; quizá ha-
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blando con él. Los funerales se efectuaron el 22 de septiembre
en el Tabernáculo, donde se reunieron los muchos miles de israelitas modernos para tributarle sus últimos respetos.
El profeta Brigham.—Brigham Young, destacado pionero
y colonizador—pero de mayor importancia aún, profeta del
Señor—fue sinceramente amado por los justos e igualmente aborrecido por los inicuos. Su vida se vió colmada de pruebas y
tribulaciones; pocos fueron los días que pasó en paz, y muchos
los que padeció y obró por amor de sus semejantes. Murió sin
que nadie lo comprendiera, salvo el pequeño grupo de fieles hermanos que sufrieron con él y compartieron sus esperanzas, aspiraciones y la seguridad que él tenía de la vida eterna en el reino
de nuestro Padre.
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COLONIZACIÓN Y PROGRESO DE LA IGLESIA
1847 - 1877
Un pueblo fuerte en las montañas.—Para cuando llegó a
su fin la administración del presidente Brigham Young, los
Santos de los Últimos Días se habían convertido en un pueblo
fuerte en las Montañas Rocosas. Estaban destinados a llegar a ser
más numerosos aún, a cubrir un territorio más extenso, conquistar
más desiertos y desarrollarse espiritual y temporalmente, de conformidad con el progreso de los tiempos; pero aun en esa época
(1877). ya se habían extendido por un amplio territorio, colonizado varios poblados, y logrado una obra maravillosa en el cultivo del árido occidente.
El establecimiento de colonias.—No tenían los miembros de
la Iglesia un año de estar en el valle de Salt Lake, cuando empezaron a salir muchos grupos, principalmente hacia el Norte y
hacia el Sur, para establecer nuevas colonias. A los dos años de
la fundación de Salt Lake City, ya se habían establecido colonias
en las partes más lejanas del Territorio. Se enviaban partidas de
exploradores como vanguardia, y cuando se elegía un sitio, los
seguía una compañía grande de voluntarios para fundar un
establecimiento permanente. Se procuraba que en estos grupos
estuvieran representados todos los artesanos, a fin de poder suplir
las necesidades de las colonias; de modo que iban a estos yermos
hábiles carpinteros, albañiles, constructores de molinos, herreros,
zapateros, así como agricultores, y hacían florecer el desierto por
medio de su industria. A cada individuo se le señalaba una
tarea particular que él desempeñaba sin egoísmo, de conformidad
con el plan que se había proyectado. Se proporcionaban los
arados, semillas y animales necesarios para arar, cavar zanjas y
efectuar otras obras, y el trabajo se llevaba a cabo mediante un

bibliotecasud.blogspot.com

COLONIZACIÓN Y PROGRESO DE LA IGLESIA

597

plan cooperativo. Todos recibían igual, de conformidad con sus
necesidades individuales; y no obstante el riguroso trabajo necesario para domar la tierra inculta, eran felices.
Progreso sin paralelo.—Se ha escrito que ellos "lograron
mayor progreso y padecieron menos privaciones en cultivar la
tierra desolada del desierto, que los españoles en los jardines de
México y Centroamérica, o los ingleses en la región más favorable
de la costa del Atlántico". Pero debe entenderse que no lo realizaron sin mucho afán y sufrimientos.
Su organización perfecta.—La razón por la cual pudieron
lograr tan excelentes resultados fue que tenían una organización
perfecta, y eran leales y obedientes a las autoridades que los
dirigían, de lo cual naturalmente resultaba la completa cooperación y unidad de propósito, con un mínimo de egoísmo individual.
No habían llegado a las Montañas Rocosas en busca de la aclamación del mundo, sino para establecer hogares permanentes y
ejercer su libertad religiosa en paz, de conformidad con los dictados de su conciencia.
Prosélitos de Europa.—Entre los años 1847 y 1856, se
hicieron a la vela, rumbo a Utah, cincuenta y nueve compañías
de emigrantes de varios países europeos. Previamente habían
emigrado otras cinco mil personas, de modo que ascendía a veintidós mil el número de personas que se habían unido a la Iglesia
en el extranjero mediante la predicación del evangelio. Venían
principalmente de las Islas Británicas, Escandinavia, Alemania,
Suiza, y un pequeño número de Francia, Italia y otras naciones.
Procedían de las fábricas y minas de la Gran Bretaña, las lecherías y pesquerías de Escandinavia, los talleres de Alemania, los
viñedos de Francia e Italia, de varios oficios y ocupaciones, en
los cuales muchos de ellos ganaban tan DOCO en el mundo viejo,
que no podían ahorrar, de lo que recibían como salario, lo suficiente para comprar su pasaje a través del mar. De los que inmigraron entre 1850 y 1860, se calcula que el veintiocho por ciento
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eran simples obreros; el catorce por ciento, mineros; el veintiocho
por ciento, mecánicos. En el treinta por ciento restante estaban
comprendidos muchos comerciantes, doctores, profesores, ingenieros, artesanos y artistas.
Carácter de los conversos.—Ocasionalmente se unía a la
Iglesia uno que poseía en abundancia los bienes de este mundo,
además de la generosidad suficiente para compartirlos con sus prójimos menos afortunados, porque no todos lo convertidos fueron
pobres y necesitados, indoctos e ignorantes, pues de hecho, muy
pocos de éstos recibían el mensaje del evangelio. Los conversos
fueron recogidos de todas las naciones, pero no eran la escoria
del pueblo, los parias, los indeseables de las naciones, sino al contrario, los huesos y músculos, la sangre esencial, la fuerza, sin los
cuales las naciones desaparecerían de la tierra. Esta clase—despreciada y hollada desde tiempos inmemoriales por los soberbios, los
altivos, la nobleza, y sin embargo, de quienes la población aristócrata depende para existir—constituye la sal de la tierra, aquellos a quienes, según las Escrituras, se predicó el evangelio en los
días del ministerio del Salvador, y lo oyeron gozosos.
Los pioneros emigrantes que fundaron el estado de Utah
eran de la numerosa clase industrial, personas honradas, aunque generalmente pobres, que constituyeron el fundamento de la
nación norteamericana. Muchos de los primeros miembros de
la Iglesia habían luchado por la causa de la libertad, y eran
descendientes de las antiguas familias coloniales de la Nueva
Inglaterra y los estados fronterizos del Atlántico.
Lo que el evangelio hizo por ellos.—El "mormonismo" se
introdujo en las vidas de estos miles de pobres de todas partes
de la tierra y los hizo virtualmente independientes, colocándolos
en granjas y facilitándoles empleos remuneratorios, con la ayuda
de los cuales gradualmente fueron logrando su independencia
económica. El año en que murió el presidente Young, la población del Territorio de Utah sumaba aproximadamente ciento
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cuarenta mil habitantes, y de ellos, más de cuarenta mil habían
nacido en el extranjero. Los hombres que venían de los telares
de Inglaterra, las fábricas de Alemania y varias otras ocupaciones
dependientes de los pueblos y ciudades de Europa, se vieron en
la necesidad de cambiar su manera de vivir. Aunque no estaban
acostumbrados al riguroso trabajo que la agricultura exige, fueron
enviados a cultivar los yermos y labrar la tierra en regiones áridas;
y sin embargo, lograron el éxito, llegando a ser prósperos agricultores, dueños de ganado, herreros, viñadores y propietarios
de terrenos, cosa que jamás habían soñado mientras vivieron en
las densamente pobladas ciudades europeas.
La amalgamación de muchos pueblos.—Aun cuando habían
sido recogidos de los cuatro cabos de la tierra, con sus diferentes costumbres y maneras de vivir, su nuevo ambiente, junto
con la unidad en cuanto a conceptos religiosos, en poco tiempo los
fundieron en una raza y un pueblo. El evangelio, revelado por
conducto de José Smith, enseña la unidad; y aquellos que lo
abrazan, pese a las opiniones que hayan tenido en lo pasado, no
tardan en aprender a pensar en la misma forma; sus fines son
iguales, sus deseos mutuos, y todos llegan a un entendimiento
común. En esta forma el evangelio surte sus efectos en aquellos que olvidan su nacionalidad, se dejan asimilar por su nuevo
ambiente y verdaderamente se convierten en parte del país dentro del cual viven.
Beneficios de la amalgamación.—Así como Inglaterra se
hizo fuerte por la fusión de los normandos, sajones, daneses y las
tribus nativas de Bretaña, en igual manera el pueblo "mormón"
se ha beneficiado con la amalgamación de la razas. Mediante la
predicación del evangelio, el "mormonismo" ha seleccionado de
entre las mejores naciones; ha entresacado y congregado a sus
mejores personas, y por motivo de las singulares circunstancias
prevalecientes—a saber, la unidad de fe y aspiraciones nacidas
de la inspiración del evangelio—está produciendo un pueblo
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nuevo y superior. Los "mormones" son fuertes mental, espiritual,
moral y físicamente; y han llegado a serlo por motivo de sus
luchas con los elementos v contiendas con las muchas dificultades.
Llegaron a los valles de las montañas "con cantos de gozo sempiterno" a fin de labrar herencias para ellos v sus hijos después
de ellos, las cuales han de durar para siempre en un país de
libertad, que para ellos es una tierra "escogida sobre todas las
demás".
Frugalidad y cooperación.—Los primeros colonizadores recibieron instrucciones de producir, hasta donde les fuera posible,
todas las cosas que iban a consumir; a ser frugales y no desperdiciar sus bienes; a extraer de los elementos las cosas necesarias
para vivir, y evitar todos los gustos perversos que los condujeran
a una participación extremada. La industria doméstica era el
tema principal, y se instó a los necesitados a que se convirtieran
en productores. Su ropa, durable aun cuando un tanto sencilla,
estaba hecha por ellos mismos; y en los días de los pioneros, y
hasta épocas comparativamente recientes, siempre se veían los
tornos de hilar y los telares en las casas de los Santos de los Últimos Días.
La cooperación y los intereses de la comunidad ayudaban
mucho a la gente en aquellos días.a Edificaban casas, excavaban
a
HalIamos una asombrosa combinación de condiciones fisiográficas y organizaciones sociales en el desarrollo de Utah bajo la orientación del mormonismo. La
agricultura a que se dedicaban, se efectuaba por medio de la irrigación, y su éxito
dependía de una sociedad bien integrada. En estas condiciones no había lugar para
el individualismo: de modo que en el mormonismo hallamos precisamente la fuerza
cohesiva de la religión, que en esas situaciones era necesaria para lograr el éxito
económico.
Se convirtió la agricultura en el fundamento de la vida económica. Brigham Young
no quiso alentar la minería ni las actividades azarosas, porque apoyaba el concepto de
tin desarrollo socio-económico, en el cual la agricultura ocuparía el primer lugar,
la manufactura el segundo, dejando la minería para más tarde. Era esencial que
se produjese el alimento ante todas las cosas, y se fomentara el deseo de inculcar
hábitos fijos. Acabamos de mencionar otra singularidad de la situación, a saber, que
solamente por medio de la irrigación produciría la tierra; de modo que los mormones fueron los primeros en emplear la irrigación moderna en los Estados Unidos.
[Harper's Magazine, articulo por el doctor Richard R. Ely, 1903)
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canales, araban v sembraban campos v construían presas para el
beneficio de la gente, de acuerdo con el principio cooperativo. No
había dinero, pero a tal extremo se manifestaba el interés del
individuo en el progreso de la comunidad, que ofrecía su tiempo
gratuitamente para efectuar mejoras públicas y cívicas. Sabía
que recogería su parte de los beneficios derivados de sus esfuerzos.
La situación ha cambiado en la actualidad.—Hoy principalmente hallamos que cuando un hombre dedica su tiempo a alguna
obra, aun cuando sea una tarea de la cual ciertamente logrará
su parte del beneficio, lo hace con la idea de que tiene que recibir
cierta remuneración monetaria por el tiempo que pase en ese
trabajo. Así que, por motivo de las condiciones modernas de trabajo y la comunicación más estrecha con el mundo exterior, con
todas sus costumbres, teorías e instituciones establecidas, casi
ha desaparecido esta excelente v amigable costumbre de la cooperación que existía en la época de Brigham Young.
División de las tierras y el agua.—El presidente Young enseñó que un hombre debería tener cuanto pudiese cultivar debidamente y nada más. De acuerdo con esta regla se habrían de
repartir las tierras entre la gente, y también se estableció, desde
el principio, que las aguas de los arroyos que venían de las
montañas habrían de ser propiedad del pueblo y no de ningún
individuo particular. Esta doctrina probó ser sumamente benéfica, pues cuando se ha permitido que el individuo sea dueño de
los arroyos, ha redundado en perjuicio de la gente que depende de
esas aguas.
Un sistema previsor.—Esta política preventiva del presidente
Young resultó en que la gente tuviera su propio hogar y pudiera
vivir segura, "cada uno debajo de su parra y debajo de su
higuera". Todavía en 1896, fecha en que Utah entró a formar
parte de la unión norteamericana, había 19.816 granjas, de las
cuales un total de 17.584 se hallaban libres de hipotecas y deudas.
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Lamentablemente, desde la llegada del automóvil y otras conveniencias y diversiones modernas, esta situación ha dejado de
existir en la actualidad.
El recreo de la gente.—Aunque los Santos de los Últimos
Días se veían obligados a trabajar diligentemente, y no había
entre ellos cabida para el holgazán, aún hallaban tiempo para el
recreo sano, porque el presidente Young entendía la necesidad del
desahogo y la diversión, y sabía darles su lugar correspondiente.
Se observaba con santidad el día de reposo, y como no había conflicto entre el deber v las distracciones, la gente cumplía con sus
labores fielmente. Brigham Young fomentó el teatro y otras diversiones educacionales, a fin de variar la rutina de la vida diaria de
la gente, e hizo erigir el Teatro de Salt Lake, cuya construcción se
empezó en 1861 v el cual abrió sus puertas al público en marzo
de 1862. Antes de ese tiempo se usaba el Salón Social, edificado
en 1852, para tales actividades. Los grandes artistas de aquella
época que llegaban de visita al Territorio suplementaban el diverso talento local de la gente; v también se impulsaba el baile, aunque no en la forma que se conoce en estos días modernos. Todo
entretenimiento comenzaba y terminaba con oración; y la presencia del presidente Young y otras autoridades en estas funciones
no solamente realzaba el acto, sino era una influencia que establecía el debido decoro y conducta, de modo que todas sus distracciones eran sanas y edificantes. Su objeto principal era combinar la religión y el recreo de la gente, y hacer que la influencia
del Espíritu del Señor guiara todas su diversiones.
Se reconoce la importancia de la educación.—El asunto de
la educación de la juventud de la Iglesia recibía atención constante, y era considerada de importancia mayor. El profeta José
Smith enseñó que "la gloria de Dios es la inteligencia"; y desde
la organización de la Iglesia se han establecido escuelas para los
miembros, a fin de que busquen de "los mejores libros palabras
de sabiduría", tanto por el estudio como por la fe.
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En febrero de 1850 el cuerpo legislativo del gobierno provisional organizó la Universidad de Deseret (hoy la Universidad
de Utah) sobre un plan semejante al de la Universidad de Nauvoo. Disponía que la asamblea legislativa asignara anualmente la
cantidad de cinco mil dólares para sostener la universidad. En
aquellos días, y para aquel puñado de gente, esta suma necesaria
para mantener una institución de tal naturaleza, era sumamente
elevada. La misma ley también disponía el sostenimiento de escuelas primarias o de distrito. Aun cuando fueron los funcionarios
del gobierno provisional quienes tomaron estas disposiciones—
que ellos mismos ratificaron posteriormente en calidad de oficiales
del Territorio de Utah—se debe tener presente que todos eran
miembros de la Iglesia, y que el presidente Young fue quien
tomó la iniciativa en este movimiento educacional.
En la primavera de 1851 se construyeron escuelas de distrito
en casi todos los barrios de Salt Lake City, las cuales se utilizaban
para las reuniones generales de los Santos de los Últimos Días,
y para el funcionamiento diario de las clases.
El principio del sistema escolar de la Iglesia.—En años posteriores, después que aumentó la población del Territorio, se
establecieron otras escuelas. El presidente Young fundó un número de centros escolares de la Iglesia, entre ellos la Academia
de Brigham Young (hoy la Universidad de Brigham Young) en
Provo, una de las principales instituciones de enseñanza del estado;
el Colegio de Brigham Young en Logan, y la Universidad de los
Santos de los Últimos Días en Salt Lake City.b Además de estas
escuelas también se establecieron las organizaciones auxiliares'para instruir y educar a los miembros de la Iglesia, las cuales
han sido una gran ayuda en este respecto.
T a r a el año escolar que terminó el mes de junio de 1922, la Iglesia aportó la
suma de setecientos cincuenta mil dólares para el sostenimiento de las escuelas de
la Iglesia.
°Para el establecimiento de las organizaciones auxiliares, véase el Apéndice.
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Crecimiento territorial.—Cuando llegó a su fin la primera
década de la fundación de Utah, las colonias de los Santos de los
Últimos Días se extendían desde Fort Limhi al Norte, hasta
Cedar City al Sur, una distancia de aproximadamente ochocientos
kilómetros; y desde Fort Supply al Este, hasta Carson Valley al
Oeste, con una extensión de unos seiscientos cuarenta kilómetros.
La población comprendida dentro de esta región llegaba a cerca
de cincuenta mil almas, casi todos miembros de la Iglesia.
Fort Limhi.—En el verano de 1855 se envió una colonia
al Norte, la cual fundó Fort Limhi (hoy llamado Lemhi) a orillas del río Salmón, la colonia más lejana de los Santos de los
Últimos Días. Estaba situada como a unos seiscientos kilómetros
al norte de Salt Lake City v subsistió hasta 1858, cuando tuvo que
ser abandonada por motivo de la distancia, y porque las tribus
hostiles de indios constantemente estaban hostigando a los
colonos.
En el río Virgen.—En 1861 se llamó a un buen número de
los miembros de la Iglesia que vivían en el centro de Utah, para
que se establecieran sobre los ríos Virgen y Santa Clara. Estos
situaron y fundaron la ciudad de Saint George y otros pueblos
en las márgenes del río Virgen hacia el Norte. Al año siguiente
fueron enviados otros hermanos a esa región del Sur para reforzar las colonias, y ese mismo año cosecharon alrededor de
cincuenta mil kilos de algodón, mostrando las posibilidades de
esta industria en esas tierras.
San Bernardino.—En una fecha anterior (1851), los hermanos Amasa M. Lvman y Charles C. Rich, acompañados de
unas quinientas personas procedentes de Utah, viajaron hacia el
sur de California, donde en septiembre de ese año fundaron el
pueblo de San Bernardino. Esta colonia floreció hasta 1858,
año en que se mandó a la gente que volviera a Utah, por motivo de
la amenaza del ejército de Johnston. Nunca más volvió a ser
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ocupada como colonia permanente por los Santos de los Últimos
Días.
EL Valle de Bear Lake.—En el otoño de 1873 se estableció,
en el Valle de Bear Lake, una colonia bajo la dirección del hermano Charles C. Rich, que vivió en esa región hasta su muerte,
ocurrida el 17 de noviembre de 1883. Previamente se había
explorado el Valle del Cache, v se habían fundado colonias allí
desde 1856.
La misión del río Muddy.—Los Santos de los Últimos Días
que habían ido hacia el Sur para establecerse a orillas del rio
Muddv en 1865, abandonaron sus casas a principios del año 1871
por motivo de los pesados impuestos que los obligaba a pagar
el nuevo Estado de Nevada, que había sido formado de la parte
occidental del Territorio de Utah. Sin embargo, estas colonias
se restablecieron en una fecha posterior.
Así fue como los Santos de los Últimos Días ocuparon los
valles de las montañas por medio de la inspiración y prudencia
del presidente Brigham Young. Muchas de estas colonias han
llegado a ser florecientes y populosas ciudades, y les espera un
desarrollo futuro más extenso aún.
Organización de estacas.—Al tiempo de la muerte del presidente Young en 1877 se habían organizado en la Iglesia veinte
Estacas de Sión,d que, en el orden de su organización, fueron las
siguientes: Salí Lake, Weber, Utah, Parowan, Cache, Juab,
Millard, Beaver, Bear Lake, Sevier, Saint George, Kanab, Panguitch. Davis, Tooele, Morgan, Sanpete, Summit, Wasatch y
Box Élder. Otras dos, San Luis y Carson Valley, habían sido
descontinuadas. El número de barrios que había en la Iglesia
en esa época era aproximadamente doscientos cincuenta.
Las misiones.—Durante la administración del presidente
Young se llevó a cabo la obra misional en los varios estados del
d

Para la lista completa de estacas, véase el Apéndice.
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país, y en las siguientes naciones extranjeras: Canadá, Islas Británicas, India, Australia. Palestina, Islas de la Sociedad, Francia,
Dinamarca, Suecia. Noruega, Hawaii, Italia, Suiza, Islandia,
Chile, Alemania, Siam. Gibraltar, África del Sur, Malta, Antillas,
Nueva Zelandia. Holanda, Austria, Finlandia y México. En
algunos de estos países se logró poco, mientras que de otros
se recogieron en Sión muchos miles de los esparcidos de la
casa de Israel—principalmente de la tribu de Efraín—de acuerdo
con las palabras de los profetas antiguos; y con particularidad
entre las razas anglo sajonas, escandinavas y teutónicas.
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EL SEGUNDO PERIODO DE PRESIDENCIA
APOSTÓLICA
1877 - 1879
Los apóstoles presiden de nuevo.—Al fallecer el presidente
Brigham Young, los enemigos de la Iglesia se regocijaron, creyendo que el "mormonismo'' había subsistido por motivo de la
vigorosa personalidad y fuerza
de carácter del hombre. No entendían ni podían entender que
se había restaurado la Iglesia
por la última vez, y que, con
el sello de la aprobación divina,
estaba destinada a permanecer
para siempre, porque la Fuerza
que la sostenía era más alta y
mayor que la personalidad de
cualquier hombre. El Señor
Jesucristo era su fundador, y
El había prometido protegerla
y vigilarla hasta el fin.
La muerte del presidente
Young, nuevamente dejó el cargo de la Presidencia de la Iglesia en manos del Consejo de
los Doce Apóstoles, bajo la
dirección del presidente John
JOHN TAYLOR
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Taylor, y en tal categoría fueron sostenidos por unanimidad
durante la conferencia general de octubre de 1877. El presidente
Taylor nació en Milnthorpe, Westmoreland, Inglaterra, el día 1 de
noviembre de 1808. Más o menos en el año 1828 salió de su país
nativo y se trasladó a Canadá, donde en 1836 recibió el evangelio
mediante la predicación del élder Parley P. Pratt. Fue llamado al
apostolado en diciembre de 1838. v desde ese día se dedicó activamente al ministerio. Cumplió varias misiones; inició la predicación
del evangelio en Francia en 1850; dirigió la traducción del Libro
de Mormón en francés v alemán, y durante muchos años realizó
una importante labor literaria no sólo en el país sino en el exterior.
El presidente Taylor era un hombre de elevada integridad y
fuertes convicciones. Resultó dolorosamente herido en la cárcel
de Carthage. cuando recibió cuatro balazos al tiempo del martirio
del profeta José y del patriarca Hyrum Smith. Bajo su administración la Iglesia creció v se desarrolló, a pesar de la feroz y cruel
persecución que tuvo que soportar durante el tiempo en que el
gobierno de los Estados Unidos la combatió sin piedad.
Los Doce Apóstoles actuaron en calidad de presidencia de
la Iglesia hasta el mes de octubre de 1880, o sea un poco más de
tres años, cuando de nuevo se organizó la Primera Presidencia.
El fallo en el proceso de Reynolds.—La causa del hermano
George Reynolds, que se había apelado al tribunal supremo de los
Estados Unidos en 1875, se discutió ante ese cuerpo en noviembre de 1878. El día 6 de enero de 1879 el tribunal de referencia rindió un fallo en el que confirmaba unánimemente la pena impuesta por los tribunales de Utah, y al mismo tiempo declaraba
que era constitucional la ley antibígama de 1862. El fallo causó
gran inquietud a los Santos de los Últimos Días, pues tenían la
confianza de que el tribunal supremo no confirmaría con justicia
una ley que ellos sinceramente consideraban como una violación
de su religión.
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Comentarios del presidente Taylor.—El presidente John Taylor, convencido de que este fallo contravenía el libre ejercicio de
la religión garantizado por la Constitución, declaró lo siguiente
en una entrevista, y como respuesta a las preguntas de O. J.
Hollister, jefe de la recaudación de impuestos en Utah:
Cuando se redactó y se adoptó la Constitución de los Estados Unidos,
las altas partes contratantes acordaron positivamente no intervenir en
asuntos religiosos. Ahora bien, si nuestras relaciones conyugales no son
religiosas, ¿qué, pues, se entiende por religioso? Esta ordenanza de matrimonio fue una revelación directa dada a nosotros por conducto de José
Smith el profeta. Usted no lo sabrá, pero yo sé que es una revelación de
Dios y un mandamiento a su pueblo, y, por consiguiente, es mi religión.
Yo no creo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tenga derecho
alguno de intervenir en mis opiniones religiosas, y al hacerlo, está violando
sus obligaciones más sagradas . . .
Reconocemos a nuestros hijos; reconocemos a nuestras esposas; nosotros no tenemos concubinas. No había prostitución entre nosotros hasta
que fue introducida por la monogamia, y se me informa que estos otros
actos diabólicos han seguido como consecuencia, y los tribunales han protegido a esta gente en sus prácticas inicuas. Repudiamos todas estas cosas y
considero, por tanto, que el sistema que le permite a un hombre cumplir
con lo que profesa, que le permite reconocer a su esposa o esposas, y reconocer y sostener a sus hijos y esposas, es mucho más honorable que ese
principio que se burla de sus relaciones conyugales, y mientras hipócritamente profesa ser fiel a sus convenios, descaradamente los quebranta y
huella bajo sus pies todo principio de honor; y luego se sienta para
decidir fría y deliberadamente cuántos hijos han de ser asesinados y cuántos
han de vivir.
Un fallo injusto.—La sentencia impuesta al hermano Reynolds, incluso la pena de "trabajos forzados", excedía lo que
estipulaba la ley. Por este motivo se intentó conseguir que se
reexaminara la causa y se anulara él proceso anterior, pero el
tribunal supremo de los Estados Unidos se negó a expedir la orden. Sin embargo, devolvió el expediente al tribunal supremo de
Utah con instrucciones "de mandar que se abrogue la sentencia
del tribunal de distrito y se dicte otra, igual en todo respecto a la
anterior, excepto en lo que concierne a la pena de trabajos forza-
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dos". Se envió al presidente de la nación, Rutherford B. Hayes,
un memorial, firmado por más de treinta mil ciudadanos del Territorio, en el que solicitaban que se indultara al acusado, pero no
les hizo caso.
Encarcelamiento del acusado.—Se volvió a dictar la sentencia
el 14 de junio de 1879, y dos días después George Reynolds
salió de Salt Lake City rumbo a Lincoln, Nebraska, custodiado
por los alguaciles federales. George A. Black y William T.
Shaughnessy. para cumplir su condena en la penitenciaría de Nebraska. Después de permanecer allí menos de un mes, lo devolvieron a Utah y lo encarcelaron en la penitenciaría local, donde
quedó detenido hasta cumplir la pena que se le había impuesto,
que fue desde junio de 1879 hasta enero de 1881. Se le remitió
la multa y le rebajaron ciento cuarenta v cuatro días de cárcel
por buen comportamiento. Mientras estuvo recluido se puso a
instruir a los presos, y con tanto éxito, que el alcaide dijo de él:
"Reynolds es más útil que todos los guardias en preservar el
orden entre los prisioneros."
La Iglesia es amenazada.—El rencor manifestado por la
prensa anti-"mormónica" de Salt Lake City, junto con la propagación de calumnias por parte de los enemigos de la Iglesia,
suscitaron una profunda agitación en todo el país, que por último
resultó en la implantación de leyes especiales contra los "mormones" para ocasionar su destrucción. Los ministros de varias
iglesias protestantes de los Estados Unidos alentaron esta situación, y se propagaron muchas expresiones llenas de odio, en las
que eran censurados los Santos de los Últimos Días, y se proferían amenazas contra su paz y seguridad. Se puede citar, como
ejemplo de estas sanguinarias declaraciones, la del reverendo T.
DeWitt Talmage en el Tabernáculo de Brooklyn, poco después
de la muerte del presidente Young, en la que dijo: "Amigos míos,
ahora que ha muerto el jefe mormón es cuando el gobierno de
los Estados Unidos debe asestar su golpe, porque hoy es cuando
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se encuentran menos organizados. Si estos mormones no
quieren someterse a las autoridades, confísquese de sus ricas
tierras lo que el gobierno necesite para efectuar esta subyugación. Si el gobierno de los Estados Unidos no puede sufragar
los gastos, pagúelos Salt Lake City. (Aplausos) Conviértase su
amplio templo en un arsenal. Envíese a Phil Sheridan en contra
de ellos. (Aplausos estruendosos) Con suficientes tropas él convencerá a todo Utah que el que tiene cuarenta esposas se ha
extralimitado por treinta y nueve. Yo amonesto a la Iglesia de
Cristo a que ore por la destrucción de esta iniquidad."
Memorial de las mujeres anti-"mormonas".—En noviembre
de 1878 se reunieron alrededor de doscientas mujeres en la Iglesia Congregacional de Salt Lake City y dirigieron una comunicación a la esposa del Presidente de los Estados Unidos, en la que
denunciaban el matrimonio plural y su práctica, en el nombre de
la religión. Solicitaban la ayuda de las "mujeres cristianas de
los Estados Unidos" para contener "el progreso de la maldad",
e impedir la admisión de Utah como estado hasta que se llevara
a cabo lo anterior. También se envió un memorial al Congreso
y se despacharon cartas circulares al clero, pidiendo que se
leyeran a sus respectivas congregaciones, para que las firmaran
y remitieran a los senadores y diputados de sus distritos correspondientes.
Las mujeres "mormonas" responden.—Las mujeres de la
Iglesia efectuaron una reunión extraordinaria el 16 de noviembre
de 1878, en la cual declararon que en el asunto de sus derechos
más sagrados, se les había juzgado y representado falsamente ante
los ojos de la nación, e invitaron al gobierno a que hiciera una
investigación imparcial de su causa.
Las calumnias de la prensa.—Casi todos los periódicos del
país comentaban el "problema mormón", y con pocas excepciones recomendaban al Congreso, en medio de rencorosas denuncias, soluciones de un carácter sumamente drástico. El
bibliotecasud.blogspot.com

612

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Tribune de Salt Lake no vacilaba en circular las calumnias más
viles a fin de que continuaran ardiendo estas llamas del odio.
El asunto de Miles. — Otro motivo de la agitación, y que
resultó ser una de las causas principales para que el Congreso
procediera en forma tan severa contra la práctica del matrimonio
plural, fue el proceso de John H. Miles que duró casi tres años,
y al fin llegó hasta el tribunal supremo de los Estados Unidos.
En octubre de 1878 Miles fue aprehendido, a raíz de una demanda
iniciada por Caroline Gwen Miles, su esposa. Acusaba a Miles
de haberse casado con Emilia Spencer, de Saint George, el mismo
día y poco antes de efectuarse su propia ceremonia con él. No presenció el matrimonio, pero testificó que durante una recepción
verificada esa noche, se dió a Emilia Spencer el tratamiento de
la señora de Miles. Se examinó la causa en el tribunal del juez
Emerson, del tercer juzgado de distrito, en abril de 1879, y se
admitió que se había efectuado la ceremonia entre John H. Miles
y Caroline Owen. El abogado defensor protestó el testimonio,
alegando que una esposa no podía testificar contra su propio
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marido. A pesar de que no se admitió el matrimonio con la señorita Spencer, se aceptó la evidencia, por lo que Miles fue declarado
culpable, y se le impuso una multa de cien dólares y una condena
de cinco años en la penitenciaría. Se hizo una apelación al
tribunal supremo de Utah, el cual confirmó el fallo, y entonces
se llevó la causa al supremo tribunal de los Estados Unidos. El
asunto llegó a su conclusión en 1881, fecha en que el tribunal
federal dictó que se había cometido un error al permitir que
Caroline Owen de Miles testificara contra Miles, en vista de que
los estatutos de Utah estipulaban que una esposa no podía testificar legalmente contra su marido, ni un marido contra su mujer.
El matrimonio con Emilia Spencer. que ni se había admitido ni
comprobado, era el único asunto en cuestión. Se abrogó el fallo
del juzgado del distrito y se instruvó que se le diera nuevo curso
a la causa, pero no se volvió a promover, porque el fiscal
federal opinó que sería imposible comprobar la culpabilidad del
acusado. Sin embargo, ayudó a provocar tanta agitación en el
país, que se hicieron leyes para anular los estatutos de Utah.
Daniel H. Wells ante el tribunal.—Durante el proceso de
John H. Miles, su esposa, Caroline Owen de Miles, hizo una descripción supuesta de la ropa que usaban las personas que entraban
en la Casa de Investiduras." El fiscal se propuso comprobar que
era la misma ropa que se ponían las personas que entraban allí
para casarse. Daniel H. Wells, que había unido en matrimonio
a Miles y Caroline Owen, fue llamado a testificar, y el fiscal Van
Zile, al interrogarlo, le dijo que describiera la ropa que se usaba en
ese edificio, cosa que el hermano Wells se negó a hacer. El juez
Emerson declaró que la pregunta era pertinente: v en vista
de que el testigo aún se negaba a contestar, lo entregó al alguacil
con órdenes de presentarlo al día siguiente ante el tribunal para
que respondiera a la acusación de desacato.
a
La Casa de Investiduras era un templo relativamente pequeño, erigido en la esquina noroeste de la Man/ana del Templo para que sirviera provisionalmente eomo
Casa del Señor. Fue derribada en 1889 por instrucciones de Wilford Woodruff.
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Encarcelamiento de Daniel H. Wells.— El día siguiente, 3
de mayo de 1879, se presentó el hermano Wells con su abogado
ante el juez Emerson, y declaró que estaba dispuesto a contestar
las preguntas, si se le presentaban debidamente. Volvió a ser interrogado, pero intencionalmente le hicieron las preguntas en tal
forma que él lo consideró su deber no contestar. Declaró que
tenía la sagrada obligación de encubrir aquellas cosas que se le
pedía revelar. El tribunal insistió en que contestara las preguntas,
a lo que el testigo entonces respondió: "Todo aquel que revela las
sagradas ceremonias de la Casa de Investiduras es para mí un
falsificador y perjuro. Una de las reglas de mi vida es, y siempre ha
sido, nunca traicionar a un amigo, mi religión, mi país o mi Dios.
Me parece que es razón suficiente para que no se me declare
culpable de desacato."
El juez falló que el testigo era culpable de haberse negado
a contestar y le impuso una multa de cien dólares y dos días de
prisión. Inmediatamente se hizo cargo del presidente Wells el
alguacil federal y lo llevó a la penitenciaría, donde cumplió su
breve condena.
Una protesta pública.—Los hechos del juez Emerson provocaron una gran indignación, y los Santos de los Últimos Días
se alarmaron. Se decidió efectuar una demostración pública a fin
de protestar contra los hechos del juez, y se reunieron muchísimas
personas de los condados circunvecinos, desde Bear Lake al
Norte hasta el de Juab hacia el Sur. Se formó una procesión de
diez mil almas que salió a recibir al general Daniel H. Wells en
la Hacienda de Burton, a unos cuatro kilómetros de la ciudad,
después de lo cual marcharon por las calles del centro hasta el
tabernáculo, que también estaba lleno de gente. La presencia
del prisionero libertado ocasionó aplausos prolongados, y hubo
discursos y música de varias bandas. En su marcha por las
calles de la ciudad, la procesión portó estandartes con estas inscripciones:

bibliotecasud.blogspot.com

PRESIDENCIA APOSTÓLICA

615

"Si los tribunales obligan a los hombres a deshonrarse y perjurarse
¿cómo pueden esperar que los perjuros digan la verdad al testificar?"
"Honramos la ley y su justa administración, pero despreciamos la
tiranía.'
"Enseñaremos a nuestros hijos a ser leales a su país y a su Dios; pero
nunca, nunca jamás, a perjurarse."
"Jamás hemos cedido los derechos de la conciencia, ni podemos
cederlos; tenemos que responder por ellos ante Dios." — Thomas Jefferson.
"Si alguna vez las leyes de Dios y las de los hombres se opusieren, hay
que obedecer aquéllas antes que a éstas."—Blackstone.
"La ley de Dios dice: No perjurarás; sino cumplirás al Señor tus
juramentos. La ley moderna: Te has de perjurar o irás a la cárcel."
"Cuando los masones y otras logias secretas sean compelidos a revelar sus secretos, entonces obligúese a los mormones; pruébenlo con los
otros primero."
"Veneramos la constitución, honramos la ley, respetamos al Ejecutivo,
al Congreso y al Judicial; obedecemos los justos mandatos de la ley,
pero despreciamos a los fanáticos, abominamos la tiranía y protestamos
contra la intolerancia, no importa de dónde procedan."

Litigación por los bienes de Brigham Young.—En junio de
1879 un pequeño número de los herederos de Brigham Young,
contraviniendo la voluntad de los demás, entablaron una demanda
contra los albaceas, alegando que los bienes que se hallaban en
nombre del finado presidente como fideicomisario de la Iglesia,
eran parte del legado. La suma disputada ascendía a casi un
millón de dólares. Se solicitó un embargo para evitar que los
albaceas continuaran con el cumplimiento de sus deberes, y
prohibir que el presidente Taylor dispusiera de las propiedades
recibidas por fideicomiso. El juez Emerson concedió el interdicto y ordenó que todos los bienes quedaran bajo el cargo de
William S. McCornick y el alguacil federal, Shaughnessy, ninguno de los cuales era "mormón". El presidente Taylor pidió
que se abrogara el embargo y se revocara la orden que nombraba
a los depositarios, exponiendo como razón que las demandas
contra las propiedades constituían un adeudo legal, y que así lo
reconocía el finado presidente, en vista de que había autorizado
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a los albaceas de su testamento para que liquidaran esas obligaciones.
Son encarcelados los albaceas.— El juez Boreman, uno de
los enemigos más rencorosos de la Iglesia, expidió una orden de
arresto contra el presidente John Taylor y los albaceas, George
Q. Cannon, Brigham Young, hijo, y Albert Carrington. El presidente Taylor obtuvo su libertad al poder comprobar que había
cumplido con las disposiciones del tribunal, pero los albaceas
fueron encarcelados en la penitenciaría por haberse negado a depositar fianza adicional, que para ellos simplemente representaba
otra forma de chantaje. Quedaron detenidos desde el 4 hasta el
28 de agosto, fecha en que el tribunal supremo del Territorio
revocó el fallo del juez Boreman y fueron puestos en libertad, aun
cuando éste se opuso.
Se llega a un acuerdo.—La Iglesia promovió una contrademanda con objeto de recuperar sus propiedades. La causa se
llevó ante el tribunal del juez John A. Hunter, que había llegado
el verano anterior al Territorio. En 1879 se dió por terminado
el litigio antes que se dictara un fallo, porque las partes contendientes llegaron a un acuerdo entre sí. Según el arreglo, se
pagó a los herederos litigantes la cantidad de setenta y cinco mil
dólares, a cambio de lo cual éstos retiraron todas sus demandas,
y los depositarios fueron relevados. El presidente Taylor dió a
conocer las condiciones del acuerdo en la conferencia general de
la Iglesia que se reunió dos días después del arreglo, y en la cual se
ratificó por voto unánime el paso dado.
La circular del secretario Evarts.—Ea octubre de 1879
William M. Evarts, que ocupaba el puesto de Secretario de Estado
en el gabinete del presidente Hayes, envió una circular a los
representantes diplomáticos de los Estados Unidos en los países
extranjeros para notificarles que un gran número de personas
de varios países estaban emigrando a los Estados Unidos con
objeto de unirse a los "mormones" en Utah, y que las leyes del
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país declaraban que el sistema matrimonial de los "mormones"
constituía una violación de los estatutos nacionales. Decía que
estos inmigrantes sólo llegaban para "aumentar el número de
los mormones rebeldes de Utah", los cuales se empeñaban en
traer personas a los Estados Unidos con el fin de que violaran
las leyes, cuya infracción se castigaría con una multa y encarcelamiento en la penitenciaría. Se dieron instrucciones a los representantes del gobierno en el extranjero de "hacer cesar la organización de estas empresas criminales", llamando la atención de
los varios gobiernos a la situación. Esto había de hacerse para
impulsar "no únicamente un fiel cumplimiento de las leyes de
los Estados Unidos, sino también la paz, el orden y la moralidad
que todos los países civilizados fomentan y tratan de proteger".
Es criticada la acción de Evarts.—Era una época en que
la censura de los "mormones" constituía una forma muy popular
de entretenimiento en todo el mundo; pero esta carta del secretario Evarts hizo descender sobre la cabeza de dicho funcionario
una tormenta de ridiculez, aun por parte de los que no simpatizaban con los Santos de los Últimos Días en este país o en el
extranjero. El Times de Londres criticó cáusticamente la carta,
y el Sun de Nueva York comentó: "Ahora sólo falta que el Sr.
Evarts instruya a sus agentes diplomáticos se sirvan pedir a los
países extranjeros que, como favor y muestra de amistad hacia
los Estados Unidos, manden al patíbulo a cualquiera de sus subditos que pudiera convertirse en asesino después de entrar en
este país. Se dice que la circular de Evarts ha causado un gran
asombro entre las potencias extranjeras. Tienen razón para
admirarse."
El asesinato de Joseph Standing.—La incesante publicación
en la prensa del país, de artículos desfavorables para los Santos
de los Últimos Días, junto con la constante repetición de calumnias originadas por los enemigos de la Iglesia en Salt Lake City,
de donde provenía la mayor parte de la agitación, causaron
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mucho rencor en todo el país. Los misioneros de la Iglesia fueron
vituperados gravemente, especialmente en los estados del sur,
donde muchos fueron despojados de sus vestidos, atados a los
árboles y salvajemente azotados por las chusmas hasta dejarlos
bañados en sangre; y cuando los soltaban, les mandaban salir
de aquella parte del país so pena de muerte si se atrevían a permanecer.
El 21 de junio de 1878 los élderes Joseph Standing y Rudger Clawson, de veinticinco v veintidós años, respectivamente,
fueron detenidos por una turba en Varnal Station, pequeño poblado del Estado de Georgia. Los condujeron a un bosque con la
aparente intención de golpearlos, y en esos momentos el hermano
Standing dió la apariencia de querer resistir, por lo que uno
de los asaltantes disparó sobre él. La bala le penetró en el ojo
izquierdo causándole la muerte en el acto, e inmediatamente otro
señaló hacia el élder Clawson y gritó: "¡Maten a ese hombre!" En
tan crítico momento el joven misionero se volvió hacia ellos y con
toda calma se cruzó de brazos, exclamando: "¡Disparen!" Su
sangre fría acobardó a la turba y bajaron las armas. Uno de ellos
entonces sugirió que el élder Standing se había herido a sí mismo
aunque no iba armado. Después de suplicar sinceramente, se le
permitió al élder Clawson salir en busca de ayuda, y habiendo partido, los asesinos dispararon otras veinte balas a quema ropa
en el cuerpo del hombre caído, la mayor parte en la cara y el
cuello.
El veredicto del médico judicial.—Tras una investigación se
acusó del crimen a David D. Nations, Jasper N. Nations, A. S.
Smith, David Smith, Benjamín Clark, William Nations, Andrew
Bradley, James Fawcett, Hugh Blair, Joseph Nations, Jefferson
Hunter y Mack McClure, a quienes los testigos habían visto entre
el populacho en el momento del asesinato.
Son declarados inocentes.—Los culpables huyeron de Georgia, y tres de ellos al ser aprehendidos y devueltos al Estado,
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quedaron en libertad bajo una fianza de cinco mil dólares cada
uno. El jurado de acusación decretó que se procesara a Jasper
Nations por el delito de asesinato, a Andrew Bradley por homicidio y a Hugh Blair por motín. En octubre de 1879 se les
formó el juicio, y el élder Clawson se presentó y testificó; pero
a pesar de la naturaleza positiva de su testimonio, así como de
otros testigos oculares, los tres reos fueron absueltos. El élder
John Morgan, que en esa época era presidente de la Misión de los
Estados del Sur, concurrió al juicio, y a la conclusión de la causa
contra Jasper Nations envió un telegrama al diario Deseret
News. en el que decía: "La misma historia de siempre: se le
declaró inocente".
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LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE
JOHN TAYLOR
1880 - 1887
El año de jubileo.—El 6 de abril de 1880 fue el cincuentenario de la organización de la Iglesia. En esta fecha, así como
en los tres días subsiguientes, se llevó a cabo en el Tabernáculo de
Salt Lake City la 50a. Conferencia General Anual de la Iglesia.
También hubo reuniones preliminares los días 4 y 5. Estuvieron
presentes todos los miembros del Consejo de los Doce Apóstoles,
exceptuando George Q. Cannon, que se hallaba en Washington
como representante de Utah ante el Congreso. El presidente John
Taylor llamó la atención al hecho de que era el año de jubileo
de la Iglesia, e hizo referencia a la costumbre que prevalecía entre
los israelitas de la antigüedad, según se explica en el capítulo
veinticinco de Levítico. Se propuso que fuese declarado año de
jubileo y de perdón en la Iglesia. Las Autoridades Generales
pusieron el ejemplo, cancelando la mitad de las deudas—hasta
802.000,00 dólares—que la gente pobre digna debía a la Compañía de Fondos Perpetuos Pro-inmigración; y además, se distribuyeron mil reses y cinco mil ovejas entre los necesitados. Se
aconsejó a los miembros de la Iglesia a que fueran caritativos y
liberales unos con otros; y de la cantidad de casi setenta y seis
mil dólares que se debían como diezmos, se perdonó la mitad a
los miembros que no tenían con que hacer frente a sus obligaciones. Se propuso que la Sociedad de Socorro prestara doce
mil hectolitros de trigo que tenía almacenado, a los agricultores
que habían sufrido grandes pérdidas a causa de la sequía del
año anterior, trigo que habrían de devolver sin réditos al fin de
la siguiente cosecha: "Si halláis personas que os deben—dijo el
presidente Taylor—que estén necesitadas, y si procuráis darles
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cuanto alivio podáis, de acuerdo con vuestras circunstancias, D i o s
os dará alivio cuando vosotros os encontréis en algún aprieto.
Os lo digo en el n o m b r e del Señor. O b r e m o s de conformidad
con un principio fraternal, b o n d a d o s o y generoso, haciendo el
bien unos a otros y cumpliendo con los principios del evangelio
eterno en nuestra vida."

La celebración del día de los Pioneros.—Se conservó el espíritu de jubileo todo el año. el cual nuevamente se manifestó de
una manera especial durante la celebración del 24 de julio de
1880. Hubo un desfile muy largo que recorrió las calles de Salt
Lake City, y en tres de los carros alegóricos iban naturales de
veinticinco países distintos, representando a la gente que se
había recogido mediante la predicación del evangelio, y portando
también un estandarte que llevaba esta inscripción: "Os juntaré
de entre todas las naciones." Hubo una celebración en el Tabernáculo y se pronunciaron algunos discursos patrióticos. En esa
época había en Utah una población de 143.690 habitantes, lo
cual indicaba un aumento de casi 60.000 personas en los últimos
diez años. La gran mayoría eran miembros de la Iglesia.
La predicación del presidente Taylor.—Durante esta celebración el presidente Taylor hizo esta declaración profética: "En
lo futuro vendrán acontecimientos, no muy distantes ya, que
exigirán toda nuestra fe, toda nuestra energía, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Dios, a fin de poder resistir las
influencias que nos combatirán. . . . No podemos fiarnos de
nuestra inteligencia; no podemos depender de nuestras riquezas;
no podemos confiar en ninguna circunstancia que nos rodea;
hemos de poner nuestra esperanza sólo en el Dios viviente para
que nos guíe, nos dirija, nos oriente, nos enseñe y nos instruya.
Y jamás ha habido ocasión en que hayamos tenido mayor necesidad de ser más humildes y devotos; en ninguna otra ocasión
hemos tenido tanta necesidad de ser más fieles, más abnegados y
de adherirnos más a los principios de verdad, que en ésta época."
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Reorganización de la Primera
Presidencia. — En la conferencia general semestral, verificada
en octubre de 1880, se informó
sobre la distribución del ganado,
ovejas y otros artículos que se
había aprobado en la conferencia
de abril. Fue una ocasión de
mucho regocijo, y el día 10, último de la conferencia, nuevamente se reorganizó la Primera
Presidencia, nombrándose a
John Taylor al puesto de Presidente de la Iglesia, y a George Q.
Cannon y Joseph F. Smith, primero v segundo consejeros, respectivamente. Fueron llamados
al apostolado los hermanos Francis M. Lyman y John Henry
Smith, con lo que se llenaron todas las vacantes salvo una.a La
votación se llevó a cabo por quórumes, como se hizo en el nombramiento del presidente Young, comenzando por los apóstoles,
luego los patriarcas, presidentes de estacas, sus consejeros y los
miembros de sumos consejos; en tercer lugar, los sumos sacerdotes; cuarto, los quórumes de setentas; quinto, los élderes; sexto,
los obispos y sus consejeros; séptimo, el sacerdocio menor; presbíteros, maestros y diáconos; octavo, los presidentes de los varios
quórumes y finalmente toda la congregación.
Fallecimiento de Orson Pratt—Son llamados los élderes
Teasdale v Grant.—Orson Pratt, el último miembro sobreviviente
del consejo original de los apóstoles, murió en Salt Lake City el
3 de octubre de 1881. El hermano Pratt poseía una mentalidad
notablemente analítica; fue uno de los grandes matemáticos del
Ea lista completa de las Autoridades Generales aparece en el Apéndice.
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mundo; y sus discursos y temas sobre el evangelio son claros y
convincentes. A pesar de su extenso conocimiento, era un hombre
humilde y sin pretensión, y tenía la más completa certeza da la
divinidad de la misión de José Smith.
En octubre de 1882 se llamó al apostolado a los élderes
George Teasdale y Heber J. Grant, en una revelación que se recibió por medio del presidente John Taylor; y en la misma ocasión
Sevmour B. Young fue ordenado uno de los siete presidentes de
los setenta. Esta revelación se recibió el 13 de octubre de 1882,
y los hermanos de referencia fueron ordenados tres días después.
En la comunicación el Señor amonestó a los quórumes del sacerdocio a que pusieran sus casas en orden, a fin de que pudieran ser
limpiados del pecado; y se profetizó que Sión finalmente sería
establecida, y que las naciones aún llegarían a confesar al Señor.

EL TEMPLO DE LOGAN
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La dedicación del Templo de Logan.—Bajo la dirección del
presidente John Taylor, que ofreció la oración dedicatoria, se consagró el Templo de Logan el 17 de mayo de 1884, el segundo edificio de su género construido en Utah. Orson Pratt había
apartado el terreno para el templo el 17 de mayo de 1877. Se
dió principio a la excavación el 28 de mayo del mismo año; en
julio se comenzaron las paredes, y el 19 de septiembre de 1877
se colocaron las piedras angulares, de acuerdo con el orden dado
para la construcción de templos. Los servicios dedicatorios, que
fueron solemnes e impresionantes en extremo, duraron tres días
y los hermanos se regocijaron por haberse edificado otra Casa
del Señor, donde podría efectuarse la obra para la salvación de
los vivos así como de los muertos.
Agitación a favor de leyes anti-"mormónicas".—durante
los años de 1880 pareció surgir un esfuerzo unido, por parte de
la prensa y los ministros sectarios, tendiente a fomentar la promulgación de leyes contra los Santos de los Últimos Días. Los
principales instigadores de esta campaña fueron los residentes
anti-"mormones" de Utah, con la ayuda de su periódico, el
Salt Lake Tribune. El presidente de la nación, Rutherford B.
Hayes, se dejó influir por esta agitación, y en su mensaje dirigido
al Congreso en 1879, se refirió al problema "mormón" y el matrimonio plural, y nuevamente lo hizo en 1880. El presidente Garfield hizo una declaración semejante en su discurso inaugural, y
después que éste fue asesinado, el presidente Arthur se refirió al
asunto en su primera comunicación al Congreso.
La enemistad de los ministros "cristianos".—'El rencor que
predominaba en esa época se ve manifestado en el siguiente
artículo, tomado de una publicación presbiteriana, el Chicago
Interior, del verano de 1871:
Entregúense las tierras y habitaciones de los mormones a colonizadores civilizados . . . Hágase saber que el ejército no intervendrá en Utah
por el espacio de cuatro años, y que el uso y ocupación de la propiedad
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mormona durante un año bastará para otorgar el título de derecho de
prioridad. Hay suficientes jóvenes del Oeste y del Sur, en busca de casas,
para acabar con la peste, fumigar el Territorio y establecerse en menos de
noventa días de habérseles concedido el permiso.

Impulsado por el mismo espíritu "cristiano", el reverendo J. H.
Peters, de Dayton, Ohio. dijo a su congregación en octubre de
1881: "Ojalá los cañones de Fort Douglas hiciesen fuego sobre
ellos [los mormones] y los obligaran a ser leales por ese medio,
si no se puede lograr de otra manera." También se propagaron
muchas otras viles falsedades. El notorio T. DeWitt Talmage, por
ejemplo, hizo circular la falsa información de que el asesino del
presidente Garfield había sido un "mormón", y este reverendo
señor v otros acusaron a los Santos de los Últimos Días de estar
efectuando juntas para festejar la muerte del Presidente.
La Ley de Edmunds.—Toda esta agitación resultó en que el
Congreso aprobara un proyecto de ley en marzo de 1882, para
reformar la ley de 1862. Llegó a conocerse como el proyecto de
ley de Edmunds, porque la presentó ante el Congreso el senador George F. Edmunds del Estado de Vermont. Esta ley estipulaba un castigo no sólo para el matrimonio plural, sino también para las relaciones polígamas, tildándolas de "cohabitación
ilícita". La pena por contraer matrimonio plural era la misma,
es decir, una multa de quinientos dólares o cinco años de prisión,
o ambas sanciones, según el criterio del tribunal.
Se autorizó al Presidente de los Estados Unidos para que,
de acuerdo con ciertas condiciones y limitaciones otorgara
amnistía a los que hubieran contraído matrimonio plural antes de
la adopción de esta ley; y los hijos que les nacieran antes del
1 de enero de 1833 serían declarados legítimos. La ley decía:
Ningún polígamo, bigamo o persona que cohabite con más de una
mujer, ni ninguna mujer que cohabite con cualquiera de las personas
previamente descritas . . . tendrá el derecho de votar en ninguna elección
. . . ni ocupar ningún oficio o puesto de confianza pública, honor o emolumentos en tal Territorio o lugar, ni bajo los Estados Unidos.
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Por supuesto, no se tenía por objeto aplicar esta ley a los
"gentiles" que "cohabitaban" con más de una mujer fuera de
los vínculos del matrimonio; de modo que éstos—y los había en
Utah—gozaban de la protección de la ley. Además, el simple
hecho de creer en la doctrina del matrimonio plural era razón suficiente para impedir que una persona actuara en un jurado.
Se declararon vacantes todos los puestos electivos, y se dispuso que una comisión de cinco personas, nombradas por el
Presidente y aprobadas por el Senado, se encargara de efectuar
el empadronamiento de los votantes, certificar los resultados de
las elecciones de los miembros del cuerpo legislativo del Territorio y expedir certificados y otras evidencias de dichas elecciones, hasta que la ley dispusiese lo contrario. Habían de recibir la cantidad de tres mil dólares por año y continuar en sus
puestos hasta que los legisladores, nombrados y autorizados de
acuerdo con la ley de Edmunds, procedieran a llenar las vacantes
como lo disponían los estatutos.
Es abrogado el gobierno local—Por motivo de esta ley
cesó la autonomía local en Utah, en contravención de todas las
garantías otorgadas a la gente libre desde la fundación del gobierno de los Estados Unidos, cuando no desde la época del rey
Juan de Inglaterra. A raíz de estas leyes se inició una cruzada
contra los "mormones" sin paralelo en la historia de los Estados
Unidos.
La comisión de Utah.— Los cinco comisionados, nombrados
de acuerdo con la ley de Edmunds, llegaron a Utah el 16 de
agosto de 1882. Estas personas eran Alexander Ramsey, del
Estado de Minnesota, presidente; Algernon S. Paddock, de Nebraska; George L. Godfrey, de Iowa; Ambrose B. Carlton, de
Indiana y James R. Pettigrew, de Arkansas; y los acompañaba,
en calidad de secretario, Arthur L. Thomas. Estos inmediatamente
procedieron al desempeño de los deberes que les habían sido encomendados y nombraron empadronadores para las elecciones
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de noviembre, pero de una manera completamente injusta para
la gente "mormona". De los veinticuatro empadronadores solamente ocho eran miembros de la Iglesia; y sin embargo, la población "mormona" pasaba de 120.000 personas, mientras que los
"gentiles" y apóstatas, junto con otros que entraban en la categoría de "dudosos", llegarían a unos 23.000. Los miembros de
la comisión también publicaron reglas para la orientación de los
empadronadores y el gobierno de los jueces de la elección, reglamentos manfiestamente injustos y completamente fuera de la
ley, y que sólo tenían por objeto despojar a gran parte de la
población "mormona" de su derecho de votar.
El juramento probatorio.—Quizá la medida más inicua y
vergonzosa que se implantó fue este "juramento probatorio":
Territorio de Utah
Condado de
Yo
bajo protesta de decir la verdad, declaro
que soy mayor de veintiún años de edad, y he sido residente del Territorio
de Utah durante seis meses, y del distrito electoral de
por el
período de un mes anterior a la fecha de esta declaración, y (si es varón)
soy ciudadano de los Estados Unidos por nacimiento o naturalización
(según sea el caso) y pago mis impuestos en este Territorio, o ( si es
mujer), soy ciudadana por nacimiento o por naturalización, o esposa,
viuda o hija (según sea el caso) de persona que es ciudadano norteamericano por nacimiento o naturalización; y además, solemnemente juro (o
afirmo) que no soy bigamo ni polígamo; que no soy infractor de las
leyes de los Estados Unidos que prohiben la bigamia o la poligamia; que
no vivo o cohabito con más de una mujer en sociedad conyugal, ni existe
ninguna relación contraída o continuada entre mí y ninguna mujer, en
contravención de las antedichas leyes de los Estados Unidos que prohiben
la bigamia y la poligamia; y (en caso de ser mujer) que no soy esposa de
polígamo ni he contraído relación alguna con ningún hombre en forma
que sea contraria a las leyes de los Estados Unidos sobre la poligamia o
la bigamia.
Declarado y suscrito ante mí, el día

de

de 1882.

Empadronador del distrito electoral núm.
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La astuta redacción del instrumento.—Se incorporó la expresión, "no vivo o cohabito con más de una mujer EN SOCIEDAD
CONYUGAL", así como otras clausulas, con objeto de que se aplicara únicamente a los "mormones". La prensa y predicadores
"mormones" llamaron la atención a este aspecto del juramento
que le negaba al "polígamo mormón" el derecho de votar, pero
se lo concedía al "libertino gentil". Generalmente se admitía
que la ley de Edmunds se había preparado sólo para los "mormones" y no se aplicaba a las inmoralidades de los "gentiles".
Esto dió lugar a que la Primera Presidencia, en un mensaje dirigido a los miembros de la Iglesia en agosto de 1882, declarase
que les causaba pena que los hombres en altas posiciones expresaran la ley en esa forma, pero reconocían "con plena satisfacción" la clara distinción que el juramento establecía entre el
matrimonio y el libertinaje.
Se hace retroactiva la ley.—Otra disposición infame fue privar del derecho de votar a cualquier persona que hubiese contraído matrimonio plural, aun cuando ya hubiera descontinuado
esas relaciones; y se interpretó en el sentido de que se aplicaba a
los que se hubieran casado con más de una mujer aun antes de la
ley de 1862. Por ejemplo, si un hombre se hubiera casado con
dos esposas en 1850, antes que existiesen leyes contra la poligamia, y ambas esposas hubieran muerto antes que la ley entrara
en vigor, tal hombre, según los miembros de la comisión, sería
"polígamo", aun cuando ninguna de sus dos esposas estuviese
viva; por tanto, no tenía derecho de votar. La expresión común
era: "El que una vez ha sido polígamo, siempre será polígamo."
Se intentaron otras interpretaciones y hechos contrarios a la ley,
entre ellos negar a las mujeres el derecho de votar, con objeto
de irritar y privar de sus garantías a los miembros de la Iglesia,
para que la minoría pudiera gobernar.
Una campaña de persecución.—De allí en adelante, hasta
el fin de la administración del presidente John Taylor—y aun des-
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pues—el gobierno de los Estados Unidos emprendió una campaña de persecución implacable y hasta cruel contra todos los
miembros de la Iglesia que se habían casado con esposas plurales.
Se castigaba a los hombres, no por contraer matrimonio plural
después de haberse aprobado la ley, sino por "cohabitación
ilícita". Los oficiales federales andaban a caza de hombres y
mujeres para llevarlos ante tribunales especiales donde eran insultados vergonzosamente. No perdonaban ni aun a los niños,
sino que los obligaban a testificar y contestar preguntas impropias e indecentes con objeto de recoger evidencia contra sus
padres, cosa que lograban mediante amenazas de terribles castigos si se negaban a hacerlo. Estos actos cobraron un aspecto
semejante en extremo a la época de la Inquisición. Empleaban
espías asalariados, hombres de carácter degradado, para que buscaran pruebas; y en los jurados, convocados para juzgar la "moralidad" de los "mormones", se sentaban algunos que estaban
violando todas las leyes de la decencia y el decoro. Los oficiales
menores y los jueces de los tribunales menores iniciaron un
reino de terror con su determinación de acabar con la práctica
del matrimonio plural, y parecía que el crimen más grande del
mundo era el que un hombre admitiese ser marido de más
de una mujer, y que diligente y fielmente estaba sosteniendo a
sus esposas e hijos; mientras que por otra parte, el libertino y
la ramera eran protegidos por los oficiales de la ley.
La declaración del presidente Taylor.—En la conferencia
general de la Iglesia, celebrada en abril de 1882, el presidente
John Taylor habló de la tormenta que se aproximaba. "Mientras
dure la agitación—dijo él—es inútil razonar con el mundo;
cuando se aplaque, podremos hablar con ellos". También expresó el sentir de los Santos de los Últimos Días cuando declaró:
"No deseamos colocarnos en una posición antagónica respecto
del gobierno, ni queremos desafiarlo. Al grado que sea práctico
cumpliremos con esta ley injusta, inhumana, opresora y anti-
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constitucional . . . pero no podemos sacrificar todos los principios
inherentes del derecho humano . . . Aunque tememos a Dios, nos
sujetamos a la ley y respetamos a todo hombre y oficial honorable, no somos serviles esclavos, ni hemos tenido jamás que
lamer los pies del opresor, ni someternos despreciablemente al
clamor irrazonable. Contenderemos paso a paso, legal y constitucionalmente, en defensa de nuestros derechos como ciudadanos
norteamericanos.''
Tan grave llegó a ser la persecución, que incontables familias fueron divididas y los esposos y padres enviados a la penitenciaría por el delito de "cohabitación ilícita".
La canallada del Tribune.—Se agravaban las dificultades de
la época con la circulación de falsos y malévolos informes, en los
cuales se representaba a los Santos de los Últimos Días como la
cosa más vil que existía; y ello resultaba en la continua persecución de los élderes en el campo de la misión.
Una de estas ofensivas y falsas calumnias apareció en el
Tribune de Salt Lake City, el 16 de marzo de 1884. Se decía que
eran las desleales declaraciones de cierto "obispo West de Juab".
No existía tal "obispo West", y se desenmascaró la calumnia.
Cuando fue sorprendido en sus embustes, el Tribune de muy mala
gana admitió la mentira, pero añadió que el informe parecía
indicar lo que estaba sucediendo todo el tiempo. Continuamente se publicaban artículos de esta naturaleza, y repetidas veces
se insultó y se ofendió a los miembros de la Iglesia, con la esperanza
de que cometiesen algún acto, como resultado de esta provocación insufrible, que diera motivo a sus enemigos para destruir la
Iglesia. Sin embargo, el pueblo perseguido soportó los insultos
sin dar razón para que se llevara a efecto tan diabólico plan.
La calumnia provoca un asesinato.—Habría quedado olvidada la invención del "obispo West" si la calumnia hubiese
terminado con el descubrimiento de su falsedad; pero desgraciadamente la propagó en el Estado de Tennessee un reverendo Vande-
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veré, del Condado de Lewis, el cual aprovechó la ocasión para
combatir a los miembros de la Iglesia en el Sur, e incitar al pueblo
en contra de ellos; y aunque estaba enterado de la naturaleza de la
calumnia, continuó propagando la falsa noticia. Esta fomentación de la mentira publicada en el Tribune fue la causa de una
nefanda tragedia en el pueblo de Cane Creek, Tennessee.
La matanza en Tennessee.—Sucedió el domingo 10 de
agosto de 1884. Esa mañana se habían reunido en casa de James
Cóndor un número de misioneros y miembros de la Iglesia
para efectuar sus servicios religiosos. Mientras se reunía la
pequeña congregación, un grupo de hombres enmascarados invadió la propiedad y mató a los élderes John H. Gibbs, de Paradise, a William S. Berry, de Kanarra, y también a dos jóvenes,
Martín Cóndor y John R. Hudson, que no eran miembros de la
Iglesia, cuando intentaron defender a los misioneros. Tomando
su arma, el joven Hudson hirió y mató al jefe de la banda, llamado David Hinson; pero sus hombres devolvieron el fuego,
hiriendo de muerte al joven, que falleció aproximadamente una
hora después. Por motivo de esta resistencia, la chusma volvió
y lanzó una descarga dentro de la casa a través de las ventanas,
hiriendo gravemente a la señora Cóndor y acribillando el cuerpo
del élder Berry. Entonces recogieron el cadáver de su jefe y
huyeron. Otros dos misioneros, William H. Jones y Henry
Thompson, escaparon sin daño.
B. H. Roberts recoge los cuerpos.—El élder B. H. Roberts
se hallaba entonces en Chattanooga, dirigiendo la misión durante
la ausencia del presidente John Morgan que se encontraba en Salt
Lake City. En peligro de perder su propia vida, fue y recogió
los cadáveres de los misioneros y los envió a Utah, donde los
"mormones" enlutados los esperaban. Los cuerpos de los misioneros asesinados fueron sepultados en sus pueblos natales, pero
se efectuaron funerales públicos en honor de ellos el 24 de agosto
de 1884, en Salt Lake City.
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Comunicación del gobernador Murray al gobernador Bate.—
El gobernador Eli H. Murray de Utah, dominado por un fuerte
rencor hacia los Santos de los Últimos Días, no pudo comunicarse
con el gobernador W. W. Bate de Tennessee, para tratar el asunto
de los asesinatos, sin vituperar a los miembros de la Iglesia.
El gobernador Bate ofreció una gratificación por la denuncia y
aprehensión de los asesinos; pero aparentemente temiendo que
fuesen apresados y castigados, el gobernador Murray, sin razón
o excusa, envió una comunicación al funcionario de Tennessee, en
la que decía: "La anarquía es igualmente censurable en Tennessee
y en Utah; pero los agentes mormones asesinados en Tennessee
fueron enviados desde aquí, como se ha estado haciendo durante
varios años, por los representantes de un sindicato criminal; y yo
sostengo que mientras los diputados de Tennessee ante el Congreso se muestren indiferentes hacia el castigo de los que están
violando las leyes nacionales en Utah, continuarán los viles ultrajes cometidos por sus electores, como la matanza de los agentes
de emigración enviados desde aquí."
El juicio de Rudger Clawson.—Charles S. Zane fue nombrado juez superior de Utah en 1884, y llegó al Territorio el 23
de agosto de ese año. Era un hombre cuya vida moral no tenía
tacha, pero poseía un espíritu intolerante y estaba resuelto a hacer
cumplir con todo rigor la Ley de Edmunds. El 15 de octubre de
1884 llegó a su tribunal la primera causa que iba a ser juzgada de
acuerdo con las estipulaciones de esa ley. Se trataba del enjuiciamiento de Rudger Clawson, a quien el jurado había declarado
culpable, y cuando el juez le preguntó si podía mostrar causa
legal para que no fuera sentenciado contestó de este modo:
Sr. Juez, lamento en extremo que las leyes de mi país estén en
pugna con las de Dios; pero siendo así, invariablemente elegiré éstas. Si
no me expresara de esta manera no me consideraría digno de la causa
que represento. La constitución de los Estados Unidos expresamente dice
que el Congreso no deberá formular ninguna ley relacionada con una
institución religiosa o que prohiba el libre ejercicio de la misma. (Me
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parece que no puede negarse que el matrimonio, acompañado y sancionado
por ritos y ceremonias religiosas, es una institución religiosa.) El decreto
de 1862 y la Ley de Edmunds se formularon expresamente para combatir
el matrimonio como lo creen y lo practican los Santos de los Últimos Días.
Por consiguiente, son anticonstitucionales, y desde luego, no son dignas
del respeto que se merece la ley constitucional. Es cuanto tengo que
decir, Sr. Juez.

Estas palabras son una indicación del carácter del hombre; y
su declaración franca y sincera, pero no ofensiva, dejó completamente asombrado al juez, el cual determinó imponer un fuerte
castigo. El día 3 de noviembre el hermano Clawson compareció
ante el tribunal; se le sentenció a pagar una multa de ochocientos
dólares y sufrir hasta cuatro años de prisión. El hermano Clawson permaneció encarcelado hasta el 12 de diciembre de 1887—
después de una condena de tres años, un mes y diez días—fecha
en que fue indultado por el presidente Grover Cleveland.
La segregación de ofensas.—A raíz de este juicio se desató
una persecución cruel y decidida. Las mujeres eran encarceladas
por desacato porque se negaban a testificar contra sus maridos.
Los tribunales decretaron que un hombre declarado culpable de
cohabitación, podría ser procesado por "cada uno de los días"
que hubiera violado la ley. Bastaba con ser visto en la casa de
una esposa plural, o mantener a su familia plural, para procesar
a un hombre. Cada "violación distinta y separada de la ley",
según la interpretación de los jueces, constituía una ofensa separada y era sancionable.
Este decreto de segregación, como era llamado, causó el
exilio de un gran número de los élderes principales de la Iglesia,
porque virtualmente se daba a entender que la violación de la
Ley de Edmunds podía ser castigada con prisión perpetua. Más
adelante, sin embargo, el tribunal supremo de los Estatos Unidos,
si bien confirmó la Ley de Edmunds, condenó, por otra parte, la
"segregación" que habían instituido los jueces de Utah. Esto ocurrió durante el proceso del hermano Lorenzo Snow. el cual pre-
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sentó un escrito de habeas corpus en febrero de 1887. Mientras
estuvo en vigor la "segregación", los hermanos de la Primera
Presidencia permanecieron en el retiro, comunicándose ocasionalmente con los miembros de la Iglesia por medio de epístolas
generales.
Sinceridad de la gente "mormona". — A pesar de la severidad con que se trató a los " m o r m o n e s " bajo la Ley de Edmunds,
todavía no quedaron satisfechos los enemigos de la Iglesia. I n dudablemente muchos de los legisladores habían imputado a
los Santos de los Últimos Días motivos impúdicos en la práctica
del matrimonio plural. Ahora estaban descubriendo por medio
de estos procesos—los cuales entraban en la categoría de persecuciones—que se trataba de un asunto de una naturaleza enteramente sincera v sagrada. A pesar de ello, sin embargo, estaban
resueltos a acabar con la práctica. Parecía q u e no surtía n i n gún efecto la imposición de las penas más severas, pues los miembros de la Iglesia aceptaban el matrimonio plural como un rito
religioso sagrado impuesto por el Señor, y preferían morir que
violar sus convenios. Para ellos la actuación del gobierno era
anticonstitucional e infringía sus derechos religiosos, y aun
cuando deseaban ser leales a su país, y en efecto lo eran, querían
igualmente ser leales a su Dios.
La Ley Edmunds-Tucker.—En marzo de 1887 el Congreso
aprobó un proyecto de lev conocido como la ley E d m u n d s Tucker. El presidente Grover Cleveland ni aprobó ni desaprobó
la medida, de manera que entró en vigor sin su firma. Esta
ley proponía, entre muchos otros asuntos, la desincorporación
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos D í a s y la
disolución de la Compañía de Fondos Perpetuos P r o - i n m i g r a ción, cuvos bienes pasarían a m a n o s del gobierno de los Estados
Unidos para el beneficio de las escuelas públicas de Utah. Se
abolió el sufragio femenino, y se i m p u s o al procurador general
de los Estados Unidos el deber de proceder contra la Iglesia,
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clausurar sus asuntos y ver que los títulos de todas sus propiedades fueran cedidos y entregados al gobierno federal; pero se dispuso que "ningún edificio o sus terrenos correspondientes, que se
mantengan y usen exclusivamente para el propósito de adorar a
Dios, o sirvan como rectoría o sitio para sepultar, han de ser decomisados".
Se procede a la confiscación.—A instancias del procurador
general de los Estados Unidos, el 30 de julio de 1887 se entabló
el juicio contra la Iglesia y la Compañía de Fondos Perpetuos
Pro-Inmigración, y sus bienes fueron apropiados. El día 5 de
noviembre de 1887 se nombró síndico al alguacil federal, Dyer, el
cual se hizo cargo de los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia.
Mientras se debatía en el Congreso esta ley infame, hubo
muchos hombres valientes que se levantaron, y arrostrando el
clamor popular y el casi universal espíritu de rencor y odio
contra la Iglesia, denunciaron tan arbitraria manera de proceder. Igual cosa había sucedido cuando fueron aprobadas las
leyes anteriores.
El gobierno muy graciosamente permitió a la Iglesia ocupar
la oficina de los diezmos por un alquiler anual de dos mil cuatrocientos dólares mensuales, y la residencia del presidente por cuatrocientos cincuenta dólares mensuales; y mediante el pago de
una cantidad estipulada, también le fue permitido retener la
Manzana del Templo. Todo esto sucedió en los Estados Unidos
en el año 1887, no en España u Holanda en los tenebrosos días
de la Inquisición.
La muerte del presidente John Taylor.—A principios de
1887, en vista de esta persecución, el presidente John Taylor y
sus consejeros se vieron obligados a imponerse un destierro voluntario. Las tribulaciones y dificultades que afligían a la Iglesia agobiaron en extremo al venerable presidente. No vivió para
ver la entrega final de los bienes de la Iglesia en manos del
síndico federal. Falleció en el destierro el 25 de julio de 1887, en
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el hogar de Thomas F. Roueche, en Kaysville, Utah, mártir de la
causa de la verdad que había abrazado. Sus consejeros se hallaban a su lado cuando falleció. Toda su vida conoció pruebas
y sufrimientos; pero fue un hombre de carácter heroico y fuertes
convicciones, justo en sus tratos y enemigo de la maldad. Cabe
citar aquí las palabras de sus consejeros al tiempo de su muerte:
"El presidente John Taylor ha sido muerto por la crueldad
de los oficiales que indignamente han representado al gobierno
de los Estados Unidos en este Territorio. No cabe duda que
todavía habría vivido muchos años más, si se le hubiese permitido
disfrutar de las comodidades de su hogar, las atenciones de su
familia, el ejercicio al cual estaba acostumbrado—todo lo cual le
fue quitado. Su sangre mancha los vestidos de aquellos que con
un odio insensato ofrecieron gratificaciones por su aprehensión, y
lo acosaron hasta la sepultura. La historia algún día dará el
nombre correcto a los hechos de estas personas." (Life of John
Taylor, por Roberts, pág. 414.)
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LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE
WILFORD WOODRUFF
1887 - 1898
Cambios en la administración.—Con la muerte del presidente
Taylor, los deberes de la presidencia una vez más recayeron
sobre el Consejo de los Apóstoles, y los hermanos Cannon y
Smith, que habían sido los
consejeros, volvieron a su posición entre los Doce. Los Apóstoles dirigieron la Iglesia hasta
la conferencia de abril de 1889.
cuando nuevamente se organizó
la Primera Presidencia con
el nombramiento de Wilíord
Woodruff como presidente, el
cual tomó por consejeros a
George Q. Cannon y Joseph F.
Smith. Al efectuarse esta organización el presidente Woodruff tenía 82 años de edad, pero
se hallaba en una condición
sana y vigorosa. Nació en
Farmington, Condado de Hartford, Estado de Connecticut, el
1 de marzo de 1807; se bautizó
el 31 de diciembre de 1833 y
WILFORD WOODRUFF:
fue ordenado apóstol el 26 de
abril de 1839. El presidente Woodruff poseía una habilidad
natural como misionero y realizó una obra muy notable en Inglaterra y varias partes de los Estados Unidos.
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Las vacantes que existían en el Consejo de los Doce no se
llenaron sino hasta la conferencia de octubre de 1889, ocasión
en que los hermanos Marriner W. Merrill, Anthon H. Lund y
Abraham H. Cannon fueron nombrados y ordenados apóstoles.
La dedicación del Templo de Manti.—El 21 de mayo de
1888 se efectuó la dedicación del Templo de Manti, en la cual
el élder Lorenzo Snow pronunció la oración dedicatoria, y los
servicios del tercer templo en ser dedicado en Utah se repitieron
durante tres días. El presidente Brigham Young había seleccionado el sitio en junio de 1875: la excavación comenzó en

EL TEMPLO DE MANTI
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abril de 1877, y las piedras angulares fueron colocadas el 14 de
abril de 1879 con las acostumbradas ceremonias apropiadas.
El templo corona un cerro al nordeste de la ciudad y es un
edificio muy imponente.
Continúa lo cruzada.—La campaña contra los que habían
contraído matrimonio plural continuó después de la muerte del
presidente Taylor, pero en algunos respectos con menos rigor.
El presidente Grover Cleveland indultó a varios de los hombres
que se hallaban encarcelados, y contra quienes los tribunales
habían sido extremadamente severos, entre ellos Joseph H. Evans,
de setenta años de edad, Charles Livingston y Rudger Clawson.
De allí en adelante algunos de los oficiales empezaron a manifestar una actitud más tolerante; pero el gobierno continuó, sin
embargo, su inflexible determinación de suprimir el matrimonio
plural, v se propusieron medidas más enérgicas ante el Congreso.
La cruzada en Idaho. — En Idaho era intenso el rencor contra los "mormones". Uno de los oficiales—a quien más tarde
se honró con la posición de senador federal— declaró que había
seleccionado "un jurado capaz de establecer la culpabilidad del
propio Jesucristo"; y tan blasfema expresión no fue la única que
se pronunció en esta campaña. Se perseguía y se trataba a los
hombres en forma inhumana, v se hacía alarde de que los tribunales declararían culpables a los "mormones", ya fuera con
pruebas o sin ellas.
En 1885 el cuerpo legislativo del Territorio de Idaho aprobó
una ley que privó a todos los miembros de la Iglesia de su derecho de votar. Estipulaba que los electores debían jurar que ni
eran polígamos ni miembros de ninguna organización que enseñaba, aconsejaba o fomentaba la práctica de la poligamia. El
tribunal supremo de los Estados Unidos confirmó esta ley en
un fallo rendido el 3 de febrero de 1890. Cualquier persona
podía perder su derecho de votar con tan sólo declarar que era
miembro de la Iglesia.
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El proyecto de ley de Strubble.—Los enemigos de la Iglesia
en Utah se regocijaron en extremo a causa de este fallo del
tribunal supremo en lo concerniente a la ley de Idaho, la cual
exigía que una persona hiciera un juramento antes de poder
votar. Sabían que ningún cuerpo legislativo de Utah redactaría
una ley semejante, pero estaban confiados en que el Congreso
lo haría, y de este modo la gran mayoría de los habitantes de
Utah serían privados de sus derechos políticos y sus enemigos podrían dominarlos. En 1890 se presentó ante el Congreso un proyecto de ley, llamado la Ley de Strubble, parecida en muchos
respectos a la ley de Idaho. Robert N. Baskin, uno de los más
enconados enemigos de la Iglesia, descaradamente anunció que
tenía como fin "arrancar de las manos del sacerdocio el poder
político que injustamente había usurpado, y del cual había abusado en forma vergonzosa". El general John A. McClernard de la
Comisión de Utah se negó tomar parte en semejante iniquidad
y rindió un informe por separado en que censuraba la propuesta
ley despótica. El proyecto jamás llegó a ser ley por varias razones. Muchos de los no "mormones" más conservadores de Utah
se opusieron a la ley porque perjudicaría los intereses del Territorio, y solicitaron al Congreso que no la aprobara. El Secretario
de Estado, James G. Blaine, se valió de su influencia para derrotar el proyecto de ley por razones políticas, pero insistió en que
la Iglesia hiciera algo para remediar la situación.
El Manifiesto del presidente Woodruff.—Hallándose los
miembros de la Iglesia en medio de estas dificultades y aflicciones,
el presidente Wilford Woodruff rogó al Señor que les mandara
un alivio, y como respuesta a sus sinceras súplicas y constantes
peticiones, le fue comunicada la palabra del Señor mediante una
revelación en la que se suspendía la práctica del matrimonio
plural. Los Santos de los Últimos Días, sosteniendo que las leyes
antipolígamas infringían sus derechos religiosos, combatieron
todas las medidas tomadas por el gobierno; pero cuando el
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tribunal supremo confirmó estas leyes, los miembros de la Iglesia
no tuvieron más recurso que obedecer la ley o ser considerados
transgresores. Jamás les habían parecido justos los hechos de
los tribunales, ni creían que era suya la prerrogativa de suspender
un mandamiento que habían recibido por revelación del Señor.
El Manifiesto del presidente Woodruff les trajo un alivio. El pueblo había cumplido con su deber: el Señor les dió el mandamiento,
y sólo El podía autorizar su suspensión. Con fecha 25 de
septiembre de 1890, el presidente Woodruff escribió en su diario:
"Ha llegado el momento, en la historia de mi vida como
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, en que me veo obligado a obrar en bien de la salvación
temporal de la misma. El gobierno de los Estados Unidos está
resuelto, y ha aprobado leyes para destruir a los Santos de los
Últimos Días por el asunto de la poligamia o el matrimonio patriarcal: v después de orar al Señor, y sintiéndome inspirado, he
expedido la siguiente proclamación, que lleva el apoyo de mis
consejeros y los doce apóstoles."
El mismo día se publicó el Manifiesto en la forma siguiente:
DECLARACIÓN OFICIAL
A Quien Corresponda:
Habiéndose despachado desde Salt Lake City, con fines políticos,
noticias de prensa que han sido extensamente publicadas, y en las cuales
se dice que la Comisión de Utah, en su último informe al Secretario del
Interior, alegó que todavía se estaban celebrando matrimonios polígamos,
v que cuarenta o más de estos matrimonios se efectuaron en Utah desde
el mes de junio próximo pasado, o durante el año pasado; y también, que
las autoridades de la Iglesia habían enseñado, fomentado e instado en
discursos públicos que se continúe la práctica de la poligamia;
Por consiguiente, yo, como Presidente de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días, por la presente, declaro de la manera
más solemne que dichas acusaciones son falsas. No estamos enseñando
la poligamia o matrimonio plural, ni estamos permitiendo a persona
alguna su práctica; y niego que cuarenta o cualquier otro número de
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matrimonios polígamos se hayan solemnizado en nuestros templos, o en
cualquier otro lugar del Territorio, durante el plazo mencionado.
Se ha tenido conocimiento de un caso, en el cual los contrayentes
dicen que el matrimonio se llevó a cabo en la Casa de Investiduras, en
Salt Lake Ciiy. en la primavera de 1889. pero no me ha sido posible
averiguar quién efectuó la ceremonia, v lo que se hizo en este caso fue
sin conocimiento mío.
Como consecuencia de este acontecimiento alegado, la Casa de Investiduras fue derribada en seguida de acuerdo con mis
instrucciones.
Por cuanto el Congreso ha formulado leves que prohiben la poligamia, las cuales las Cortes Supremas han declarado constitucionales, yo,
por la presente, declaro mi intención de regirme por dichas leyes, y de
ejercer mi influencia en los miembros de la Iglesia a quienes presido,
para que hagan lo mismo.
Ni en mis enseñanzas, ni en las de mis coadjutores, dadas a la Iglesia
Jurante el plazo mencionado, hay cosa alguna que razonablemente se pudiera interpretar como inculcación o lomentación de la poligamia; y cuando
un élder de la Iglesia se ha expresado en forma tal que parezca indicar estas
enseñanzas, se le ha reprendido en el acto. Y ahora, yo públicamente
declaro que mi amonestación a los Santos de los Últimos Días es que
se rellenen de contraer matrimonios prohibidos por la ley del país.
WILFORD WOODRUFF

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

Se acepla el Manifiesto. — En la conferencia de la Iglesia
celebrada en octubre de ese año se presentó el Manifiesto a la
congregación, v. aceptando la proposición presentada por Lorenzo
Snow. presidente del Consejo de los Apóstoles, los Santos de los
Latimos Días lo aprobaron por voto unánime, con lo cual se
hizo obligatorio su cumplimiento por parte de los miembros de
la Iglesia.
Hecho esto, el presidente George Q, Cannon repasó en un
discurso la historia de las leyes antipolígamas y justificó la
decisión del presidente Woodruff, basándose en estas razones:
Primera, cuando se da un mandamiento a los hijos de los hombres, y sus enemigos se lo impiden, el Señor acepta su ofrenda.
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Segunda. la autoridad que impone el mandamiento tiene la facultad para revocar. En su sermón se refirió a los versículos 49 v
50 de la Sección 124 de Doctrinas v Convenios.
Después de las palabras del presidente Cannon, habló el
presidente Woodruff, diciendo entre otras cosas:
Deseo manifestar a todo Israel que no he dado este paso de expedir el
Manifiesto sin orar sinceramente al Señor . . . No ignoro los sentimientos
que han surgido por causa de lo que he hecho. Pero he cumplido con
mi deber, v la nación de la cual formamos parte será responsable de lo
que se ha hecho en cuanto a este principio.
El Señor ha requerido de nosotros muchas cosas que no hemos realizado, muchas cosas que se nos ha impedido efectuar. El Señor nos mandó
edificar un templo en el Condado de Jackson; y nos lo impidieron por la
fuerza. . . . No es prudente que vayamos v demos cumplimiento a este
principio a despecho de las leves de la nación. . . . El Señor nos ha dado
mandamientos sobre muchas cosas, v hemos cumplido con ellos hasta
donde pudimos: pero cuando no se puede hacer más, somos perdonados.
. . El Señor jamás permitirá que yo. o cualquier otro hombre que ocupe
el puesto de Presidente de la Iglesia, os desviemos. No es conforme al
programa: Dios no lo ha dispuesto así. El Señor me quitaría de mi lugar
si yo intentase hacerlo.

Resultados del Manifiesto.—A raíz de la proclamación del
Manifiesto, comenzó a prevalecer la opinión de que no se debía
molestar a los que habían contraído matrimonio plural antes de
esa fecha, ni obligar a los hombres a abandonar a sus esposas e
hijos. Con el tiempo se desbandaron los dos partidos políticos, el
"Popular", compuesto principalmente por los miembros de la
Iglesia, y el "Liberal", integrado por sus enemigos, y la gente se
unió a los dos grandes partidos nacionales, los Demócrata? v
Republicanos, sin consideración a su afiliación religiosa. Sin
embargo, los más rencorosos anti-"mormones" se aferraron a sus
enemistades y organización, hasta que la oposición de los que
no eran "mormones" aumentó a tal grado contra ellos, que no
pudieron sostenerse por más tiempo.
Se concede la amnistía. — El 19 de diciembre de 1891, la
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Primera Presidencia y los Apóstoles solicitaron una amnistía.
La petición llevaba las firmas del gobernador Arthur L. Thomas,
Charles S. Zane, que nuevamente ocupaba el puesto de juez
superior, y muchos otros "gentiles" prominentes. Se leyó ante
el comité senatorial encargado de asuntos territoriales y formó
parte del acta de ese cuerpo. El 4 de enero de 1893 el presidente
Benjamín Harrison, que poco antes había estado de visita en
Utah, expidió una proclamación de amnistía a los polígamos por
sus ofensas anteriores, limitándola a los que habían entrado en
esa relación antes del primero de noviembre de 1890. La Comisión de Utah, obrando de acuerdo con el perdón concedido
por el Presidente, ordenó que se suprimieran las restricciones
contra los electores del Territorio.
Coronamiento y dedicación del Templo de Salt Lake.—Uno
de los grandes acontecimientos de la historia de los Santos de los
Últimos Días fue la dedicación del Templo de Salt Lake el día
6 de abril de 1893. Como ya se dijo en un capítulo anterior,
cuarenta años antes, el 6 de abril de 1853, se habían asentado las
piedras angulares, y el presidente Wilford Woodruff colocó la
última piedra el 6 de abril de 1892 en presencia de una numerosa
congregación de aproximadamente cuarenta mil personas.
Cuando el arquitecto anunció, desde lo alto del edificio, que la
piedra para el coronamiento estaba lista, el presidente Woodruff
se puso de pie delante de la gente y dijo: "Atención, toda la Casa
de Israel y todas las naciones de la tierra. Vamos ahora a colocar
la piedra que rematará el Templo de nuestro Dios, cuyo fundamento estableció y dedicó el profeta, vidente y revelador, Brigham Young."
Entonces oprimió un botón eléctrico y la piedra entró en su
lugar. La multitud lanzó el grito de "¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡A Dios y al Cordero! ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!" bajo la
dirección del presidente Lorenzo Snow, repitiéndolo tres veces.
Los servicios dedicatorios, que comenzaron el 6 de abril de
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1893, continuaron varios días; y para el beneficio del gran número de miembros que, por motivo del espacio limitado, no
habían podido concurrir a los primeros servicios dentro del
edificio, la oración dedicatoria se repitió diariamente. Las ceremonias fueron impresionantes en extremo y muchos de los hermanos vieron visiones de seres celestiales y otras manifestaciones
durante la dedicación.

EL TEMPLO DE SALT LAKE
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El Coro del Tabernáculo en la Exposición Mundial.—En la
Exposición Columbiana Mundial, verificada en Chicago en 1893,
el Coro del Tabernáculo de Salt Lake tomó parte en el gran concurso de coros que se llevó a cabo a principios de septiembre, y
logró obtener el segundo premio. La opinión general de los que
asistieron al concurso fue que habrían ganado el primer premio,
si no hubiera sido por el prejuicio. Rumbo a Chicago, los miembros del coro presentaron conciertos en varias de las ciudades
principales, cosa que también hicieron al volver, y por este medio
pudieron calmar mucho prejuicio contra la Iglesia.
La Iglesia y el Parlamento de Religiones.—Durante la Exposición de Chicago se verificó un Parlamento Mundial de Religiones que se inició el 11 de septiembre de 1893. La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no fue invitada
a tomar parte, pero las autoridades estimaron que sería conveniente que fuese representada, de manera que se tomaron las
medidas necesarias para ese fin. Cuando el élder Brigham H.
Roberts, del Primer Consejo de los Setenta, seleccionado parh
representar a la Iglesia ante el parlamento, solicitó la oportunidad
de participar y hablar en la asamblea, donde se había permitido
que se expresaran cristianos, mahometanos, judíos y paganos,
se le negó el privilegio. El fanatismo se manifestó patentemente
y le fue dado a entender a la Iglesia que "no era del mundo".
Se permitió a! hermano Roberts leer un documento en una de
las salas de los comités, con cabida para unas cincuenta personas,
pero él, con justificada razón, se negó a aceptar. Sin embargo,
el asunto no paró allí, pues el hermano Roberts, con la ayuda de
la prensa, puso de relieve el fanatismo de los directores del parlamento, v la Iglesia se benefició con esta publicidad.
Utah es admitida como estado.—El delegado Joseph L. Rawlins de Utah presentó un proyecto de ley ante la Cámara de
Diputados el 6 de septiembre de 1893, el cual tenía por título,
"Ley para permitir que los habitantes de Utah establezcan una
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constitución y gobierno estatales, y sean admitidos en la federación con iguales privilegios que los estados originales." El proyecto tropezó con alguna oposición; por ejemplo, uno de los
senadores (Morse de Massachusetts) declaró que la población de
Utah se componía de "criminales y vagabundos". Sin embargo, la
Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley el 13 de diciembre de 1893, el Senado en julio del año siguiente, y el presidente
Grover Cleveland posteriormente lo firmó. Varias veces Utah
había intentado conseguir que se le admitiese como estado, pero
cada vez la oposición contra los "mormones" había derrotado el
proyecto. En esta ocasión los "mormones", así como los no
"mormones" apoyaron el movimiento y se logró el éxito.
La convención constitucional.—En las elecciones efectuadas
el 6 de noviembre de 1894 para escoger a los delegados a la
convención nacional, los republicanos se llevaron el triunfo.
Dicha convención se reunió en Salí Lake City el 4 de marzo de
1895, y en la organización subsiguiente se nombró presidente a
John Henry Smith, miembro del Consejo de los Doce Apóstoles.
Los "mormones" y "gentiles", en pugna en días pasados, ahora
trabajaron juntos durante sesenta y seis días en esta convención
para redactar la Constitución del Estado de Utah; la cual, al ser
presentada a la gente, se ratificó por una mayoría considerable. El
presidente Cleveland expidió una proclamación el 4 de enero de
1896, y Utah entró a formar parte de la gran unión de estados.
Heber M. Wells, hijo de Daniel H. Wells, fue elegido al puesto
de primer gobernador, y Charles S. Zane al de primer juez superior, del estado recién formado.
Se devuelven los bienes confiscados.—En septiembre de
1893 el delegado Joseph L. Rawlins presentó un memorial ante
el Congreso en el que se pedía la restauración de los bienes
muebles de la Iglesia. El cuerpo de referencia aprobó la solicitud
y el presidente Cleveland la firmó el 25 de octubre; pero no se
restituyeron los bienes inmuebles confiscados por el gobierno sino
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hasta tres años después. En la última legislatura territorial, la
de 1894, el Sr. Charles S. Varían, en otro tiempo fiscal o procurador federal, presentó un memorial al Congreso solicitando esta
restitución, pero el asunto no se decidió sino hasta después que
se admitió a Utah como estado. El 28 de marzo de 1896 el presidente Cleveland aprobó un memorial presentado para tal objeto
por uno de los representantes de Utah ante el Senado, medida
que previamente había sido aprobada por el Senado y la Cámara
de Diputados.
La celebración de la llegada de los pioneros.—Después de
la admisión de Utah como estado, surgió una época de buenos
sentimientos entre toda la gente. En uno de sus mensajes al
cuerpo legislativo, el gobernador Heber M. Wells recomendó
que el estado efectuara una feria o jubileo regional durante el
mes de julio de 1897, al cumplirse los cincuenta años de la llegada de los pioneros al valle de Salt Lake. Se aprobó la recomendación y se nombró un comité a fin de que hiciera los preparativos para la celebración. El primer día (20 de julio) de la
conmemoración en Salt Lake City, el presidente Wilford Woodrufi\ uno de los primeros en llegar al valle, inauguró un monumento que se había erigido en el cruce de las calles Main y
South Temple, en honor de Brigham Young y los pioneros. La
estatua del presidente Brigham Young, que se eleva sobre una
base de granito de Utah, fue obra de Cyrus E. Dallin, artista
nativo del estado. La Asociación Pro-Monumento a Brigham
Young, que se había encargado de reunir los fondos necesarios,
hizo la presentación al estado. James H. Moyle pronunció el discurso de presentación y el gobernador Wells el de aceptación;
el orador principal fue el juez Charles E. Goodwin, director del
Salt Lake Tribune, y también habló Brigham Young, Jr., el mayor
de los hijos sobrevivientes del presidente Young. La celebración
continuó hasta el fin del día 24 con desfiles, discursos, música y
otras festividades; y los invitados de honor, los que aún vivían de
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la primera compañía que llegó en el año 1847, fueron obsequiados
con un distintivo de honor labrado en oro y hábilmente diseñado.
Fallecimiento del presidente Woodruff.—Al año siguiente,
el 24 de julio de 1898, se inauguró como parque público la
Plaza de los Pioneros, donde se había edificado la estacada en
1847, y el presidente Woodruff pronunció su último discurso
público en esta celebración. Unos días después partió para la
costa del Pacífico con la esperanza de mejorar su salud. Falleció
en San Francisco, el 2 de septiembre de 1898, en la casa del coronel Isaac Trumbo. Había sentido un gran anhelo de poder
vivir hasta que la Iglesia se viera libre de sus deudas, pero no
fue suyo ese privilegio. Por motivo de la confiscación de sus
bienes y la persecución sufrida durante la cruzada, la Iglesia se
hallaba en una crisis económica, pero tocó a su sucesor remediar
esta situación.
Los restos del presidente Woodruff fueron traídos a Salt
Lake City, donde se verificaron los funerales públicos en el Tabernáculo el día 8 de septiembre, y en los cuales los ciudadanos del
estado honraron su memoria. Al tiempo de su muerte el presidente Woodruff tenía 92 años de edad. Su vida había sido una de
notable sencillez y virtud. Durante muchos años fue el historiador
de la Iglesia, y guardó muchos admirables diarios en los cuales
anotó detalladamente todos los acontecimientos importantes que
él había presenciado.
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LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE
LORENZO S N O W
1898 - 1901
Se reorganiza la presidencia.—Once días después de la
muerte del presidente Wilford Woodruff se reunieron los apóstoles y reorganizaron la Primera
Presidencia. Se nombró Presidente
de la Iglesia a Lorenzo Snow, que
entonces tenía 85 años de edad, y
el cual eligió a los mismos consejeros que había tenido el presidente Woodruff. La razón por qué
se procedió tan rápidamente a la
reorganización de la Primera Presidencia se debió a la declaración
del presidente Woodruff, hecha
poco antes de su muerte, que "no
era la volunad del Señor que en lo
futuro transcurriera mucho tiempo entre la muerte del presidente
v la reorganización de la Primera
Presidencia". En la conferencia de
octubre de 1898 se presentó a los
nuevos integrantes de la PresidenLORENZO SNOW
cia en la forma acostumbrada, y
todas las autoridades de la Iglesia fueron sostenidas por unanimidad. Rudger Clawson. presidente de la Estaca de Box Élder, fue
nombrado apóstol v ordenado el 10 de octubre.
El presidente Lorenzo Snow.—Lorenzo Snow nació el 3 de
abril de 1814 en Mantua, Condado de Portage, Estado de Ohio.
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En junio de 1836 fue bautizado por John F. Boynton, y ordenado élder ese invierno. Inmediatamente emprendió la obra del
ministerio, y se hallaba obrando en Kentucky cuando los miembros de la Iglesia fueron desterrados de Misurí. En los primeros
años de 1840 cumplió una misión en la Gran Bretaña y obró en
las ciudades de Mánchester, Liverpool, Birmingham y Londres.
Permaneció allí, al partir de esa misión la mayor parte de los
apóstoles, para ayudar al élder Parley P. Pratt que presidía la
Misión de la Gran Bretaña, después de lo cual volvió a los Estados
Unidos en 1843 para radicarse en Nauvoo. En 1849 fue ordenado
apóstol y salió a cumplir una misión a Italia, en donde inició la
obra proselitista, aunque con poco éxito. Durante la cruzada
contra la poligamia, el juez Orlando W. Powers le impuso, de
acuerdo con el sistema de "segregar" las ofensas, tres condenas de
seis meses de encarcelamiento cada una, o dieciocho meses en
total, y tres multas de trescientos dólares cada una. La corte
superior de Utah confirmó la sentencia, y entonces se apeló al
tribunal supremo de la nación. Después de haber cumplido once
meses de su condena, el tribunal de referencia, negando a los
jueces de Utah el derecho de imponer castigos por "segregación",
abrogó el fallo que se rindió en su causa, y le dió su libertad.
Este decreto judicial también libró a otros que habían sido ilegalmente sentenciados por los tribunales de Utah. Cuando se organizó la Primera Presidencia en 1889, el presidente Snow fue
designado presidente de los Doce Apóstoles, y más adelante,
presidente del Templo de Salt Lake. al iniciarse allí el trabajo en
1893, puesto que ocupó hasta su muerte.
El asumo de Roberts.—En las elecciones generales del 8
de noviembre de 1898, Brigham H. Roberts, del partido demócrata y miembro del consejo presidente de los setentas, resultó
electo como representante del Estado de Utah ante el Congreso,
en calidad de diputado, y Robert N. Baskin fue elegido al tribunal
supremo de Utah. Durante la campaña política los enemigos del
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élder Roberts dijeron muchas cosas de él por causa de su familia
plural, y la agitación se extendió por todo el país. Cuando se
admitió a Utah como estado, quedó entendido que no habría
más matrimonios plurales, y en la constitución del estado se estipuló lo siguiente: "Se establecerá completa tolerancia en cuanto
a opiniones religiosas, y ningún habitante de dicho estado podrá
ser molestado, ni en cuanto a su persona o bienes, por motivo de
su manera religiosa de adorar; con la condición de que los matrimonios polígamos o plurales queden prohibidos para siempre."
Sin embargo, no se había dado a entender que aquellos que
previamente hubiesen entrado en esta relación serían vedados de
sus derechos políticos. Mediante su proclamación expedida en
septiembre de 1894, el presidente Grover Cleveland había restituido todos sus derechos políticos y garantías civiles a los que
habían sido privados de ellos por las leyes antipolígamas, paso
dado anteriormente por el presidente Benjamín Harrison. El presidente de la convención constitucional, John Henry Smith, era
polígamo, y Brigham H. Roberts también había prestado sus
servicios a ese cuerpo sin ninguna muestra de oposición, ayudando a preparar la constitución que prohibía el matrimonio
plural en el estado.
Oposición de los ministros.—Encabezaban esta oposición
contra el diputado Roberts la Alianza de Ministros de Salt Lake
City, el licenciado A. T. Schroeder y el Salt Lake Tribune,
diario que en ese tiempo era el órgano del partido republicano.
Charles C. Goodwin, director del Tribune, había trabajado con B.
H. Roberts en la convención constitucional sin la más leve
muestra de oposición. Ahora parecía que iban a revivir las viejas
rencillas por medio del odio religioso y político, y que se acabaría
la armonía que había prevalecido. La Alianza de Ministros se
reunió el día 6 de noviembre de 1898 y preparó un documento,
firmado por veinticuatro "ministros del evangelio", en el cual
se invitaba de "la manera más sincera" a la gente de los Estados
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Unidos, a que apoyara su protesta contra la aceptación del
diputado Roberts de Utah ante el Congreso. Declaraban que
en la elección del diputado Roberts, la Iglesia "Mormona" había
violado su convenio con el gobierno.
Declaración del presidente Snow.—En un telegrama enviado el 29 de noviembre de 1898 al diario el New York World,
el presidente Snow oficial y enfáticamente declaró, respondiendo
a las muchas falsas noticias, que los matrimonios plurales habían
cesado con el Manifiesto del presidente Woodruff, y que la
Iglesia nada había tenido que ver con la candidatura y elección
de B. H. Roberts, pues el asunto había sido enteramente secular
y político. Tras un análisis de la elección, quedó comprobado
que B. H. Roberts recibió mayor apoyo de los no "mormones"
que de los que lo eran.
Declaración del senador Rawlins.—Respondiendo a las falsas acusaciones, el senador Joseph L Rawlins (no "mormón")
declaró: "El que a los polígamos se les niegue el derecho de
votar, o de ocupar puestos públicos, no fue parte del convenio
concertado entre el estado de Utah v los Estados Unidos. En las
elecciones territoriales se había vedado a los polígamos; pero el
Congreso, intencional y conscientemente abrogó esa prohibición,
a fin de que no se aplicara a la primera elección, a saber, la de
los delegados a la convención constitucional."
Se excluye al diputado Roherts.—'Al ser llamado B. H.
Roberts a rendir su juramento de diputado, el Sr. Robert W. Tayler del Estado de Ohio se puso de pie y propuso que el asunto
del derecho del representante de Utah fuese referido a un comité
de nueve miembros de la Cámara de Diputados, y que el antedicho B. H. Roberts no rindiera su protesta u ocupase su asiento
sino hasta que se recibiera el informe del comité de referencia. Se
aprobó la proposición, y tras una investigación de seis semanas,
siete de los miembros del comité favorecieron su exclusión, la
cual habría de resolverse por mayoría de votos, y los otros dos
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miembros del comité recomendaron que se admitiese al representante de Utah y entonces fuese expulsado. Mientras tanto, se
recibieron en el Congreso muchas solicitudes y memoriales de
todas partes de los Estados Unidos en que se pedía su expulsión.
El 25 de enero de 1900 se puso a votación el asunto, y el fanatismo triunfó: el diputado electo B. H. Roberts fue excluido por
un voto de 244 a 50. con 36 abstenciones. Varios de los que
se unieron a la mayoría confesaron que habían votado contra su
propia conciencia, cediendo al clamor público, a fin a proteger
su carrera política. Habiéndosele permitido hablar en su defensa, B. H. Roberts protestó enérgica v elocuentemente contra
aquella intolerante medida.
La Iglesia expide honos.—Debido a las dificultades económicas en que se hallaba la Iglesia por causa de la continua persecución, se hizo necesario dar algún paso. Se determinó expedir
bonos por la cantidad de un millón de dólares, los que compraron los habitantes y comercios locales; y con esta ayuda la
Iglesia pudo liquidar sus muchas obligaciones y salir del paso.
La ley de los diezmos.—La administración del presidente
Lorenzo Snow se distinguió particularmente por la enseñanza de
la ley de los diezmos y la gran reforma efectuada entre los miembros de la Iglesia respecto de este principio. Se inició en la
primavera de 1899 mientras la Presidencia de la Iglesia visitaba
las varias colonias del sur de Utah. Durante el viaje de regreso de
Saint George, la ley de los diezmos fue el tema especial, que también se continuó en las sesiones de la conferencia de la Asociación de Mejoramiento Mutuo, verificada a fines de mayo, y se
adoptó como lema en las varias estacas. Durante la conferencia
de la Mutual se aprobó unánimemente esta
RESOLUCIÓN

Aceptamos la doctrina de los diezmos, que hoy nos ha presentado
el presidente Snow, como la palabra y voluntad del Señor para nosotros
en la actualidad; y la aceptamos de todo corazón, y nosotros mismos la
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observaremos, y haremos cuanto podamos para persuadir a todos los Santos
de los Últimos Días a que hagan lo mismo.

Después de unas palabras del élder Francis M. Lyman sobre
la resolución, el presidente Snow dijo: "Hermanos, el Dios de
nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob os bendiga. Todo hombre que está presente, que ha hecho este convenio, se salvará en el
reino celestial. Dios os bendiga. Amén."
El ayuno solemne.—Después de la conferencia de la Mutual,
se verificó una asamblea solemne de todas las Autoridades Generales y los oficiales de las varias estacas, en el Templo de Salt
Lake. el domingo 2 de julio de 1899. También se observó, según
la costumbre de la Iglesia, un día de ayuno general." Además
de otros asuntos importantes, se consideró la ley de los diezmos, y los hermanos reunidos, seiscientos veintitrés oficiales de
la Iglesia que estaban presentes, adoptaron una resolución de
hacer convenio con el Señor de observar la sagrada ley de los
diezmos y enseñar la misma cosa a los Santos de los Últimos
Días. Desde esa ocasión los miembros de la Iglesia cumplieron el
pago de los diezmos y ofrendas con un ánimo cada vez mayor,
aunque todavía hay muchos que no obedecen fielmente esta ley.
Celebración del establecimiento de las misiones.—El jueves
14 de junio de 1900, en el Salón de Asambleas de Salt Lake City,
se observó, con ceremonias apropiadas, el cincuentenario de la
introducción del evangelio en los países escandinavos. Anthon H.
Lund del Consejo de los Doce Apóstoles presidió la ocasión, y
las festividades continuaron hasta el 17 de junio.
En diciembre de 1900 hubo una celebración similar en
Honolulú, Hawaii, para conmemorar la inauguración de la misión
en las Islas Hawaianas, y el presidente George Q. Cannon, uno
a
La Iglesia aparta un día de cada mes para hacer ayuno.
tración del presidente Wilford WoodrufT, el primer jueves de
señalado para tal objeto. El 6 diciembre de 1896 se efectuó
desde esa época se ha observado el primer domingo de cada
;ivuno.
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de los primeros misioneros en ese país, fue el invitado de honor.
Los miembros de la Iglesia de las varias islas se reunieron para
festejar, regocijarse y recibir instrucciones del presidente Cannon y muchos otros.
El desastre en Scofield.—Un acontecimiento trágico que enlutó a todo el Estado de Utah fue la explosión que ocurrió en
la mina número cuatro, cerca de Scofield, Condado de Carbón,
el 1 de mayo de 1900, y en la que murieron alrededor de doscientos mineros, muchos de ellos miembros de la Iglesia. Los
élderes George Teasdale, Heber J. Grant y Reed Smoot del Consejo de los Doce asistieron a los servicios fúnebres, efectuados en
Scofield el domingo 6 de mayo de 1900. El gobernador Heber M.
Wells solicitó la ayuda del público para las familias de los infortunados, y la gente del estado respondió generosamente.
La misión japonesa.—Un acontecimiento de gran interés que
se realizó hacia el fin del ministerio del presidente Snow, fue el
establecimiento de una misión en el Japón. De conformidad con
el mandamiento de predicar el evangelio en todo el mundo, el
presidente Snow envió misioneros a este pueblo del lejano oriente.
El 14 de febrero de 1901 se designó a Heber J. Grant, del Consejo de los Doce Apóstoles, para que iniciara esa misión; y más
tarde se llamó a los élderes Horace S. Ensign, Louis A. Kelsch y
Alma O. Taylor para que ayudaran en la obra. Estos misioneros
partieron para el Japón el 24 de julio de 1901 y llegaron a
Yokohama el 12 de agosto. La obra de instruir a los nativos
fue sumamente lenta por motivo de los muchos siglos de enseñanzas paganas y las dificultades con que tropezaron los misioneros en aprender el idioma. Después que volvieron los
otros, el hermano Taylor permaneció en el país, actuando como
presidente de la misión durante nueve años. En la actualidad la
obra continúa con empeño entre el pueblo japonés.
Fallecimiento del presidente Snow.—Mientras se efectuaba
la Conferencia General de octubre de 1901, el presidente Snow,
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hallándose enfermo, no pudo asistir a las primeras sesiones.
Estuvo presente en la última sesión, el domingo 6 de octubre,
y a pesar de su debilidad física habló extensamente. Al terminar
sus palabras, se presentaron los nombres de las Autoridades
Generales para su sostenimiento y se propuso el nombre de Joseph
F. Smith como primer consejero en la Primera Presidencia—en
vista de que el presidente George Q. Cannon había muerto el
12 de abril de 1901 en California—y el de Rudger Clawson en
calidad de segundo consejero. Sin embargo, ninguno de estos dos
hermanos fue apartado, porque al volver de la conferencia el presidente Snow tuvo que guardar cama en su residencia en la "Casa
de la Colmena", y cuatro días después (el 10 de octubre) falleció.
Los funerales se llevaron a cabo en el Tabernáculo el día 13, después de lo cual se transportó el cadáver en un tren especial hasta
Brigham City, donde el presidente Snow previamente había vivido, y allí fue sepultado en presencia de las Autoridades Generales de la Iglesia y un gran concurso de gente.
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LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE
JOSEPH F. SMITH
1901 - 1918
Se reorganiza la presidencia.—En la reunión semanal de los
apóstoles, verificada en el Templo de Salí Lake el 17 de octubre
de 1901, se reorganizó la Primera Presidencia. Fue nombrado
Presidente de la Iglesia Joseph
F. Smith, el apóstol mayor, el
cual escogió como consejeros a
John R. Winder y Anthon H.
Lund: y a la misma vez Brigham
Young, hijo, fue nombrado
presidente del Consejo de los
Doce Apóstoles. Al tiempo de su
nombramiento como primer consejero en la presidencia, John R.
Winder era segundo consejero
del Obispo Presidente, William
B. Preston, mientras que Anthon
H. Lund era miembro del Consejo de los Doce Apóstoles. Ambos consejeros eran hombres de
extensa experiencia, prudentes y
conservadores, y sumamente aptos para su nuevo nombramiento. Una semana después (el 24 de
octubre), Hyrum Mack Smith, hijo mayor del presidente Joseph
F. Smith, fue llamado para llenar la vacante que existía en el
Consejo de los Apóstoles.
Una conferencia especial.—El 10 de noviembre de 1901 se
verificó en el Tabernáculo una conferencia especial de la Iglesia,
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en la que los miembros sostuvieron con su voto el nombramiento
de las Autoridades Generales. Cada uno de los quórumes del
sacerdocio votó separadamente, y en seguida todo el cuerpo de la
Iglesia, de acuerdo con la costumbre de regla cuando se nombra
una nueva Primera Presidencia.
El presidente Joseph F. Smith.—El 13 de noviembre de
1838 Joseph F. Smith nació en Far West, Misurí. Unos días
antes de su nacimiento la milicia de Misurí, integrada por los
enemigos de la Iglesia, había
aprehendido a su padre, Hyrum
Smith, a su tío, José Smith el
Profeta, y a otros, acusándolos
falsamente de traición y sentenciándolos a muerte. En su
niñez Joseph F. Smith conoció
los angustiosos días de Misurí
e Illinois, y el 23 de septiembre
de 1848 llegó al Valle del Lago
Salado con su madre. Aunque no
tenía más que nueve años de
edad, tuvo que arrear una yunta
de bueyes a través de los llanos
desde el río Misurí. En 1852 falleció su madre, Mary Fielding
de Smith, y unos dos años después, el 27 de mayo de 1854,
salió para cumplir una misión en
JOHN R. WINDER
las Islas Hawaianas cuando
apenas tenía quince años de edad. Desempeñó una obra activa
y fiel en ese país, y más tarde también cumplió una misión en
la Gran Bretaña. El 1 de julio de 1866 lo ordenó apóstol el
presidente Brigham Young, y al año siguiente (8 de julio 1867)
fue nombrado para reemplazar a Amasa M. Lyman en el Consejo
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de los Doce. Con excepción del intervalo entre la administración
del presidente Taylor y la del presidente Woodruff, fue miembro
de la Primera Presidencia desde octubre de 1880 hasta el fallecimiento del presidente Snow.
La Oficina de Información.—El 4 de agosto de 1902 se dió
un importante paso en la obra misional de la Iglesia con la
inauguración de la "Oficina de Información y Literatura de la
Iglesia", en la Manzana del Templo. En 1902 se erigió un pequeño edificio para acomodar a
los visitantes y almacenar la literatura, y se dió cargo de la
obra a los élderes Benjamín Goddard, Thomas Hull, Arnold H.
Schulthess y Josiah Burrows.
Fueron llamados alrededor de
setenta y cinco miembros de la
Iglesia para que en calidad de
guías recibieran a los visitantes;
se distribuyó gratuitamente la
literatura, y de este modo se contrarrestó mucho el prejuicio.
Más de ciento cincuenta mil
personas visitaron la Manzana
del Templo el primer año, y veinte años después el número había
ascendido a más de cuatrocientos mil visitantes por año. En
ANTHON H. LUND
1904 se construyó una sala más
extensa que ha sido necesario ampliar de cuando en cuando, y
en la actualidad existe un cómodo edificio para el beneficio y
conveniencia del visitante.
La elección de Reed Smoot.—El 20 de enero de 1903 el
cuerpo legislativo de Utah eligió a Reed Smoot al puesto de
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senador federal, al cual había sido candidato en una ocasión anterior, pero cedió el lugar a otro. El 8 de abril de 1900 había sido
ordenado apóstol, y el elemento antimormón de Utah se valió de
este pretexto para protestar contra su elección. Desde el 24 de
noviembre de 1902, en cuanto se supo que iba ser candidato, la
Alianza Ministerial, constituida por un grupo de ministros protestantes de Salt Lake City, adoptó resoluciones para impugnar
su candidatura. Basaban su objeción en el hecho de que era
apóstol de la Iglesia "Mormona" y creía en la poligamia; y como
habían podido impedir que B. H. Roberts ocupara su puesto
político en 1900, ello dió ímpetu a sus esfuerzos de continuar su
campaña para desaforar a los élderes de la Iglesia; y finalmente a
todos sus miembros, si lograban lo anterior. Al élder B. H. Roberts se le prohibió ocupar su puesto porque era polígamo; Reed
Smoot iba a ser desaforado porque "creía en la poligamia" y era
apóstol de la Iglesia. En todas partes se decía que si a Reed
Smoot le era vedado ocupar su asiento en el senado, entonces se
podrían proscribir los derechos de cualquier miembro de la
Iglesia que hubiese entrado en el templo. Tal era el objeto de
estos reverendos señores y sus compañeros.
Protesta de los ciudadanos.—El 25 de enero de 1903, diecinueve ciudadanos" de Salt Lake City firmaron y enviaron al
Senado de los Estados Unidos una protesta formal, en la que
pedían que se expulsara a Reed Smoot del Senado.
Para comprobar sus acusaciones, los protestantes citaban
comunicaciones de varias fuentes, incluso muchos artículos infundados y palpablemente falsos de los diarios. El reverendo John
L Leilich también firmó una deposición por separado, en la que,
a
Las diecinueve personas fueron: El reverendo William M. Paden, Parley L.
Williams, Edward B. Critchlow, E. W. Wilson, Charles C. Goodwin, L. W. Colbath, William A. Nelden, el reverendo Clarence T. Brown, Ezra Thompson, ]. ].
Corum, George R. Hancock, W. Mont Feny, el reverendo John L. Leilich, Harry
Mili, Clarence E. Alien, George M. Scott, S. H. Lewis, H. G. McMillan, y el
reverendo Abiel Leonard. Posteriormente L. W. Colbath retiró su firma.
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entre otras calumnias, declaraba que Reed Smoot era polígamo.
En vista de que esta acusación era falsa, el reverendo señor no
pudo comprobar sus declaraciones.
La réplica del senador Smoot.—El 5 de marzo de 1903 Reed
Smoot había rendido su juramento en calidad de senador, y el
4 de enero de 1904. en el Distrito de Columbia, refutó detallada
y categóricamente cada una de las acusaciones presentadas. Se refirió su asunto al comité sobre privilegios y elecciones, del cual era
presidente el Sr. Julius C. Burrows del Estado de Michigan, y el
senador Robert W. Tayler del Estado de Ohio, que había logrado
alguna prominencia y notoriedad en la cuestión de B. H. Roberts,
representó a los protestantes. Los defensores del senador Smoot
fueron los señores A. S. Worthington, de Washington y Waldemar R. Van Cott, de Salt Lake City.
La causa llega al senado.—El comité sobre privilegios y elecciones consideró el asunto por primera vez el 16 de enero de 1904,
v permaneció ante ese cuerpo hasta junio de 1906. El presidente
Julius C. Burrows v los otros miembros del comité manifestaron
un espíritu sumamente rencoroso durante la investigación. Desde
que comenzó, fue palpable que era la Iglesia de Jesucristo de los
b

La protesta se basaba en estos seis puntos:
1. El sacerdocio mormón, de acuerdo con la doctrina de esa Iglesia, está investido con la autoridad suprema en todas las cosas temporales y espirituales.
2. La primera presidencia v los doce apóstoles son supremos, en lo que respecta al ejercicio v transmisión de los decretos de esta autoridad.
3. Este cuerpo de hombres no ha abandonado ni los principios y prácticas
de la dictadura política, ni la creencia en la poligamia y la cohabitación polígama.
4. Queda manifestado por sus enseñanzas, a partir del Manifiesto suspensivo de
1890. que !o anterior ha sido la actitud de la primera presidencia y del apostolado
desde esa fecha.
5. Este cuerpo de oficiales, de los cuales el senador electo Reed Smoot es uno.
también practican o disimulan y alientan la doctrina de la poligamia y de la
cohabitación polígama, y aquellos a quienes les es permitido desempeñar puestos
legislativos han intentado, sin protestas u objeción por parte de los primeros, implantar una ley que abrogue los estatutos contra la cohabitación polígama.
6. Las autoridades supremas de la Iglesia, a saber, la primera presidencia y
los doce apóstoles, de los cuales el senador electo Reed Smoot forma parte, no sólo
disimulan la violación de las leyes contra la poligamia v la cohabitación polígama,
antes protegen y honran a quienes quebrantan dichas leyes.
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Santos de los Últimos Días la que estaba siendo juzgada ante la
nación, no el senador Reed Smoot. Fueron examinados muchos
testigos, entre ellos el presidente Joseph F. Smith y otras autoridades de la Iglesia, hacia quienes la mayor parte los miembros
del comité mostraron muy poca consideración. Se recibieron
en el Senado miles de peticiones de todas partes de los Estados
Unidos en las que se recomendaba la expulsión de Reed Smoot,
v el prejuicio aumentó extremadamente. Durante los dos años que
duró la investigación, la Iglesia estuvo ante los ojos de todo el
mundo, y la prensa del país, en busca del sensacionalismo. se
valía de cualquier partícula de evidencia perjudicial a los intereses
de la Iglesia, amplificando la mayor parte de las declaraciones y
matizándolas con calumnias adicionales. No obstante, de cuando en cuando se publicaban comentarios v artículos favorables
en varias partes, donde los hombres tenían el valor suficiente
para hacer frente al prejuicio del mundo. Se puede decir con
toda verdad que aun cuando se llevó a cabo con un espíritu de
rencor extremado, la investigación benefició a la Iglesia.
Se resuelve la disputa.—'El comité dió su informe al Senado
el 11 de junio de 1906. La opinión de la mayoría, que fue adversa
para el senador Smoot, llevaba las firmas del presidente J. C.
Burrows, apoyado por los senadores J. P. Dollíver, Edmund W.
Pettus, Fred T. Dubois, Joseph Bailey, Lee S. Overman y William
A. Clark. Según la declaración de este grupo, "cuanto más deliberada y cuidadosamente se estudia el testimonio dado durante la
investigación, tanto más irresistiblemente conduce a la conclusión
de que son verdaderos los hechos expuestos en la protesta".
La opinión de la minoría, firmada por los senadores, Joseph
B. Foraker, Albert J. Beveridge, William P. Dillingham, Albert
J. Hopkins y Philander C. Knox, sostenía lo contrario.
El asunto llegó al Senado el 13 de diciembre de 1906 donde
se examinó—después que un número considerable de los senadores hubo expresado su parecer—hasta el 20 de febrero de 1907,
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fecha en que se puso a voto general. Se enmendó la resolución,
de modo que requería la aprobación de dos terceras partes de
los senadores presentes para darle vigencia. La votación fue
veintiocho a favor, cuarenta y dos en contra y veinte abstenciones;
por consiguiente, se rechazó la resolución y el senador Smoot
retuvo su puesto.
El "Partido Americano".—En enero de 1901, el cuerpo legislativo estatal nombró senador federal al Sr. Thomas Kearns, destacado minero, para que ocupara el puesto de cuatro años de
duración, pero que había estado vacante durante dos años por
motivo de que la legislatura anterior no hizo ningún nombramiento. El Sr. Kearns deseaba anhelosamente volver al Senado y
solicitó el apoyo del presidente Joseph F. Smith, en otras palabras,
el apoyo de la Iglesia, que le fue negado con la aclaración de que
la Iglesia no intervenía en los asuntos políticos. Habiendo logrado
hacerse director del Salt Lake Tribune, el Sr. Kearns lo convirtió
en su órgano personal de odio contra la Iglesia en general, y el
presidente Joseph F. Smith en particular. En el otoño de 1904,
junto con otros de su misma índole, estableció el "Partido Americano", usando como pretexto para la formación de dicho
partido político, la investigación que se estaba llevando a cabo en
el asunto de Reed Smoot. Esta organización anti-"mormona" duró
desde 1904 hasta 1911, y durante esos años dominó la política
de Salt Lake City. Se desató una vergonzosa campaña de calumnias vengativas que fue un estigma para el estado de Utah. Durante esos años el Tribune malignamente caricaturizó y vilmente
calumnió al presidente Joseph F. Smith en sus planas, y de una
manera que en ninguna parte fuera de Utah se habría tolerado.
Por último aun los anti-"mormones" se fastidiaron de la condición, y el elemento más decente del "Partido Americano" se unió
con los otros ciudadanos para hacer cesar la ofensiva situación.
La actitud del presidente Smith.—La única respuesta que
el presidente Smith dió a estos malévolos y diarios vituperios fue
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esta expresión: "Existe en mi corazón la disposición de perdonar
a todos los hombres con la amplitud con que Dios me exige que
perdone a todos los hombres, y deseo amar a mi prójimo como a
mí mismo; y por consiguiente, no siento animosidad hacia ninguno de los hijos de mi Padre. Pero la obra del Señor tiene
enemigos, así como el Hijo de Dios tuvo enemigos. Hay quienes
no hacen sino hablar mal de los Santos de los Últimos Días. Hay
algunos, y los hallamos principalmente entre nosotros, que cierran
los ojos para no ver las virtudes y toda cosa buena relacionadas
con esta obra de los últimos días, y derraman torrentes de falsedades contra el pueblo de Dios. Los perdono por lo que hacen y
los dejo en manos del justo Juez."
El asunto de John W. Taylor y Matthias F. Cowley.—Mientras la investigación continuaba en Washington, el comité del
senado solicitó la presencia de los élderes John W. Tavlor y
Matthias F. Cowley para que testificaran, v se le notificó al
presidente Smith que los encontrara v los enviara a Washington.
Cuando les encargó que fueran, se negaron a ir, y se descubrió
que no estaban de conformidad con el sentir de la Iglesia concerniente al Manifiesto del presidente Woodruff, afirmando que el
documento era válido únicamente en los Estados Unidos. Sin
embargo, el dictamen de la Iglesia era que estaba en vigencia en
todo el mundo.
Declaración oficial del presidente Smith.—Lo anterior condujo al descubrimiento de que se habían efectuado algunos
matrimonios plurales en contravención del pronunciamiento del
presidente Woodruff y de una afirmación adicional del presidente
Lorenzo Snow. Por tanto, el día 6 de abril de 1904, el presidente
Joseph F. Smith hizo la siguiente declaración oficial en la conferencia general:
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 24 de septiembre de 1890,
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comunmente llamada el Manifiesto, expedido por el citado presidente Woodruff y aprobado por la Iglesia durante su conferencia general del 6 de
octubre de 1890, en el 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 cualquier oficial o miembro de la Iglesia que intente
solemnizar o contraer esa forma de matrimonio, será considerado transgresor de los preceptos de la Iglesia, y juzgado de acuerdo con las leyes y
reglamentos de la misma, v excomulgado.
JOSEPH F. SMITH

Presidente de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ulitmos Días.

De conformidad con la proposición de Francis M. Lyman,
se presentó la anterior declaración a la conferencia y se adoptó
por unanimidad. La agitación consiguiente resultó en la renuncia,
el 28 de octubre de 1901, de los hermanos John W. Taylor y
Matthias F. Cowley, del Consejo de los Doce Apóstoles.
Inauguración del monumento a José Smith.—El lunes 18
de diciembre de 1905 el presidente Joseph F. Smith y unas veinticinco personas más, entre ellas varias de las Autoridades Generales de la Iglesia, partieron de Salt Lake City para Sharon, Estado
de Vermont, con objeto de inaugurar un monumento en la granja
donde había nacido el profeta José Smith. Este hermoso monumento, con una columna de granito pulido, de treinta y ocho
pies y medio de altura—un pie por cada año de la vida del
Profeta—se construyó bajo la dirección del élder Junius F.
Wells. La inauguración se efectuó el 23 de diciembre de 1905,
el centenario del nacimiento del Profeta, y el presidente Smith
pronunció la oración dedicatoria. Poco antes de este acontecimiento, la Iglesia había adquirido la propiedad de la familia
Mack—donde se halla el monumento—y construido una quinta
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sobre el sitio que ocupaba la antigua casa en la que nació el
Profeta. La Iglesia más tarde compró la granja de la familia Smith,
incluso la Arboleda Sagrada en Mánchester, Nueva York.
La visita del -presidente Smith a Europa.—En el verano de
1906 el presidente Joseph F. Smith y el Obispo Presidente,
Charles W. Nibley, partieron para Europa y pasaron algún tiempo en cada una de esas misiones. Era la primera vez que un
Presidente de la Iglesia pisaba tierra europea, y probó ser una bendición muy grande para los miembros de la Iglesia en el extranjero, y los animó y fortificó su fe. Un acontecimiento digno de
notar durante el viaje, fue el notable alivio de John Roothoff, un
niño de once años de edad que vivía en Rotterdam, Holanda.
El niño era ciego, pero al saber que el presidente Smith estaría
presente, dijo a su madre: "Si usted me lleva a la reunión y él (el
presidente Smith) mira dentro de mis ojos, creo que sanarán."
Se le permitió acompañar a su madre, y al terminar los servicios el presidente Smith saludó a cada una de las personas y les
estrechó la mano. Cuando la madre le presentó a su hijo, el
presidente Smith levantó la venda que tenía sobre los ojos y lo
bendijo. Al volver a casa el niño exclamó: "Mamá, mis ojos están
bien; ya no me duelen. Ahora puedo ver y también de lejos."
El mensaje al mundo.—En la conferencia general de la
Iglesia, verificada en abril de 1907, poco después de quedar
resuelto el asunto del senador Smoot, la Primera Presidencia de
la Iglesia dirigió un "Mensaje al Mundo" que fue leído a la
congregación y aceptado por la misma. Expresaba claramente la
actitud de la Iglesia respecto de muchos asuntos que se habían
discutido durante la investigación en Washington, y a la vez
contestaba numerosos artículos que habían aparecido en las
revistas en esos días, escritos con el fin de perjudicar a la Iglesia.
Se decía en esta comunicación, como respuesta a las muchas
acusaciones falsas, que la Iglesia había cedido respetuosamente
a la ley que prohibía el matrimonio plural: "Si se insiste—decía
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el documento—en que ha habido casos en los cuales se violaron
las leyes antipolígamas, la sencilla respuesta es que en todo
estado y nación hay individuos que quebrantan la ley a pesar
de toda la vigilancia que se pueda ejercer; pero de ello no se
infiere que estas violaciones individuales destruyen la integridad
de una comunidad o un estado. En lo que a nuestra comunidad
respecta, todo lo que pedimos es que se use de la misma prudencia que se emplea para con otros grupos." También decía que la
Iglesia apoyaba "la separación absoluta de la iglesia y el estado;
ni dominación del estado por la iglesia, ni intervención de éste en
las funciones de aquélla o el libre ejercicio de la religión; libertad
absoluta del individuo de toda autoridad eclesiástica en asuntos
políticos; la igualdad entre todas las iglesias ante la ley.
"Sin embargo, la reafirmación de esta doctrina y norma de
conducta se basa en el entendimiento explícito de que el sistema
político de los estados en donde vive nuestro pueblo, se ha de
conducir igual que en otras partes del país; que el estado no obstruirá a la iglesia ni el libre ejercicio de la religión. En caso de que
los partidos políticos pugnen contra la Iglesia o amenacen las libertades civiles, políticas o religiosas de sus miembros, reclamaremos para ella el derecho inherente de protegerse a sí misma de
esa manera de proceder, pese al partido político o grupo de
hombres que fuere, así como el derecho de llamar a sus hijos,
junto con todos aquellos que aman la justicia y desean perpetuar la libertad religiosa, para que acudan en su defensa y
estén con ella hasta que el peligro haya pasado. Y lo declaramos
sin reserva, sometiendo la justicia de nuestra causa al iluminado
criterio de nuestros semejantes, si desgraciadamente surgiere
este problema. Deseamos vivir en paz y confianza con nuestros
conciudadanos de todos los partidos políticos y religiones."
Cambios en la presidencia.—El presidente John R. Winder,
primer consejero en la Primera Presidencia, murió el 27 de marzo de 1910. En la conferencia general del siguiente mes de
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abril se nombró primer consejero
a Anthon H. Lund, y segundo
consejero a John Henry Smith.
Este falleció el 13 de octubre de
1911, y en diciembre del mismo
año lo sucedió el élder Charles
W. Penrose. El Patriarca General, John Smith, murió el 6 de
noviembre de 1911, y su nieto,
Hyrum G. Smith, fue sostenido
en ese puesto durante la conferencia general de la Iglesia del 6
de abril de 1912.
Los miembros de la Iglesia en
México.—Durante el año de
1912, por motivo de la guerra ciJOHN HENRY SMITH
vil que había estallado en México, y las constantes incursiones de bandidos y guerrilleros, los
miembros de la Iglesia que vivían en la Estaca de Juárez sufrieron muchos robos y persecuciones, y finalmente se vieron
obligados a refugiarse en los Estados Unidos. Con la esperanza
de que dentro de poco podrían volver a sus hogares, la mayor
parte de ellos se establecieron cerca de la frontera; pero al pasar
el tiempo sin que mejoraran las condiciones, muchos se mudaron a otras estacas y abandonaron sus propiedades en México.
Algunos que vivían cerca de la frontera volvieron al país, empezando en 1921, esperando ser compensados en parte por sus
daños.
La Guerra Mundial.—En el verano de 1914 un estudiante
servio asesinó al Archiduque Francisco Fernando, presunto heredero al trono de Austria-Hungría, por motivo de lo cual se
deterioraron las relaciones entre Austria y Servia. Respaldada
por Alemania, Austria rechazó la nota conciliatoria del país más
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pequeño—que hizo lo posible
por evitar un rompimiento—
y le declaró la guerra el 28 de
julio de 1914. Siguió una declaración de guerra contra Rusia,
el 1 de agosto, por parte de Alemania, que se valió de un pretexto, y también lanzó un ataque
contra Francia y quiso pasar por
Bélgica, contra la voluntad de
ese país, a fin de facilitar su
avance. La invasión de Bélgica
causó que Ja Gran Bretaña entrara en el conflicto, y finalmente
casi todas las naciones de la
tierra se vieron envueltas en la
guerra. Por motivo de la inhuCHARLES W. PEXROSE
mana campana de los submarinos de la nación alemana en alta mar, Estados Unidos se vió
obligado a declararse en guerra contra esa potencia el 6 de abril
de 1917. Las naciones que no se unieron a una u otra de las
fuerzas hostiles tuvieron que pasar por muchas privaciones y
aflicciones durante el gran conflicto que duró hasta el 11 de noviembre de 1918, fecha en que se declaró un armisticio—más
tarde un tratado de paz—en el cual se obligó a Alemania y sus
aliados, Austria-Hungría y Turquía, a pagar una fuerte indemnización. Durante los cuatro años del conflicto se sacrificaron
millones de vidas y fueron destruidas propiedades con un valor
de billones de dólares; de modo que al terminar la guerra, las
naciones se hallaban casi en completa bancarrota.
Durante el primer año (1917) que el país de los Estado;
Unidos se vió envuelto en el conflicto, hubo 3854 miembros de
la Iglesia en el ejército, 616 marineros, 196 en la infantería marina
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v más de 800 en otros elementos de las fuerzas armadas, incluso
la Cruz Roja y el cuerpo médico. A principios de enero de 1919
se hallaban 14.970 miembros de la Iglesia en el servicio militar,
de los cuales entre seiscientos y setecientos perdieron la vida en
la guerra.
El cumplimiento de las profecías.—La guerra mundial fue
un cumplimiento adicional de la profecía sobre la guerra, revelada
a José Smith la Navidad del año 1832, en donde se declaró que
habría de llegar el tiempo en que "se derramará la guerra sobre
todas las naciones". Esta revelación sobre la guerra se cumplió
en parte durante la rebelión de los Estados del Sur, que señaló
el principio del fin, según la revelación. Hay algunas cosas
declaradas en esta profecía, referentes a la guerra y los sufrimientos de las naciones, que todavía tienen que cumplirse.
Un período de prosperidad.—La administración del presidente Joseph F. Smith se distinguió principalmente por la prosperidad y desarrollo que vino a la Iglesia durante los diecisiete
años que fue su presidente. La obra se extendió por todo el
mundo, así como en las estacas de Sión, y se edificaron casas de
oración y tabernáculos con todas las conveniencias modernas en
muchas estacas y barrios. Aun en las misiones se compraron o
construyeron cómodas oficinas y centros de reuniones; y en Salt
Lake City se edificó el Hospital de los Santos de los Últimos
Días, uno de los mejores del país; se erigieron dos grandes e
importantes construcciones—el Edificio del Obispado y el de
las Oficinas de la Iglesia—a fin de desempeñar la obra de los
varios oficios y departamentos de la misma; y además, se desarrolló el sistema escolar y se procuraron las mejores facilidades para
la educación de la juventud de Sión. Se inició la construcción
de dos Templos, uno en Cardston, Canadá y otro en Laie,
Hawaii, y se impulsó a tal grado la obra de la salvación de los
muertos, que los templos existentes se vieron continuamente
llenos. La Iglesia alcanzó una posición que le ganó el respeto
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de todos los hombres honrados: fue vencido el prejuicio, y los
grandes hombres de la nación comenzaron a tratar a los Santos
de los Últimos Días con mayor consideración.
Fallecimiento del presidente Smith.—En la primavera de
1918 empezó a debilitarse la salud del presidente Smith, y a fines
del verano, así como a principios del otoño, despachaba la mayor
parte de sus asuntos en su apartamento y asistía muy poco a
su oficina. Por las tardes solía pasear brevemente en automóvil,
con lo cual se benefició mucho. Durante la conferencia de octubre
de 1918 se sintió mejor v presidió todas las sesiones. Su sermón
inaugural se ovó en todas partes del tabernáculo, pero no habló
con su acostumbrado vigor físico. Después de la conferencia,
de nuevo tuvo que permaner en su apartamento la mayor parte del
tiempo. El 3 de octubre de 1918, un día antes de iniciarse la
conferencia general, recibió una manifestación sumamente notable en la que se reveló mucha luz adicional con respecto a
la salvación de los muertos v la visita del Salvador al mundo de
los espíritus después de su crucifixión. Se refirió indirectamente
a esta visión en el curso de sus palabras durante la conferencia,
pero la visión no se publicó sino hasta diciembre, después de
presentarla (el 31 de octubre) a sus dos consejeros, los apóstoles
v el patriarca, por quienes fue unánimemente aceptada.
El domingo 17 de noviembre de 1918 sobrevino al presidente
Smith un ataque de pleuresía que se fue agravando, hasta
que por fin se desarrolló en pulmonía pleurítica, a consecuencia
de la cual falleció el martes 19 de noviembre. No se pudieron
celebrar funerales públicos, porque la ciudad se hallaba en
cuarentena a causa de la epidemia de influenza que azotaba el
país. Se reunieron miles de personas a lo largo de las calles
por donde pasó el séquito, y en los servicios celebrados junto al
sepulcro, al aire libre, hablaron brevemente el presidente Heber
J. Grant y el obispo Charles W. Nibley. El presidente Lund
dirigió los servicios y el presidente Penrose dedicó el sepulcro.
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LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE
HEBER J. GRANT
1918 - 1945
El presidente tíeber J. Grant. — En virtud de su posición
como presidente del Consejo de los Apóstoles, Heber J. Grant
pasó a ser el oficial máximo de
la Iglesia a la muerte del presidente Joseph F. Smith. De
acuerdo con las instrucciones
del presidente Wilford Woodruff—dadas por revelación v
obedecidas por los presidentes
Snow y Smith—de que se organizara la Primera Presidencia
sin dilación, el Consejo de los
Apóstoles se reunió en el templo el 23 de noviembre de 1918,
y Heber J. Grant fue nombrado
v ordenado Presidente de la
Iglesia. Escogió como consejeros a Anthcn H. Lund y
Charles W. Penrose, los mismos que había tenido el presidente Joseph F. Smith.
HEBER J. GRANT

El presidente Heber J. Grant,
hijo de Jedediah Morgan Grant y Rachel Ridgeway Ivins de
Grant, nació el 22 de noviembre de 1856 en Salt Lake City. Fue
una persona de mucha actividad e infatigable energía, siempre
llena de consideración hacía el abatido y el pobre. A pesarde que en el mundo financiero llegó a ser reconocido como un
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hombre de mucha perspicacia, asiduamente dedicó su vida al
bienestar y progreso de la Iglesia, y desde muy joven empezó
su labor en el ministerio. En 1880 fue nombrado presidente
de la Estaca de Tooele, como sucesor de Francis M. Lyman,
que había sido llamado al Consejo de los Doce; y dos años
después, el 16 de octubre de 1882, habiéndose recibido una
revelación al respecto, él mismo fue ordenado apóstol, junto
con George Teasdale. En 1901 inició la obra de la predicación del evangelio en el Japón, y al volver, fue nombrado presidente de la Misión Europea, donde obró durante tres años.
Se aplaza la conferencia general.—Por motivo de una epidemia de influenza no hubo reuniones públicas durante el invierno y la primavera del año 1919, y por tal razón la conferencia
general que regularmente se verificaba en abril, se aplazó hasta
el 1 de junio de 1919. En dicha ocasión se verificó la asamblea
solemne del sacerdocio, y las autoridades de la Iglesia fueron
sostenidas por el acostumbrado voto individual de los quórumes.
Esta conferencia fue principalmente un servicio conmemorativo
en honor del finado presidente Joseph F. Smith.
La dedicación del Templo de Hawaii.—El 27 de noviembre
de 1919 el presidente Heber J. Grant dedicó el templo que se
había erigido en Laie, Hawaii. Lo acompañaron en ese viaje el
presidente Anthon H. Lund, los élderes Rudger Clawson y
Stephen L Richards del Consejo de los Doce, el obispo presidente
Charles W. Nibley y Arthur Winters. Los servicios dedicatorios se repitieron cinco veces para las 1239 personas que
concurieron a la inauguración del primer templo construido
fuera del continente, y edificado para el beneficio de los miembros nativos de las islas del Pacífico. George Q. Cannon y
otros iniciaron la misión en las Islas Hawaianas en 1850, y muchos miles de los naturales recibieron el evangelio. El presidente
Joseph F. Smith había consagrado el terreno para al Templo de
Hawaii el 1 de junio de 1915.
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Muerte del presidente Lund; cambios en la presidencia.—Después de una corta enfermedad, el presidente Anthon H. Lund,
primer consejero en la Primera Presidencia, falleció en su hogar
en Salt Lake City el 2 de marzo de 1921. Obró en calidad de
consejero toda la administración del presidente Joseph F. Smith,
después de haber sido nombrado segundo consejero en octubre de
1901; y habiendo fallecido el primer consejero, John R. Winder,
pasó a ocupar ese puesto en abril de 1910. El presidente Lund
fue un hombre en quien no había engaño; fiel y devoto al evangelio y a los hermanos, y amado por los miembros de la Iglesia.
En el concilio efectuado por las autoridades generales en el
Templo de Salt Lake el 10 de marzo de 1921, el presidente
Heber J. Grant escogió a Charles W. Penrose para que fuera su
primer consejero, y como segundo consejero llamó a Anthony
W. Ivins. Al mismo tiempo Rudger Clawson fue nombrado presidente del Consejo de los Doce Apóstoles, en vista de que, con la
muerte del presidente Lund, él quedó como el apóstol mayor.
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La conferencia general de
abril de 1920.— Durante la
conferencia general de la Iglesia, celebrada en abril de
1920. se observó apropiadamente el centesimo aniversario
de la visión del Profeta, en la
que vió al Padre y al Hijo.
Los hermanos hicieron alusión
en sus discursos a la gran
obra efectuada por el profeta
José Smith, así como a la autenticidad de su testimonio. El
Improvement Era, órgano oficial de los quórumes del sacerdocio y de la Asociación
de Mejoramiento Mutuo de
Jóvenes, publicó artículos
especiales sobre el tema de la
ANTHONY W IVINS
visión en su número de abril,
e igual cosa se hizo en otras publicaciones de la Iglesia. Ante
una concurrencia que llenó el Tabernáculo por completo, se presentó una cantata de Evan Stephens, especialmente preparada
para la ocasión, y en todos los barrios y ramas de la Iglesia se
presentaron temas especiales después de la conferencia de abril.
El progreso de la Iglesia.—Noventa años antes (1830), la
Iglesia se había organizado con solamente seis miembros. En
1920, su número llegaba a 526.032. El valor de sus casas de
oración, tabernáculos, templos y otros edificios se calculaba en
muchos millones de dólares. Había 83 estacas de Sión dentro
de las cuales funcionaban 871 barrios organizados y 83 ramas independientes. La obra misional se había extendido a varias partes
de la tierra, y la Iglesia tenía 24 misiones formalmente establecidas

bibliotecasud.blogspot.com

LA ADMINISTRACIÓN DE HEBER J. GRANT

677

El TEMPLO DE ALBERTA

e integradas por numerosos distritos y ramas. El total de varones
que poseían el Sacerdocio de Melquisedec llegaba a 57.600 y
los miembros del Sacerdocio Aarónico ascendían a 49.780. Miles
de jóvenes estaban participando activamente en las organizaciones auxiliares de la Iglesia, v algunos ministros de otras
iglesias declararon que las Escuelas Dominicales de los "mormones" eran las mejores que se podían hallar en todo el mundo."
Dedicación del Templo de Alberta.—El 27 de julio de 1913
el presidente Joseph F. Smith había dedicado el terreno para la
construcción de un templo en Cardston, Provincia de Alberta,
Canadá. El 19 de septiembre de 1915 el élder David O. McKay
colocó la piedra angular; y el 26 de agosto de 1923, el presidente
a
E n un sínodo de la Iglesia Episcopal, celebrado en Salt Lake City en septiembre de 1921, y al cual asistieron los ministros de la Cuarta Provincia del Pacífico,
el reverendo W. F. Buckley dijo: "Podemos aprender mucho de la Iglesia Mormona:
de todas las iglesias del mundo, es la que tiene mejor organizadas sus escuelas
dominicales." Salt Lake Tribuno, 9 de septiembre de 1921.
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Heber J. Grant dedicó el edificio, uno de los templos más hermosos y magníficos de la Iglesia. Los servicios dedicatorios comenzaron a las diez de la mañana el 26 de agosto y continuaron
hasta la tarde del miércoles 29. Hubo un total de once sesiones,
a las cuales asistieron casi todas las autoridades generales y
muchos miles de los Santos de los Últimos Días.
La celebración en el Cerro de Cumora y la Arboleda Sagrada.
—Del 21 al 23 de septiembre de 1923 se llevó a cabo una solemne
celebración en la granja de los Smith, la Arboleda Sagrada y el
Cerro de Cumora, en el Estado de Nueva York, para conmemorar el centesimo aniversario de la visita del ángel Moroni al profeta José Smith. Concurrieron el presidente Heber J. Grant y un
número de las autoridades generales de la Iglesia. El élder B. H.
Roberts, que entonces presidía la Misión de los Estados del Este,
asistió con todos sus misioneros, y muchos de los miembros de
de la Iglesia también estuvieron presentes. Los rasgos sobresalientes de la celebración fueron los discursos de las autoridades
generales y un programa de declamaciones, música y oraciones.
Quedaron profundamente impresionados no sólo los miembros
de la Iglesia, sino muchos desconocidos; y algunos de los periódicos publicaron con exactitud e imparcialidad artículos referentes
a la celebración y la misión del profeta José Smith.
La muerte del presidente Penrose; cambios en la Primera
Presidencia.—Charles W. Penrose, primer consejero del presidente Heber J. Grant, murió el 16 de mayo de 1925 en Salt Lake
City. El presidente Penrose había obrado como consejero del
presidente Joseph F. Smith desde diciembre de 1911 hasta que
éste falleció, y entonces funcionó como segundo consejero del
presidente Grant hasta la muerte de Anthon H. Lund, a quien
reemplazó como primer consejero en la ocasión en que Anthony
W. Ivins, del Consejo de los Apóstoles, ingresó a la Primera Presidencia como segundo consejero. Después de la muerte del
presidente Penrose, el hermano Ivins pasó al puesto de primer
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consejero, y como segundo consejero, el presidente Grant escogió
a Charles W. Nibley, que en esa época era el Obispo Presidente
de la Iglesia, y para llenar esta vacante se llamó y ordenó a Sylvester Q. Cannon, presidente de la Estaca de Pioneer, a esa posición. El hermano Cannon retuvo a los mismos consejeros del
obispo Nibley, a saber, David A. Smith y John Wells.
Dedicación del Templo de Arizona.—El 28 de noviembre de
1921 el presidente Grant había consagrado el terreno para un
templo en Mesa, Arizona, ante una concurrencia de alrededor de
tres mil personas, y poco después se dió principio a la construcción del edificio. Se completó oportunamente, pero no se dedicó
sino hasta el domingo 23 de octubre de 1927, día en que el presidente Grant ofreció la oración dedicatoria ante una asamblea solemne de los miembros de la Iglesia. Como en la dedicación de
otros templos, se efectuaron varias sesiones a fin de que pudieran
participar las multitudes que asistieron, y en cada reunión se
repitió la oración dedicatoria. Los servicios principiaron la ma-
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ñana del 23 de octubre y continuaron hasta el 27. Hubo tres
sesiones diarias, con excepción del día 27, en que se verificó una
solamente. La mayor parte de las autoridades generales estuvieron presentes y tomaron parte en los servicios.
Se compra el Cerro de Cumora y la granja de Whitmer.—
El 25 de septiembre de 1926 la Iglesia compró unos terrenos
situados en Fayette, Estado de Nueva York, que anteriormente
habían sido propiedad de la familia Whitmer. Fue en la casa de
Peter Whitmer, padre, donde se organizó la Iglesia el 6 de abril
de 1830, y se tradujo la última parte del Libro de Mormón. En
el año 1923 el costado occidental del Cerro de Cumora pasó a ser
propiedad de la Iglesia, y el 18 de febrero de 1928 adquirió, de
los bienes de Pliny T. Sexton, de Palmyra, Nueva York, el resto
del Cerro, junto con algunos terrenos agrícolas adyacentes; y de
este modo pasó a manos de la Iglesia la posesión completa de
este lugar sagrado. El Cerro de Cumora y la granja de los Whitmer son dos de los monumentos de mayor interés para los Santos
de los Últimos Días por motivo de su importante relación con el
establecimiento de la gran obra del Señor en esta Dispensación
del Cumplimiento de los Tiempos.
La celebración del centenario.—La Centésima Conferencia
Anual de la Iglesia se verificó en el Tabernáculo de Salt Lake
City el domingo 6 de abril de 1930 y continuó hasta la tarde del
día 9. Siendo el centenario de la organización de la Iglesia, se
prepararon servicios especiales y apropiados para la conferencia,
y se presentó en el Tabernáculo un drama histórico titulado El
Mensaje de las Edades. Se estrenó el espectáculo la noche del 6
de abril de 1930 y continuó sin interrupción durante 30 noches.
Para acomodar a los muchos miles de personas que deseaban
asistir, le fue designado a cada estaca el día en que debía concurrir. Asistieron personas de todas partes del mundo y quedaron
muy favorablemente impresionadas con la Iglesia. Los Santos de
los Últimos Días que asistieron a la conferencia fueron mucho
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más numerosos que en cualquier otra ocasión, y la difusora KSL
de Salt Lake City transmitió por radio las sesiones de la conferencia general.
Se abroga la décimaoctava reforma.—En 1918 los habitantes
de los Estados Unidos votaron a favor de una reforma en la constitución del país para prohibir la elaboración, posesión y venta
de licores. A raíz de esto, los fabricantes de licores iniciaron una
campaña sumamente activa en todo el país con objeto de abrogar
la ley de referencia. Se llevó a cabo una vigorosa propaganda por
medio de la prensa, y se hizo creer a la gente que la situación
era peor que antes de adaptarse la reforma de la prohibición.
En las elecciones generales de 1933 un número suficiente de
estados votó a favor de la abrogación para darle carácter legal.
Contraviniendo los deseos de las autoridades generales de la Iglesia. Utah se unió a la mayoría de los estados que pedían la revocación, y así se ganó la indeseable distinción de ser el trigésimosexto estado de la nación en verificar una convención constitucional, y por este medio se logró ratificar la abrogación de la
antedicha reforma. Desde que se tomó esta medida el licor ha
fluido sin restricción por todo el país, han aumentado los crímenes
y la ebriedad, v la venta del licor y del tabaco se ha constituido
en una grave amenaza para nuestra juventud. En estas mismas
elecciones, el senador Reed Smoot, que había desempeñado su
puesto en el senado por treinta años, fue derrotado en la ola
política que se extendió por todo el país y dió el triunfo al
partido contrario.
Cambios en la Primera Presidencia.—El presidente Charles
W. Nibley, segundo consejero en la Primera Presidencia, murió
el 11 de diciembre de 1931. y en la conferencia general del 6 de
abril de 1933 se presentó el nombre del élder Joshua Reuben
Clark, hijo, como segundo consejero del presidente Heber J.
Grant. No se había llenado el puesto vacante por motivo de
que el hermano Clark se hallaba funcionando como embajador
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norteamericano en México hasta
poco antes de recibir su nombramiento en la Iglesia. El 23 de
septiembre de 1934 murió el
presidente Anthony W. Ivins,
después de una corta enfermedad, y en la conferencia general
del 6 de octubre de 1934, J.
Reuben Clark, hijo, fue sostenido como miembro del Consejo
de los Apóstoles y al mismo
tiempo como primer consejero
del presidente Grant; y se nombró al élder David O. McKay
del Consejo de los Apóstoles,
segundo consejero en la Primera
Presidencia. También fue llamado al Consejo de los Apóstoles
el élder Alonzo A. Hinckley.

J. REUBEN CLARK, JR.

Otros acontecimientos.—Para principios de 1935 el número
de miembros de la Iglesia había aumentado notablemente. Las
estacas de Sión ascendían a 110, y estaban divididas en 952
barrios y 82 ramas independientes, aparte de lo cual había 29
misiones. Se había dividido la Misión Alemana en 1925 para
formar las misiones Suiza-Alemana y Alemana-Austríaca. Se
reanudó la obra en la Misión Francesa después de muchos años
de inactividad en ese país, y también la misión Palestina-Siria.
En 1925 los élderes Melvin J. Ballard del Consejo de los Doce, y
Rulon S. Wells y Rey L. Pratt, del Primer Consejo de los Setenta
partieron para la América del Sur con objeto de establecer una
misión en ese continente. El 25 de diciembre de 1925, en Buenos
Aires, Argentina, el hermano Ballard dedicó las tierras sudamericanas para la predicación del evangelio. También se dividió
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la Misión de los Estados del Sur y se formó una misión nueva
conocida como la Misión de los Estados Centrales del Este. Se
descontinuó la costumbre, establecida desde hacía algún tiempo,
de llamar a un apóstol para presidir la Misión Británica y
dirigir las otras misiones de Europa al mismo tiempo. Por
tanto, en octubre de 1928 se nombró al élder August William
Lund, hijo del presidente Anthon H. Lund, para que presidiera
la Misión Británica, y así quedó libre el élder John A. Widtsoe,
que presidía esta misión, para hacerse cargo de todas las misiones de Europa.
Se retira a los misioneros de entre las naciones.—'A raíz del
armisticio de noviembre de 1918, que señaló el fin de la primera
guerra mundial, los países vencedores formaron varios estados
pequeños en Europa e impusieron restricciones severas a las
potencias centrales, con la esperanza de que con estas medidas se
pudiera garantizar una paz permanente en todo el mundo y asegurar la democracia, pero el plan fracasó miserablemente. Después
de la guerra, Alemania se convirtió en república y eligió como
presidente al general Pablo de Hindenburg. Esta forma de gobierno no duró mucho, pues un hombre ambicioso llamado
Adolfo Hitler, surgió de la obscuridad, y logrando el poder absoluto en el curso de pocos años, sometió al pueblo alemán a su
mandato. En Italia y en Rusia surgieron hombres de la misma
índole, así que una vez más se vió amenazada la paz del mundo.
Alemania recuperó su potencia militar, violó los tratados concertados después de la guerra de 1914-1918, y no tardó en vencer
a varias de las naciones pequeñas que la colindaban, a pesar de
las protestas de Inglaterra y Francia. Durante el mes de agosto
de 1939 se manifestó palpablemente que Alemania estaba a punto
de iniciar las hostilidades contra Polonia, y la tensión en Europa
llegó a un punto crítico en extremo.
El 24 de agosto de 1939, cuando se hizo evidente que era
inevitable la guerra, la Primera Presidencia dió instrucciones de
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que todos los misioneros que se encontraban en Alemania fuesen
trasladados a países neutrales. De acuerdo con esta recomendación, y bajo la dirección del élder Joseph Fielding Smith que se
hallaba en Europa, se dieron instrucciones de que se trasladaran
a Dinamarca todos los misioneros que se hallaban en el este
de Alemania, y a Holanda todos los de la Misión Alemana del
Oeste. Por motivo que Holanda no quiso permitir que los
misioneros cruzaran sus fronteras, los que se hallaban en Alemania occidental también se dirigieron hacia Dinamarca, donde se
les había dado permiso de entrar. Primeramente se opinó repartir
estos misioneros entre los países neutrales de Escandinavia y
Holanda para que continuaran sus labores allí. Sin embargo, el
1 de septiembre de 1939 Alemania invadió a Polonia, y el día 3
del mismo mes Inglaterra y Francia se declararon en guerra contra Alemania. Después de estas declaraciones, los países neutrales
de Europa avisaron a todos los extranjeros que salieran de sus
confines, y los misioneros no pudieron permanecer en esas naciones. Por causa de esta disposición, se dieron instrucciones a
los misioneros de salir del continente europeo y volver a los Estados Unidos.
En esa época había en las misiones europeas 697 misioneros, de los cuales 611 eran élderes y 63, misioneras. Las otras
23 personas eran los presidentes de misiones, sus esposas e hijos.
Los repatriados volvieron en 23 barcos, la mayor parte de ellos
cargueros que habían sido improvisados para transportar el gran
número de pasajeros que volvía a los Estados Unidos. El primer
grupo de misioneros llegó a Nueva York el 7 de septiembre de
1939, y el último, exceptuando los presidentes de las Misiones
Danesa, Noruega y Sueca, sus familias y secretarios, desembarcó
en el mismo puerto el 6 de noviembre de ese año. El élder
Joseph Fielding Smith y su esposa llegaron con este grupo; los
presidentes de las misiones de Dinamarca y Noruega pocos días
después, y el hermano Thomas E. McKav con su grupo de cuatro
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misioneros, su esposa e hija, arribaron el 4 de marzo de 1940.
En esta forma salieron de Europa todos los misioneros, con excepción del hermano Gastón Chappuis, nativo de Suiza, que
permaneció en Francia. Todos volvieron sin ningún accidente,
y con el conocimiento de que el Espíritu del Señor los había
conducido con seguridad hasta las playas de su país; pero como la
mayoría de los misioneros no había cumplido el término de
sus misiones, fueron recibidos y alojados por los élderes John H.
Taylor, del Primer Consejo de los Setenta, y Frank Evans, presidente de la Misión de los Estados del Este, quienes se encargaron
de trasladarlos o otras misiones. Durante el año 1940, viendo
que la guerra se hacía más espantosa y que otras naciones
entraban en el conflicto, la Primera Presidencia retiró a los
misioneros del África del Sur y de las misiones del Pacífico,
con excepción de Hawaii, que era posesión de los Estados Unidos.
Se reanuda la guerra mundial.—El viernes 1 de septiembre
de 1939, Alemania, bajo la dictadura de Adolfo Hitler, repentinamente violó la frontera de Polonia, causando que Inglaterra y
Francia se declarasen en guerra contra ese país el día 3. Estas
dos naciones se hallaban lamentablemente desprevenidas para la
guerra, mientras que Alemania estaba, según ella creía, completamente armada y preparada. El resultado fue que en los
primeros meses del conflicto, Francia, derrotada, se vió obligada a rendirse el 20 de junio de 1940, y se impusieron a la
nación severas condiciones y gravosas cargas. En esa época los
soldados ingleses que estaban en Francia fueron arrojados del
país, y poco después de todo el continente europeo. El 9 de
abril de 1940 Alemania súbitamente invadió a Noruega, y el
10 de mayo se echó sobre Holanda con un ataque repentino que
arruinó ciudades y asesinó a miles de sus habitantes. Continuando sus conquistas, gran parte de las cuales previamente había
logrado, amenazando a Austria, los Balkanes y Eslovakia, Alemania se apoderó de casi toda Francia, toda Dinamarca, Bélgica
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y Noruega. En esta hora tenebrosa, creyendo que la guerra ya
casi había terminado, y deseando participar en el botín, Italia se
declaró en guerra con Inglaterra y Francia el 10 de junio de 1940.
Sin embargo, Inglaterra no había sido vencida, y continuó la
lucha después de rechazar las condiciones de rendimiento que le
habían propuesto las potencias del eje, así llamado. El 27 de
septiembre de 1940 el Japón se unió al eje, firmando en Berlín
un convenio tripartito de diez años de duración.
Sospechando que Rusia constituía una amenaza para sus
fronteras orientales, y aparentemente creyendo que podía continuar sus fáciles conquistas en esa nación, Alemania la invadió
el 22 de junio de 1941, y lanzando rápidos ataques, en poco
tiempo estaba amenazando las puertas de la capital rusa en el
Norte, y las de Stalingrado, sobre las playas del Mar Negro, al
Oeste; pero al llegar a este punto, los rusos contuvieron el avance
alemán. Sin embargo, Alemania e Italia se habían posesionado
de Albania, Grecia, las islas del Mediterráneo y el Egeo, y habían
arrojado a los ingleses de África, hasta más allá de las fronteras
de Egipto, y amenazaban tomar el Canal de Suez y abrirse paso
al Oriente.
El 7 de diciembre de 1941 el Japón lanzó un ataque repentino sobre Pearl Harbor en la Isla de Oahu, Hawaíi, y destruyó o
inutilizó muchos de los buques de guerra de los Estados Unidos.
Al día siguiente el congreso de los Estados Unidos le declaró
la guerra al Japón, y el día 11, Alemania e Italia se declararon en
guerra contra los Estados Unidos; y así, en cumplimiento de la
revelación sobre la guerra, nuevamente se empezó a extender
el conflicto armado entre todas las naciones. El Japón inmediatamente ocupó las Islas de Guam, Midway y Wake, y después de una sangrienta y heroica contienda arrojó a una pequeña
fuerza norteamericana de las Filipinas. De allí en adelante, sin
embargo, la situación empezó a cambiar. En noviembre de 1942
las fuerzas norteamericanas e inglesas invadieron el norte de Afri-
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ca, y las tropas inglesas en Egipto empezaron a hacer retroceder
al enemigo, hasta que entre el ejército del Oeste y el del Este,
lograron echar del África a las fuerzas alemanas e italianas. Inmediatamente los aliados—nombre que se dió a Estados Unidos,
la Gran Bretaña y otras naciones que les ayudaron—invadieron
a Sicilia y luego a Italia, logrando notables victorias sobre los
ejércitos italianos y alemanes, por lo que el 8 de septiembre de
1943 Italia se vió obligada a rendirse.
En la lucha más encarnizada que el mundo jamás había
conocido, en medio del derrame de sangre y horribles matanzas
que arrancaron la vida a millones, incluso las de inocentes mujeres, niños y poblaciones enteras en las ciudades y aldeas aniquiladas por los ataques aéreos y el lanzamiento de las bombas
"cohetes" de muchas toneladas de peso, los habitantes de la tierra
ciertamente se han lamentado. Las crueldades, asesinatos, destrucción de vidas y propiedades fueron tan espantosos, que no
sería posible describirlo todo. El 6 de junio de 1944 las fuerzas
americanas e inglesas invadieron la costa de Normandía, y después de sangrientos combates y la pérdida de muchos miles de
hombres, gradualmente obligaron a los alemanes a retroceder más
allá de sus propias fronteras en el frente occidental, mientras que
en el Este los rusos lograron la misma cosa, hasta que por fin los
dos ejércitos se encontraron y la ciudad de Berlín quedó reducida
a escombros.
No fue sino hasta entonces, y cuando las fuerzas del eje ya
no estaban en condición de continuar la lucha, que fueron vencidas las tropas alemanas y obligadas a rendirse incondicionalmente. Mientras tanto, los conspiradores alemanes que habían
iniciado el conflicto se suicidaron, se escondieron o fueron aprehendidos. El día 8 de mayo de 1945 se anunció oficialmente que
Alemania se había rendido. Quedaron destruidas propiedades valuadas en muchos billones de dólares y se perdieron millones de
vidas en las batallas así como en las ciudades y pueblos que
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fueron arrasados. La navegación en alta mar llegó a ser peligrosa en extremo por causa de la actividad de los submarinos
alemanes, y la destrucción que causaron fue espantosa. La historia completa de los daños causados por este conflicto jamás
llegará a saberse. Toda esta destrucción, resultó porque el género
humano se ha apartado de su Hacedor y rechazado a su Redentor.
Se ha confiado en su propia fuerza, incitado por el gran engañador
y enemigo de toda justicia, que lo ha apoyado en sus egoístas
ambiciones.
Tras la capitulación de Alemania, continuó la lucha contra
el Japón en el lejano oriente. Gradualmente los contingentes aliados fueron ocupando algunas de las posesiones enemigas cerca de
las islas principales del Japón, y nuevamente libertaron a Manila
y gran parte de las Islas Filipinas. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos lanzaron ataques contra las ciudades japonesas con
resultados devastadores. Dos grandes metrópolis, Hiroshima y
Nagasaki, fueron asoladas por medio de bombas atómicas, la
fuerza aniquiladora más horrible y aterradora que se ha podido
concebir. La fórmula secreta para estas bombas, que desencadenan energía atómica de una potencia destructora inimaginable,
se preparó en los Estados Unidos. Naturalmente, el entusiasmo
de los japoneses por la guerra y la conquista sufrió un tremendo
golpe con la derrota de Alemania. Por otra parte, sus pertrechos
de guerra se estaban agotando rápidamente, así que esto, junto
con la terrible destrucción que los azotaba y seguiría azotándolos, obligó al Japón a buscar la paz, y la nación se rindió el 2 de
septiembre de 1945.
Después de cinco años del más horrible derramamiento de
sangre y destrucción de millones de vidas y billones de dólares
de propiedades, el mundo quedó gravemente enfermo y débil,
tanto espiritual, como mental y moralmente. Sin embargo, el fin
de las hostilidades no trajo la paz al mundo. No han cesado
la inquietud, las disputas y desacuerdos entre las naciones. En
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la actualidad los delegados de las varias naciones se encuentran
reunidos, tratando de idear algún sistema mundial de Naciones
Unidas, por medio del cual se pueda concertar un pacto universal que acabe con las guerras. Es palpable que sus esfuerzos
por último han de fracasar, porque el único principio de acuerdo con el cual se puede lograr una paz universal es la aceptación de los preceptos salvadores del evangelio de Jesucristo, cosa
que el mundo no está dispuesto a hacer. Mientras el egoísmo y la
ambición del poder dominen el corazón de los hombres y naciones, no puede haber una paz permanente. Además—y nosotros lo sabemos porque el Señor lo ha revelado—no habrá paz
hasta que el Príncipe de Paz venga y la traiga consigo, y purifique la tierra de su iniquidad.
Si los hombres tan sólo pudieran acordarse de su Redentor
para servirlo, entonces El vendría para socorrerlos y pelear sus
batallas; pero han puesto su confianza en sus propias fuerzas
insignificantes. Ciertamente podemos y debemos orar que el
Príncipe de Paz venga rápidamente y escuche las plegarias de
nuestra madre tierra, de que El la limpie de toda la iniquidad
que se ha extendido sobre su faz, a fin de que pueda descansar
y una vez más se lleven las nuevas de gran gozo del evangelio a
los humildes en toda nación, tribu, lengua y pueblo.
El progreso de la Iglesia.—En la primavera de 1945 había
149 Estacas de Sión, y 1150 barrios, 128 ramas independientes y
35 ramas dependientes en las estacas. Había 89.106 hombres
y jóvenes que figuraban en las listas del Sacerdocio Aarónico de
las estacas, y 15.547 en las de las misiones. También había
en las estacas 112.850 varones que poseían el Sacerdocio de
Melquisedec y 9.730 en las misiones. En casi todo rincón de
la tierra se había proclamado el evangelio y declarado a los
reyes, presidentes, príncipes y gobernantes. Para fines de 1944
se manifestaron muchas de las señales que, según el Señor, precederían su segunda venida. La "higuera" del sermón profético
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rápidamente se estaba cubriendo de hojas, indicando que el verano de la venida del Señor "estaba a las puertas".
Porque en mi propio y debido tiempo —dice el Señor—vendré sobre
la tierra en juicio, y mi pueblo será redimido y reinará conmigo sobre la
tierra. Porque vendrá el gran milenio de que yo he hablado por la boca
de mis siervos. Porque Satanás será atado; y cuando de nuevo quede
libre, reinará tan solamente una corta temporada, y entonces vendrá el
fin de la tierra. Y el que viviere en rectitud, será cambiado en un abrir y
cerrar de ojos, y la tierra pasará como si fuera por fuego. (Doc. y Con.
43:29-32.)

También parecía que estaba a punto de cumplirse esta profecía de Isaías:
Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo . . . alzad
pendón a los pueblos.
He aquí que Jehová hizo oir hasta lo último de la tierra: Decid a la
hija de Sión: He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él,
v delante de él su obra.
Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán
Ciudad Deseada, no desamparada. (Isaís 62:10-12.)

Fallecimiento del presidente Heber J. Grant.—La tarde del
14 de mayo de 1945, el presidente Heber J. Grant murió tranquilamente en su residencia en Salt Lake City. Había estado
enfermo los últimos cinco años, pero nunca perdió su valor y
determinación de seguir adelante y cumplir con su deber. Todos
los días, hasta poco antes de su muerte, iba a su despacho para
atender a sus deberes, de acuerdo con lo que su médico le permitía, ya que su vida había sido de mucha actividad. Su apariencia
delicada durante su juventud fue motivo de que se le negara una
póliza de seguros en vista de su condición física. Sin embargo,
siempre fue activo, participó en los deportes y en un tiempo
formó parte del equipo de béisbol que ganó el campeonato de
Utah. Su energía era asombrosa y parecía que nunca cesaban
sus actividades; era intransigente con la maldad, pero el público
en general nunca se enteró de sus más notables rasgos de carácter. Tenía una naturaleza tierna y compasiva, amaba encare-
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cidamente a sus amigos y era generoso con los necesitados, a
quienes ayudó innumerables veces sin que nadie lo supiera. Su
testimonio de la verdad era inflexible, tenía un sinnúmero de
amigos fuera de la Iglesia y su pueblo lo amaba mucho.
El viernes 18 de mayo se efectuaron los funerales, a los
cuales asistió el mayor número de personas que jamás se había
visto en Utah. Al pasar la procesión por las calles, miles de
personas se detuvieron para inclinar reverentemente la cabeza;
fue honrado por los representantes de otras iglesias y la campana
de la catedral católica tañó al pasar el féretro. Llegaron numerosos
hombres distinguidos de varias partes del país para honrarlo,
muchos de los comercios de la ciudad cerraron sus puertas y hubo
luto general por el fallecimiento de un gran hombre, después de
una larga v activa vida de más de 88 años.
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GEORGE ALBERT SMITH
OCTAVO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
1945 - 1951
Organización de la Primera Presidencia.—Cuando ocurrió
la muerte del presidente Heber J. Grant, el élder George Albert
Smith, presidente del Consejo de los Apóstoles, se dirigía a Nueva York, después
de haber asistido a la conferencia de la Estaca de
Chicago. Los otros miembros del Consejo también se
hallaban ausentes celebrando conferencias de estaca o
visitando misiones en varios
lugares. Se mandaron telegramas a todos, avisándoles
que regresaran inmediatamente. Para cuando llegó el
día de los funerales del
presidente Grant, ya habían
vuelto a Salt Lake City todos
los hermanos del Consejo,
además del patriarca de la
Iglesia.
GEORGE ALBERT SMITH
El lunes 21 de mayo de
1945, los apóstoles y el patriarca se reunieron en el Templo de
Salt Lake. Fue un día de ayuno y testimonio para estos
hermanos, a la conclusión de lo cual, aceptando la proposición del élder George F. Richards, se hizo el nombramiento de
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George Albert Smith, como presidente de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos los Últimos Días, y concordando con la propuesta
del élder David O. McKay, también se nombró a George F.
Richards, presidente del Consejo de los Doce Apóstoles. Entonces el presidente Smith fue ordenado por boca del élder
George F. Richards bajo las manos de todos los presentes. Escogió a J. Reuben Clark, hijo, y a David O. McKay como primero
y segundo consejeros, respectivamente, y fueron ordenados por
boca del presidente Smith, también bajo las manos de todos.
En igual manera se ordenó presidente del Consejo de los Doce
Apóstoles a George F. Richards.
George Albert Smith, octavo presidente de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue el hijo mayor
de John Henry Smith, a quien se llamó al apostolado durante
la administración del presidente John Taylor, y posteriormente
llegó a ser uno de los consejeros del presidente Joseph F. Smith.
Su abuelo, George A. Smith, cuyo nombre se le dió, fue nombrado
apóstol por el profeta José Smith, y más tarde obró como consejero del presidente Brigham Young. Su bisabuelo, John Smith,
fue tío del profeta José Smith, y tercer patriarca de la Iglesia,
y además, primer presidente de la Estaca de Salí Lake City.
El presidente George Albert Smith nació en Salt Lake City
el 4 de abril de 1870. Sus antepasados, algunos de ellos fundadores de la nación norteamericana, lucharon por la libertad y
apoyaron la constitución del país. Se ha escrito el siguiente
encomio del presidente Smith:
"El presidente George Albert Smith posee una naturaleza
amable y bondadosa. Fácilmente establece amistad con cualquier
persona. Verdaderamente se puede decir de él que ama a sus
semejantes y ejemplifica el segundo mandamiento grande de la
ley en su manera de amar al prójimo. Es incalculable el número
de amigos, no miembros de la Iglesia, que tiene en todas partes
del país. Ha recibido honores de los presidentes de su patria, de
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gobernadores de los estados y de todo género de hombres prominentes. Son bien pocos sus enemigos, si acaso los tiene, y
esta enemistad sólo puede estar basada en la injusticia. Ha sido
sumamente activo en asuntos cívicos, así como en la erección
y preservación de los monumentos que honran a aquellos que
señalaron el camino y establecieron, en todo el país, el fundamento sobre el cual otros han edificado. Ha sido honrado por numerosas sociedades; ha obrado por muchos años como director del
gran movimiento de los Boy Scouts; y ocupado un puesto en
la organización de los 'Hijos de la Revolución Norteamericana'
y otras sociedades. No obstante toda esta actividad, jamás ha
desatendido sus deberes o dejado de cumplir con sus obligaciones en la Iglesia. . .
"Su vida ha sido una de mucha actividad, y llega a su posición actual con experiencia madura; fiel a su cometido; digno en
todo sentido del gran honor que ha recibido; y amado por la
gente."
Dedicación del Templo de Idaho Falls.—El domingo 23 de
septiembre de 1945 se dedicó, bajo la dirección del presidente
George Albert Smith, el Templo de Idaho Falls, uno de nuestros
templos más hermosos. Está situado cerca del río Snake
en Idaho Falls, en un paraje favorable en extremo. Se verificaron
tres sesiones el domingo 23 de septiembre, tres el lunes 24 y dos
el martes 25. Estuvieron presentes todas las Autoridades Generales y muchos otros oficiales de las varias organizaciones de la
Iglesia. Se hicieron arreglos para que todos los miembros de
la Iglesia que residían en el distrito de Idaho Falls tuviesen el
privilegio de estar presentes en uno de los ocho servicios dedicatorios. En cada una de las sesiones se repitió el Grito de Hosanna, así como la oración dedicatoria; se manifestó el Espíritu
del Señor y se regocijaron todos los que asistieron. El templo beneficiará a los miembros de la mayor parte de las estacas de
Idaho y de Wyoming, y es el octavo de los templos de la Iglesia en
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donde se están efectuando las ordenanzas para la salvación de
los vivos así como de los muertos. Además de estos ocho, se han
edificado otros dos templos, uno en Kirtland, al cual vinieron
mensajeros celestiales para restaurar las llaves pertenecientes a la
salvación y exaltación de todos los justos v fieles que acepten la
plenitud del evangelio y permanezcan en él, bien sea entre los
vivos o entre los muertos; el otro, edificado en Nauvoo, fue
abandonado por la Iglesia cuando se expulsó a los miembros de
Illinois.
Condición menesterosa de los pueblos de Europa.—La. guerra, con toda su iniquidad devastadora, dejó a los pueblos de
Europa completamente desprovistos de todo. Los supuestamente
neutrales países de Holanda, Dinamarca, Noruega y Bélgica
fueron invadidos por las hordas alemanas y se despojó a la
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gente de cuanto poseía. Les fue quitada su ropa, alimento v
todo artículo considerado de valor para las potencias del Eje, y
el pueblo quedó en la miseria. Las ciudades fueron destrozadas
por las granadas y bombas que llovían sobre ellas desde el aire;
los hombres eran separados del seno de sus familias y deportados a otros sitios para trabajar como esclavos; los elementos
destructores de la guerra asolaron a muchas de las grandes ciudades de Europa, y fueron asesinados sin misericordia cientos de
miles de civiles. Nunca jamás se había conocido en el mundo semejante iniquidad y destrucción, y todo esto sobrevino
porque el género humano había rechazado a Dios y menospreciado sus mandamientos. Se habían decretado estas terribles
calamidades sobre los habitantes de la tierra si no se arrepentían.
En medio de esta carnicería y horrible destrucción de vidas
y propiedades, los justos tuvieron que sufrir junto con los inicuos. Al terminar las hostilidades, los miembros de la Iglesia,
igual que las otras gentes de los países azotados por la guerra,
estaban sufriendo privaciones, hambres y enfermedades por la
falta de ropa, alimento y abrigo; pero a pesar de este sufrimiento indecible permanecieron fieles a la Iglesia. Las Autoridades Generales inmediatamente dieron los pasos necesarios
para ayudar a aliviar los sufrimientos de todos los miembros de
la Iglesia en cuanto hubiera manera de hacerlo. Por medio de
la organización del Plan de Bienestar de la Iglesia se enviaron
miles de cajas de provisiones, ropa y otros artículos necesarios a
los miembros de la Iglesia en Europa, y todos recibieron algún
alivio que les ayudó a subsistir. El gobierno de los Estados
Unidos, por medio de la Cruz Roja y otras organizaciones, despachó ropa y alimento a esta gente necesitada de Europa, con lo
cual se pudieron salvar muchas vidas. Afortunadamente, la
Iglesia se hallaba en posición de poder socorrer a los suyos, y
con los privilegios que le concedió el gobierno, pudo realizar esta
gran obra en bien de sus miembros.
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La misión del élder Benson en Europa.—Después de considerar cuidadosamente todas estas penosas condiciones de los
miembros de la Iglesia en esos países, y comprendiendo que sería
necesario enviar a Europa alguien que ayudara a rehabilitar a
los miembros de la Iglesia, y a la vez organizara y pusiera en
orden las misiones y ramas de la misma que habían sufrido tanto
durante el conflicto, la presidencia de la Iglesia mandó al élder
Ezra Taft Benson. Con las credenciales que recibió de la Primera Presidencia y la ayuda que le proporcionaron los documentos otorgados por el gobierno en Washington, el élder Benson partió para su misión misericordiosa el día 4 de febrero de
1946, acompañado de su secretario, el hermano Frederick W.
Babbel. Se le dieron instrucciones de visitar todos los países de
Europa donde se le permitiera entrar, buscar a los miembros de la
iglesia, administrarles lo que hubieren menester, poner en orden
las ramas, y animar, consolar y bendecir al pueblo. El Señor
preparó el camino delante de él, y en cada país que visitó los
miembros lo recibieron como ángel misericordioso, que llegaba
para salvarlos temporal y espiritualmente de una condición que
las crueldades de la guerra les habían impuesto. Los oficiales
militares lo aceptaron cordialmente y le prestaron valiosa ayuda
en el cumplimiento de su misión. Encontró que los miles de
miembros de la Iglesia habían permanecido fieles durante sus
sufrimientos. Poco antes de llegar a su fin el año 1946, fue
relevado el élder Benson, después de haber establecido los cimientos sobre los que otros pudiesen edificar, y el élder Alma
Sonne partió para Europa a fin de reemplazado y continuar la
magna obra como presidente de las misiones de Europa.
Se reanuda la obra en las misiones.—Durante los años que
estuvieron en conflicto las naciones y hubo guerra en todas partes
del mundo, se hizo necesario, como anteriormente se ha indicado,
retirar a los misioneros de la Iglesia de la gran mayoría de los
países extranjeros. De modo que la obra misional quedó Iimi-
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tada principalmente al continente norteameriano. y aun allí hubo
muy pocos misioneros. Casi todos los hombres jóvenes que
se hallaban en buena salud entraron en el servicio militar, y esto
dejó la responsibilidad del trabajo del campo y otras obras necesarias en manos de sus padres, cuya edad les impedía ser llamados
al ejército: y por consiguiente, la obra del Señor sufrió. Poco después de rendirse las potencias del Eje, los jóvenes empezaron a
ser dados de baja del ejército y de la marina, v en cuanto volvieron a casa muchos de ellos se ofrecieron para salir como
misioneros. Tan pronto como se lo permitían, fueron enviados
en grandes números a predicar a los países extranjeros y
hacer la obra del Señor, no sólo en el hemisferio americano,
sino en Europa v las islas del mar. Para fines del año 1946
había más de tres mil misioneros en el campo, y muchos otros se
estaban preparando para salir. Una vez más el Señor optó por
dar a un mundo perverso e inicuo la oportunidad de arrepentirse,
con la promesa de concederles la remisión de sus pecados y
un lugar en su reino.
El año 1947 empezó con indicios sumamente favorables para
ios miembros de la Iglesia. Había entonces 164 estacas de Sión.
1.230 barrios y 125 ramas en las estacas, y se había reanudado
la obra en todas las misiones del mundo. Fue el año del centenario de la fundación de Utah, pues el día 24 de julio de 1947 se
cumplieron cien años de la llegada del presidente Brigham Young
con su banda de 143 pioneros al valle del Lago Salado, y se
llevó a cabo una celebración, digna en todo sentido de la importante ocasión. Verdaderamente se había hecho florecer e'
desierto como la rosa, v grandes bendiciones esperan a los miembros de la Iglesia si permanecen fieles a las enseñanzas de los
primeros fundadores del territorio, y leales a los principios de
verdad eterna por los cuales éstos se afanaron y sufrieron.
Fallecimiento del presidente Smith.—El presidente George
Albert Smith fue un hombre que amó a sus prójimos: era suma-
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mente bondadoso y considerado en lo que concernía a los sentimientos de otros, y un verdadero amigo de los pobres y los afligidos. Muchos que no eran miembros de la Iglesia lo estimaron, y
llegó a tener innumerables amigos, no sólo en su propio país sino
en muchas naciones extranjeras. Desde los primeros días de 1951
empezó a decaer su salud, y el 4 de abril de 1951. fecha en
que cumplía ochenta y un años, murió en paz en su residencia
en Salt Lake City. Utah.
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DAVID OMÁN McKAY
NOVENO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
1951-1970
David Ornan McKay.—El 9 de abril de 1951, en una asamblea solemne efectuada en el Tabernáculo de Salt Lake, David
Ornan McKay fue sostenido como el noveno presidente de la
Iglesia, cinco días después de
haber fallecido el presidente
George Albert Smith. El día
de su sostenimiento señaló el
45° aniversario de haber sido
ordenado apóstol.
David Ornan McKay nació
el 8 de septiembre de 1873 en
el pueblo de Huntsville, Condado de Weber, Utah, a unos
dieciséis kilómetros al este de
Ogden en el fértil Valle de
Ogden. Fue el mayor de los
varones y tercer hijo del obispo David McKay, que había
emigrado de Escocia a la edad
de doce años, y de Jennette
Evans de McKay, emigrada de
Gales a los seis años de edad.
Cuando David llegó a la edad
DAVID OMÁN McKAY
de siete años, su padre acudió
al llamado de volver a su país nativo de Escocia en calidad de
misionero, dejando atrás su esposa e hijos (incluso una hija que
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nació a los pocos días de su partida) para que manejaran la granja que pertenecía a la familia. La educación del joven David comenzó allí mismo en la granja, donde a una edad temprana
aprendió a aceptar responsabilidades. Su trabajo diario inculcó
en él un amor por todos los animales irracionales, especialmente
los caballos, y este amor permaneció con él toda su vida.
El día en que cumplió ocho años, David Omán McKay fue
bautizado por el élder Peter C. Geertsen. Inició su educación
formal en la escuela local de Huntsville, tras lo cual asistió a la
Academia de la Estaca de Weber en Ogden y posteriormente la
Universidad de Utah. Se graduó de esta institución en 1897,
después de haberse distinguido como defensa en el primer equipo
de fútbol de dicha Universidad, y como presidente de su clase y
encargado del discurso de despedida. El 1° de agosto de 1897
fue ordenado setenta por el élder Seymour B. Young y apartado
para cumplir una misión en las Islas Británicas. Allí le tocó trabajar en el país de su padre, en la conferencia (hoy distrito) de
Escocia. Poco después de haber llegado, asumió el cargo de dicha
conferencia, donde prestó servicio desde marzo de 1898 hasta
septiembre de 1899. Al volver de la misión, trabajó como instructor en la Academia de la Estaca de Weber, y dos años después fue nombrado superintendente de la misma, puesto que
desempeñó hasta 1908. El 2 de enero de 1901 contrajo matrimonio con Emma Ray Riggs, a quien había conocido y cortejado
durante el tiempo que estudió en la Universidad de Utah. Llegaron a ser padres de cinco hijos, uno de los cuales murió en su
infancia, y dos hijas.
El primer llamamiento que recibió el presidente McKay en
la Iglesia después de su misión fue en el campo de la educación,
al ser nombrado el segundo superintendente asistente de la Escuela Dominical de la Estaca de Weber en 1899, con lo que
inició una vida de servicio a la juventud de la Iglesia.
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En la conferencia general de la Iglesia en 1909, David Ornan
McKay fue llamado para ocupar una de las tres vacantes que
existían en el Consejo de los Doce Apóstoles, al mismo tiempo
en que fueron nombrados George F. Richards y Orson F. Whitney a las otras dos. El presidente Joseph F. Smith lo ordenó
apóstol el de 9 de abril de 1906, y poco después fue nombrado
superintendente asistente del presidente Joseph F. Smith en la
Mesa General de la Unión Deseret de Escuelas Dominicales; y a
la muerte del presidente Smith, en 1918, fue nombrado superintendente general, puesto que ocupó hasta 1934.
Durante su vida el presidente McKay desempeñó numerosos
puestos importantes en el campo de la educación. En la primavera de 1919 fue nombrado Comisionado de Educación del Sistema Escolar de la Iglesia, donde funcionó hasta 1921- Fue nombrado miembro del Cuerpo de Regentes de la Universidad de
Utah en 1921, y un año después la Universidad de Brigham
Young le confirió el grado honorario de licenciado en artes. Posteriormente funcionó en el consejo de Depositarios del Colegio
de Agricultura del Estado de Utah (hoy Universidad del Estado
de Utah) y en el Consejo de Depositarios de la Universidad de
Brigham Young. Se le han conferido doctorados honorarios de
estas tres instituciones, así como de la Universidad de Temple,
ubicada en Filadelfia. También se le honró como miembro honorario de un número de organizaciones educatives de los Estados
Unidos.
El interés del presidente McKay en la obra misional, que
comenzó con su llamamiento a la misión en 1897, fue reconocido en 1920, ocasión en que recibió un llamado del presidente
Heber J. Grant de hacer un estudio general de las misiones de la
Iglesia. Acompañado del élder Hugh J. Cannon, presidente de la
Estaca de Liberty, viajó a las naciones del lejano oriente, las islas
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del Pacífico, Nueva Zelandia, Australia y muchas otras partes de
la tierra. Era la primera vez que se intentaba una visita de tal
naturaleza a esos lugares, aunque había habido misioneros en
las islas del Pacífico desde antes de la muerte del profeta José
Smith, y en China desde 1853. El élder McKay y el presidente
Cannon visitaron a Corea, el Japón, China, Hawaii, Tahití, Samoa y las islas de la Polinesia donde la Iglesia había establecido
misiones. También visitaron a Nueva Zelandia y Australia, y de
regreso pasaron por Singapur hasta India, de allí hasta el Cairo,
Egipto, y por vía del mar Rojo hasta Palestina y Europa. En
Palestina pasaron algunos días felices visitando sitios sagrados
donde Israel había morado y los pies del Maestro habían andado.
Esta visita a la tierra de Canaán los impresionó profundamente,
y oraron que llegara el día en que pudieran cumplirse las promesas y profecías de la restauración de Israel.
Después de visitar estos lugares sagrados viajaron por Europa, visitaron a Roma y otros sitios en Italia, así como otros
países donde el mensaje de salvación se ha declarado. También
gozaron del privilegio de llegar a Inglaterra y Escocia, donde el
presidente McKay visitó algunos de los sitios relacionados con
su primera misión. Durante este extenso viaje se reunieron con
los miembros de la Iglesia en los países donde pudieron hallarlos,
y les infundieron aliento. Experimentaron numerosos derramamientos del Espíritu, y personalmente se dieron cuenta del amor,
devoción y hermandad de los miembros en diversos países y culturas. Durante el viaje recorrieron en total 89.326 kilómetros.
La obra misional del presidente McKay continuó al año
siguiente, pues sólo unos pocos meses después de haber vuelto a
casa, fue llamado para presidir la Misión Británica y supervisar
todas las misiones europeas. En esta posición desempeñó una
obra notable en extremo y logró calmar mucho el prejuicio, porque la Iglesia aún tenía un gran número de enemigos, bien que
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a éstos les faltaba causa válida para serlo. Terminada su misión
en Europa, volvió en 1924 y reanudó sus obras en el Consejo de
los Apóstoles, visitando y poniendo en orden las estacas de Sión.
Esta obra lo llevó a todas partes de la Iglesia donde había estacas
organizadas, así como a muchas de las misiones contiguas.
Al fallecer el presidente Anthonv W. Ivins, el 23 de septiembre de 1934, el presidente Heber J. Grant lo escogió para que
obrara como segundo consejero en la Primera Presidencia, para
lo cual fue apartado en octubre de 1934. A la muerte del presidente Grant, ocurrida en 1945, fue llamado para ser el segundo
consejero del presidente George Albert Smith y apartado a esta
posición el 21 de mayo de 1945. Fue nombrado Presidente del
Quorum de los Doce Apóstoles el 30 de septiembre de 1950, a
raíz de la muerte del presidente George F. Richards, y Presidente
de la Iglesia el 9 de abril de 1951, al fallecer el presidente George
Albert Smith. Desde ese día el Señor bendijo al presidente McKay en forma maravillosa con un vigor que le permitió viajar a
sitios distantes y cercanos en todas partes de la tierra, para cumplir con sus deberes de edificar y fortalecer la Iglesia en su país
y en otras naciones. Durante los siguientes diecinueve años,
hasta su muerte en enero de 1970, la Iglesia realizó un crecimiento prodigioso.
Viajes del presidente McKay.—Después de ser nombrado
Presidente de la Iglesia, el presidente McKay viajó aproximadamente un millón y medio de kilómetros, por lo que llegó a ser,
en la historia de la Iglesia, el Presidente que más haya viajado.
Visitó todas las misiones en el África del Sur, Sudamérica, las
islas del Pacífico, Nueva Zelandia y Australia, así como muchos
otros países que no visitó en su recorrido de 1920-21. Fue el
primer Presidente de la Iglesia en visitar la mayor parte de los
lugares citados.
Mientras estuvo en Europa en 1952, seleccionó sitios para
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templos en Suiza, Inglaterra y otros países de Europa, y visitó,
además, todas las misiones en los países europeos. En 1954 el
presidente McKay y su esposa emprendieron otro viaje histórico,
esta vez un recorrido aéreo de más de 50.000 kilómetros que los
llevó al África del Sur, y a Centro y Sudamérica. Viajando por
Inglaterra, de allí a Lisboa y entonces a Dakar, sobre la costa
occidental del África, el presidente McKay entonces hizo una
visita histórica a la Misión Sudafricana, la primera vez que una
Autoridad General de la Iglesia había estado en dicho país.
El viaje más notable de su presidencia fue el que emprendió
con la hermana McKay en 1955, cuando visitaron las misiones
del Pacífico del Sur en un viaje de 72.000 kilómetros, principalmente por avión. Durante este viaje inspeccionó la nueva escuela de la Iglesia que entonces se construía en Nueva Zelandia,
v también seleccionó el sitio para el Templo de Nueva Zelandia.
Pocos meses después de haber regresado, partió de nuevo
para Europa con objeto de dedicar el Templo de Suiza e iniciar
la construcción del Templo de Londres. En Escocia se unieron a
él y a la hermana McKay los miembros del Coro del Tabernáculo,
que se hallaban en gira artística por Europa en esos días. En
1958 volvió a Nueva Zelandia y a Londres para dedicar los templos en estos sitios. Regresó nuevamente a Inglaterra en 1962
para dedicar la capilla de Hyde Park y oficiar en la organización
de nuevas estacas en Europa. En agosto de 1962 viajó a Escocia,
donde había obrado como misionero en su juventud, y dirigió la
organización de la primera estaca en ese país. El siguiente año
viajó a Londres, y de allí en automóvil hasta Gales, donde dedicó
la capilla de Methyr Tydfil, ciudad donde su madre había nacido.
Templos edificados durante su administración.—En calidad
de Presidente de la Iglesia, David O. McKay llevó a efecto un
programa activo de construcción de templos. Durante su administración se construyeron o proyectaron ocho templos, inclu-
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so los primeros fuera del continente de Norteamérica. También
en años anteriores había oficiado en la erección de templos, ya
que el 19 de septiembre de 1915 fue quien colocó la piedra del
ángulo del Templo de Alberta. en Cardston. Alberta. Canadá; y
en 1940. siendo consejero del presidente Heber J. Grant, colocó
la piedra del ángulo del Templo de Idaho Falls.
El 22 de septiembre de 1951 el presidente McKay presidió
V dirigió las ceremonias con que se iniciaron las obras del Templo de Los Angeles, edificio que él mismo dedicó el 11 de marzo
de 1957.
En 1952, a la conclusión de su recorrido de Europa, se
anunció el primer templo europeo. La ceremonia de sacar la pa-

EL TEMPLO DE LOS ANGELES
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lada inicial de tierra, en la cual él ofició, se llevó a cabo el 5 de
agosto de 1953; y el 11 de septiembre de 1955 volvió para dedicar el santo edificio. Durante el viaje también se detuvo para
dirigir las ceremonias iniciales relacionadas con la construcción
del Templo de Londres, el 27 de agosto de 1955; y volvió a ese
sitio el 7 de septiembre de 1958 para dedicar el edificio.
En febrero de 1955 se completaron los planes para erigir un
templo en el sitio que el presidente McKay había seleccionado
en Nueva Zelandia durante su viaje a las islas del Pacífico pocas
semanas antes; y regresó para efectuar la dedicación el 20 de
abril de 1958.

EL TEMPLO DE NUEVA ZELANDIA

bibliotecasud.blogspot.com

708

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

El presidente McKay también dedicó, en noviembre de 1964,
el Templo de Oakland, cuya construcción se había iniciado el 26
de mayo de 1962. Aparte de los anteriores, durante su administración se anunció la construcción de tres templos: en Provo y en
Ogden, Estado de Utah, y en la capital federal de Washington.
Al quedar terminados estos tres, habrá un total de 15 templos en
uso en toda la Iglesia, de los cuales ocho se instituyeron bajo su
dirección. Aparte de lo anterior, presidió los servicios dedicatorios de las renovaciones v ampliaciones hechas al Templo de Salt
Lake en 1963.
Programas de construcción.—Durante los diecinueve años
de la administración del presidente McKay, la Iglesia construyó
más de 3.750 edificios por todo el mundo, un número superior a la suma total de los que se edificaron durante los primeros ciento veinte años de la existencia de la Iglesia. Del número citado, más de 2.000 fueron capillas para barrios y ramas.
Además de proyectos mayores de construcción en la Universidad
de Brigham Young, se erigieron sesenta y nueve escuelas nuevas,
entre ellas planteles primarios y secundarios, en muchas islas de
los mares del Sur, en Centro y Sudamérica y en México. En 1969
se terminó el Hospital David O. McKay en Ogden, Utah, y en el
mismo sitio actualmente se está agregando un hospital auxiliar
para convalecientes. El Edificio Administrativo de la Iglesia,
que será el más alto en la región montañosa, y en el cual habrá
cabida para todos los departamentos generales y oficinas auxiliares de la Iglesia, está proyectado para completarse en 1972.
Actividad misional.—Debido a su extenso interés en la obra
misional, el presidente McKay instó a cada miembro de la Iglesia
a interesarse personalmente en hablar con otros acerca del evangelio restaurado, y propuso que cada miembro fuera misionero. Durante su administración el número de misiones llegó a ochenta y
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ocho, o sea más del doble de las que previamente había, y la
fuerza misional aumentó desde unos 2.000 misioneros hasta más
de 12.000. Instituyó sendas escuelas de preparación de lenguas
para misioneros en la Universidad de Brigham Young, el Colegio
de Ricks y el Colegio de la Iglesia en Hawaii, respectivamente; y
también se establecieron seminarios para los presidentes de misión recién llamados. Estos se efectúan la última semana de junio
de cada año, y en ellos los nuevos directores de misiones pasan
varios días en Salt Lake City recibiendo instrucciones e inspiración de las Autoridades Generales y directores de los departamentos de la Iglesia.
Se establecieron centros para visitantes en muchos lugares,
y la Iglesia participó con atractivas exhibiciones en la Feria Mundial de Nueva York, la Expo de Montreal, Canadá, y la Hemisferia en San Antonio, Texas. También se formaron planes para
que la Iglesia participara en la primera feria mundial que jamás se
había efectuado en Asia, la Expo 70 en Osaka, Japón. Millones de
personas han escuchado el mensaje del evangelio restaurado en
estas exhibiciones, y miles han tenido contacto con los misioneros, han recibido las lecciones y se han bautizado.
Crecimiento de las estacas.—Durante la administración del
presidente McKay se duplicó el número de miembros de la Iglesia, y llega casi a los tres millones en las estacas y misiones situadas en seis continentes y muchas de las islas del mar. Existían
184 estacas cuando fue nombrado presidente, y este número llegó
a 500 con la que se formó el 18 de enero de 1970, precisamente
el día en que falleció. Durante estos años se organizaron las
primeras estacas fuera de los límites de los Estados Unidos y
Canadá, incluso estacas en Nueva Zelandia, Australia, Holanda,
Inglaterra, Alemania, Suiza, México, Samoa, Brasil, Argentina,
Guatemala, Uruguay y Tonga.
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Educación.—El presidente McKay mantuvo el interés en la
educación toda su vida. Bajo su dirección se triplicó el número
de alumnos en los seminarios e institutos, que ahora pasan de
162.000. El programa de institutos se estableció en las universidades en todas partes de los Estados Unidos así como en otros
países. En la actualidad hay clases de seminario al alcance de
los alumnos en la mayoría de las partes del mundo donde se
encuentra la Iglesia. La Universidad de Brigham Young ha
cuadruplicado el número de inscripciones, y con un total de más
de 20.000 alumnos fue reconocida como la universidad más
grande de los Estados Unidos afiliada a una Iglesia. El Colegio
de la Iglesia en Hawaii institución de cuatro años totalmente
acreditada, hoy cuenta con un total de 1.200 alumnos, procedentes principalmente de Hawaii y las islas del Pacífico del Sur.
El Colegio de Ricks en Rexburg, Idaho, tiene 4.000 estudiantes
inscritos en un programa universitario de dos años. El Colegio
de la Iglesia de Nueva Zelandia, escuela secundaria dedicada por
el presidente McKay en 1958, contaba con unos 650 estudiantes
en 1970. Se establecieron, y han progresado notablemente, otras
escuelas en Samoa Americana. Samoa Occidental, Tonga, Tahití, México y Chile. También se organizó la Asociación de
Estudiantes de los Santos de los Últimos Días para hacer frente
a las necesidades de los estudiantes universitarios entre los Santos
de los Últimos Días.
Correlación del sacerdocio.—En los primeros años de 1960
se inició un extenso programa de correlación de la Iglesia bajo
la dirección del presidente McKay con objeto de ayudar a los
poseedores del sacerdocio a cumplir mejor con sus obligaciones
y responsabilidades. Se formaron cuatro comités obrantes para
abarcar los programas de orientación familiar, obra misional,
genealogía y bienestar. Se llamó a poseedores dignos del sacerdocio para que ocuparan puestos en estos importantes comités
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generales y ayudaran a preparar materiales y bosquejos para los
directores en las estacas y barrios. Bajo el programa de correlación del sacerdocio se han señalado determinadas responsabilidades a los quórumes y grupos. A los sumos sacerdotes se designó la obra genealógica; a los setentas, el programa misional;
a los élderes, la obra de bienestar, y a todos los quórumes, el
programa de orientación familiar. Se amplió extensamente el programa anterior de maestros visitantes para convertirlo en el nuevo
programa de orientación familiar, v los que son llamados para
ser maestros orientadores recibieron mayores responsabilidades
como asesores espirituales de un grupo de familias.
También se presentó un programa organizado de noches de
hogar para la familia, como parte del programa de correlación.
Se publicó un manual especial de lecciones para cada familia de
la Iglesia, con sugerencias sobre la manera de efectuar con éxito
la noche de hogar para la familia- Se correlacionaron los cursos
de estudio de todas las organizaciones auxiliares, de modo que
todos los grupos docentes de la Iglesia ahora siguen un programa
uniforme de enseñanza del evangelio.
La obra de la correlación del sacerdocio y el nuevo hincapié
en la noche de hogar para la familia y la orientación familiarhan causado un ímpetu notable en el crecimiento espiritual dentro de la Iglesia, y ha puesto de relieve una época significativa
en la obra de fortalecer el hogar y ayudar a los padres y a las
madres a ocupar su debido lugar como directores espirituales de
sus hijos.
En conjunto con el programa de correlación se ha llevado a
efecto la formación de un cuerpo de directores del sacerdocio
conocidos como los Representantes Regionales de los Doce. En
enero de 1968 fueron nombrados sesenta y nueve hombres para
recibir consejos e instrucciones del Consejo de los Doce, reía-
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cionados con los programas del sacerdocio. Estos Representantes
Regionales, a su vez, se encargan de habilitar a los oficiales de
estaca v obispados de barrio en reuniones regionales; y éstos, por
su parte, adiestran a sus oficiales correspondientes. Desde el
día de los nombramientos originales se han ido llamando representantes adicionales, y en la actualidad el número de los mismos
pasa de setenta y cinco.
Honores recibidos.— Muchos fueron los honores conferidos
al presidente McKay durante su vida, tanto de carácter internacional como nacional. El 29 de noviembre de 1954 recibió la
menor de las dos condecoraciones más alta que puede conferir el Rey de Grecia, la Cruz de Comandante de la Real Orden
del Fénix. Por su distinguido servicio a la juventud, recibió un
encomio y el Castor de Plata del Concilio Nacional de Boy Scouts
en 1953. También ha recibido estos honores: Miembro honorario
vitalicio de los Hijos de los Pioneros de Utah, un encomio del
Cuerpo Legislativo del Estado de California, miembro honorario
del grupo Llave Azul de la Universidad de Brigham Young, miembro vitalicio de la Asociación Nacional de Padres y Maestros, y
encomios de la Asociación Nacional de Profesores Jubilados y del
Consejo Nacional de Productos Lácteos. Uno de los actos sobresalientes fue una cena en su honor efectuada el día 10 de diciembre de 1962, en la cual unos 500 destacados hombres de negocio
y funcionarios cívicos de Utah, la mayoría de ellos no miembros
de la Iglesia, lo honraron y le obsequiaron un órgano para la
capilla de Merthyr Tydfil, en Gales, donde su madre había nacido.
Cambios en la Primera Presidencia.—Cuando el presidente
McKay fue sostenido en el puesto de Presidente de la Iglesia, en
abril de 1951, seleccionó como consejeros a Stephen L Richards
y a J. Reuben Clark, Jr. El presidente Richards murió el 19 de
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mayo de 1959, y lo sucedió como primer consejero el presidente
Clark el 12 de junio. Ese mismo día fue nombrado Henry D.
Moyle como segundo consejero. Hugh B. Brown fue nombrado
consejero en la Primera Presidencia el 22 de junio de 1961, y
tras la muerte del presidente Clark, el 6 de octubre de 1961, el
presidente Moyle fue nombrado primer consejero, y el presidente
Brown segundo consejero del presidente McKay, el 12 de octubre.
El presidente Moyle falleció el 18 de septiembre de 1963, y el 4
de octubre del mismo año, el presidente Brown fue sostenido
como primer consejero y Nathan Eldon Tanner como segundo
consejero. El 28 de octubre de 1965 Joseph Fielding Smith y
Thorpe B. Isaacson fueron nombrados consejeros en la Primera
Presidencia, y un consejero adicional, Alvin R. Dyer, fue nombrado el 6 de abril de 1968.
Fallece el presidente McKay.—David O. McKay, noveno
Presidente de la Iglesia, falleció a los noventa y seis años de edad
a las seis de la mañana del domingo 18 de enero de 1970, como
consecuencia de una congestión cardiaca, en su apartamento en
el Hotel Utah. Durante tres días el cuerpo reposó en las Oficinas
de la Iglesia, y durante ese tiempo decenas de millares de miembros y amigos de la Iglesia desfilaron por el ataúd cubierto de
flores para hacer presente sus respetos al amado Profeta. El
jueves 22 de enero se formó frente a las Oficinas de la Iglesia una
procesión integrada por los miembros de la familia y las Autoridades Generales, y se dirigió lentamente hacia la Manzana del
Templo, donde se efectuaron los servicios funerales en el Tabernáculo de Salt Lake. El élder Hugh B. Brown dirigió dichos servicios, en los cuales hicieron uso de la palabra el presidente
Joseph Fielding Smith, el presidente N. Eldon Tanner y el élder
Harold B. Lee. La música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo, y las oraciones fueron pronunciadas por el presidente
Alvin R. Dyer y el élder Ezra Taft Benson. La oración al lado
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del sepulcro en el Cementerio de Salt Lake City fue ofrecida por
el élder Richard L. Evans.
El sábado 14 de noviembre de 1970 la hermana McKay pasó
tranquilamente de esta vida en su apartamento en el Hotel Utah.
Sus funerales se efectuaron el miércoles 18 de noviembre de 1970,
precisamente diez meses después del fallecimiento del presidente
McKay.
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JOSEPH FIELDING SMITH
DÉCIMO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
1970Joseph Fielding Smith.—En la bendición patriarcal proferida sobre la cabeza de Hyrum Smith por su padre, en una reunión especial el 9 de diciembre de 1834, en Nauvoo, Illinois, el
anciano Patriarca José Smith,
padre, declaró: ". . . el Señor
multiplicará sobre ti sus bendiciones escogidas, y tu descendencia después de ti, y tú con
ellos, tendréis herencia en Sión;
y la poseerán de generación en
generación, y tu nombre nunca
será borrado de entre los justos;
porque los justos se levantarán,
y también tus hijos después de
ti, y dirán que tu memoria es
justa; que fuiste un hombre justo y perfecto en tu día, . ."
El cumplimiento de estas palabras se manifiesta en la perpetuación del linaje de Hyrum
en los consejos administrativos
de la Iglesia, y más recientemenJOSEPH FIELDING SMITH
te presenciado en el nombramiento de Joseph Fielding Smith
*Los datos biográficos referentes al presidente Smith fueron preparados por el
élder Howard W. Huntcr del Consejo de los Doce e Historiador de la Iglesia.
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como décimo Presidente de la Iglesia el 23 de enero de 1970.
En esa fecha llegó a ser el segundo descendiente de Hyrum Smith
en estar a la cabeza de la Iglesia en esta dispensación.
El presidente Smith nació el 19 de julio de 1876 en Salt
Lake City, un año antes de la muerte de Brigham Young. Es el
cuarto hijo y primer varón de Julina Lambson y Joseph F. Smith,
quienes cruzaron los llanos con los pioneros mormones. El presidente Smith pasó su niñez en tareas consiguientes al apoyo y
sostén de una familia numerosa. A una eded temprana se dedicó
a las faenas ordinarias de una granja, ordeñando vacas, partiendo
leña, sembrando, cosechando y cuidando los animales. Una de
sus tareas particulares consistía en ser mozo de caballo de su
madre, cuyo oficio era el de partera titulada.
Durante una parte de la juventud de Joseph Fielding, entre
los ocho y quince años de edad, su padre se vio obligado a recluirse, debido a la presión federal en contra de la Iglesia, en el
asunto del matrimonio plural. Entre septiembre de 1884 y septiembre de 1891 su padre no pudo asociarse libremente con los
miembros. Durante parte de este tiempo trabajó por la Iglesia
en Hawaii y en la ciudad de Washington, alejado de su familia.
Refiriéndose a esta experiencia, Joseph Fielding dice: "No obstante, durante esta época de su retiro pasó muchos días en casa
con sus esposas e hijos. En tales ocasiones frecuentemente
teníamos reuniones familiares, y él pasaba el tiempo instruyendo
a sus hijos sobre los principios del evangelio, y todos ellos se
regocijaban en su presencia y sentían agradecimiento por las
maravillosas palabras de consejo e instrucción que comunicaba
en estas ocasiones." Fue a los pies de sus padres amorosos donde
el joven Joseph recibió la instrucción elemental para su posterior
conocimiento y amor hacia el evangelio y la historia de la Iglesia.
Fue bautizado por su padre el 19 de julio de 1884, y subsiguien-
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temente prestó servicio en los llamamientos del Sacerdocio
Aarónico.
Pocos son, si acaso los ha habido, los hombres que han
prestado servicio por más tiempo, y con mayor diligencia e integridad que el presidente Smith. El 8 de septiembre de 1897
fue ordenado élder, y en su juventud obró en la AMM como
instructor en los Barrios 16 y 17. En 1898 y 1899 fue miembro
de la Mesa de la AMMHJ de la Estaca de Salt Lake.
El 12 de mayo de 1899 fue ordenado setenta y apartado
para prestar servicio en la Misión Británica, donde trabajó en la
conferencia de Nottingham. Volvió a casa en julio de 1901 después de cumplir una misión honorable. El 27 de mayo de 1903
fue llamado a la Mesa General de la AMM. Fue instructor de
la clase de mayores en la AMM del Barrio 17 desde 1905
hasta 1907. En 1903 fue nombrado presidente del 24° Quorum
de Setentas, y fue instructor de dicho grupo hasta la división de
la Estaca de Salt Lake en marzo de 1904. En esa ocasión fue
ordenado sumo sacerdote y apartado como miembro del sumo
consejo de la estaca, puesto que ocupó hasta que fue ordenado
apóstol seis años después. El 6 de enero de 1909 fue nombrado
miembro de la Mesa General de las Clases de Religión; y entre
1901 y 1910 obró como misionero local de la Estaca de Salt Lake.
El servicio del presidente Smith con la Sociedad Genealógica
comenzó en 1907. Fue nombrado director y bibliotecario en
1908, obró como secretario desde 1910 hasta 1922, ascendió a
vicepresidente en 1925, y entonces a presidente desde 1934 hasta
1963. Estableció la Utah Genealógical and Historical Magazine
(Revista Genealógica e Histórica de Utah), y desempeñó el
puesto de director asociado en 1910, el primer año de su publicación. Ayudó a definir los propósitos de la Sociedad Genealógica, y durante el tiempo que funcionó como uno de sus direc-
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tores, se organizaron comités de genealogía de barrio y estaca
en toda la Iglesia, se formó el Departamento de índices del Templo y se desarrollaron las hojas de grupo familiar, tan extensamente usadas por los genealogistas. Bajo su dirección, como
presidente, se inició la inmensa obra de microfotografía de la
Sociedad.
El 6 de abril de 1910, a la edad de 33 años, el presidente
Smith fue ordenado apóstol y apartado como miembro del Quorum de los Doce. Ocupó la vacante que dejó John Henry Smith
al ser llamado a la Primera Presidencia, y desde ese fecha ha
visitado casi todas las estacas de la Iglesia durante sus conferencias. Fue mientras cumplía su cometido de visitar las misiones
de Europa en 1939, que surgieron las hostilidades que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Sus diligentes esfuerzos, en
respuesta a un cablegrama recibido de la Primera Presidencia,
resultaron en la feliz evacuación de todos los misioneros norteamericanos que se hallaban en Europa.
Durante la asamblea solemne, en la cual David O. McKay
fue sostenido como noveno Presidente de la Iglesia, el 9 de abril
de 1951, el presidente Smith fue nombrado presidente del Quorum de los Doce. Fue llamado para ayudar al presidente McKay
en calidad de consejero el 29 de octubre de 1965, puesto que
ocupó hasta que él mismo recibió el llamamiento de Presidente
de la Iglesia el 23 de enero de 1970.
Otro aspecto de su variada carrera ha sido su servicio en
el Templo de Salt Lake. Entre 1915 y 1935 ayudó a los presidentes Anthon H. Lund y George F. Richards como consejero;
y desde 1945 hasta 1949 obró como presidente de dicho templo.
Siempre defensor de la educación, el presidente Smith ha sido
miembro del Consejo de Depositarios de la Universidad de Brigham Young desde 1912, y de la Mesa de Educación de la Iglesia
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desde 1917. Su devoto empeño a la educación dentro de la
Iglesia fue reconocido el 4 de junio de 1951, fecha en que la
Universidad de Brigham Young le confirió el grado honorario
de doctor en letras.
Su vida en su hogar y con su familia se ha caracterizado por
el amor y la bondad. El 26 de abril de 1898 Joseph Fielding contrajo matrimonio con Louie Emyla Shurtliff, la cual falleció el
30 de marzo de 1908. De esta unión nacieron dos hijas. El 2 de
noviembre de 1908 se unió en matrimonio a Ethel Georgina
Reynolds, que fue la madre de cinco hijos y cuatro hijas, y
cuya muerte ocurrió el 26 de agosto de 1937. El día 12 de abril
de 1938, Jessie Ella Evans, cantante y solista del Coro del Tabernáculo de Salt Lake se unió en matrimonio al presidente Smith.
La hermana Smith ha dicho de su esposo: "Es el hombre más
bondadoso que jamás he conocido. Nunca lo he oído hablar una
palabra cruel en nuestro hogar."
En lo que concierne a duración de servicio, los sesenta y
nueve años que Joseph Fielding Smith obró en la Oficina del
Historiador no tienen paralelo en la historia de la Iglesia. Su
tarea histórica comenzó el 1° de octubre de 1901 y no terminó
sino hasta el día de su nombramiento como presidente de la
Iglesia, el 23 de enero de 1970. Su talento en asuntos históricos
queda indicado en la diversidad de sus actividades en el curso
de los años. En 1902 viajó a Massachusetts con la misión particular de recoger datos genealógicos de la familia Smith; junto
con Anthon H. Lund, Brigham H. Roberts y Andrew Jenson, se
ocupó en leer el manuscrito de "History of the Church" (Historia de la Iglesia), por José Smith, cuando se estaba preparando
dicha obra para su publicación; ayudó a recopilar la evidencia
que se usó en la causa de Reed Smoot ante el Comité Judicial del
Senado durante la primera década de este siglo; y personalmente
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escribió el diario oficial de la Oficina del Historiador, día tras
día durante siete años, desde 1903 hasta 1910. Además de lo
anterior, tenía que catalogar, escribir artículos para su publicación, contestar correspondencia, recopilar la historia de la Iglesia, corregir pruebas de manuscritos v actuar como secretario de
la Primera Presidencia.
El 8 de abril de 1906 el presidente Smith fue nombrado para
suceder a Orson F. Whitney, como Historiador Asistente de la
Iglesia. Durante esta época tuvo a su cargo la recopilación de
la Historia Diaria de la Iglesia, de los años 1900 en adelante.
En 1907 lo comisionó el Departmento de Comercio y Trabajo
de los Estados Unidos para recopilar estadísticas de la Iglesia
que se iban a incorporar en el censo religioso que el gobierno
estaba preparando en esos días.
Al fallecer Anthon H. Lund el 12 de marzo de 1921, se escogió a Joseph Fielding para que lo sucediera en el puesto de Historiador y Registrador de la Iglesia. Bajo su dirección se han
preservado valiosos registros históricos de la Iglesia mediante un
extenso programa de micropelículas; se han uniformado las historias de barrios y estacas de la Iglesia e inaugurado métodos
modernos de catalogar, archivar y preservar registros históricos.
Aparte de sus muchos nombramientos y responsabilidades
administrativos, el presidente Smith es ampliamente conocido
como autor y escritor. Ha preparado cursos de estudio para las
organizaciones del sacerdocio y las auxiliares de la Iglesia, y
publicado numerosos libros y artículos sobre la doctrina de la
misma. Por muchos años ha sido uno de los más destacados
expositores de asuntos históricos y doctrinales en la Iglesia.
El servicio a la Iglesia y a sus semejantes ha sido la preocupación principal de la vida del presidente Smith. En calidad de
misionero, historiador de la Iglesia, secretario, director y presi-
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dente de la Sociedad Genealógica, como miembro de la Mesa
General, presidente de templo, autor, editor, miembro del Consejo de los Doce Apóstoles, Presidente de dicho Consejo, Consejero en la Primera Presidencia y finalmente, Presidente de la
Iglesia, el poder prestar servicio ha sido el interés mayor de su
vida.
El punto culminante en su larga carrera llegó el 23 de enero
de 1970 al ser nombrado décimo Presidente de la Iglesia. Nombró
a Harold B. Lee como su primero consejero y a Nathan Eldon
Tanner como segundo consejero. Fue sostenido el lunes 6 de
abril de 1970 en una asamblea solemne efecuada en el Tabernáculo de Salt Lake. En dicha ocasión, refiriéndose al recién
nombrado Profeta, el élder Harold B. Lee expresó lo siguiente:
"Cuando reflexionamos que Dios ha enviado por conducto
del linaje de Hyrum Smith algunos de los hombres más sobresalientes de nuestra dispensación, empezamos a ver el cumplimiento de la bendición prometida, de que su nombre se conservaría
en memoria honorable mediante su posteridad de generación en
generación, para siempre jamás. Su hijo, Joseph F. Smith, obró
como sexto presidente de la Iglesia desde 1901 hasta 1918.
"En su niñez el presidente Joseph F. Smith pasó por las
arduas épocas de Misurí e Illinois. Después que su padre, Hyrum
Smith, y su tío, el profeta José Smith, fueron muertos por el
populacho en Carthage, el joven Joseph, aunque apenas tenía 9
años de edad, condujo una yunta de bueyes a través de los llanos, desde el río Misurí, y llegó al valle de Salt Lake en 1848.
Su madre falleció en 1852, y dos años después partió a cumplir
una misión a las Islas Hawaianas cuando sólo contaba con 15
años de edad.
"Tal es la fibra del linaje de Hyrum Smith, del cual desciende el presidente Joseph Fielding Smith. Tengo la confianza
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de que hay gozo en los cielos hoy. y no dudo que durante el
ministerio de este noble hijo v nieto, les será permitido a los que
lo han antecedido, allegarse a su descendiente, a quien el Señor
ahora ha honrado con esta estimulante responsabilidad, a pesar
de su edad avanzada. . . ."
En su manera característica el presidente Smith asumió
los deberes de su llamamiento con nuevo vigor y mayor fuerza.
Empezó a viajar a varias partes de la Iglesia, reuniéndose
particularmente con la juventud, para dar testimonio de las
verdades del evangelio. En su primer año como Presidente de
la Iglesia, asistió a reuniones especiales en California. Idaho,
México y Hawaii. Además, se reunió con el presidente Richard
M. Nixon en dos ocasiones distintas en que éste llegó a Utah.
Su segundo año como director de la Iglesia fue más
memorable aún, pues le tocó viajar hasta la Gran Bretaña, donde
presidió la Conferencia General de Área de la Iglesia durante
tres días en Manchester. Inglaterra, la primera de su género
en la historia de la Iglesia. La conferencia se efectuó los días
27, 28 y 29 de agosto de 1971, y el presidente Smith llevó a cabo
un programa completo de reuniones con los miembros en ese país.
El año 1971 también señaló la terminación de un nuevo
centro para visitantes en Independence, Misurí, y el presidente
Smith partió en avión para este lugar histórico de la Iglesia
con objeto de dedicar el edificio.
Al principiar el año 1972. el presidente Smith ofició en
los servicios dedicatorios correspondientes a los nuevos templos
de Ogden y Provo, en enero v febrero respectivamente, y
pronunció emocionantes oraciones dedicatorias que inspiraron
a todos los presentes.
Bajo la administración del presidente Smith la Iglesia progresó rápidamente en muchos aspectos, especialmente en el
fortalecimiento de la supervisión del sacerdocio y la unidad
familiar.
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Designó a Boyd Kenneth Packer, uno de los Ayudantes de
los Doce, para que fuera miembro del Consejo de los Doce y
nombró a tres Ayudantes de los Doce, a saber, a Joseph Anderson. que obró muchos años como secretario de la Primera Presidencia, a David B. Haight de la Universidad de Brigham Young
y a William H. Bennett de la Universidad del Estado de Utah.
D. Arthur Haycock pasó a ser el secretario particular,
ayudante y compañero de viajes del presidente Smith en enero
de 1970, y en diciembre de 1971 se jubiló Rubie Egbert, secretaria del presidente Smith por más de 52 años.
Cuando el presidente Smith renuentemente cedió su cargo
como Historiador y Cronista de la Iglesia, nombró a Howard
W. Hunter del Consejo de los Doce para que lo sucediera.
Posteriormente, por motivo de la decisión de relevar a todos
los miembros de los Doce de otros llamamientos particulares,
se nombraron directores gerentes, en los varios y distintos cargos,
de entre los Ayudantes de los Doce. Se le cambió el nombre
a la Oficina del Historiador por el de El Departamento Histórico de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
y la responsabilidad que previamente descansaba sobre el
Historiador y Cronista de la Iglesia fue designada a un director
gerente, Alvin Rulon Dyer. de los Ayudantes de los Doce. El
departamento se dividió en tres unidades distintas: (1) Archivero
de la Iglesia, Earl Eidswold Olson; (2) Historiador de L Iglesia,
Leonard James Arrington; y (3) Bibliotecario de la Iglesia,
Donald Thomas Schmidt. Posteriormente Joseph Anderson fue
nombrado director gerente auxiliar.
Se restauró el cargo de Comisionado de Educación de la
Iglesia, al cual fue nombrado Neal Maxwell, y él instaló a tres
nuevos presidentes de universidades: Dallin H. Oaks en la
Universidad de Brigham Young; Henry B. Eyring, hijo, en el
Colegio de Ricks; y Stephen L. Brower en el Colegio de la Iglesia
de Hawaii. Ernest L. Wilkinson permaneció en la Universidad
de Brigham Young para ayudar a establecer una facultad de leyes.
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El presidente Smith ordenó a varios nuevos presidentes de
templos: Mvrthus W. Evans en Los Angeles; C. Bryant Whiting
en Mesa.. Arizona; Fred W. Schvendiman en Salt Lake City para
el Templo de Nueva Zelandia; Charles L. Walch en Salt Lake City
para el Templo de Hawaii: Cecil E. Hart para el Templo de Idaho
Falls; v Reed Whipple para el Templo de Saint George. Como
se dijo, dedicó un templo nuevo en Ogden y presidió la dedicación en un templo nuevo en Provo.
Durante su presidencia hubo una reorganización en las
revistas de la Iglesia, y se nombró a Doyle L. Green como editor
en jefe de todas ellas. Se dejaron de usar los nombres de The
Improvement Era, The Instructor, The Relief Society Magazine,
The Chilaren's Friend. junto con el Impact del sistema de seminarios. Las revistas se redujeron a tres, una para los adultos, una
para la juventud y una para los niños, y se les llamó The Ensign,
The New Era y The Friend, respectivamente. El presidente Smith
y sus dos consejeros fueron designados editores de estas publicaciones, y preparaban, por turno, los editoriales que debían
aparecer en ellas. El diario de la Tglesia, Deseret News, dejó de
aceptar anuncios de películas designadas sólo para mayores de
edad y adultos.
Se reorganizó la Unión Deseret de Escuelas Dominicales
y se le dio el nuevo título de la Escuela Dominical de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al ser llamado
para presidir la Misión de los Estados del Este, David Lawrence
McKay, hijo mayor del presidente David O. McKay, fue relevado
como superintendente y en su lugar se nombró a Russell M.
Nelson con el nuevo título de presidente. También se efectuó
una reducción considerable en el número de los integrantes de
la directiva general de esta organización.
Se reorganizó el Departamento de Servicios Sociales de la
Iglesia con el nombramiento de Marvin J. Ashton como presidente, y se designó como Comisionado de Servicios de Sanidad
de la Iglesia al Dr. James O. Masón. Se organizó un Departa-
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mentó de Comunicaciones Internas, así como un Departamento
de Comunicaciones Externas, y como gerentes directores de los
mismos, a T. Thomas Fyans y Wendell J. Ashton, respectivamente,
La Iglesia dio pasos definitivos para ayudar a los de raza negra,
a los indios y a otras minorías, dentro de la Iglesia así como fuera
de la Iglesia, por medio de varios programas.
Se hizo hincapié en los programas de la Iglesia sobre la
Orientación Familiar y la Noche de Hogar para la Familia en el
esfuerzo continuo para fortalecer la solidaridad familiar. En la
Conferencia General de octubre de 1970 se designó la noche
del lunes como la Noche de Hogar para la Familia. El presidente Smith, a pesar de su edad avanzada, continuó dando el
ejemplo a la Iglesia, reuniéndose con sus hijos y nietos en su
Noche de Hogar para la Familia.
Se inauguró un nuevo programa de adiestramiento para los
obispos, con objeto de ayudarles en sus deberes y responsabilidades. El Programa para el Desarrollo del Maestro, designado
para todos los maestros y futuros maestros de la Iglesia, así
como para ios maestros en servicio y sus supervisores, fue establecido en toda la Iglesia, e incluye cursos de adiestramiento para
las Autoridades Generales, así como para los directores del
sacerdocio de estaca y barrio.
Se instituyó un nuevo programa para efectuar una cooperación más estrecha entre el Sacerdocio Aarónico y los directores
de la AMM para el beneficio del crecimiento de la Iglesia. Se
correlacionó el Programa de Escultismo, en el cual los miembros
del Obispado Presidente ahora actúan como presidentes del
Comité General de Scouts de la Iglesia. Se inauguró un nuevo
Programa de Logros Personales para la juventud, en el cual
se permite que los jóvenes establezcan sus propias metas bajo
la supervisión de sus directores y los obispos de barrio o presidentes de rama. Se hizo hincapié en las actividades de los
quórumes del sacerdocio, particularmente los quórumes de
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élderes, de lo cual ha resultado un espíritu de actividad más
unido. Uno de los fines principales del presidente Smith fue
unificar al sacerdocio, a fin de que sus miembros pudieran ocupar
su debido lugar en el futuro de la Iglesia.
Se anunció que la siguiente Conferencia General de Área se
efectuaría en la ciudad de México en agosto de 1972.
En los dos años y medio que Joseph Fielding Smith prestó
servicio como presidente, se formaron 14 misiones adicionales,
algunas de ellas mediante una división de misiones ya existentes,
v el total de las cuales sumaba 101 al tiempo de su fallecimiento. Durante el mismo período se organizaron 82 estacas
más, o sea un total de 581 cuando él murió. El número de
miembros de la Iglesia aumentó desde 2.930.810 en enero de
1970 hasta 3.170.000 en julio de 1972.
En junio de 1972. menos de una semana antes que él falleciera, se formaron 70 regiones nuevas de la Iglesia, en las cuales
iban a quedar incluidas las misiones así como las estacas; se
nombró a 35 Representantes Regionales adicionales, y se llamó
a 29 Representantes Misionales para que ayudaran a las Autoridades Generales a dirigir la obra misional.
El programa de construcción de la Iglesia continuó avanzando rápidamente, y se construyeron cientos de capillas, escuelas
y otros edificios. Un edificio de 31 pisos para las oficinas de la
Iglesia, situado al este del Templo de Salt Lake, se hallaba casi
completo cuando él murió. En este espléndido edificio se encontrarán las varias organizaciones auxiliares y departamentos
de servicio de la Iglesia bajo un solo techo.
Los acontecimientos funestos fueron la muerte de dos de
las Autoridades Generales. Thorpe B. Isaacson y Richard L.
Evans, así como Emma Ray Riggs McKay, viuda del presidente
McKay, además de la propia esposa del presidente Smith, Jessie
Evans Smith.
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Para llenar la vacante en el Consejo de los Doce, ocasionada
por el fallecimiento del hermano Evans, el presidente Smith
nombró a Marvin J. Ashton. uno de los Ayudantes de los Doce
e hijo del finado Marvin O. Ashton, que había sido consejero en
el obispado presidente algunos años antes.
Víctor L. Brovn, que venía actuando como segundo consejero en el Obispado Presidente, fue nombrado Obispo Presidente
en abril de 1972, con H. Burke Peterson y Vaughn J. Featherstone como consejeros. El obispo John H. Vandenberg y su
primer consejero, Robert L. Simpson, fueron nombrados Ayudantes de los Doce.
El fallecimiento del presidente Joseph Fielding Smith el
2 de julio de 1972 puso fin a una vida de servicio y consejos
devotos, y estos consejos que se encuentran en sus libros y
discursos serán una ayuda y aliento a muchas generaciones
venideras. El mismo lo expresó aptamente en la conferencia
de la Estaca de Parle que se efectuó el 5 de septiembre de 1971:
"Hemos hecho convenio de andar en virtud y santidad ante el
Señor; de contribuir de nuestro tiempo y medios para la edificación de la Iglesia: y para prestar servicio a nuestros semejantes
con la única mira de dar gloria al Señor. Todos aquellos que se
guíen por este curso lograrán la paz en esta vida y la vida eterna
en el mundo venidero."
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PRESIDENTE HAROLD B. LEE
UNDÉCIMO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
En un discurso durante la conferencia de abril de 1973, el
presidente Harold B. Lee dijo:
"Ya no podrá considerarse esta Iglesia como la 'iglesia de
Utah' o como una 'iglesia
americana', antes sus miembros actualmente se hallan
distribuidos sobre la tierra en
78 países enseñando el evangelio en 17 idiomas distintos. . . Este número tan
grandemente acrecentado de
miembros de la Iglesia constituye hoy nuestro problema
de mayor trascendencia [y
presenta] graves decisiones a
quienes dirigen la Iglesia, a
fin de poder conservarse al
corriente. . ."
Desde 1941, cuando por
vez primera el presidente Lee
ingresó al Quorum de los
Doce, el número de miembros de la Iglesia ha aumentado en forma incontenible. En 1948
había un poco más de un millón de miembros; la población
actual pasa de tres millones. Esta expansión ha sido no sólo en
números, sino en diversidad. Estas oleadas de crecimiento,
ocasionadas por los bautismos de conversos, primero en la
América Latina y luego en el Lejano Oriente, han multiplicado
el número de miembros que no hablan inglés. Se han organizado
estacas, administradas por directores locales, en sitios donde
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anteriormente las ramas habían estado a cargo de los dirigentes
de misión procedentes de los Estados Unidos. Se han construido tres templos nuevos para los miembros de Europa y del
Pacífico del Sur: se han organizado regiones de la Iglesia, y se
han nombrado dirigentes que residen en sitios retirados de la
sede de la Iglesia, para representar a los Doce en la dirección de
los asuntos de la Iglesia en esos lugares. En forma similar se han
llamado Representantes Misionales para representar al Quorum
de los Doce y al Primer Consejo de los Setenta en la dirección
de la obra misional en todo el mundo.
La responsibilidad de dirigir la formidable organización que
la Iglesia ha llegado a ser descansa, como siempre, en su profeta
y presidente. El presidente Harold B. Lee empezó a desempeñar
este cargo desde el 7 de julio de 1972. Su preparación para tal
nombramiento es de importancia para la dirección continua de
la Iglesia.
El presidente Lee nació el 28 de marzo de 1899 de padres
cuya historia él llamó "los sencillos anales de los pobres". Fue
uno de seis hijos de un padre y obispo que radicaba en la
comunidad agrícola de Clifton, Idaho, en el valle de Cache. Las
experiencias por las cuales pasó mientras iba creciendo no fueron
diferentes de los de su generación de Santos de los Últimos Días.
Asistió a la escuela primaria de la comunidad y a la Academia
de Oneida, una escuela secundaria a veinticuatro kilómetros de
distancia, administrada por la Iglesia. En la Escuela Normal de
Albion State se adiestró como profesor a la edad de 17 años, y le
fue ofrecida su primera oportunidad para enseñar en la pequeña
Escuela de Silver Star, de una sola aula, cerca de Weston, Idaho.
El sueldo que percibía era sesenta dólares por mes. Al año
siguiente la junta escolar lo ascendió a director de la escuela de
cuatro aulas situada en Oxford, Idaho. Para entonces tenía
dieciocho años de edad.
Sus intereses se extendieron más allá del campo académico
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hasta los deportes (jugaba basketball) : hasta la retórica (participó
en un debate): v hasta la música (tocaba el piano y el trombón
en conjuntos que amenizaban los bailes en esa vecindad).
El hermano Lee estuvo enseñando dos años más, y entonces se le llamó para que obrara como misionero en la Misión
de los Estados Occidentales. Una de sus asignaciones fue presidir
el distrito de Denver.
Siguiendo el tan frecuente ejemplo de los jóvenes que van
madurando en la Iglesia, contrajo matrimonio poco después
de ser relevado de la misión. Fern Lucinda Tanner y Harold B.
Lee se unieron en matrimonio en el Templo de Salt Lake en 1923.
De su matrimonio les nacieron dos hijas. Se establecieron en
la parte occidental de Salt Lake City, donde el hermano Lee
continuó como profesor, mientras complementaba su educación
tomando cursos en la Universidad de Utah. Fue nombrado
director, primero de la Escuela Whittier, y más tarde de la
Escuela Woodrow Wilson. en el Condado de Salt Lake.
Un empleo que desempeñaba durante el verano, como agente
de ventas de una abastecedora de bibliotecas, Foundation Press,
finalmente llegó a involucrarlo en forma tan completa, que dejó
el magisterio para aceptar el puesto de gerente regional de la
compañía. Ensanchando todavía más sus actividades, fue nombrado, en 1932, uno de los comisionados de la ciudad de Salt
Lake, encargado de las calles y bienes públicos, y fue elegido para
desempeñar este puesto un segundo término.
Junto con esta particpación en asuntos profesionales y cívicos,
hay que mencionar sus actividades en la Iglesia, las cuales dejaron
un impacto más profundo aún en las futuras funciones del hermano Lee. La Estaca de Pioneer, en la cual residían los hermanos
Lee, lo llamó para que fuera el superintendente de su Clase de
Religión, la precursora del actual sistema de seminarios. Subsiguientemente fue llamado como suplente en el sumo consejo
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de la estaca, consejero del presidente de la estaca y entonces, en
1930. a la edad de treinta v un años, fue nombrado presidente
de la estaca.
En la historia de la Estaca de Pioneer durante los siete años
de la presidencia del hermano Lee se reflejan los problemas
comunes de administración: programas de construcción, mesas
directivas de estaca y fondos para los misioneros. En cada caso
la historia indica procedimientos fuera de lo común, innovaciones que muestran maneras intuitivas de encarar las circunstancias, algunas de las cuales solamente en la Estaca de
Pioneer se conocían, y otras, de mayor urgencia aún. causadas
por la situación económica de la época. La gran crisis estaba
arruinando la vida de los miembros de la Iglesia en la Estaca
de Pioneer, así como en otras partes.
Las necesidades materiales de la gente pedían una solución
a gritos. En 1932 la estaca construvó e inició la operación de
su depósito del obispo. Se necesitaba desesperadamente un
socorro para que los miembros de la estaca pudieran subsistir
durante el invierno que se aproximaba; en la primavera el
presidente Lee informó a los oficiales de la estaca que la tercera
parte de los miembros estaban sin trabajo. Bajo su dirección,
la Estaca de Pioneer tomó los materiales de un edificio comercial
que se había derribado y construyó un gimnasio para la estaca.
Desde la colocación de la piedra angular hasta su apertura formal
sólo transcurrieron cinco meses. El lema del presidente Lee para
la estaca durante ese año fue "proporcionar en forma completa
las necesidades espirituales, físicas, educacionales v recreativas
de nuestros miembros". La falta de alimentos era asunto de
gravedad todavía en 1934, cuando la estaca inició gestiones con
los dueños de huertas y granjas para recibir productos del campo
a cambio de la mano de obra. Estos contratos e ideas resultaron
ser muy fructíferos, pues estas experiencas del hermano Lee en la
Estaca de Pioneer lo preparon con una comprensión e ideas de
valor incalculable para él en su cargo subsiguiente en la Iglesia.
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En una fecha posterior relató los acontecimientos que resultaron
en el establecimiento del internacionalmente reconocido Programa de Bienestar de la Iglesia. Llegó, dice él, " . . . el llamado de la
Primera Presidencia de que acudiera a su oficina un día que
jamás olvidaré, el 20 de abril de 1935. Era uno de los comisionados de la ciudad de Salt Lake. También era presidente de estaca.
"Habíamos estado batallando con el problema de bienestar.
Eran pocos los programas de trabajo patrocinados por el gobierno; la situación económica de la Iglesia no era muy buena; se
nos dijo que no era mucho lo que se podía hacer, en relación con
los fondos de la Iglesia. Y allí estábamos, con 4.800 de nuestros
7,300 miembros dependiendo entera o parcialmente de nosotros.
Sólo había un medio al cual recurrir, y éste era aplicar el programa del Señor manifestado en las revelaciones.
"Fue por motivo de nuestros humildes esfuerzos que la
Primera Presidencia, sabiendo que habíamos logrado alguna
experiencia, me llamó una mañana y me invitó a su oficina. Era
un sábado por la mañana, no tenían citas pendientes, y por
varias horas hablaron conmigo y me dijeron que deseaban que
renunciara a mi cargo en el gobierno de la ciudad, y que me
relevarían como presidente de estaca; que era el deseo de ellos
que yo encabezara el proyecto de bienestar para contrarrestar
la corriente del auxilio federal, el auxilio directo, y ayudar a
colocar a la Iglesia en una posición en la que pudiera velar por
sus propios necesitados."
Al ser llamado a dirigir el Programa de Bienestar en toda
la Iglesia, el presidente Lee respondió con lo que ha llegado a
ser en él una visión e innovación características, pero con una
sensación de dependencia que él describe en estas palabras:
"Allí me tienen, un joven de apenas unos treinta años de
edad. Mi experiencia había sido limitada. Nací en un pequeño
pueblo rural de Idaho. Casi ni había estado fuera de los confines de los estados de Utah y Idaho; y ahora verme en una

bibliotecasud.blogspot.com

HAROLD B. LEE

733

posición en la que iba a ponerme en contacto con todos los
miembros de la Iglesia por todo el mundo, fue una de las
situaciones más portentosas que yo podía imaginar. ¿Cómo podía
lograrlo con mi conocimiento limitado?
"Al ponerme de rodillas. . ."
Cinco años después de la inauguración del Programa de
Bienestar. Harold B. Lee fue llamado al apostolado con todas
sus responsabilidades adicionales. Se ensanchó su esfera de
actividades: las conferencias en las estacas y misiones lo llevaron
a los sitios más lejanos de la Iglesia, y sus responsabilidades
administrativas en los departamentos generales de la Iglesiamúsica, sacerdocio en general, mesas generales de la Sociedad
de Socorro y de la Primeria, publicaciones—todas estas cosas
ampliaron su comprensión de las exigencias con que se enfrentaba la Iglesia creciente y lo que ésta hacía al respecto.
Con mayor particularidad, sin embargo, el hermano Lee
prestó atención a los problemas y dificultades de los miembros
jóvenes de la Iglesia. En 1945 el hermano Lee presentó una
serie de discursos por radio, dirigidos a la juventud, los cuales
se recopilaron en un libro intitulado "La Juventud de la Iglesia."
Este se revisó y se reexpidió en 1973 bajo el título Decisions for
Successful Living (Decisiones para vivir con éxito). Una de sus
primeras asignaciones en el Quorum de los Doce fue dirigir el
Comité para Militares. Tanto Europa como el Pacífico fueron el
campo de batalla de la segunda Guerra Mundial, y su preocupación lo impulsó a visitar las fuerzas armadas en esos lugares.
Más tarde continuó su interés en los problemas de los militares
durante el conflicto en Corea.
La participación del hermano Lee en los programas educacionales de la Iglesia, mediante los seminarios e institutos,
así como por medio de los programas de las organizaciones
auxiliares, dio por resultado que fuese nombrado, bajo la
dirección del presidente David Ó. McKay, director administrabibliotecasud.blogspot.com
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tivo del recién formado Comité de Correlación, el cual tenía
como propósito examinar todos los cursos de estudio de la
Iglesia. Esto ocasionó un extenso análisis de los cursos de estudio
que se usaban en las organizaciones de enseñanza e instalaciones
de la Iglesia, y bajo la dirección del hermano Lee se desarrolló
y continúa desarrollándose, un curso de estudios correlacionados
que tiene por objeto enseñar el evangelio en cada uno de sus
aspectos a todo miembro de la Iglesia.
En medio de estos años de vigorosa actividad en la Iglesia,
falleció Fern. la esposa del hermano Lee. en 1962. Su muerte
antecedió unos cuatro años, aproximadamente, la de su hija
Maurine. En 1963 el hermano Lee contrajo matrimonio con
Freda Joan Jensen. en esa época supervisora de educación primaria en el distrito escolar de Jordán v miembro de la mesa general
de la Asociación Primaria.
Al morir el presidente McKay en enero de 1970, el hermano
Lee fue nombrado primer consejero del presidente Joseph Fielding Smith v presidente del Quorum de los Doce Apóstoles. Tras
el fallecimiento del presidente Smith en julio de 1972, Harold
B. Lee pasó a ser Presidente de la Iglesia, y designó a N. Eldon
Tanner y a Marión G. Romnev como sus consejeros en la Primera
Presidencia.
Al tiempo de escribirse estas líneas, el presidente Lee
ha estado administrando los asuntos de la Iglesia poco más de
un año. Aun durante este breve tiempo ha dirigido, entre otras
cosas, la completa reorganización de la Asociación de Mejoramiento Mutuo. Su observación al comité encargado de esta
responsabilidad fue que procurasen ser "imaginativos, intrépidos,
creativos" en el cumplimiento de su tarea. La organización
resultante, anunciada en noviembre de 1972, requiere la
responsabilidad directa del sacerdocio en los programas, recién
designados como funciones del Sacerdocio Aarónico y del Sacerdocio de Melquisedec.
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Este género de innovación v adaptación continuas de los
programas de la Iglesia bajo la administración del presidente
Lee será necesaria para satisfacer las necesidades de una iglesia,
la mayor parte de cuyos más de tres millones de miembros ya
no viven agrupados en la región interyacente de las montañas
occidentales de los Estados Unidos, pues casi una tercera parte
de ellos viven fuera de los confines de dicho país.
La transformación de la Iglesia, empezando por el recogimiento de Sión durante el siglo pasado hasta el ensanchamiento
de sus linderos en este siglo, queda dramáticamente manifestada
en las conferencias de área que están convirtiéndose en una
de las prácticas establecidas de la Iglesia. La primera de éstas
se efectuó en Manchester, Inglaterra, en 1971, bajo la dirección
del presidente Joseph Fielding Smith. Dijo en esa ocasión que
"ahora estamos llegando a la edad madura como Iglesia y como
pueblo. Hemos logrado la estatura y la fuerza que nos permiten
dar cumplimiento a la comisión que el Señor nos ha dado por
conducto del profeta José Smith, que debemos llevar las buenas
nuevas de la restauración a toda nación y a todo pueblo".
Al año siguiente el presidente Lee dirigió la segunda Conferencia General de Área en la ciudad de México, la agrupación
más numerosa de mormones que hasta entonces se había reunido
a un tiempo. La tercera de estas conferencias para los miembros
europeos se efectuó en Munich, Alemania, en agosto de 1973.
La Iglesia, extendida por todo el mundo, se encontraba bajo
la dirección de un hombre que, al principio de su participación
general "casi ni había estado fuera de los confines de los estados
de Utah y Idaho". Durante los treinta años que transcurrieron
desde ese día, Harold B. Lee se preparó a sí mismo, y fue preparado, mediante las experiencias por las cuales pasó, para llevar
la responsabilidad de la organización de tres millones y medio de
miembros. Llegó a ser, a semejanza de José Smith, un "dardo
pulido y terso en la aljaba del Todopoderoso".
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Durante el otoño de 1973 el presidente Lee continuó
visitando y aconsejando a los miembros de la Iglesia, y durante
la temporada de Navidad habló a varios grupos, narrando de
nuevo la bella historia del nacimiento del Salvador e inspirando
a los miembros a vivir más de acuerdo con las enseñanzas del
Maestro. El 26 de diciembre, un día después de la Navidad,
repentinamente se enfermó, v al atardecer fue admitido al
Hospital de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City
para hacerle un examen. Esa misma noche, faltando unos
minutos para las nueve, falleció allí en el hospital. Los funerales
se efectuaron en el Tabernáculo de Salt Lake el sábado 29 de
diciembre, y el sepelio se llevó a cabo en el Cementerio de Salt
Lake City.
(Leonard J. Arrington, Historiador de la Iglesia, preparó
los datos biográficos sobre el presidente Harold B. Lee.)
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PRESIDENTE SPEXCER WOOLLEY KIMBALL
DUODÉCIMO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
A principios del siglo, un joven en Thatcher, Arizona se
hallaba sentado sobre un banco pequeño cantando a las vacas
mientras las ordeñaba. No muy lejos de allí su padre estaba
conversando con un amigo y
dijo., indicando con la cabeza:
"Spencer es un joven excepcional. Lo he consagrado para
que sea uno de los portavoces
del Señor, si El lo dispone."
El 30 de diciembre de 1973,
Spencer Woolley Kimball fue
ordenado como el duodécimo
Presidente de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, profeta vidente
y revelador, el portavoz del
Señor. Desde su llamamiento
al Consejo de los Doce en
1943, él ha hablado "como
uno que tiene autoridad",
denunciando osadamente. la
Spencer Woolley Kimball
maldad y defendiendo la justicia. Con franqueza y poder impresionantes ha proclamado en
contra de las "enfermedades espirituales que nos ahogan e
infestan nuestra vida". A los padres y jóvenes que tienen frente a
a ellos una época de relajación sexual y libertinaje, él ha predicado
la fidelidad y la castidad; y en medio del estruendo próspero de
sus aparatos de televisión, automóviles y barcos, él ha preceptuado la tranquila paz y fuerza que provienen de santificar el
día de reposo y entregar un diezmo completo. Ha proclamado
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que el único remedio seguro para las enfermedades del mundo
es el arrepentimiento- v testifica que Jesucristo transforma una
vida de desdichas en una vida de esperanza.
No ha sida cosa fácil para el hermano Kimball ser el
portavoz del Señor, ni se ha visto libre de impedimentos en la
proclamación de su mensaje. En 1957. un cáncer en la garganta
le requirió someterse a una operación, en el curso de la cual
fue necesario remover una de sus cuerdas vocales y parte de
la segunda. Sin embargo. Spencer Kimball no se conformó con
quedarse sin voz para exhortar. Volvió a desarrollar su habilidad
para hablar, y ha continuado su obra en el tono quedo y ronco
que los miembros ahora reconocen como la voz de un profeta.
Durante los treinta años que obró con los miembros
lamanitas, fue su maestro v principal defensor. Amonestó a
otros miembros en más cómodas situaciones a que ayudaran
a los hijos olvidados de Lehi. "Sólo esperan la oportunidad,
el ánimo v la hermandad; y serán redimidos, se levantarán y
llegarán a ser un pueblo bienaventurado'—solía decir. Tiene
su mirada puesta en la grandeza de los miembros indios y los
de habla hispana, y ha instado e impulsado a los obispos y
presidentes de estaca a que les den las responsabilidades que
a su vez les permitirán prestar servicio en los obispados y en
las presidencias de estacas, misiones y templos.
Tales han sido los fuertes y potentes mensajes de este
portavoz del Señor, hilados con un notable conocimiento de las
Escrituras, tejidos con su propia experiencia y elecuentemente
pronunciados. Sin embargo, en otras ocasiones el tono de su
voz ha sido más quieto, cuando ha hablado a algunos de los
miembros en entrevistas personales, y a muchos miles más por
medio de folletos y libros que se han publicado. Ocasionalmente, mientras viaja, se puede ver al presidente Kimball con
una pequeña máquina de escribir portátil que ha usado ya por
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veinticinco años, o tal vez anotando pensamientos e impresiones
en su diario, pero con mayor frecuencia se le ve redactando
cartas de aliento y apoyo a determinados misioneros v miembros.
La consideración personal lo impulsó a escribir notas v referencias
que podía dar a las personas para ayudarles a recordar sus
consejos. "Pensé escribir un pequeño mensaje de ánimo y
orientación. Ese mensaje se convirtió en veintitrés capítulos de un
libro.'' Así es como este quieto consejero se ha dirigido a los
miembros de la Iglesia en general en una obra clásica para los
Santos de los Últimos Días. El Milagro del Perdón. Después
de la novena edición se imprimió otra obra, Faitli Precedes ihe
Miracle, (La Fe Precede al Milagro), que en igual manera se
ofrece para elevar e instruir. El mensaje es muy oportuno.
Su padre profetico fue Andrew Kimball, hijo de Ann Gheen
y del apóstol y consejero de Brigham Young, Heber C. Kimball. Durante diez años Andrew Kimball obró como presidente
de la Misión del Territorio Indio, visitando a intervalos a su
esposa e hijos en Salí Lake City. Estuvo presente en Salt Lake
City el 28 de marzo de 1895, para presenciar el nacimiento de
su sexto hijo, Spencer Woolley Kimball, a quien se dio el
apellido de su madre, Olive Woolley, esa mujer fuerte y leal
que tomó sobre sí la responsabilidad de su hogar y familia
durante la ausencia de Andrew Kimball. Ella era hija de Mary
A. de Woolley v del obispo Edwin D. Woolley, que a veces
actuaba como gerente de algunos de los asuntos de Brigham
Young. Spencer tenía apenas tres años cuando su padre, a los
seis meses de haber sido relevado de su misión, fue llamado a
Thatcher. Arizona. donde se le apartó como presidente de la
Estaca de Saint Joseph. Los Kimball fueron recibidos en la
estación de ferrocarril de Thatcher con ramos de rosas que
habían llevado los miembros que fueron a esperarlos, una
indicación del florecimiento que se efectuaría en el valle de
Gila bajo la dirección de Andrew Kimball, pues fue un director
cultural, intelectual y espiritual de la gente. Podía recurrir
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a una amplia biblioteca, de la cual era dueño, y era un hábil
conocedor de las Escrituras. Andrew Kimball y su esposa
participaron en una sociedad de ciencias varias en Thatcher,
en la cual él a menudo daba conferencias y ella cantaba. Por
motivo de su talento musical, además de remendar y confeccionar pantalones para su familia, la madre también les
enseñó música. A la edad de catorce años Spencer era director
de música del barrio, miembro del coro y director de coro.
Cuando la familia adquirió un órgano, uno de los primeros en
el valle de Gila, Olive Kimball le enseñó a su joven hijo a tocarlo,
y Spencer solía tocar en los servicios del barrio. En las reuniones de la Primera Presidencia y del Quorum de los Doce,
que se efectúan cada jueves en el Templo de Salt Lake, él
aún toca el órgano.
El joven Spencer se crió en una pequeña granja, y sus
tareas eran cultivar la alfalfa, ordeñar vacas, podar los árboles
frutales v vender fruta en el mercado. En una ocasión se hallaba
con sus hermanos en el campo transportando heno en un
carro, cuando oyó la campana del centro de reuniones que
llamaba a los niños a la Primaria. Preguntó a sus hermanos si
podía ir a la reunión. Cuando insistieron en que necesitaban
su ayuda, les hizo esta suplica: "Papá me dejaría ir si él estuviera
aquí." "Papá no está aquí, y no vas", le contestaron sus hermanos mientras lo cubrían con montones de heno. Con toda
persistencia salió de debajo del montón de heno, brincó del carro
y echó a correr para asistir a la Primaria y poder conservar
intacta su marca de asistencia perfecta.
No faltaron los problemas durante la niñez de Spencer. A la
edad de diez años, una mañana despertó y descubrió que tenía
paralizado un lado de la cara. El médico no pudo hacer más
que recomendarle un linimento, pero Spencer sanó mediante el
poder del sacerdocio. Un año después falleció su madre, y
Spencer sintió su pérdida profundamente. En 1910 contrajo
fiebre tifoidea, cuando una epidemia de esta enfermedad azotó la
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región de Thatcher, a consecuencia de lo cual murieron muchas
personas. Sin embargo, nuevamente fue preservado, y poco
después empezó a trabajar en una lechería a fin poder ahorrar
fondos para su colegiatura y una misión.
El 7 de mayo de 1914 Andrew Kimball asistió a los
ejercicios de graduación de la Academia de Gila, hoy el Colegio
Preparatorio de Eastern Arizona, en el cual él había sido
presidente del cuerpo estudiantil. Su hijo Spencer también se
había destacado como una de las estrellas del equipo de
baloncesto, e iba a graduarse con altos honores. Andrew Kimball hizo esta anotación en su diario: "Dije a la clase . . . que
su presidente debería tener el privilegio de salir de viaje en el
intervalo entre su graduación y su ingreso a la universidad."
Poco después Spencer W. Kimball recibió un llamado para
obrar como misionero en la Misión Suiza-Alemana, pero al
estallar la primera Guerra Mundial fue trasladado a la Misión de
los Estados Centrales. Su presidente, Samuel O. Bennion, reconoció su capacidad y lo nombró presidente de la conferencia
o zona de Misurí. En una ocasión mientras repartía folletos en
San Luis, el hermano Kimball notó un piano nuevo cuando la
mujer abrió la puerta de su casa.
—Veo que tiene un piano nuevo—le dijo con una sonrisa.
—La familia acaba de comprarlo—contestó la mujer muy
contenta.
—Es un piano Kimball, ¿verdad? Así es como me llamo yo.
La puerta se abrió un poco más, y cuando el hermano
Kimball ofreció tocar y cantar, se le invitó a que pasara. Cantó
"Oh Mi Padre" y presentó el evangelio. Posteriormente el
presidente Kimball dijo que su misión lo había "estabilizado,
organizado y espiritualizado", porque le proporcionó la experiencia para poder dirigir, asignar y tratar personalidades y problemas.
Al volver a casa de su misión, Spencer Kimball se matriculó
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en la Universidad de Arizona y emprendió un programa de
instrucción militar. Cierto día, en la primera plana de un periódico local, apareció el retrato de una bella joven, Camilla
Eyring, hija de Edward Cliristian Eyring y Caroline Romney.
Su familia se había trasladado de las colonias de México hasta
Arizona, como consecuencia de la revolución que había estallado
en ese país. Tras sus estudios en la Academia de Brigham
Young, en la Universidad de California en Berkeley y en la
Universidad del Estado de Utah, ella ahora estaba enseñando
economía doméstica en la Academia de Gila en Thatcher.
Spencer se hallaba entonces en el mismo sitio, esperando que
su contingente fuese llamado a la guerra. De manera que en
su uniforme militar cortejó a la joven Camilla, inteligente y
de ojos azules, y contrajeron matrimonio en noviembre de
1917. El armisticio que puso fin a las hostilidades se firmó
antes que fuese llamado el regimiento al cual pertenecía Spencer.
La pareja se estableció en el Condado de Graham, donde
Spencer Kimball aceptó una posición como cajero y tenedor de
libros en un banco, y más tarde fue nombrado gerente de
sucursales y cajero auxiliar de una red de bancos. Renunció a
este puesto y pasó a ser uno de los propietarios y gerente de la
Compañía Kimball-Greenhalgh de Seguros y Bienes Raíces,
donde trabajó hasta que fue llamado al Consejo de los Doce
en 1943. Sus actividades en la obra de la Iglesia se conservaron
a la par de su carrera profesional. Dos meses después de su
matrimonio, fue llamado para ser secretario de la Estaca de
Saint Joseph, de la cual su padre era presidente. A la muerte
de Andrew Kimball en 1924, el presidente Heber J. Grant
llegó para asistir a los funerales y reorganizar la estaca. A la edad
de veintinueve años Spencer W. Kimball fue apartado como
segundo consejero en la presidencia de la estaca. Después de
catorce años se dividió la estaca, y en 1938 se formó una nueva
estaca, la Estaca de Mount Graham, y Spencer W. Kimball
fue nombrado su primer presidente. La Estaca de Mount Graham
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abarcaba una distancia de 400 kilómetros de un extremo al
otro, v exigía dirección devota e ingeniosa. En 1938 el río Gila
se desbordó e inundó las casas y calles de Duncan y las granjas
adyacentes. El presidente Kimball reunió y coordinó a sus fuerzas
para auxiliar a los miembros.
Durante estos años el presidente Kimball y su esposa estaban
viviendo en Safford, Arizona v criando a sus cuatro hijos:
Spencer Levan, Olive Beth. Andrew Eyring y Edward Lawrence.
Además de su negocio, el presidente Kimball tenía una pequeña
granja donde cultivaba algodón y alfalfa. Los Kimball fueron
directores en la comunidad así como en la Iglesia. El presidente
Kimball participó en la Asociación de Agentes de Seguros de
Arizona, en la Mesa de Jubilación de los Profesores del Estado,
en el consejo de educación de la Escuela Preparatoria de Gila
y en la Compañía Transmisora de Gila. Fue gobernador del
Club Rotario Internacional de su distrito y se le nombró a dos
concilios nacionales de los Boy Scouts de América. La hermana
Kimball obró como presidenta del Club de Mujeres de Safford
y como presidenta de Mujeres de Arizona del distrito del sur.
El 8 de julio de 1943, Spencer W. Kimball recibió una
llamada telefónica en su hogar en Safford. Lo estaba llamando
el presidente J. Reuben Clark, hijo, desde Salí Lake City.
"Spencer—le dijo—los hermanos acaban de nombrarlo para llenar
una de las vacantes en el Quorum de los Doce Apóstoles."
El presidente Kimball posteriormente dijo que esa llamada
telefónica fue como golpe de rayo.
"Me sentí azorado, casi paralizado por el choque; pasó
ante mí un panorama de mi vida—dice él, evocando la ocasión.
Inmediatamente sentí mi inhabilidad y limitaciones, y exclamé:
'¡Yo no, hermano Clark! ¡No puede ser!'
"Me acuerdo de haber leído que Jacob luchó toda una
noche, hasta que llegó el alba, a fin de lograr una bendición; y
quiero deciros que durante ochenta y cinco noches yo he

bibliotecasud.blogspot.com

744

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

pasado por esa experiencia, luchando para lograr una bendición.
Ochenta y cinco veces la alborada del día me ha sorprendido
de rodillas, orando al Señor que me ayudara y me fortaleciera
para poder ser capaz de esta gran responsabilidad que me ha
llegado."
No tardaron en venir las responsabilidades. Una de las
primeras asignaciones de Spencer Kimball fue la de colaborar con
George Albert Smith, en ese tiempo presidente del Consejo de
los Doce, para hacer resurgir la obra entre los indios norteamericanos. A los once años de edad, el patriarca Samuel
Claridge había declarado a Spencer que él llegaría a ver a los
lamanitas "organizados y . . . preparados para colocarse como
baluarte 'alrededor de este pueblo' ". En el curso de su obra
en el Comité de Asuntos Indígenas, el presidente Kimball ha
visto su crecimiento y desarrollo, y ha contribuido en forma
significativa mediante la implantación del Programa de Alojamiento de Estudiantes Indígenas.
Se ha familiarizado íntimamente con el programa misional
de la Iglesia, pues ha recorrido cientos de misiones y estacas,
dividiéndolas y reorganizándolas en Sud, Centro y Norteamérica, en los Mares del Sur, en la Gran Bretaña, Europa, el
Oriente, el África del Sur, México y el Canadá. Ayudó a
dedicar varias misiones en la América del Sur, supervisó la
obra misional en esa parte durante tres años y dirigió la obra
en la Gran Bretaña por dos años. Entonces fue designado para
presidir todas las misiones de la Iglesia como director del comité
ejecutivo del Comité Misional de la Iglesia.
El presidente Kimball ha obrado en muchos aspectos de las
actividades de la Iglesia, como presidente del Comité de
Presupuestos, miembro del Comité de Ingresos y del Comité
de Correlación; como miembro de la Mesa de Fideicomisarios
de la Universidad de Brigham Young y del Consejo de Educación
de las Escuelas de la Iglesia. Extendió sus esfuerzos al desarrollo
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de la juventud por medio del Comité para la Rehabilitación de la
Juventud., que ahora se ha ensanchado y funciona con el nombre
de Servicios Sociales de la Iglesia. Es presidente o director de
numerosas industrias y negocios. En 1969 lo honró la Universidad de Brigham Young, otorgándole el grado honorario de doctor
en leyes.
Sus proyectos, viajes y conferencias se vieron interrumpidas
en 1971 por una condición física que requirió una operación
quirúrgica en el curso de la cual le fue abierto el corazón.
Los meses subsiguientes a su fenomenal recuperación nos han
revelado al presidente Kimball más incansable aún en sus obras.
Con el fallecimiento del presidente Joseph Fielding Smith en
1972, el hermano Kimball fue nombrado Presidente del Consejo
de los Doce Apóstoles y funcionó en ese puesto durante dieciocho meses, hasta la muerte del presidente Harold B. Lee, cuando
fue ordenado y apartado como Presidente de la Iglesia, con
N. Eldon Tanner y Marión G. Romney como consejeros en la
Primera Presidencia.
Spencer Woolley Kimball dirige a más de tres millones de
Santos de los Últimos Días en setenta y ocho países del mundo.
El prevé que cada una de estas naciones enviará a sus propios
misioneros, a fin de que el evangelio se predique en todos los
países. El espera ver templos en muchas naciones, a fin de que
todos los miembros puedan ser fortalecidos mediante las
ordenanzas del templo, y pueda ensancharse la obra por los
muertos. Continúa exhortando a los miembros al arrepentimiento, a fin de que puedan llegar a ser las personas puras y
perfectas que él conceptúa.
En la conferencia de prensa, efectuada al día siguiente de
su ordenación como Presidente de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días, los periodistas inundaron al
presidente Kimball con preguntas: "¿Cuál será su mensaje
al mundo?"—preguntaron. Les aseguró, y por conducto de ellos al
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mundo, que en el evangelio restaurado se encuentra la resolución
de todos los problemas. Entonces declaró que su mensaje es
"el que siempre ha sido: Vivid de acuerdo con los mandamientos del Señor".
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LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DE LA IGLESIA
Aparte de los varios quórumes del sacerdocio, existen en la
Iglesia un número de organizaciones útiles conocidas como
organizaciones auxiliares. Estas son: La Sociedad de Socorro
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; la
Escuela Dominical de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días; la Asociación de Mejoramiento Mutuo del Sacerdocio Aarónico (Hombres y Mujeres Jóvenes), la Asociación
de Miras Mutuas del Sacerdocio de Melquisedec y la Asociación
Primaria. Hay dos organizaciones más que no entran en la
categoría de auxiliares, a saber, el Sistema Escolar de la Iglesia
y la Sociedad Genealógica, cuya obra se relaciona estrechamente
con los templos.
Sigue un breve resumen de la organización, realizaciones y
propósitos de las sociedades de referencia.
LA SOCIEDAD DE SOCORRO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

El 17 de marzo de 1842 José Smith el Profeta organizó la
Sociedad de Socorro en Nauvoo. Originalmente se conocía como
la Sociedad Femenina de Socorro, pero desde la fecha de su
incorporación, el 10 de octubre de 1892, se ha llamado la Sociedad Nacional de Socorro para Mujeres.a Según el acta de la
reunión original, el Profeta dijo que el objeto de la sociedad
sería velar por las necesidades de los pobres; buscar a las personas que necesitaran caridad y administrarles sus necesidades;
y prestar ayuda en corregir la moralidad y fortalecer las virtudes
de la comunidad. También expresó el deseo de que la sociedad
quedase integrada por una compañía selecta de personas que
fueran virtuosas y se portaran con circunspección. Dijo que uno
a
Desde el 27 de junio de 1945 se conoce como la Sociedad de Socorro
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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de los rasgos de la obra de la sociedad debía consistir en depurar
la iniquidad y vencer las dificultades. También instruyó a las
hermanas a que manifestaran la resolución de carácter, además de
la conmiseración, en sus obras.
Al efectuarse la primera organización en Nauvoo, se nombró un comité de dieciséis—cuatro de cada uno de los barrios
establecidos en esa época—para visitar regularmente a las familias, y estar pendientes de los afligidos y necesitados con el objeto de socorrerlos. Así fue como se inició la obra de las
Maestras Visitantes en la Sociedad de Socorro. Del número
inicial de 18 miembros, la Sociedad aumentó hasta 1.275 en
dos años. Hasta el 31 agosto de 1972 la Sociedad de Socorro
contaba con 715.071 hermanas, entre ellas 4.558 que no eran
miembros de la Iglesia. Había 5.314 organizaciones de la
Sociedad de Socorro en las estacas y 1.878 en las misiones con
un total combinado de 7.192 organizaciones. En 1973 se indicó
un nuevo derrotero a la Sociedad de Socorro, la cual ahora se
hace responsable de todas las mujeres de la Iglesia, tanto
casadas como solteras, mayores de 18 años, así como de todas
las mujeres casadas menores de 18 años. También se han
introducido nuevos programas, con mayor flexibilidad para
hacer frente a las necesidades de los miembros individuales por
medio de "cursos en miniatura" sobre temas de interés para
los miembros.
Durante los primeros años en Utah, gradualmente se efectuaron organizaciones en todos los barrios. En 1880 se instituyó
una Mesa General presidida por Eliza R. Snow, para unificar,
coordinar y dirigir la obra en toda la Iglesia, bajo la dirección
de las Autoridades Generales.
El carácter de la organización es el mismo que tenía cuando
se organizó, aunque se han ampliado los límites de la obra. En la
actualidad se hace hincapié en las siguientes actividades: Sufragio femenino; almacenamiento de cereales; industria de la seda;
enfermería; cuidado de los necesitados, enfermos, ancianos, personas que no están en posición de sostenerse a sí mismas y el
atender a los difuntos. Además de lo anterior se está procurando
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desarrollar un programa de educación para el bienestar de la
familia, y dar instrucciones sobre la salud y el manejo de la casa.
Uno de los rasgos especiales de la obra es la visita mensual de las
maestras a todos los hogares de los Santos de los Últimos Días.
Las actividades educacionales y culturales de la sociedad comprenden cursos uniformes de estudio sobre temas religiosos y
educacionales presentados en las reuniones ordinarias semanales.
La revista Womarís Exponent, fundada en 1872, se relacionaba estrechamente con la obra, y más tarde llegó a ser el órgano oficial de la Sociedad. En 1914 se estableció la Revista de
la Sociedad de Socorro, y hasta el 31 de agosto de 1969 su circulación era de 281.790 ejemplares en inglés y 6.839 en español.
La Re\ista cesó de publicarse con el número de diciembre de
1970. En 1968 había en la Sociedad 3.519 coros con 49.686
miembros.
LA ESCUELA DOMINICAL DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

En el otoño de 1848, poco más de un año de la llegada de
los pioneros, Richard Ballantyne vino al valle de Lago Salado
con su familia. Se radicó en el antiguo fuerte, y en la siguiente
primavera empezó a proyectar su casa. Dispuso el edificio para
poder efectuar en él escuelas dominicales, y el domingo 9 de
diciembre de 1849 se verificó en su hogar la primer Escuela
Dominical en las Montañas Rocosas, de la cual el hermano
Ballantyne fue a la vez superintendente y maestro. La Escuela
Dominical que estableció se hizo popular entre los miembros
de la Iglesia y fue bien concurrida. En el año 1850 se erigió
la capilla del Barrio Decimocuarto, a la cual se mudó la Escuela
Dominical; y poco después se organizaron otras Escuelas Dominicales en Salt Lake City y en varias de las demás colonias de
Utah. Sin embargo, en estas escuelas no había uniformidad ni
en cuanto a métodos ni cursos de estudio.
Desde los primeros años se destacaron las posibilidades que
había en la Escuela Dominical para enseñar el evangelio a la
juventud, y a principios de 1866 se recalcó la importancia de
lograr la uniformidad y cooperación en esta obra. En noviembre
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de 1866, como resultado de la opinión popular, cada vez más
favorable, se convocó una reunión en la cual se efectuó una
organización general con el objeto de concentrar y unificar los
esfuerzos de la Escuela Dominical. El élder George Q. Cannon
fue nombrado presidente de la organización, a la cual se dio el
nombre de Unión Deseret de Escuelas Dominicales. El campo
de actividades de esta organización se extiende a toda la Iglesia,
y sus propósitos consisten en establecer uniformidad en los
métodos de la Escuela Dominical, desarrollar mayor eficacia en
la instrucción y mejorar, medíante la cooperación, la calidad dela obra efectuada. El Juvenile Instructor, p r i m e r a m e n t e publicado por élder George Q. Cannon a principios de 1876, era el
órgano oficial de la Unión Deseret de Escuelas Dominicales, y
constituía una fuerza potente en la realización de los propósitos
mencionados anteriormente. En esa época también contenía
lecciones uniformes para cada departamento de las Escuelas
Dominicales. El Instructor cesó de publicarse con el número de
diciembre de 1970. La Escuela Dominical fue la primera en
emprender la obra de la capacitación de maestros, bajo la dirección de la Mesa General, con objeto de desarrollar mayor eficacia en la instrucción. Desde esa fecha el movimiento ha logrado
aplicación en toda la Iglesia bajo la dirección y orientación del
sacerdocio. El 10 de agosto de 1971 se le cambió el nombre
a la Escuela Dominical, y en lugar de la Unión Deseret de
Escuelas Dominicales, ahora es conocida como la ESCUELA
D O M I N I C A L DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS.

Como organización auxiliar del sacerdocio, los propósitos que
las Escuelas Dominicales finalmente desean lograr son: Enseñar
los principios del evangelio e impulsar a los alumnos a obedecerlos voluntariamente. H a b l a n d o más categóricamente, la Escuela Dominical se propone p r e p a r a r a sus miembros p a r a q u e
no sólo p u e d a n lograr su propia salvación mediante la aplicación y cumplimiento de los principios del evangelio que se les
h a n enseñado, sino q u e también se preparen para prestar ser-
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vicio en el sacerdocio, en el campo de la misión, así como en las
organizaciones dentro de sus comunidades, por medio de las
oportunidades que les son ofrecidas para servir a otros. La Escuela Dominical no pone límites en cuanto a edades, sino que
procura proporcionar los varios grados del desarrollo espiritual,
desde la infancia hasta la edad avanzada.
En años recientes los programas y organización de la
Escuela Dominical han cambiado y se han simplificado. En
junio de 1972 se hizo un cambio en el título de los oficiales
presidentes, y la organización ahora funciona bajo presidentes
y consejeros, en lugar de los títulos anteriores de superintendentes y ayudantes. Una mesa general reducida hoy dirige el
programa en forma general. En las estacas se ha reducido el
número de reuniones de directores, así como el número de los
que integran las mesas directivas. En los barrios se han
correlacionado los cursos de estudio para los adultos con el
programa general de la Iglesia. Se ha bosquejado un programa
de estudio de las Escrituras que durará ocho años para los que
asisten a las clases de la Doctrina del Evangelio. En 1973-74,
el curso de estudio fue el Antiguo Testamento; en 1974 será
el Xuevo Testamento.
En el campo de la misión se reconoce que la Escuela
Dominical es el mejor medio para despertar el interés en la
obra de la Iglesia y que constituye un paso hacia el establecimiento de ramas. En los sitios donde hay pocos miembros
se pueden organizar Escuelas Dominicales de hogar o Escuelas
Dominicales dependientes, las cuales dependen de ramas
organizadas en forma más completa. A medida que las Escuelas
Dominicales aumentan en tamaño y número de personas que
pueden dirigir, entonces se forman ramas.
LA AMM i ASOCIACIÓN DE MEJORAMIENTO MUTUO)
D E L SACERDOCIO AAROMCO PARA HOMBRES JÓVENES

Las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo para Hombres
Jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
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Días comenzaron en el año 1875, cuando Junius F. Wells, obrando bajo la instrucción y dirección personales de Brigham Young,
efectuó la primera organización en el Barrio Tercero de Salí
Lake City el día 10 de junio de ese año.
El 9 de noviembre de 1972. por instrucciones de la Primera
Presidencia se modificó el carácter auxüiar de la AMMHJ y se
convirtió en una organización del sacerdocio conocida como la
AMM del Sacerdocio Aarónico-Hombres Jóvenes. Esta organización, dirigida por la Primera Presidencia y asesorada por miembros
del Consejo de los Doce en cuanto a cursos de estudio y correlación, se halla bajo la administración del Obispado Presidente.
Bajo la dirección del Obispado Presidente funcionan el
presidente general Robert L. Backman y sus dos consejeros,
LeGrand B. Curtís y Jack H. Goaslind, hijo. Estos dirigen una
mesa general que se compone de un comité de servicios y actividad y otros comités para proyectar cursos de estudio y otras
actividades de clase para los jóvenes de los 12 a los 18 años de
edad. El Sacerdocio Aarónico para jóvenes se compone de tres
grupos de jóvenes poseedores del Sacerdocio Aarónico: (1)
diáconos (Scouts); (2) maestros (Campeadores); y (3) presbíteros (Exploradores).
En las estacas la organización se halla bajo la dirección de
un consejero en la presidencia de la estaca y miembros del
sumo consejo designados por la presidencia de la estaca. Hay
una presidencia de jóvenes y una mesa directiva pequeña para
supervisar las actividades de la estaca en los tees grupos previamente mencionados, así como para capacitar y ayudar a los
directores de barrio.
La organización del barrio corresponde básicamente a la
de la estaca. El obispado del barrio preside, y la organización
de la AMM del Sacerdocio Aarónico para Hombres Jóvenes en
Nota; En la Conferencia de Junio de 1974, la Primera Presidencia
anunció que en lo sucesivo todas las actividades de lo que era la AMMSA
quedarán bajo la dirección del Obispado Presidente y el Sacerdocio
Aarónico. La organización para las jovencitas ahora se llamará Mujeres
Jóvenes.
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el barrio se compone de presidencias y asesores para los tres
grupos.
Tal organización, según la Primera Presidencia, da mayor
coordinación, bajo el Obispado Presidente, a las actividades
para los jóvenes de los 12 a los 18 años. Se hace mayor hincapié
en el servicio que la juventud puede prestar, así como en la
participación de los jóvenes en la preparación y dirección de sus
propias actividades, con la orientación de directores adultos.
La AMMHJ del Sacerdocio Aarónico proporciona a los
jóvenes oportunidades para participar en proyectos de servicio,
así como en actividades educacionales, sociales, culturales,
recreativas y religiosas, las cuales tienen como fin desarrollar la
fe religiosa, el carácter moral y la aptitud física. A todo miembro
se da la oportunidad de desarrollar sus talentos en el baile,
el teatro, la música, la oratoria y el recreo. El programa incluye
la asociación de scouts más numerosa del mundo patrocinada
por una iglesia, en proporción al número de miembros que
pertenecen a tal iglesia. La mayor parte de los jóvenes de la
edad de los Scouts están inscritos en la correspondiente Asociación de Escultismo del país donde residen.
Al tiempo de su iniciación, el presidente Brigham Young
declaró que el tema fundamental de la obra de estas organizaciones debía ser "la implantación en la juventud de un testimonio
individual de la verdad y magnitud de la gran obra de los postreros días; el desarrollo de los dones que les han sido conferidos
mediante la imposición de las manos de los siervos de Dios; la
inculcación del conocimiento y aplicación de los principios eternos de la gran ciencia de la vida". Este gran cuerpo de jóvenes
anhela hallar el lugar y la oportunidad para trabajar y prestar ayuda en la edificación de la Iglesia de Cristo y rendir servicio eficaz a sus semejantes en la causa de Dios. Apoyan el
mejoramiento mutuo de la juventud de Sión, y la gran visión de
lo futuro emociona sus almas y sus corazones con el testimonio
del glorioso destino de la "obra maravillosa y prodigio" de Dios
en los postreros días.
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Son los fines de su organización, en primer lugar, inculcar
en ellos y en toda la juventud de Israel un testimonio del evangelio de Jesucristo cual se restauró por conducto de José el
Profeta, y para tal objeto todos procuran obtener conocimientos
útiles mediante los cuales pueden ayudar a establecerlo. Desean
aprender a presidir asambleas públicas, a expresarse delante de
la gente, estudiar y practicar asuntos religiosos, civiles, profesionales, sociales, recreativos, científicos y educacionales, y estar
preparados en todo lo concerniente al desarrollo moral, físico e
intelectual. Otro de los objetos de la organización es satisfacer
el afán que sienten los jóvenes de nuestra comunidad, de superar
y ser felices; facilitarles la manera de realizar todas sus ambiciones legítimas e impulsarlos, además, a que sobrepujen en estas
actividades sin que tengan necesidad de buscar oportunidades
en otras partes. En síntesis, el objeto de la Asociación de Mejoramiento Mutuo para Hombres Jóvenes as ayudar a cada uno de
ellos a lograr una 'Vida completa sobre el fundamento de la
fe en Dios y su gran obra de los últimos días"; en otras palabras,
vivir en armenia perfecta con las normas establecidas del evangelio restaurado de Jesucristo.
AMM (ASOCIACIÓN" DE MEJORAMIENTO MUTUO) DEL
SACERDOCIO AARONIOO MUJERES JÓVENES

El 9 de noviembre de 1972. por instrucciones de la Primera
Presidencia, se modificó el carácter auxiliar de la AMMMJ y se
convirtió en una organización orientada por el sacerdocio
conocida como la AMM del Sacerdocio Aarónico-Mujcres
Jóvenes. Esta organización, dirigida por la Primera Presidencia
y asesorada por miembros del Consejo de los Doce en cuanto
a cursos de estudio y correlación, se halla bajo la administración
del Obispado Presidente. Funcionan bajo su dirección una
presidencia general, integrada por Ruth Hardy Funk, presidenta, Hortense H. Chilcl y Ardcth G. Kapp, consejeras, y una
pequeña mesa general. Estas hermanas dirigen los cursos de
estudios, los proyectos de servicio y las actividades de las
mujeres jóvenes de los 12 a los 18 años de edad. Las jóvenes
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se hallan organizadas en tres grupos en la AMM del Sacerdocio
Aarónico: Abejitas. para las joven citas de 12 y 13 años;
Dammitas. para las de 14 y 15 años de edad; y Laureles para
las de 16 y 17 años de edad. Se hace hincapié especial en la
dirección y formación de planes por parte de las jóvenes, con
la orientación indirecta de asesores adultos, tanto en la
organización del barrio como de la estaca.
El origen de esta organización se funda en una Asociación
Represiva, organizada por el presidente Brigham Young en la
Casa de León el 28 de noviembre de 1869. Estaba constituida
enteramente por sus propias hijas. Ella Young, que era la presidenta, secundada por Emíly. Zina. María, Carlie, Phebe y Dora,
que obraban como oficiales auxiliares. El propósito de esta
Asociación Represiva, según lo expresó el presidente Young, era
"reprimirse en lo concerniente a la ropa, la manera de hablar,
en todo lo que es malo e inservible; y mejorarse en todo aquello
que es bueno y hermoso". También manifestó el deseo de que
sus hijas y las señoritas de la Iglesia en general, ganaran para
sí mismas, un conocimiento y testimonio del evangelio.
Al poco tiempo se formaron otras asociaciones de mujeres
jóvenes, de acuerdo con las mismas normas que la original, y
posteriormente se le cambió el nombre al de Asociación de Mejoramiento Mutuo, a fin de que concordara con una organización
similar que se había establecido entre los hombres jóvenes.
En 1880 se organizó la Mesa General, y Elmina S. Taylor fue
nombrada presidenta, y Margaret Y. Taylor y Martha Horne
Tingey consejeras.
El objeto fundamental siempre ha sido impartir instrucciones
religiosas y morales, además de otras actividades que puedan
ayudar a las señoritas a ocupar su posición verdadera en el
hogar y la vida de la comunidad.
En conjunto con la Asociación de Hombres Jóvenes, lleva
a efecto una serie de "actividades especiales". En éstas quedan
comprendidas la instrucción y participación en el baile, teatro,
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música, declamación y deportes. Gran parte de las actividades
sociales y culturales de la Iglesia se efectúan bajo la dirección de
las dos asociaciones.
El órgano oficial de la Asociación de Mejoramiento Mutuo
para Mujeres Jóvenes fue originalmente Young Womarís Journal,
que se incorporó con el Improvement Era en 1929, y el cual estuvo a cargo de las organizaciones de la AMM por muchos años.
El Improvement Era cesó de publicarse en diciembre de 1970.
A.M.M. DEL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC
(ASOCIACIÓN DE MIRAS MUTUAS)

La AMM (Asociación de Miras Mutuas) del Sacerdocio de
Melquisedec se organizó en noviembre de 1972 bajo la dirección
de la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce. Cuatro
miembros del Quorum de los Doce funcionan como asesores
de esta organización de la Iglesia orientada por el sacerdocio,
y la cual está integrada por dos grupos:
1. Jóvenes Mayores. Este grupo incluye a las personas
solteras de los 18 a los 25 años de edad. Abarca a aquellos
que previamente pertenecían al programa de Hombres M y
Espigadoras de la Iglesia, así como a los miembros de la
Asociación de Estudiantes de los Santos de los Últimos Días
en los recintos universitarios.
Dicha Asociación de Estudiantes continúa siendo la agencia
coordinadora para las actividades en las que participan los
miembros de la Iglesia en los centros universitarios, pero las
actividades son parte del propio programa de los Jóvenes
Mayores. En relación con los instituos de religión, el programa
también incluye clases del evangelio para los estudiantes que
son Santos de los Últimos Días.
2. Miras Especiales. En este grupo se incluye a las personas
mayores de 26 años que no estén casadas. Estas son aquellas
que nunca se han casado, así como las viudas y viudos y las
personas que estén divorciadas.

bibliotecasud.blogspot.com

LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DE LA IGLESIA

757

Un tercer grupo conocido como Adultos, que comprende
a los de 18 años en adelante que estén casados, incluso las
viudas cuyos maridos poseían el Sacerdocio de Melquisedec,
funciona bajo la supervisión de los comités del Sacerdocio de
Melquisedec de la estaca, cuyas actividades y programas relacionados con el quorum se llevan a efecto bajo la dirección del
Consejo de los Doce, De ahora en adelante no habrá actividades
de los Jóvenes Casados patrocinadas por la AMM como previamente se hacía; los quórumes del Sacerdocio de Melquisedec
ahora patrocinarán estas actividades.
Los miembros de los grupos de Jóvenes Mayores y Miras
Especiales pueden formar una organización de barrio, de estaca
o de región, según se requiera, y también pueden tener sus
actividades como área. Se organizan de acuerdo con las necesidades e intereses de los miembros, y pueden proyectar, con la
aprobación de los asesores del sacerdocio, diversas actividades,
tales como grupos danzantes, clases relacionadas con el evangelio,
equipos de bochas o boliche y otros deportes, junto con otras
actividades en que se interesen los miembros. También se recalcan
las actividades relacionadas con proyectos de servicio.
La dirección general, por parte de la Iglesia, proviene de
un comité de tres miembros de los Ayudantes del Consejo de
los Doce, los cuales funcionan bajo los asesores del Consejo
de los Doce. Obra bajo este comité una mesa general pequeña
para dar orientación a los proyectos de servicio y otras actividades.
El Sacerdocio de Melquisedec cuenta con una organización
general adicional, y ésta es un Comité del Sacerdocio de Melquisedec de los Doce, integrado por cuatro miembros del
Quorum de los Doce, quienes dirigen los cursos de estudio, los
proyectos de servicio y las actividades para los élderes y futuros
élderes, setentas y sumos sacerdotes.
La AMM del Sacerdocio de Melquisedec está organizada
en regiones y estacas de la siguiente manera:
1. Región. Un Representante Regional de los Doce funciona
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como asesor de la AMM del Sacerdocio de Melquisedec en
cada región. La organización regional para los Jóvenes Mayores
se compone de un presidente de estaca, designado por el
Consejo de los Doce, el cual funciona como el asesor del sacerdocio. Se puede nombrar a un miembro del sumo consejo de
cada estaca y a otros miembros para el comité regional, según
se necesiten.
Para el grupo de Miras Especiales, la organización regional
es similar. Un presidente de estaca es el asesor del sacerdocio,
y un miembro del sumo consejo de cada estaca y miembros
para el comité según se necesiten.
2. Estaca. En la estaca, los grupos de Jóvenes Mayores y
Miras Especiales quedan bajo la supervisión de la presidencia
de la estaca, el sumo consejo y el Comité del Sacerdocio de
Melquisedec de estaca. Para el grupo de Jóvenes Mayores,
además del asesor del sumo consejo, el presidente de estaca
les designa oficiales, y se integra un consejo formado por los
oficiales de los Jóvenes Mayores de la estaca y también un
representante de cada barrio o rama. La dirección del grupo
de Miras Especiales en la estaca es similar. Tiene su asesor del
sumo consejo, los oficiales que el presidente de la estaca designe
y un representante de cada barrio y rama.
Los programas deportivos en los que participa la Iglesia
en general continuarán dentro de la estaca, la región y el área;
pero las competencias deportivas que se efectuaban previamente
con representantes de toda la Iglesia ya no se llevan a cabo.
Los programas deportivos para los grupos de las diversas edades
ahora quedan bajo la supervisión de los quórumes del sacerdocio.
LA ASOCIACIÓN PRIMARIA

La falta de cultura para la niñez y de instrucción religiosa
propia para los niños fue lo que ocasionó el establecimiento
de la Asociación Primaria de la Iglesia. El Señor ha colocado
la responsabilidad de instruir a los hijos de los miembros de la
Iglesia sobre los hombros de sus padres, donde propiamente
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pertenece. Sin embargo, debido a la multitud de sus deberes
se hace necesario extenderles alguna ayuda en esta labor importante. Para tal fin se han establecido las varias organizaciones
auxiliares.
La Asociación Primaria ha preparado la siguiente reseña de
su fundación y propósitos:
"La Asociación Primaria se originó en Farmington, Condado
de Davis, Utah, donde la primera reunión se efectuó el 25 de
agosto de 1878.
"Antes de esta fecha la hermana Aurelia S. Rogers, iniciadora de la obra, había meditado seriamente la necesidad de
cuidar más cerca a los niños y niñas de Sión. Sentía que no
estaban recibiendo suficiente instrucción religiosa y moral, y
opinó que se debía enseñar a los niños a embellecer el hogar
con la obra de sus propias manos y a cultivar el amor hacia la
música, las flores y todas las cosas bellas.
"Se llamó la atención de la hermana Eliza R. Snow al
asunto, y se consultó al presidente John Taylor, a la hermana
Emmeline B. Wells y otros, de lo cual resultó la determinación
de organizar lo que hoy se conoce como 'La Asociación Primaria'. Se decidió que la instrucción debía ser de un carácter
religioso y moral en todas las cosas que condujeran el desarrollo
de hombres y mujeres íntegros.
"Por consiguiente, el 11 de agosto de 1878 se apartó a la
hermana Aurelia S. Rogers para que presidiera una Asociación
Primaria en Farmington. Se visitó sistemáticamente a las familias del barrio y se inscribió el nombre de cada niño. Dos
semanas después se hizo reunir a los pequeños, se les explicó
el objeto de la obra y se dio principio a la carrera de la Asociación. Además de la reunión en la que se dieron instrucciones
generales, incluso lecciones relacionadas con la obediencia, la
fe en Dios, la oración (individual y al unísono), puntualidad y
buenos modales, hubo reuniones de programas y de testimonio.
Cada tres meses se verificaba una reunión a la cual se invitaba
a los padres y se presentaba un programa especial. Tenían clases
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sobre el cultivo de los frijoles o porotos, maíz y otros granos
que podían almacenar para las épocas de hambre; sobre la
fabricación de alfombras de trapo para los edificios de la Iglesia,
y se hizo mucho hincapié en la necesidad de obedecer la Palabra
de Sabiduría.
"Se organizaron asociaciones similares en otros lugares, y
el 19 de junio de 1880 se nombró a la hermana Louie B. Felt,
an aquel tiempo presidenta de la Asociación del Barrio Undécimo
de Salt Lake City, para que presidiera las Asociaciones Primarias
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
en todo el mundo."
Hay más de 5.000 asociaciones en las estacas, con una
participación total de 90.000 oficiales y maestras. Hay 382.305
niños Santos de los Últimos Días inscritos en las estacas, además
de 20.175 niños de no miembros, o sea un total combinado de
420.480 niños. En las misiones existen 1.485 asociaciones, con
9.586 oficiales y maestras. En las misiones hay una inscripción
de 42.178 niños Santos de los Últimos Días y 4.980 niños de no
miembros, que suman en total 47.158 niños. Los niños de tres
años que asisten, más no están inscritos, suman 29.131 en las
estacas y misiones. Esta cifras corresponden al año de actividades
que terminó el 31 de agosto de 1972.
ESCUELAS DE LA IGLESIA
Desde que cumplió el primer año de su organización, la
Iglesia ha proporcionado escuelas para la enseñanza de la religión. Aun en medio de las persecuciones y expulsiones de los
primeros días, cuando un número suficiente de miembros se establecía en algún sitio el tiempo necesario para justificarlo, se
nombraba a una persona apta para que instruyera, y se organizaba una escuela. Uno de los temas principales era la religión,
porque el estudio de la Biblia era cosa común en la mayor parte
de las escuelas del país en esa época.
Sin embargo, cuando el estado empezó a hacerse cargo de
las escuelas, y la gente de las varias creencias religiosas se vio
obligada a pagar impuestos para sostenerlas, se dio fin al estu-
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dio de la Biblia y toda enseñanza religiosa en las escuelas
públicas, por motivo del celo de los padres de los alumnos tocante a los dogmas religiosos. Cuando este movimiento llegó
hasta las colonias de nuestros miembros en el Oeste, se acató
la disposición aunque con algún pesar. Para suplir esta falta,
las Autoridades de la Iglesia establecieron un sistema de clases
de religión que pudieran verificarse antes o después de las horas
de escuela, dadas por maestros voluntarios que prestaban sus servicios sin remuneración.
En estas Clases de Religión se enseñaban los principios más
prácticos del evangelio en una forma que impulsara a la comisión de hechos buenos y nobles. La organización y métodos de
enseñar eran semejantes a los de las escuelas ordinarias, cuya
labor tenían por objeto complementar.
La obra de las Clases de Religión finalmente se desarrolló en
el actual Sistema de Educación de la Iglesia. Hay clases de
seminario para los alumnos de los años noveno hasta el duodécimo, bien durante el día, si las escuelas públicas les conceden
tiempo libre, o bien a una hora temprana de la mañana antes de
empezar la escuela. Los institutos se hallan contiguos a las universidades principales. La Asociación de Estudiantes de los Santos de los Últimos Días se ha organizado en muchas universidades donde hay estudiantes miembros de la Iglesia.
El número de alumnos inscritos en los seminarios e institutos
de la Iglesia, correspondiente al año escolar 1971-1972, fue el
siguiente: En los institutos. 53.395 alumnos; en los seminarios,
138.069 alumnos; en los seminarios para los indios 17.013, o
sea una inscripción total de 208.477 alumnos.
Las cifras correspondientes a los que se matricularon en
la Universidad de Brigham Young en octubre de 1972 fueron
24.565 alumnos en las clases ordinarias durante el día y 1.703
en las clases nocturnas, que suman en total 26.268 alumnos, de
los cuales 13.653 eran mujeres.
En otras escuelas de la Iglesia se inscribieron para el año
escolar 1972-73: En el Colegio de Ricks 5.057; el Colegio de
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la Iglesia en Hawaii 1.075; el Colegio Comercial LDS 901;
el Colegio de la Iglesia de Nueva Zelandia 521; la Escuela
Secundaria de Mapusaga, Samoa Occidental, 360; las Escuelas
en Tonga, 1.821; las Escuelas en Samoa Occidental, 2.128; la
Escuela Primaria de Papeete (Tahití), 545; las Escuelas en
México, 8.336; la Escuela Primaria de Suva (Fiji), 110; las
Escuelas en Chile, 2.454; las Escuelas en Bolivia, 150; las
Escuelas en el Perú, 156; las Escuelas en el Paraguay, 139.
La inscripción total del Sistema Educacional de la Iglesia
llegó a 258.498 alumnos.
LA SOCIEDAD GENEALÓGICA

La Sociedad Genealógica de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días se organizó durante una reunión
efectuada en la oficina de Franklin D. Richards, Historiador de
la Iglesia, el 13 de noviembre de 1894, con el nombre de "La
Sociedad Genealógica de Utah". Los que asistieron a esta reunión determinaron organizar una sociedad cuyos fines fomentaran la "recolección, recopilación, establecimiento y conservación de una biblioteca genealógica, para el uso y beneficio
de sus miembros y de otros; educativa en su propósito de diseminar información respecto de asuntos genealógicos y también
religiosos".
Los oficiales quedaron integrados por un consejo de siete
directores y un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y
bibliotecario, nombrados de entre los miembros del consejo.
Los miembros originales fueron Wilford Woodruff, George
Q. Cannon, Joseph F. Smith, Lorenzo Snow, Franklin D. Richards, John Nicholson, Amos Milton Musser, James H. Anderson, James B. Walkley, Abraham H. Cannon, George Reynolds,
John Jaques, Duncan M. McAllister y Joseph Christenson.
El élder Franklin D. Richards facilitó a la Sociedad una sala
o despacho en la Oficina del Historiador "hasta que las circunstancias requieran o exijan un cambio de domicilio, y el despacho se ofrecerá sin costo".
Franklin D. Richards fue nombrado presidente de la So-
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ciedad; John Xicholson, vicepresidente; James H. Anderson,
secretario; Amos Milton Musser, tesorero; John Jaques, bibliotecario. Estos y Andrew Jenson formaban el consejo directivo.
En la tercera reunión de la Sociedad, efectuada el 20 de
noviembre de 1894, se prepararon los artículos de incorporación
y la Sociedad quedó legalmente establecida. Los miembros
constitutivos también presentaron los primeros libros a la Sociedad en esta reunión. Este obsequio, que se componía de once
tomos, fue el núcleo de una biblioteca, la cual, según se espera,
está destinada a ser la principal en su género en todo el mundo.
Durante los primeros cincuenta años de la existencia de la
Sociedad (1894-1944) se vendían cédulas anuales de miembro a
los que deseaban usar las facilidades de la biblioteca. El 20 de
noviembre de 1944 se reincorporó la Sociedad Genealógica de
Utah bajo el nombre de la "Sociedad Genealógica de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días", y en esa fecha
se descontinuó la expedición de cédulas vitalicias y anuales.
En el año 1939 la Sociedad entró en el campo de la microfotografía, a fin de obtener documentos y registros hasta esa
fecha inaccesibles. La primera colección mayor fue la reproducción microf oto gráfica de gran parte de los antiguos registros
de los varios condados del Estado de Tennessee. Subsiguientemente se amplió el programa de microfotografía para incluir
otros estados del Sur, del Este y de la Nueva Inglaterra.
Terminada la segunda Guerra Mundial, se extendieron las
operaciones microfotográficas hasta la Gran Bretaña, Holanda,
Suiza, ciertas secciones de Italia, Alemania, los Países Escandinavos y Finlandia.
El I o de enero de 1942 se efectuó un cambio en la manera
de aprobar y registrar los nombres de personas cuya obra ha de
hacerse en los templos. De esto resultó que la Sociedad se convirtió en repositorio de todos los datos que se relacionan con las
ordenanzas del templo.
Durante 1964 la Sociedad se reincorporó con el nombre de la
Sociedad Genealógica de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, S.A. Los oficiales se componen de una mesa
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directiva de cinco personas, con cuatro oficiales administradores
incluso un presidente, un vicepresidente, un secretario general
y un tesorero.
En diciembre de 1972 había en los archivos de la Sociedad
Genealógica 756.062 rollos (de 33 mts.) de microfilme, un total
de 24.950.046 metros, equivalente a más de 3.607.002 tomos de
300 páginas cada uno. En los anaqueles de la biblioteca hay
114.322 tomos impresos. En la Oficina de índices de los Registros del Templo están depositadas aproximadamente 30.000.000
tarjetas, mientras que los archivos contienen 7.514.326 hojas de
grupo familiar.
La Sociedad mantiene una de las mejores bibliotecas genealógicas en el mundo. A fin de preservar sus registros se excavó
una serie de bóvedas en las montañas de granito, a unos 35 kilómetros de Salt Lake City. Hay una capa de más de 200 metros
de granito sólido sobre las seis amplísimas bóvedas que penetran el centro del granito hasta una distancia de más de 150
metros. La temperatura natural en los sitios que se usan como
depósitos es de 14 a 15 grados (57 a 58 grados Fahrenheit) todo
el año, y la humedad natural se conserva siempre entre 40 y
50 por ciento. Estas condiciones son perfectas para el almacenamiento de microfotografías.
Los oficiales de la Iglesia y de la Sociedad creen que en un
futuro no muy lejano esta biblioteca no sólo será la mejor del
mundo, sino también el repositorio de la mayor parte de las demás bibliotecas genealógicas.
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PRESIDENTES DE LA IGLESIA

1. José Smith,—Nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon,
condado de Windsor, Vermont, hijo de José Smith, padre y Lucy
Mack. Recibió el Sacerdocio de Melquisedec de manos de Pedro,
Santiago y Juan en 1829; sostenido en calidad de Primer Élder
(y Oliverio Cowdery como Segundo Élder) de la Iglesia a la
edad de 25 años, el 6 de abril de 1830; ordenado sumo sacerdote por Lyman Wight el 3 de junio de 1831; sostenido en calidad
de Presidente del Sumo Sacerdocio en una conferencia efectuada
en Amherst, condado de Loraine, Ohio, el 25 de enero de 1832;
padeció el martirio el 27 de junio de 1844 en la cárcel de Carthage, Illinois.
2. Brigham Young.—Sostenido en calidad de Presidente de
la Iglesia a la edad de 46 años, el 27 de diciembre de 1847;
falleció el 29 de agosto de 1877 en Salt Lake City, Utah (véase
Apóstol 3).
3. John Taylor.—Sostenido en calidad de Presidente de la
Iglesia a la edad de 72 años, el 10 de octubre de 1880; falleció
el 25 de julio de 1887 en Kaysvílle, Utah (véase Apóstol 14).
4. Wilford Woodruff.—Sostenido en calidad de Presidente
de la Iglesia a la edad de 82 años, el 7 de abril de 1889; falleció
el 2 de septiembre de 1898 en San Francisco, California (véase
Apóstol 15).
5. Lorenzo Snow.—Sostenido en calidad de Presidente de
la Iglesia a la edad de 84 años, el 13 de septiembre de 1898;
falleció el 10 de octubre de 1901 en Salt Lake City, Utah (véase
Apóstol 22).
6. Joseph Fielding Smith.—Sostenido en calidad de Presidente de la Iglesia a la edad de 63 años, el 17 de octubre de 1901;
falleció el 19 de noviembre de 1918, en Salt Lake City, Utah
(véase Primer Consejero 6; Consejero 3; Apóstol 26).
7. Heber Jeddy Grant.—Sostenido en calidad de Presidente
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de la Iglesia a la edad de 62 años, el 23 de noviembre de 1918;
falleció el 14 de mayo de 194o en Salt Lake City, U t a h (véase
Apóstol 33).
8. George Albert Smith.—Sostenido en calidad de Presidente de la Iglesia a la edad de 75 años, el 21 de mayo de 1945;
falleció el 4 de abril de 1951 en Salt Lake City, U t a h (véase
Apóstol 43).
9. David O m á n McKay.—Sostenido en calidad de Presidente de la Iglesia a la edad de 78 años, el 9 de abril de 1951; falleció el 18 de enero de 1970 en Salt Lake City, U t a h (véase Segundo Consejero 15; Apóstol 47).
10. Joseph Fielding Smith.—Sostenido en calidad de Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 9 de abril de 1951;
sostenido como Consejero en la Primera Presidencia el 29 de
octubre de 1965; sostenido como Presidente de la Iglesia a la
edad de 94 años, el 23 de enero de 1970; falleció el 2 de julio
de 1972 a la edad de 96 años, en Salt Lake City, Utah (véase
Consejeros en la Primera Presidencia 10; Apóstol 4 9 ) .
11. Harold Bingham Lee.—Sostenido en calidad de Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 23 de enero de 1970;
nombrado Primer Consejero del presidente Joseph Fielding
Smith el 23 de enero de 1970; sostenido como Presidente de la
Iglesia a la edad de 73 años, el 7 de julio de 1972; falleció el
26 de diciembre de 1973. a la edad de 74 años, en Salt Lake City,
Utah (véase Primer Consejero 16; Apóstol 6 1 ) .
12. Spencer Woolley Kimball.—Sostenido en calidad de
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 7 de julio de
1972; sostenido como Presidente de la Iglesia a la edad de 78
años, el 30 do diciembre de 1973 (véase Apóstol 6 2 ) .
PRESIDENTES AUXILIARES DE LA IGLESIA
1. Oliverio Cowdery.—Nació el 3 de octubre de 1806 en
Wells, condado de Rutland, Vermont, hijo de William Cowdery
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y Rebecca Fuller. Recibió el Sacerdocio de Melquisedec (ordenado apóstol) en mayo de 1829 por las manos de Pedro, Santiago
y Juan; sostenido en calidad de Segundo Élder de la Iglesia el
6 de abril de 1830; ordenado sumo sacerdote por Sidney Rigdon
el 8 de agosto de 1831; ordenado Presidente Asistente del Sumo
Sacerdocio a la edad de 28 años, el 5 de diciembre de 1834; pasó
a Consejero Asistente el 3 de abril de 1837 (véase Consejero
Asistente 1).
2. Hyrum Smith.—Recibió todo el sacerdocio que previamente poseyó Oliverio Cowdery (incluso el apostolado), y ordenado Patriarca de la Iglesia y Presidente Asistente a la edad de
40 años por José Smith, el 24 de enero de 1841; padeció el martirio el 27 de junio de 1844 en la cárcel de Carthage, Illinois
(véase Segundo Consejero 2; Patriarca 2; Consejero Asistente 3).
PRIMEROS CONSEJEROS EN LA PRIMERA PRESIDENCIA

1. Sidney Rigdon.—Nació el 19 de febrero de 1793 en Saint
Clair, condado de Allegheny, Pensilvania, hijo de William Rigdon y Nancy
Ordenado sumo sacerdote por Lyman
Wight en junio de 1831; apartado por José Smith como Primer
Consejero del presidente José Smith a la edad de 40 años, el 18
de marzo de 1833; excomulgado el 8 de septiembre de 1844;
falleció el 14 de julio de 1876 en Friendship, New York.
2. Heber Chase Kimball.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del presidente Brigham Young a la edad de 46 años, el
27 de diciembre de 1847; falleció el 22 de junio de 1868 en Salt
Lake City, Utah (véase Apóstol 4).
3. George Albert Smith.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del presidente Brigham Young a la edad de 51 años,
el 6 de octubre de 1868; falleció el 1 de septiembre de 1875 en
Salt Lake City, Utah (véase Apóstol 16).
4. John Willard Young.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del presidente Brigham Young a la edad de 32 años,
el 7 de octubre de 1876; relevado al fallecer el presidente Young;
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nombrado Consejero de los Doce Apóstoles el 6 de octubre de
1877; relevado el 6 de octubre de 1891; falleció el 11 de febrero
de 1924 en Nueva York, Nueva York (véase Consejero 7).
5. George Quayle Cannon.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del presidente John Taylor a la edad de 53 años, el
10 de octubre de 1880; relevado a la muerte del presidente Taylor, el 25 de julio de 1887; sostenido en calidad de Primer Consejero del presidente Wilford Woodruff el 7 abril de 1889; también como Primer Consejero del presidente Lorenzo Snow el 13
de septiembre de 1898; falleció el 12 de abril de 1901 en Monterey, California (véase Apóstol 25).
6. Joseph Fielding Smith.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del presidente Lorenzo Snow a la edad de 63 años, el
6 de octubre de 1901; no fue apartado para funcionar en este
puesto; revelado al morir el presidente Snow el 10 de octubre
de 1901; nombrado Presidente de la Iglesia el 7 de octubre de
1901 (véase Presidente 6; Segundo Consejero 7; Apóstol 26).
7. John Rex Winder.—Sostenido en calidad de Primer Consejero del presidente Joseph Fielding Smith a la edad de 79 años,
el 17 de octubre de 1901; falleció el 27 de marzo de 1910 en Salt
Lake City, Utah (véase Segundo Consejero-Obispo Presidente 6).
8. Anthon Henrik Lund.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del presidente Joseph Fielding Smith a la edad de 66
años, el 7 de abril de 1910; sostenido como Primer Consejero del
presidente Heber J. Grant el 23 de noviembre de 1918; falleció
el 12 de marzo de 1921 en Salt Lake City, Utah (véase Segundo
Consejero 9; Apóstol 36).
9. Charles William Penrose.—Sostenido en calidad de Primer Consejero del presidente Heber J. Grant a la edad de 89
años, el 10 de marzo de 1921; falleció el 16 de mayo de 1925 en
Salt Lake City, Utah (véase Segundo Consejero 11; Apóstol 44).
10. Anthony Woodward Ivins.—Sostenido en calidad de
Primer Consejero del presidente Heber J. Grant a la edad de 73
años, el 28 de mayo de 1925; falleció el 23 de septiembre de
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1934, en Salt Lake City, Utah (véase Segundo Consejero 12;
Apóstol 48).
11. Joshua Reuben Clark, hijo.—Sostenido en calidad de
Primer Consejero del presidente Heber J. Grant a la edad de 63
años, el 6 de octubre de 1934; nombrado Primer Consejero del
presidente George Albert Smith el 21 de mayo de 1945; sostenido
como Segundo Consejero del presidente David O. McKay el 9
de abril de 1951 (véase Segundo Consejero 14; 16; Apóstol 57).
12. Stephen Longstroth Richards.—Sostenido en calidad de
Primer Consejero del presidente David O. McKay a la edad de
72 años, el 9 de abril de 1951; falleció el 19 de mayo de 1959 en
Salt Lake City. LTtah (véase Apóstol 51).
13. Joshua Reuben Clark, hijo.—Sostenido en calidad de
Primer Consejero del presidente David O. McKay a la edad de
88 años, el 12 de junio de 1959; falleció el 23 de octubre de 1961,
en Salt Lake City, Utah (véase Primer Consejero 11; Segundo
Consejero 14, 16; Apóstol 57).
14. Henry Dinwoodey Moyle.—Sostenido en calidad de Primer Consejero del presidente David O. McKay a la edad de 72
años, el 12 de octubre de 1961; falleció el 18 de septiembre de
1963 en Deer Park, Florida (véase Segundo Consejero 17; Apóstol 66).
15. Hugh Brown Brown.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del presidente David O. McKay a la edad de 80 años,
el 4 de octubre de 1963; relevado al fallecer el presidente McKay el 18 de enero de 1970 (véase Segundo Consejero 18; Consejero en la Primera Presidencia 9; Apóstol 73; Ayudante de los
Doce 10).
16. Harold Bingham Lee.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del presidente Joseph Fielding Smith a la edad de
71 años, el 23 de enero de 1970; relevado al fallecer el presidente Smith el 2 julio de 1972; sostenido como Presidente de
la Iglesia el 7 de julio de 1972 (véase Presidente 11; Apóstol 61).
17. Nathan Eldon Tanner.—Sostenido en calidad de Primer
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Consejero del presidente Harold B. Lee a la edad de 74 años,
el 7 de julio de 1972; sostenido como Primer Consejero del
presidente Spencer W. Kimball a la edad de 75 años el 30 de
diciembre de 1973 í véase Segundo Consejero 19; Apóstol 76;
Ayudante de los Doce 16).
SEGUNDOS CONSEJEROS EN LA PRIMERA PRESIDENCIA
1. Frederick Granger Williams.—Nació el 28 de octubre de
1878 en Suffield, condado de Hartford, Connecticut, hijo de
William Wheeler Williams y Ruth Zodack. Llamado por revelación para ser sumo sacerdote y consejero del presidente José
Smith en marzo de 1832; ordenado sumo sacerdote por Miles H.
Jones; apartado como segundo consejero del presidente José
Smith a la edad de 46 años, el 18 de marzo de 1833; rechazado el
7 de noviembre de 1837; excomulgado el 27 de marzo de 1839;
restaurado a la confraternidad el 8 de abril de 1840; falleció el
25 de octubre de 1842 en Quincy, Illinois.
2. Hyrum Smith.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente José Smith a la edad de 37 años, el 7 de noviembre de 1837; pasó a Presidente Asistente el 24 de enero de
1841 (véase Presidente Asistente 2; Consejero Asistente 3).
3. William Law.—Nació el 8 de septiembre de 1809; apartado en calidad de Segundo Consejero del presidente José Smith
a la edad de 32 años, el 24 de enero de 1841; excomulgado el 18
de abril de 1844; falleció el 19 de enero de 1892 en Shullsburg,
Wisconsin.
4. Willard Richards.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente Brigham Young a la edad de 43 años, el 27
de diciembre de 1847; falleció el 11 de marzo de 1854 en Salt
Lake City, Utah (véase Apóstol 17).
5. Jedediah Morgan Grant.—Ordenado apóstol por Brigham
Young el 7 de abril de 1854; sostenido en calidad de Segundo
Consejero del presidente Brigham Young a la edad de 38 años,
el 7 de abril de 1854; falleció el 1 de diciembre de 1856 en Salt
Lake City, Utah (véase Primer Consejo de Setenta 18).
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6. Daniel Hanmer Wells.—Nació el 27 de octubre de 1814
en Trenton. condado de Oneida. Nueva York, hijo de Daniel
Wells y Catherine Chapín. Ordenado sumo sacerdote por Brigham Young el 15 de diciembre de 1857; apartado por Brigham
Young en calidad de Segundo Consejero del presidente Brigham
Young a la edad de 43 años, el 4 de enero de 1857; relevado a
la muerte del presidente Young el 29 de agosto de 1877; nombrado Consejero de los Doce Apóstoles el 6 de octubre de 1877;
falleció el 24 de marzo de 1S91 en Salt Lake City, Utah.
7. Joseph Fielding Smith.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente John Taylor a la edad de 42 años,
el 10 de octubre de 1880; relevado al fallecer el presidente Taylor el 25 de julio de 1887; sostenido como Segundo Consejero del
presidente Wílford Woodruff el 7 de abril de 1889; nombrado
Segundo Consejero del presidente Lorenzo Snow el 13 de abril
de 1898; pasó a Primer Consejero el 6 de octubre de 1901; nombrado Presidente de la Iglesia el 17 de octubre de 1901 (véase
Presidente 6; Consejero 3; Primer Consejero 6; Apóstol 26).
8. Rudger Clawson.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente Lorenzo Snow el 6 de octubre de 1901, mas
no fue apartado; relevado al fallecer el presidente Snow el 10
de octubre de 1901 (véase Apóstol 40).
9. Anthon Henrik Lund.—Sostenido en calidad de Segundo
Consejero del presidente Joseph Fielding Smith a la edad de 57
años, el 18 de octubre de 1901; pasó a Primer Consejero el 7 de
abril de 1910 (véase Primer Consejero 8; Apóstol 36).
10. John Henry Smith.—Sostenido en calidad de Segundo
Consejero del presidente Joseph Fielding Smith a la edad de 62
años, el 7 de abril de 1910; falleció el 13 de octubre de 1911,
Salt Lake City, Utah (véase Apóstol 31).
11. Charles William Penrose.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente Joseph Fielding Smith a la edad
de 79 años, el 7 de diciembre de 1911; también sostenido como
Segundo Consejero del presidente Heber J. Grant el 23 de no-
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viembre de 1918; pasó a Primer Consejero el 10 de marzo de
1921; falleció el 16 de mayo de 1925 en Salt Lake City, Utah
(véase Primer Consejero 9; Apóstol 44).
12. Anthony Woodward Ivins.—Sostenido en calidad de
Segundo Consejero del presidente Heber J. Grant a la edad de
69 años, el 10 de marzo de 1921; pasó a Primer Consejero el
28 de mayo de 1925 (véase Primer Consejero 10; Apóstol 48).
13. Charles Wilson Nibley.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente Heber J. Grant a la edad de
76 años, el 28 de mayo de 1925; falleció el 11 de diciembre de
1931 en Salt Lake City, Utah (véase Obispo Presidente 5).
14. Joshua Reuben Clark, hijo.—Nació el 1 de septiembre
de 1871 en Grantsville, condado de Tooele, Utah, hijo de Joshua
Reuben Clark y Mary Louise Woolley. Sostenido en calidad de
Segundo Consejero del presidente Heber J. Grant a la edad de
62 años, el 6 de abril de 1933; ordenado sumo sacerdote por
Heber J. Grant el 13 de abril de 19.33; pasó a Primer Consejero
el 6 de octubre de 1934; ordenado apóstol por Heber J. Grant
el 11 de octubre de 1934 (véase Primer Consejero 11; Segundo
Consejero 16; Apóstol 57).
15. David Omán McKay.—Sostenido en calidad de Segundo
Consejero del presidente Heber J. Grant a la edad de 61 años, el
6 de octubre de 1934; también nombrado Segundo Consejero del
presidente George Albert Smith, el 21 de mayo de 1945; pasó a
Presidente de la Iglesia el 9 de abril de 1951 (véase Presidente
9; Apóstol 47).
16. Joshua Reuben Clark, hijo.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente David O. McKay a la edad de
80 años, el 9 de abril de 1951; pasó a Primer Consejero el 12 de
junio de 1959 (véase Primer Consejero 11, 13; Segundo Consejero
14; Apóstol 57).
17. Henry Dinwoodey Moyle.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente David O. McKay a la edad de
70 años, el 12 de junio de 1959; pasó a Primer Consejero el 12
de octubre de 1961 (véase Primer Consejero 14; Apóstol 66).
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18. Hugh Brown Brown.—Sostenido en calidad de Segundo
Consejero del presidente David O. McKay a la edad de 78 años,
el 12 de octubre de 1961; pasó a Primer Consejero el 4 de octubre de 1963; relevado a la muerte del presidente McKay el 18
de enero de 1970 (véase Primer Consejero 15; Consejero en la
Primera Presidencia 9; Apóstol 73; Ayudante de los Doce 10).
19. Nathan Eldon Tanner.—Sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente David O. McKay a la edad de
65 años; el 4 de octubre de 1963; también nombrado Segundo
Consejero del presidente Joseph Fielding Smith, el 23 de enero
de 1970; sostenido como Primer Consejero del presidente Harold
B. Lee, el 7 de julio de 1972; y como Primer Consejero del
presidente Spencer W. Kimball, el 30 de diciembre de 1973
(véase Primer Consejero 17; Apóstol 76: Avudante de los Doce
16).
20. Marión George Romney.—Ordenado apóstol el 11 de
octubre de 1951 por David O. McKay; sostenido en calidad de
Segundo Consejero del presidente Harold B. Lee a la edad de
75 años, el 7 de julio de 1972; sostenido como Segundo Consejero del presidente Spencer W. Kimball a la edad de 76 años,
el 30 de diciembre de 1973 (véase Apóstol 78; Ayudante de los
Doce 1).
CONSEJEROS EN LA PRIMERA PRESIDENCIA

1. John Cook Bennett.—Nació el 3 de agosto de 1804 en
Fair Haven, condado de Bristol, Massachusetts, hijo de J. y N.
Bennett. Presentado como Presidente Asistente con la Primera
Presidencia el 8 de abril de 1841; suspendido el 25 de mayo de
1842; excomulgado a fines de 1842; falleció en Pobk City, Iowa.
2. Amasa Masón Lyman.—Nombrado Consejero en la Primera Presidencia aproximadamente el 4 de abril de 1843; se retiró de la Primera Presidencia al fallecer José Smith el 27 de
junio de 1844; volvió al Quorum de los Doce Apóstoles el 12 de
agosto de 1844 (véase Apóstol 19).
3. Joseph Fielding Smith.—Ordenado apóstol y Consejero
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en la Primera Presidencia por Brigham Young a la edad de 28
años, el 1 de julio de 1866; relevado como Consejero en la Primera Presidencia el 8 de octubre de 1867 (véase Presidente 6;
Primer Consejero 6; Apóstol 26),
4. Lorenzo Snow.—Sostenido en calidad de Consejero del
presidente Brigham Young a la edad de 59 años, el 8 de abril de
1873; pasó a Consejero Asistente en la Primera Presidencia el 9
de mayo de 1874 (véase Presidente 5; Apóstol 22).
,5. Brigham Young, hijo.—Sostenido en calidad de Consejero del presidente Brigham Young a la edad de 36 años, el 8 de
abril de 1873; pasó a Consejero Asistente el 9 de mayo de 1874
(véase Consejero Asistente 6; Apóstol 27).
6. Albert Carrington.—Sostenido en calidad de Consejero
del presidente Brigham Young a la edad de 60 años, el 8 de abril
de 1873; pasó a Consejero Asistente el 9 de mayo de 1874 (véase
Consejero Asistente 7; Apóstol 28).
7. John Willard Young.—Nació el 1 de octubre de 1844 en
Nauvoo, condado de Hancock, Illinois, hijo de Brigham Young
y Mary Ann Angelí. Sostenido en calidad de Consejero del
presidente Brigham Young a la edad de 29 años, el 8 de abril
de 1873; pasó a Consejero Asistente el 9 de mayo de 1874 (véase
Consejero Asistente 8).
8. George Quayle Cannon.—Sostenido en calidad de Consejero del presidente Brigham Young a la edad de 46 años, el
8 de abril de 1873; pasó a Consejero Asistente el 9 de mayo de
1874 (véase Consejero Asistente 9; Apóstol 25).
9. Hugh Brown Brown.—Sostenido en calidad de Consejero
en la Primera Presidencia a la edad de 78 años, el 22 de junio
de 1961; pasó a Segundo Consejero el 12 de octubre de 1961
(véase Primer Consejero 15; Segundo Consejero 18; Apóstol 73;
Ayudante de los Doce 10).
10. Joseph Fielding Smith.—Sostenido en calidad de Consejero en la Primera Presidencia a la edad de 89 años, el 28 de
octubre de 1965; nombrado Presidente de la Iglesia el 23 de
enero de 1970 (véase Presidente 10; Apóstol 49).
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11. Henry Thorpe Beal Isaacson.—Sostenido en calidad de
Consejero en la Primera Presidencia a la edad de 67 años, el 28
de octubre de 1965; relevado a la muerte del presidente McKay
el 18 de enero de 1970: volvió a su posición como Ayudante del
Quorum de los Doce Apóstoles el 23 de enero de 1970; falleció el
9 de noviembre de 1970 en Salt Lake City, Utah (véase Ayudante
de los Doce 19; Primer Consejero—Obispo Presidente 8; Segundo
Consejero—Obispo Presidente 11).
12. Alvin Rulon Dyer.—Ordenado apóstol por David O. McKay el 5 de octubre de 1967; sostenido en calidad de Consejero
en la Primera Presidencia el 6 de abril de 1968; relevado a la
muerte del presidente McKay el 18 de enero de 1970; volvió a
su puesto como Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles
el 23 de enero de 1970 (véase Ayudante de los Doce 15).
CONSEJEROS ASISTENTES EN LA PRIMERA PRESIDENCIA

1. Oliverio Cowdery.—Sostenido en calidad de Consejero
Asistente en la Primera Presidencia a la edad de 31 años, el 3 de
septiembre de 1837; excomulgado el 12 de abril de 1838; rebautizado el 12 de noviembre de 1848; falleció el 3 de marzo de
1850 en Richmond, Misurí (véase Presidente Asistente 1).
2. José Smith, padre.—Sostenido en calidad de Consejero
Asistente en la Primera Presidencia a la edad de 66 años, el 3
de septiembre de 1837; falleció el 14 de septiembre de 1840 en
Nauvoo, Illinois (véase Patriarca 1).
3. Hyrum Smith.—Nació el 9 de febrero de 1800 en Tunbridge, condado de Orange, Vermont, hijo de José Smith, padre
y Lucy Mack. Ordenado sumo sacerdote por José Smith en
junio de 1831; sostenido en calidad de Consejero Asistente en la
Primera Presidencia a la edad de 37 años, el 3 de septiembre de
1837; pasó a Segundo Consejero el 7 de noviembre de 1837
(véase Segundo Consejero 2; Patriarca 2).
4. John Smith.—Nació el 16 de julio de 1781 en Derryfield,
condado de Hillsboro, New Hampshire, hijo de Asael Smith y
Mazy Duty. Ordenado sumo sacerdote por Lyman Wight el 3 de
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junio de 1833; sostenido en calidad de Consejero Asistente en la
Primera Presidencia a la edad de 56 años, el 3 de septiembre de
1837; relevado tras la muerte de José Smith el 27 de junio de
1844; apartado como Patriarca de la Iglesia el 1 de enero de
1849 (véase Patriarca 3).
5. Lorenzo Snow.—Sostenido en calidad de Consejero Asistente del presidente Brigham Young a la edad de 60 años, el 9
de mayo de 1874; relevado a la muerte de Brigham Young el 29
de agosto de 1877 (véase Consejero 4; Apóstol 22).
6. Brigham Young, hijo.—Sostenido en calidad de Consejero
Asistente del presidente Brigham Young a la edad de 38 años, el
9 de mayo de 1874; relevado a la muerte de Brigham Young el
29 de agosto de 1877 (véase Consejero 5; Apóstol 27).
7. Albert Carrington.—Se stenido en calidad de Consejero
Asistente del presidente Brigham Young a la edad de 61 años, el
9 de mayo de 1874; relevado al morir Brigham Young el 29 de
agosto de 1877 (véase Consejero 6; Apóstol 28).
8. John Willard Young.—Sostenido en calidad de Consejero
Asistente del presidente Brigham Young a la edad de 30 años, el
9 de mayo de 1874; pasó a Primer Consejero el 7 de octubre de
1876 (véase Primer Consejero 4; Consejero 7).
9. George Quayle Cannon.—Sostenido en calidad de Consejero Asistente del presidente Brigham Young a la edad de 47
años, el 9 de mayo de 1874; relevado a la muerte de Brigham
Young el 29 de agosto de 1877 (véase Consejero 8; Apóstol 25).
LOS DOCE APOSTÓLES DE LA IGLESIA

1. Thomas Baldwin Marsh.—Nació el 1 de noviembre de
1799 en Acton, condado de Middlesex, Massachusetts, hijo de
James Marsh y Molly Law. Ordenado apóstol a la edad de 35
años por las manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín Harris en Kirtland, Ohio, el 26 de abril de 1835; nombrado
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 2 de mayo de
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1835; excomulgado por apostasía el 17 de marzo de 1839; rebautizado en julio de 1857; falleció en enero de 1866 en Ogden,
Utah.
2. David Wyman Patten.—Xació el 14 de noviembre de
1799 en Theresa, condado de Jefferson, Nueva York, hijo de
Benenio Patten y Abigail Colé. Ordenado apóstol a la edad
de 35 años por las manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer
y Martín Harris en Kirtland, Ohio, el 15 de febrero de 1835;
perdió la vida el 25 de octubre de 1838 en la batalla de Crooked
River, Misurí.
3. Brigham Young.—Nació el 1 de junio de 1801 en Whittíngham, condado de Windham, Vermont, hijo de John Young y
Abigail Howe. Ordenado apóstol a la edad de 34 años por las
manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín Harris
en Kirtland, Ohio, el 14 de febrero de 1835; sostenido en calidad
de Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 14 de abril
de 1840; pasó a Presidente de la Iglesia en diciembre de 1847
(véase Presidente 2).
4. Heber Chase Kimball.—Nació el 14 de junio de 1801 en
Sheldon, condado de Franklin, Vermont, hijo de Solomon Farnham Kimball y Ann Spaulding. Ordenado apóstol a la edad de
34 años por las manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer y
Martín Harris en Kirtland, Ohio, el 14 de febrero de 1835; pasó
a Primer Consejero el 27 de diciembre de 1847 (véase Primer
Consejero 2).
5. Orson Hyde.—Nació el 8 de enero de 1805 en Oxford,
condado de New Haven, Connecticut, hijo de Nathan Hyde y
Sally Thorp. Ordenado apóstol a la edad de 30 años por las
manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín Harris en
Kirtland, Ohio, el 15 de febrero de 1835; suspendido del quorum
el 4 de mayo de 1839; restaurado al quorum el 27 de junio de
1839; nombrado Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles
el 27 de diciembre de 1847; el 10 de abril de 1875 Brigham
Young lo tomó de su posición original en el quorum y lo colocó
en el orden que le habría correspondido si hubiese entrado en
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el quorum al tiempo de su restauración (después del Apóstol 16);
falleció el 28 de noviembre de 1878 en Spring City, Utah.
6. William E. McLellin.—Nació en 1806 en Tennessee; ordenado apóstol a la edad de 29 años por las manos de Oliverio
Cowdery, David Whitmer y Martín Harris en Kirtland, Ohio, el
15 de febrero de 1835; excomulgado el 11 de mayo de 1838;
falleció el 24 de abril de 1883 en Independence, Misurí.
7. Parley Parker Pratt.—Nació el 12 de abril de 1807 en Burlington, condado de Otsego, Nueva York, hijo de Jared Pratt y
Charity Dickinson. Ordenado apóstol a la edad de 28 años por
las manos de José Smith, Oliverio Cowdery y David Whitmer en
Kirtland, Ohio, el 21 de febrero de 1835; asesinado el 13 de mayo
de 1857 en Van Burén, Arkansas.
8. Luke S. Johnson.—Nació el 3 de noviembre de 1807 en
Pomfret, condado de Windsor. Vermont, hijo de John Johnson y
Elsa Jacobs. Ordenado apóstol a la edad de 28 años por las
manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín Harris
en Kirtland, Ohio, el 15 de febrero de 1835; excomulgado el 13
de abril de 1838; rebautizado en Nauvoo en 1846; falleció el 9
de diciembre de 1861 en Salt Lake City, Utah.
9. William B. Smith.—Nació el 13 de marzo de 1811 en
Royalton, condado de Windsor, Vermont, hijo de José Smith,
padre y Lucy Mack. Ordenado apóstol a la edad de 24 años
por las manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín
Harris en Kirtland, Ohio, el 15 de febrero de 1835; suspendido
del quorum el 4 de mayo de 1839; restaurado al quorum el 25
de mayo de 1839; cesado del quorum el 6 de octubre'de 1845;
excomulgado el 19 de octubre de 1845; falleció el 13 de noviembre de 1893 en Osterdock, Iowa.
10. Orson Pratt.—Nació el 19 de septiembre de 1811 en
Hartford, condado de Washington, Nueva York, hijo de Jared
Pratt y Charity Dickinson. Ordenado apóstol a la edad de 24
años por las manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín Harris en Kirtland, Ohio el 26 de abril de 1835; excomulgado
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el 20 de agosto de 1842; rebautizado el 20 de enero de 1843 y
restaurado a su puesto anterior en el Quorum de los Doce Apóstoles; en 1875 Brigham Young lo tomó de su posición original en
el quorum y lo colocó en el orden que le habría correspondido
si hubiese ingresado en el quorum al tiempo de su restauración
(después del Apóstol 18): falleció el 3 de octubre de 1881 en
Salt Lake City, Utah.
11. John Farnham Boynton.—Nació el 20 de septiembre de
1811 en Bradford, condado de Essex, Massachusetts, hijo de Eliphalet Boynton y Susannah Nicholas. Ordenado apóstol a la edad
de 24 años por las manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer
y Martín Harris en Kirtland, Ohio, el 15 de febrero de 1835;
suspendido el 3 de septiembre de 1837; excomulgado en diciembre de 1837; falleció el 20 de octubre de 1890 en Syracuse, Nueva
York.
12. Lyman Eugene Johnson.—Nació el 24 de octubre de
1811 en Pomfret, condado de Windsor, Vermont, hijo de John
Johnson y Elsa Jacobs. Ordenado apóstol a la edad de 24 años
por las manos de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín
Harris en Kirtland, Ohio, el 14 de febrero de 1835; excomulgado
el 13 de abril de 1838; falleció el 20 de diciembre de 1856 en
Prairie de Chien, Wisconsin.
13. John Edward Page.—Nació el 25 de febrero de 1799 en
Trenton, condado de Oneida, Nueva York, hijo de Ebenezer Page
y Rachel
Ordenado apóstol a la edad de 39 años por
las manos de Brigham Young y Heber C. Kimball en Far West,
Misurí, el 19 de diciembre de 1838; excomulgado el 27 de junio
de 1846; falleció en el otoño de 1867 en el condado de DeKalb,
Illinois.
14. John Taylor.—Nació el 1 de noviembre de 1808 en
Milnthorp, condado de Westmoreland, Inglaterra, hijo de James
Taylor y Agnes Taylor. Ordenado apóstol a la edad de 30 años
por las manos de Brigham Young y Heber C. Kimball en Far
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West, Misurí, el 19 de diciembre de 1838; pasó a Presidente de
la Iglesia el 10 de octubre de 1880 (véase Presidente 3).
15. Wilford Woodruff.—Nació el 1 de marzo de 1807 en
Avon (Farmington), condado de Hartford, Connecticut, hijo de
Aphek Woodruff y Beulah Thompson. Ordenado apóstol a la
edad de 32 años por Brigham Young en Far West, Misurí, el 26
de abril de 1839; sostenido en calidad de Presidente del Quorum
de los Doce Apóstoles el 10 de octubre de 1880; pasó a Presidente de la Iglesia el 7 de abril de 1889 (véase Presidente 4).
16. George Albert Smith.—Nació el 27 de junio de 1817 en
Pottsdam, condado de Saint Lawrence, Nueva York, hijo de John
Smith y Clarissa Luman. Ordenado apóstol a la edad de 22
años por Heber C. Kimball en Far West, Misurí, el 26 de abril
de 1839; pasó a Primer Consejero el 6 de octubre de 1868
(véase Primer Consejero 3).
17. Willard Richards.—Nació el 24 de junio de 1804 en
Hopkinton, condado de Middlesex, Massachusetts, hijo de Joseph
Richards y Rhoda Howe. Ordenado apóstol a la edad de 35
años por Brigham Young, en Preston, Inglaterra, el 14 de abril
de 1840; pasó a Segundo Consejero en la Primera Presidencia el
27 de diciembre de 1847 (véase Segundo Consejero 4).
18. Lyman Wight.—Nació el 9 de mayo de 1796 en Fairfield, condado de Herkimer, Nueva York, hijo de Levi Wight y
Sarah Corbin. Ordenado apóstol a la edad de 45 años por José
Smith en Nauvoo, Illinois, el 8 de abril de 1841; excomulgado
el 3 de diciembre de 1848; falleció el 31 de marzo de 1858 en
Mountain Valley, Texas.
19. Amasa Masón Lyman.—Nació el 30 de marzo de 1813
en Lyman, condado de Grafton, New Hampshire, hijo de Roswell Lyman y Martha Masón. Ordenado apóstol a la edad de
29 años por Brigham Young, en Nauvoo, Illinois el 20 de agosto
de 1842; reemplazado en el Quorum de los Doce Apóstoles el 20
de enero de 1843 debido a la reinstalación de Orson Pratt; nom-
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brado Consejero en la Primera Presidencia como por el 4 de
febrero de 1843; se retiró de la Primera Presidencia a la muerte
de José Smith el 27 de junio de 1844; volvió al Quorum de los
Doce Apóstoles el 12 de agosto de 1844; privado de su apostolado el 6 de octubre de 1867: excomulgado el 12 de mayo de
1870; falleció el 4 de febrero de 1877 en Fillmore, Utah (véase
Consejero 2).
20. Ezra Taft Benson.—Nació el 22 de febrero de 1811 en
Mendon, condado de Worcester, Massachusetts, hijo de John
Benson y Chloe Taft. Ordenado apóstol a la edad de 35 años
por Brigham Young en Council Bluffs, lowa, el 16 de julio de
1846; falleció el 3 de septiembre de 1869 en Ogden, Utah.
21. Charles Coulson Rich.—Nació el 21 de agosto de 1809
en el condado de Campbell, Kentucky, hijo de Joseph Rich y
Xancy O'Xeal. Ordenado apóstol a la edad de 40 años por Brigham Young en Salt Lake City, Utah, el 12 de febrero de 1849;
falleció el 17 de noviembre de 1883 en París, Idaho.
22. Lorenzo Snow.—Nació el 3 de abril de 1814 en Mantua,
condado de Portage, Ohio, hijo de Oliver Snow y Rosetta Leonora Pettibone. Ordenado apóstol a la edad de 35 años por
Heber C. Kimball en Salt Lake City, Utah, el 12 de febrero de
1849; sostenido como Consejero del presidente Brigham Young
el 8 de abril de 1873; nombrado Consejero Asistente del presidente Brigham Young el 9 de mayo de 1874; relevado al fallecer
Brigham Young el 29 de agosto de 1877; nombrado Presidente
del Quorum de los Doce Apóstoles el 7 de abril de 1889; pasó
a Presidente de la Iglesia el 13 de septiembre de 1898 (véase
Presidente 5; Consejero 4).
23. Erastus Snow.—Nació el 9 de noviembre de 1818 en
Saint Johnsbury, condado de Caledonia, Vermont, hijo de Levi
Snow y Lucina Streeter. Ordenado apóstol a la edad de 31
años por Brigham Young, en Salt Lake City, el 12 de octubre
de 1849; falleció el 27 de mayo de 1888 en Salt Lake City, Utah.
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24. Franklin Dewey Richards.—Nació el 2 de abril de 1821
en Richmond, condado de Birkshire, Massachusetts, hijo de Phinehas Richards y Wealthy Dewey. Ordenado apóstol a la edad
de 27 años por Heber C. Kimball en Salt Lake City el 12 de
febrero de 1849; nombrado Presidente del Quorum de los Doce
Apóstoles el 13 de septiembre de 1898; falleció el 9 de diciembe de 1899 en Ogden, Utah.
25. George Quayle Cannon.—Nació el 11 de enero de 1827
en Liverpool, condado de Lancashire, Inglaterra, hijo de George
Cannon y Ann Quayle. Ordenado apóstol a la edad de 33 años
por Brigham Young en Salt Lake City, Utah, el 26 de agosto de
1860; nombrado Consejero del presidente Brigham Young el 8
de abril de 1873; sostenido en calidad de Consejero Asistente
del presidente Brigham Young el 9 de mayo de 1874; relevado a
la muerte del presidente Brigham Young el 29 de agosto de 1877;
sostenido en calidad de Primer Consejero del presidente John
Taylor el 25 de julio de 1887; nombrado Primer Consejero del
presidente Wilford Woodruff el 7 de abril de 1889, y del presidente Lorenzo Snow el 13 de abril de 1898; falleció el 12 de
abril de 1901 en Monterev, California (véase Primer Consejero
5).
26. Joseph Fielding Smith.—Nació el 13 de noviembre de
1838 en Far West, condado de Caldwell, Misurí, hijo de Hyrum
Smith y Mary Fielding. Ordenado apóstol y Primer Consejero
en la Primera Presidencia a la edad de 28 años por Brigham
Young; relevado como Consejero en la Primera Presidencia y
apartado como miembro del Quorum de los Doce Apóstoles el 8
de octubre de 1867; sostenido en calidad de Segundo Consejero
del presidente John Taylor el 10 de octubre de 1880; relevado a
la muerte del presidente Taylor el 25 de julio de 1887; nombrado Segundo Consejero del presidente Wilford Woodruff el
7 de abril de 1889; nombrado Segundo Consejero del presidente
Lorenzo Snow el 13 de septiembre de 1898, y Primer Consejero
el 6 de octubre de 1901; pasó a Presidente de la Iglesia el 17 de
octubre de 1901 (véase Presidente 6; Primer Consejero 6; Segundo Consejero 7).
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27. Brigham Young, hijo.—Nació el 18 de diciembre de
1836 en Kirtland, condado de Geauga, Ohio, hijo de Brigham
Young y Mary Ann Angelí. Ordenado apóstol por Brigham
Young en Salt Lake City. Utah, el 4 de febrero de 1864; apartado
como miembro del Quorum de los Doce Apóstoles a la edad de
32 años el 9 de octubre de 1868; sostenido en calidad de Consejero del presidente Brigham Young el 8 de abril de 1873;
nombrado Consejero Asistente del presidente Brigham Young el
9 de mayo de 1874; relevado al fallecer el presidente Young el
20 de agosto de 1877; sostenido como Presidente del Quorum de
los Doce Apóstoles el 17 de octubre de 1901; falleció el 11 de
abril de 1903 en Salt Lake City, Utah (véase Consejero 5; Consejero Asistente 6).
28. Albert Carrington.—Nació el 8 de enero de 1813 en
Royalton, condado de Windsor, Vermont, hijo de Daniel Van
Carrington e Isabella Bowman. Ordenado apóstol a la edad de
57 años por Brigham Young en Salt Lake City, Utah, el 3 de
julio de 1870; nombrado Consejero del presidente Brigham
Young el 8 de abril de 1873; sostenido en calidad de Consejero
Asistente del presidente Brigham Young el 9 de mayo de 1874;
relevado al morir Brigham Young el 20 de agosto de 1877; excomulgado el 7 de noviembre de 1885; bautizado de nuevo
antes de su muerte; falleció el 19 de septiembre de 1889 en Salt
Lake City, Utah (véase Consejero 6; Consejero Asistente 7).
29. Moses Thatcher.—Nació el 2 de febrero de 1842 en el
condado de Sangamon, Illinois, hijo de Hezekiah Thatcher y
Alley Kitchen. Ordenado apóstol a la edad de 37 años por John
Taylor en Salt Lake City, Utah el 9 de abril de 1879; cesado del
Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1896; falleció el
21 de agosto de 1909 en Logan, Utah.
30. Francis Marión Lyman.—Nació el 12 de enero de 1840
en Good Hope, condado de McDonough, Illinois, hijo de Amasa
Masón Lyman y María Louisa Tanner. Ordenado apóstol a la
edad de 40 años por John Taylor en Salt Lake City, Utah, el 27
de octubre de 1880; nombrado Presidente del Quorum de los
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Doce Apóstoles el 6 de octubre de 1903; falleció el 18 de noviembre de 1916 en Salt Lake City, Utah.
31. John Henry Smith.—Nació el 18 de septiembre de 1848
en Carbunca (hoy Council Bluffs), condado de Pottawattamie,
Iowa, hijo de George Albert Smith y Sarah Ann Libby. Ordenado
apóstol a la edad de 32 años por Wilford Woodruff, en Salt Lake
City, Utah, el 27 de octubre de 1880; pasó a Segundo Consejero
el 7 de abril de 1910; falleció el 13 de octubre de 1911 en Salt
Lake City, Utah (véase Segundo Consejero 10).
32. George Teasdale.—Nació el 8 de diciembre de 1831 en
Londres, condado de Middlesex, Inglaterra, hijo de Wüliam Russel Teasdale y Harriett H. Tidey. Ordenado apóstol a la edad de
51 años por John Taylor, en Salt Lake City, Utah, el 16 de octubre de 1882; falleció el 9 de junio de 1907 en Salt Lake City,
Utah.
33. Heber Jeddy Grant.—Nació el 22 de noviembre de 1856
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Jedediah
Morgan Grant y Rachel Ridgeway Ivins. Ordenado apóstol a la
edad de 26 años por George Q. Cannon, en Salt Lake City, Utah,
el 16 de octubre de 1882; sostenido en calidad de Presidente del
Quorum de los Doce Apóstoles el 23 de noviembre de 1916; pasó
a Presidente de la Iglesia el 23 de noviembre de 1918; falleció el
14 de mayo de 1945 en Salt Lake City, Utah (véase Presidente 7).
34. John Whittaker Taylor.-Nació el 15 de mayo de 1858
en Provo, condado de Utah, hijo de John Taylor y Sophia Whittaker. Ordenado apóstol a la edad de 26 años por John Taylor,
en Salt Lake City, Utah, el 9 de abril de 1884; renunció el 28 de
octubre de 1905; excomulgado el 28 de marzo de 1911; falleció
el 10 de octubre de 1916 en Salt Lake City, Utah.
35. Marriner Wood Merrill.—Nació el 25 de septiembre de
1832 en Sackville, condado de Westmoreland, New Brunswick,
Canadá, hio de Nathan Alexander Merrill y Sarah Ann Reynolds.
Ordenado apóstol a la edad de 58 años por Wilford Woodruff, en
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Salt Lake City, Utah, el 7 de octubre de 1889; falleció el 6 de
febrero de 1906 en Richmond, Utah.
36. Anthon Henrik Lund.—Nació el 15 de mayo de 1844 en
Aalborg, Dinamarca, hijo de Henrik Lund y Anne C. Andersen.
Ordenado apóstol a la edad de 45 años por George Q. Cannon,
en Salt Lake City, Utah, el 7 de octubre de 1889; pasó a Segundo
Consejero el 17 de octubre de 1901; sostenido en calidad de
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 23 de noviembre de 1918; pasó a Primer Consejero del presidente Heber J.
Grant el 23 de noviembre de 1918; falleció el 2 de marzo de
1921 en Salt Lake City, Utah (véase Primer Consejero 8; Segundo Consejero 9).
37. Abraham Hoagland Cannon.—Ordenado apóstol a la
edad de 30 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah,
el 7 de octubre de 1889; falleció el 19 de julio de 1896 en Salt
Lake City, Utah (véase Primer Consejo de Setenta 23).
38. Matthias Foss Cowley.—Nació el 25 de agosto de 1858
en Salt Lake City, Utah, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
Matthias Cowley y Sarah Elizabeth Foss. Ordenado apóstol a
a edad de 39 años por George Q. Cannon en Salt Lake City,
Utah, el 7 de octubre de 1897; renunció el 28 de octubre de
1905; le fueron suspendidos sus derechos el 11 de mayo de 1911;
sus derechos totalmente restaurados el 3 de abril de 1936; falleció
el 16 de abril de 1940 en Salt Lake City, Utah.
39. Abraham Owen Woodruff.—Nació el 23 de noviembre
de 1872 en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
Wilford Woodruff y Emma Smith. Ordenado apóstol a la edad
de 25 años por Wilford Woodruff, en Salt Lake City, Utah, el
7 de octubre de 1897; falleció el 20 de junio de 1904 en El
Paso, Texas.
40. Rudger Clawson.—Nació el 12 de marzo de 1857 en Salt
Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Hiram Clawson
y Margaret Guy Judd. Ordenado apóstol a la edad de 41 años
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por Lorenzo Snow, en Salt Lake City, Utah, el 10 de octubre
de 1898: sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente Snow el 6 de octubre de 1901; relevado sin ser apartado
al morir el presidente Snow el 10 de octubre de 1901; nombrado
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 16 de marzo
de 1921; falleció el 21 de junio de 1943 en Salt Lake City, Utah
(véase Segundo Consejero 8).
41. Reed Smoot.—Nació el 10 de enero de 1862 en Salt Lake
City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Abraham Owen Smoot
y Anne Kestine Morrisen. Ordenado apóstol a la edad de 38 años
por Lorenzo Snow, en Salt Lake City, Utah, el 8 de abril de
1901; falleció el 9 de febrero de 1941 en St. Petersburg, Florida.
42. Hyrum Mack Smith.—Nació el 21 de marzo de 1872 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Joseph
Fielding Smith y Edna Lambson. Ordenado apóstol a la edad
de 29 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah, el 24
de octubre de 1901; falleció el 23 de enero de 1918 en Salt
Lake City, Utah.
43. George Albert Smith.—Nació el 4 de abril de 1870 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de John Henry
Smith y Sarah Farr. Ordenado apóstol a la edad de 33 años por
Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah, el 8 de octubre de
1903; sostenido en calidad de Presidente del Quorum de los Doce
Apóstoles el 1 de julio de 1943; pasó a Presidente de la Iglesia
el 21 de mayo de 1945; falleció el 4 de abril de 1951 en Salt
Lake City, Utah (véase Presidente 8).
44. Charles William Penrose.—Nació el 4 de febrero de 1832
en Londres, condado de Surrey, Inglaterra, hijo de George White
Penrose y Matilda Sims. Ordenado apóstol a la edad de 72 años
por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah, el 7 de julio de
1904; pasó a Segundo Consejero el 7 de diciembre de 1911; falleció el 16 de mayo de 1925 en Salt Lake City, Utah (véase
Segundo Consejero 11).
45. George Franklin Richards.—Nació el 23 de febrero de
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1861 en Farmington, condado de Davis, Utah, hijo de Franklin
D. Richards y Xancy Longstroth, Ordenado apóstol a la edad
de 45 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah, el
9 de abril de 1906; sostenido en calidad de Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 21 de mayo de 1945; falleció el
8 de agosto de 1950 en Salt Lake City-, Utah.
46. Orson Ferguson Whitney.—Nació el 1 de julio de 1855
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Horace
Kimball Whitney y Helen Mar Kimball. Ordenado apóstol a la
edad de 51 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah,
el 9 de abril de 1906; falleció el 16 de mayo de 1931 en Salt
Lake City, Utah.
47. David Ornan McKay.—Nació el 8 de septiembre de 1873
en Huntsville. condado de Weber, Utah, hijo de David McKay
y Jennette Eveline Evans. Ordenado apóstol a la edad de 33
años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah, el 9 de abril
de 1906; sostenido en calidad de Segundo Consejero del presidente Heber J. Grant el 6 de octubre de 1934 y del presidente
George Albert Smith el 21 de mayo de 1945; nombrado Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 30 de septiembre
de 1950; pasó a Presidente de la Iglesia el 9 de abril de 1951;
falleció el 18 de enero de 1970 en Salt Lake City, Utah (véase
Presidente 9; Segundo Consejero 15).
48. Anthony Woodward Ivins.—Nació el 16 de septiembre
de 1852 en Toms River, condado de Ocean, New Jersey, hijo
de Israel Ivins y Anna Lowrie. Ordenado apóstol a la edad de
55 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah, el 6 de
octubre de 1907; pasó a Segundo Consejero el 10 de marzo de
1921 y a Primer Consejero el 28 de mayo de 1925; falleció el
23 de septiembre de 1934 en Salt Lake City, Utah (véase Primer
Consejero 10; Segundo Consejero 12).
49. Joseph Fielding Smith.—Nació el 19 de julio de 1876 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Joseph
Fielding Smith y Julina Lambson. Ordenado apóstol a la edad
de 34 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah, el 7
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de abril de 1910; sostenido como Presidente en funciones del
Quorum de los Doce el 30 de septiembre de 1950; nombrado
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 9 de abril de
1951; sostenido en calidad de Consejero en la Primera Presidencia el 29 de octubre de 1965; nombrado Presidente de la Iglesia el 23 de enero de 1970 (véase Presidente 10; Consejero 10).
50. James Edward Talmage.—Nació el 21 de septiembre de
1862 en Hungerford, condado de Berkshire, Inglaterra, hijo de
James J. Talmage y Susannah Preater. Ordenado apóstol a la
edad de 49 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah, el
8 de diciembre de 1911; murió el 27 de julio de 1933 en Salt
Lake City, Utah.
51. Stephen Longstroth Richards.—Nació el 18 de junio de
1879 en Mendon, condado de Cache, Utah, hijo de Stephen
Longstroth Richards y Emma Louise Stayner. Ordenado apóstol
a la edad de 38 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City,
Utah, el 18 de enero de 1917; pasó a Primer Consejero el 9 de
abril de 1951; falleció el 19 de mayo de 1959 en Salt Lake City,
Utah (véase Primer Consejero 12).
52. Richard Roswell Lyman.—Nació el 23 de noviembre de
1870 en Fillmore, condado de Millard, Utah, hijo de Francis
Marión Lyman y Clara Caroline Callister. Ordenado apóstol a
la edad de 48 años por Joseph F. Smith, en Salt Lake City, Utah,
el 7 de abril de 1918; excomulgado el 12 de noviembre de 1944;
rebautizado el 27 de octubre de 1954; falleció el 31 de diciembre
de 1963 en Salt Lake City, Utah.
53. Melvin Joseph Ballard.—Nació el 9 de febrero de 1873
en Logan, condado de Cache, Utah, hijo de Henry Ballard y
Margaret McNeil. Ordenado apóstol a la edad de 46 años por
Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 7 de enero de 1919;
falleció el 30 de julio de 1939 en Salt Lake City, Utah.
54. John Andreas Widtsoe.—Nació el 31 de enero
en Daloe, Isla de Froyen, Trondhjem, Noruega, hijo de
Widtsoe y Anna Karine Gaarden. Ordenado apóstol a
de 49 años por Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah,
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marzo de 1921; falleció.el 29 de noviembre de 1952 en Salt Lake
City, Utah.
55. Joseph Francis Merrill.—Nació el 24 de agosto de 1868
en Richmond, condado de Cache, Utah, hijo de Marriner Wood
Merrill y Mariah Loenza Kingsbury. Ordenado apóstol a la edad
de 63 años por Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 8 de
octubre de 1931; falleció el 3 de febrero de 1952 en Salt Lake
City, Utah.
56. Charles Albert Callis.—Nació el 4 de mayo de 1865 en
Dublín, condado de Dublín, Irlanda, hijo de John Callis y Susanna Charlotte Quilliam. Ordenado apóstol a la edad de 68
años por Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 12 de octubre de 1933; falleció el 21 de enero de 1947 en Jacksonville,
Florida.
57. Joshua Reuben Clark, hijo.—Sostenido en calidad de
Segundo Consejero del presidente Heber J. Grant el 6 de abril
de 1933; pasó a Primer Consejero el 6 de octubre de 1934; ordenado apóstol a la edad de 63 años por Heber J. Grant, en Salt
Lake City, Utah, el 11 de octubre de 1934; continuó en la Primera Presidencia; falleció el 6 de octubre de 1961 en Salt Lake
City, Utah (véase Primer Consejero 11, 13; Segundo Consejero
14,' 16).
58. Alonzo Arza Hinckley.—Nació el 23 de abril de 1870
en Cove Fort, condado de Millard, Utah, hijo de Ira Nathaniel
Hinckley y Angeline Wilcox Noble. Ordenado apóstol a la edad
de 64 años por Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 11
de octubre de 1934; falleció el 22 de diciembre de 1936 en Salt
Lake City, Utah.
59. Albert Ernest Bowen.-Nació el 31 de octubre de 1875
en Henderson Creek, condado de Oneida, Idaho, hijo de David
Bowen y Annie Shackelton. Ordenado apóstol a la edad de 61
años por Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 8 de abril
de 1937; falleció el 15 de julio de 1953 en Salt Lake City, Utah.
60. Sylvester Quayle Cannon.—Sostenido en calidad de
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Miembro Asociado del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de
abril de 193S; ordenado apóstol a la edad de 61 años por Heber
J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 14 de abril de 1938;
sostenido en calidad de miembro del Quorum de los Doce Apóstoles a la edad de 62 años, el 6 de octubre de 1939; falleció el
29 de mayo de 1943 en Salt Lake City, Utah (véase Obispo Presidente 6).
61. Harold Bingham Lee.—Nació el 28 de marzo de 1899
en Clifton, condado de Oneida, Idaho, hijo de Samuel M. Lee
v Louisa Bingham. Ordenado apóstol a la edad de 42 años por
Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 10 de abril de 1941.
Sostenido en calidad de Presidente del Quorum de los Doce
Apóstoles el 23 de enero de 1970, y como Primer Consejero del
presidente Joseph Fielding Smith el 23 enero de 1970. Sostenido
como Presidente de la Iglesia el 7 de julio de 1972 (véase
Presidente 11; Primer Consejero 16).
62. Spencer Woolley Kimball.—Nació el 28 de marzo de
1895 en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
Andrew Kimball y Olive Woolley. Ordenado apóstol a la edad
de 48 años por Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 7 de
octubre de 1943; nombrado Presidente en funciones del Quorum
de los Doce Apóstoles el 23 enero de 1970; sostenido como
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles el 7 de julio de
1972. Sostenido en calidad de Presidente de la Iglesia el 30 de
diciembre de 1973 (véase Presidente 12).
63. Ezra Taft Benson.—Nació el 4 de agosto de 1899 en
Whitney, condado de Oneida, Idaho, hijo de George T. Benson
y Sarah Dunkley. Ordenado apóstol a la edad de 44 años por
Heber J. Grant, en Salt Lake City, Utah, el 7 de octubre de 1943.
Sostenido en calidad de Presidente del Quorum de los Doce
Apóstoles a la edad de 75 años, el 30 de diciembre de 1973.
64. Mark Edward Petersen.—Nació el 7 de noviembre de
1900 en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
Christian Petersen y Christine M. Andersen. Ordenado apóstol
a la edad de 44 años por Heber J. Grant, en Salt Lake City,
Utah, el 20 de abril de 1944.
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65. Matthew Cowley.- Nacío el 2 de agosto de 1897 en
Preston, condado de Franklin, Idaho, hijo de Matthias Foss
Cowley y Abbíe Hyde. Ordenado apóstol a la edad de 48 años
por George Albert Smith, en Salt Lake City, Utah, el 11 de
octubre de 1945; falleció el 13 de diciembre de 1953 en Los
Angeles, California.
66. Henry Dimvoodey Moyle.—Nació el 22 de abril de 1899
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de James H.
Moyle y Alice E. Dimvoodey. Ordenado apóstol a la edad de
58 años por George Albert Smith, en Salt Lake City, Utah, el
10 de abril de 1947; pasó a Segundo Consejero el 12 de junio de
1959, y a Primer Consejero el 12 de octubre de 1961; falleció el
18 de septiembre de 1963 en Deer Park, Florida (véase Primer
Consejero 14; Segundo Consejero 17).
67. Delbert León Stapley.—Nació el 11 de diciembre
1896 en Mesa, condado de Maricopa, Arizona, hijo de Orley
Stapley y Polly M. Hunsaker. Ordenado apóstol a la edad de
años por George Albert Smith, en Salt Lake City, Utah, el 5
octubre de 1950.

de
S.
54
de

68. Marión George Romney.—Ordenado apóstol a la edad
de 54 años por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el
11 de octubre de 1951 (véase Ayudante de los Doce 1).
69. LeGrand Richards.—Ordenado apóstol el 10 de abril de
1952 a la edad de 66 años por David O. McKay, en Salt Lake
Ciry, LTtah (véase Obispo Presidente 7).
70. Adam Samuel Bennion.—Nació el 2 de diciembre de
1886 en Taylorsville, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Joseph
Bennion y Mary A. Sharp. Ordenado apóstol a la edad de 67
años por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 9 de
abril de 1953; falleció el 11 de febrero de 1958 en Salt Lake
City, Utah.
71. Richard Louis Evans.—Ordenado apóstol a la edad de
47 años por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 8 de
octubre de 1953; falleció el 1 de noviembre de 1971 en Salt Lake
City, Utah (véase Primer Consejo de Setenta 40).
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72. George Quayle Morris.—Ordenado apóstol a la edad de
80 años por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 8 de
abril de 1954; falleció el 23 ¿e abril de 1962 en Salt Lake City,
Utah (véase Ayudante de los Doce 6).
73. Hugh Brown Brown.—Ordenado apóstol a la edad de
75 años por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 10 de
abril de 1958; nombrado Consejero en la Primera Presidencia el
22 de junio de 1961; sostenido en calidad de Segundo Consejero
del presidente David O. McKay el 12 de octubre de 1961; pasó
a Primer Consejero el 4 de octubre de 1963; relevado a la muerte
del presidente McKay el 18 de enero de 1970 (véase Primer Consejero 15; Segundo Consejero 18; Consejero 9).
74. Howard William Hunter.—Nació el 14 de noviembre
de 1907 en Boise, condado de Ada, Idaho, hijo de John William
Hunter y Nellie Rasmussen. Ordenado apóstol a la edad de 52
años por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 15 de
octubre de 1959.
75. Gordon Bitner Hinckley.—Ordenado apóstol a la edad
de 51 años por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 5
de octubre de 1961 (véase Ayudante de los Doce 12).
76. Nathan Eldon Tanner.—Ordenado apóstol a la edad de
64 años por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 11 de
octubre de 1962; nombrado Segundo Consejero del presidente
David O. McKay el 4 de octubre de 1963, y del presidente Joseph
Fielding Smith, el 23 de enero de 1970 (véase Segundo Consejero
19; Ayudante de los Doce 16).
77. Thomas Spencer Monson.—Nació el 21 de agosto de
1927 en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
George Spencer Monson y Gladys Condie. Ordenado apóstol a
la edad de 36 años por Joseph Fielding Smith, en Salt Lake City,
Utah, el 10 de octubre de 1963.
78. Boyd Kenneth Packer.—Ordenado apóstol a la edad de
46 años por Joseph Fielding Smith, en Salt Lake City, Utah, el
9 de abril de 1970 (véase Ayudante de los Doce 20).
79. Marvin Jeremy Ashton.—Ordenado apóstol a la edad de
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55 años por Harold B. Lee, en Salt Lake City, Utah, el 2 de
diciembre de 1971 (véase Ayudante de los Doce 24).
80. Bruce Redd McConkie.—Ordenado apóstol a la edad
de 57 años por Harold B. Lee, en Salt Lake City, Utah, el 12
de octubre de 1972 (véase Primer Consejo de los Setenta 44).
81. Lowell Tom Perry.—Ordenado apóstol a la edad de
52 años por Spencer W. Kimball, en Salt Lake City, Utah, el
11 de abril de 1974 (véase Ayudante de los Doce 32).
PATRIARCAS DE LA IGLESIA

1. José' Smith, padre.—Nació el 12 de julio de 1771 en Topsfield, condado de Essex, Massachusetts, segundo hijo de Asael
Smith y Mary Duty. Ordenado sumo sacerdote por Lyman Wight
el 3 de junio de 1831; ordenado Patriarca de la Iglesia a la edad
de 62 años por José Smith, el 18 de diciembre de 1833; también
sostenido en calidad de Consejero Asistente en la Primera Presidencia el 3 de septiembre de 1837; falleció el 14 de septiembre
de 1840 en Nauvoo, Illinois (véase Consejero Asistente 2).
2. Hyrum Smith.—Ordenado Patriarca de la Iglesia y Presidente Asistente por José Smith a la edad de 41 años, el 24 de
enero de 1841; fue muerto el 27 de junio de 1844 en la Cárcel
de Carthage, Illinois (véase Presidente Asistente 2; Segundo
Consejero 2).
William B. Smith.—Ordenado Patriarca de la Iglesia el 24
de mayo de 1845 por los Doce. Empezó a dar bendiciones patriarcales, pero los miembros de la Iglesia lo rechazaron en la
conferencia efectuada el 6 de octubre de 1845; excomulgado el
19 de octubre de 1845; falleció el 13 de noviembre de 1893 en
Osterdock, Iowa (véase Apóstol 9).
3. John Smith.—Ordenado patriarca por José Smith el 10
de enero de 1844; ordenado Patriarca de la Iglesia a la edad de
68 años por las manos de Brigham Young y Heber C. Kimball,
el Io de enero de 1849; falleció el 23 de mayo de 1854 en Salt
Lake City, Utah (véase Consejero Asistente 4).
4. John Smith.—Nació el 22 de septiembre de 1832 en Kirtland, condado de Geauga, Ohio, hijo mayor de Hyrum Smith y
Jerusha Barden. Ordenado Patriarca de la Iglesia a la edad de
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23 años por Brigham Young, el 18 de febrero de 1855; falleció
el 6 de noviembre de 1911 en Salt Lake City, Utah.
5. Hyrum Gibbs Smith.—Nació el 8 de julio de 1879 en
South Jordán, condado de Salt Lake, Utah, hijo mayor de Hyrum
Fisher Smith y Annie Maria Gibbs. (Hyrum Fisher Smith era el
hijo mayor de John Smith y Helen Maria Fisher. John Smith era
el hijo mayor de Hyrum Smith y Jerusha Barden.) Ordenado
sumo sacerdote y Patriarca de la Iglesia a la edad de 33 años,
por Joseph F. Smith, el 9 de mayo de 1912; falleció el 4 de
febrero de 1932 en Salt Lake City, Utah.
De 1932 a 1937 no hubo sostenimiento de ningún Patriarca
de la Iglesia. Nicholas G. Smith obró como Patriarca en Funciones de 1932 a 1934.
George Franklin Richards.—Nació el 23 de febrero de 1861
en Farmington, condado de Davis, Utah, hijo de Franklin D.
Richards y Nancy Longstroth. Ordenado apóstol el 9 de abril de
1906; sostenido en calidad de Patriarca de la Iglesia en Funciones el 3 de octubre de 1937; relevado de este puesto el 3 de
octubre de 1942.
6. Joseph F. Smith.—Nació el 30 de enero de 1899 en Salt
Lake City, condado de Salt Lake, LItah. hijo mayor de Hyrum
Mack Smith y de Ida E. Bowman. (Hyrum Mack Smith era
el lujo mayor de Joseph F. Smith y Edna Lambson. Joseph F.
Smith era el hijo mayor de Hyrum Smith y Mary Fieldmg.)
Ordenado sumo sacerdote y Patriarca de la Iglesia a la edad de
43 años por Heber J. Grant, el 8 de octubre de 1942; relevado el
6 de octubre de 1946 por causa de su salud; falleció el 29 de
agosto de 1964 en Salt Lake City, Utah.
7. Eldred Gee Smith.—Nació el 9 de enero de 1907 en Lehi,
condado de Utah, Utah, hijo mayor de Hyrum Gibbs Smith y
Martha Electa Gee. Ordenado sumo sacerdote el 23 de mayo
de 1938 por J. Reuben Clark, hijo; ordenado y apartado como
Patriarca de la Iglesia a la edad de 40 años por George Albert
Smith, el 10 de abril de 1947.
AYUDANTES DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES
1. Marión George Romney.—Nació el 19 de septiembre de
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1897 en Colonia Juárez, Estado de Chihuahua, México, hijo de
George Samuel Romnev y Teressa Artemesia Redd. Ordenado
sumo sacerdote por Joseph Fielding Smith el 20 de abril de 1935;
sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1941, y apartado a la edad de 44 años por
Heber J, Grant, en Sait Lake City, Utah, el 23 de mayo de 1941;
pasó a apóstol el 11 de octubre de 1951 (véase Apóstol 68).
2. Thomas Evans McKay.—Nació el 29 de octubre de 1875
en Huntsville, condado de Weber, Utah, hijo de David McKay
y Jennette Eveiine Evans. Ordenado sumo sacerdote por George
F. Richards el 26 de julio de 1908; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1941, y
apartado a la edad de 66 años por Heber J. Grant, en Sait Lake
Citv, L'tah, el 23 de mayo de 1941; falleció el 15 de enero de
1958 en Sait Lake City, Utah.
3. Clifford EarI Young.—Nació el 7 de diciembre de 1883,
en Sait Lake City, condado de Sait Lake, Utah, hijo de Seymour
Bicknell Young y Ann Elizabeth Riter. Ordenado sumo sacerdote por Heber J. Grant el 1 de julio de 1928; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril
de 1941, y apartado a la edad de 58 años por Heber J, Grant, en
Sait Lake City, el 23 de mayo de 1941; falleció el 21 de agosto de
1958 en Sait Lake City, Utah.
4. Alma Sonne.—Nació el 5 de marzo de 1884 en Logan,
condado de Cache, Utah, hijo de Niels C. Sonne y Elisa Peterson.
Ordenado sumo sacerdote por Anthony W. Ivins el 2 de febrero
de 1931; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los
Doce Apóstoles el 6 de abril de 1941, y apartado a la edad de
57 años por Heber J. Grant. en Sait Lake City, el 6 de abril de
1941.
5. Nicholas Groesbeck Smith.—Nació el 20 de junio de 1881
en Sait Lake City, condado de Sait Lake, Utah, hijo de John
Henry Smith y Josephine Groesbeck. Ordenado sumo sacerdote
por Rudger Clawson el 1 de agosto de 1921; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de
abril de 1941, y apartado a la edad de 60 años por Heber J.
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Grant, en Salt Lake City, Utah, el 1 de octubre de 1941; falleció
el 27 de octubre de 1945 en Salt Lake City, Utah.
6. George Quayle Morris.-Nació el 20 de febrero de 1874
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Elias
Morris y Mary L. Walker. Ordenado sumo sacerdote por Rudger Clawson el 8 de marzo de 1908; sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de octubre de
1951, y apartado a la edad de 77 años por David O. McKay, en
Salt Lake City, Utah, el 11 de octubre de 1951; pasó a apóstol
el 8 de abril de 1954; falleció el 23 de abril de 1962 en Salt
Lake City, Utah, (véase Apóstol 72).
7. Stayner Richards.—Nació el 20 de diciembre de 1885 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Stephen
Longstroth Richards y Emma Louise Stayner. Ordenado sumo
sacerdote por George F. Richards el 24 de febrero de 1914; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de octubre de 1951, y apartado a la edad de 66 años
por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 11 de octubre
de 1951; falleció el 28 de mayo de 1953 en Salt Lake City, Utah.
8. EIRay LaVar Christiansen.-Nació el 13 de julio de 1897
en Mayfield, condado de Sanpete, Utah, hijo de Parley Christiansen y Dorthe C. Jensen. Ordenado sumo sacerdote por
George F. Richards el 22 de octubre de 1933; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de
octubre de 1951, y apartado a la edad de 54 años por Stephen L
Richards en Salt Lake City, Utah, el 11 de octubre de 1951.
9. John Longden.—Nació el 4 de noviembre de 1898 en Oldham, condado de Lancashire, Inglaterra, hijo de Thomas Longden y Lizetta Taylor. Ordenado sumo sacerdote por Rudger
Clawson el 27 de septiembre de 1925; sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de octubre de
1951, y apartado a la edad de 53 años por J. Reuben Clark,
hijo, en Salt Lake City, Utah, el 11 de octubre de 1951; falleció
el 30 de agosto de 1969 en Salt Lake City, Utah.
10. Hugh Brown Brown.—Nació el 24 de octubre de 1883
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en Granger, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Homer Manly
Brown y Lydia Jane Brown. Ordenado sumo sacerdote por
Thomas Duce el 23 de mayo de 1908; sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 4 de octubre de
1953, y apartado a la edad de 70 años por David O. McKay, en
Salt Lake City, Utah, el 20 de octubre de 1953; pasó a apóstol el
10 de abril de 1958 (véase Apóstol 73).
11. Sterling W. Sill.-Nació el 31 de marzo de 1903 en Layton, condado de Davis, Utah, hijo de Joseph Albert Sill y Marcetta Welling. Ordenado sumo sacerdote por Henry H. Blood;
sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1954, y apartado a la edad de 51 años por
David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 9 de abril de 1954.
12. Gordon Bitner Hinckley.—Nació el 23 de junio de 1910
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Bryant
Stringham Hinckley y Ada Bitner. Ordenado sumo sacerdote
por Charles A. Callis el 21 de julio de 1946; sostenido en calidad
de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de
1958, y apartado a la edad de 48 años por David O. McKay, en
Salt Lake City, Utah, el 10 de abril de 1958; pasó a apóstol el
5 de octubre de 1961 (véase Apóstol 75).
13. Henry Díxon Taylor.—Nació el 22 de noviembre de
1903 en Provo, condado de Utah, Utah, hijo de Arthur N. Taylor
y María Dixon. Ordenado sumo sacerdote por Melvin J. Ballard
el 15 de enero de 1933; sostenido en calidad de Ayudante del
Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1958, y apartado
a la edad de 55 años por David O. McKay, en Salt Lake City,
Utah, el 10 de abril de 1958.
14. William James Critchlow, hijo.—Nació el 21 de agosto
de 1892 en Brigham City, condado de Box Élder, Utah, hijo de
William James Critchlow y Anna C. Gregerson. Ordenado sumo
sacerdote por George F. Richards el 16 de diciembre de 1934;
sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 11 de octubre de 1958, y apartado a la edad de 66 años
por David O. McKay, en Salt Lake City, Utah, el 16 de octubre
de 1958; falleció el 29 de agosto de 1968 en Ogden, Utah.

bibliotecasud.blogspot.com

798

ELEMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

15. Alvin Rulon Dyer.—Nació el 1 de enero de 1903 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Alfred R.
Dyer y Harriet Walsh, Ordenado sumo sacerdote por Joseph
Fielding Smith el 2 de octubre de 1927; sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 11 de octubre
de 1958. y apartado a la edad de 55 años por Stephen L Richards,
en Salt Lake City. Utah, el 16 de octubre de 1958; ordenado
apóstol el 5 de octubre de 1967; nombrado Consejero en la Primera Presidencia el 6 de abril de 1968; relevado a la muerte del
presidente MeKay el 18 de enero de 1970; volvió a su puesto
como Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 23 de
enero de 1970 (véase Consejero 12).
16. Nathan Eldon Tanner.—Nació el 9 de mayo de 1898 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake City, Utah, hijo de Nathan
William Tanner y Sarah Edna Brown. Ordenado sumo sacerdote por Melvin J. Ballard el 22 de agosto de 1928; sostenido en
calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 8 de
octubre de 1960, y apartado a la edad de 62 años por David O.
McKay, en Salt Lake City, Utah, el 9 de octubre de 1960; pasó
a apóstol el 11 de octubre de 1962; nombrado Segundo Consejero
en la Primera Presidencia el 4 de octubre de 1963 (véase Apóstol
76; Segundo Consejero 19).
17. Franklin Dewey Richards,—Nació el 17 de noviembre
de 1900 en Ogden, condado de Weber, Utah, hijo de Charles C.
Richards y Louisa L. Peen,-. Ordenado sumo sacerdote por Arthur S. Woods el 21 de marzo de 1955; sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 8 de octubre de
1960, y apartado a la edad de 60 años por David O. McKay, en
Salt Lake City, Utah, el 9 de octubre de 1960.
18. Theodore Movle Burton.—Nació el 27 de marzo de 1907
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Theodore
T. Burton y Florence Movle. Ordenado sumo sacerdote por
Marión G. Romney el 27 de enero de 1945; sostenido en calidad
de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 8 de octubre
de 1960, y apartado a la edad de 53 años por David O. McKay,
en Salt Lake City, Utah, el 9 de octubre de 1960.
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19. Henry Thorpe Beal Isaacson.—Sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 30 de septiembre
de 1961. y apartado a la edad de 73 años por David O. McKay,
en Salt Lake City, Utah, el 6 de octubre de 1961; nombrado Consejero del presidente David O. McKay el 28 de octubre de 1965;
relevado al morir el presidente McKay el 18 de enero de 1970;
volvió a su posición como Ayudante del Quorum de los Doce
Apóstoles el 23 de enero de 1970; falleció el 9 de noviembre de
1970 en Salt Lake City, Utah (véase Consejero 11; Primer Consejero—Obispado Presidente 8; Segundo Consejero—Obispado
Presidente 11).
20. Boyd Kenneth Packer.—Nació el 10 de septiembre de
1924 en Brigham City, condado de Box Élder, Utah, hijo de Ira
Wight Packer y Emma Jensen. Ordenado sumo sacerdote por
Joseph F. Merrill el 10 de diciembre de 1950; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 30 de
septiembre de 1961, y apartado a la edad de 37 años por Henry
D. Moyle, en Salt Lake City, Utah el 6 de octubre de 1961; pasó
a apóstol el 9 de abril de 1970 (véase Apóstol 78).
21. Bernard Park Brockbank—Nació el 24 de mayo de 1909
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Taylor
P. Brockbank y Sarah LeCheminant. Ordenado sumo sacerdote
por Joseph F. Merrill el 19 de julio de 1942; sostenido en calidad
de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de octubre
de 1962, y apartado a la edad de 53 años por David O. McKay,
en Salt Lake City, Utah, el 10 de octubre de 1962.
22. James Alfred Cullimore.—Nació el 17 de enero de 1906
en Lindon, condado de Utah, Utah, hijo de Albert Lorenzo Cullimore y Luella Keetch. Ordenado sumo sacerdote por Mark E.
Petersen el 23 de octubre de 1960; sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de
1966, y apartado a la edad de 60 años por David O. McKay, en
Salt Lake City, Utah, el 11 de abril de 1966.
23. Marión Duff Hanks.—Sostenido en calidad de Ayudante
del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1968, y apartado a la edad de 47 años por Alvin B. Dyer, en Salt Lake City,
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Utah, el 8 de abril de 1968 (véase Primer Consejo de Setenta 45).
24. Marvin Jeremy Ashton.—Nació el 6 de mayo de 1916
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Marvin
Owen Ashton y Rachel Grace Jeremy. Ordenado sumo sacerdote
por Sanfred W. Elieson el 17 de mayo de 1959; sostenido en
calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 3 de
octubre de 1969, y apartado a la edad de 53 años por Hugh B.
Brown, en Salt Lake City, Utah, el 16 de octubre de 1969; pasó
a apóstol el 2 de diciembre de 1971 (véase Apóstol 79).
25. Joseph Anderson.—Xació el 20 de noviembre de 1889
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de George
Anderson e Isabella Watson. Ordenado sumo sacerdote por
James E. Talmage el 21 de septiembre de 1924; sostenido en
calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de
abril de 1970, y apartado a la edad de 81 años por Harold
B. Lee, en Salt Lake City, Utah, el 9 de abril de 1970.
26. David Bruce Haight.—Nació el 2 de septiembre de 1906
en Oakley, Idaho, hijo de Héctor C. Haight y Clara Tuttle. Ordenado sumo sacerdote por Stephen L Richards el 6 de enero
de 1946; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los
Doce Apóstoles el 6 de abril de 1970, y apartado a la edad de
64 años por Nathan E. Tanner, en Salt Lake City, Utah, el 9
de abril de 1970.
27. William Hunter Bennett.—Nació el 5 de noviembre de
1910 en Taber, Alberta, Canadá, hijo de William Alvin Bennett
y Mary Walker. Ordenado sumo sacerdote por William W.
Owens el 21 de marzo de 1947; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1970,
y apartado a la edad de 60 años por Joseph Fielding Smith, en
Salt Lake City, Utah, el 9 de abril de 1970.
28. John Henry Vandenberg.—Sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de
1972, y apartado a la edad de 68 años por Harold B. Lee en
Salt Lake City, Utah, el 9 de abril de 1972 (véase Obispo
Presidente 9).
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29. Robert Latham Simpson.—Sostenido en calidad de
Ayudante del Quorum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de
1972, y apartado a la edad de 57 años por Nathan Eldon Tanner
en Salt Lake City, Utah, el 9 de abril de 1972 (véase Primer
Consejero-Obispado Presidente 9).
30. Osear Leslie Stone.—Nació el 28 de mayo de 1903 en
Chapín, Idaho. hijo de Frank J. Stone y Mabel Crandall.
Ordenado sumo sacerdote por Joseph Fielding Smith el 11 de
octubre de 1931; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum
de los Doce Apóstoles el 6 de octubre de 1972, y apartado a
la edad de 69 años por Harold B. Lee en Salt Lake City, Utah,
el 8 de octubre de 1972.
31. James Esdras Faust—Nació el 31 de julio de 1920 en
Delta, Utah, hijo de George A. Faust y Amy Finlinson. Ordenado
sumo sacerdote por Joseph Francis Merrill el 17 de diciembre de
1948; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los
Doce Apóstoles el 6 de octubre de 1972, y apartado a la edad
de 52 años por Harold B. Lee en Salt Lake City, Utah, el 8 de
octubre de 1972.
32. Lowell Tom Perry.—Nació el 5 de agosto de 1922 en
Logan, Utah, hijo de L. Tom Perry y Nora Sonne. Ordenado
sumo sacerdote por Harold B. Lee el 21 de junio de 1953;
sostenido en calidad de Ayudante del Quorum de los Doce
Apóstoles, y apartado a la edad de 50 años por Harold B. Lee,
en Salt Lake City, Utah, el 8 de octubre de 1972; ordenado
apóstol el 11 de abril de 1974 (véase Apóstol 81).
33. John Thomas Fyans.—Nació el 17 de mayo de 1918 en
Moreland, Idaho, hijo de Joseph Fyans y Mary Ann Farnsworth.
Ordenado sumo sacerdote el 11 de noviembre de 1944 por Joseph
Francis Merrill; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum
de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1974, y apartado a la
edad de 56 años por Spencer W. Kimball en Salt Lake City,
Utah, el 7 de abril de 1974.
34. Neal Ash Maxwell.—Nació el 6 de julio de 1926 en Salt
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Lake Cit}-. Utah, hijo de Clarence Homer Maxwell y Emma
Ash. Ordenado sumo sacerdote el 8 de mayo de 1957 por
Henry D. Moyle; sostenido en calidad de Ayudante del Quorum
de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1974, y apartado a la
edad de 48 años por Spencer W. Kimball en Salt Lake City,
Utah, el 7 de abril de 1974.
PRIMER COXSEJO DE LOS SETENTA
(Primeros Siete Presidentes de los Setenta)
1. Hazen Aldrich.—Escogido y ordenado en calidad de uno
de los Primeros Siete Presidentes, el 28 de febrero de 1835; relevado el 6 de abril de 1837 por haber sido ordenado sumo sacerdote previamente.
2. Joseph Young.—Nació el 7 de abril de 1797 en Hopkinton,
condado de Middlesex, Massachusetts, hijo de John Young y
Abigail Howe. Ordenado setenta por las manos de José Smith,
Sidney Rigdon y Frederick G. Williams el 28 de febrero de 1835;
escogido y ordenado en calidad de uno de los Primeros Siete
Presidentes a la edad de 38 años, el 28 de febrero de 1835; falleció el 16 de junio de 1881 en Salt Lake City, Utah.
3. Levi Ward Hancock,—Nació el 7 de abril de 1803 en
Springfield, condado de Hampden, Massachusetts, hijo de Thomas
Hancock y Amy Ward. Ordenado setenta por las manos de José
Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. WTlliams el 28 de febrero
de 1835; escogido y ordenado en calidad de uno de los Primeros
Siete Presidentes a la edad de 34 años, el 28 de febrero de 1835;
relevado el 6 de abril de 1837, creyéndose que había sido ordenado sumo sacerdote previamente; restituido a su puesto anterior
en el Primer Consejo el 3 de septiembre de 1837; falleció el 10
de junio de 1882 en Washington, Utah.
4. Zebedee Coltrin.— Nació el 7 de septiembre de 1804 en
Ovid, condado de Séneca, Nueva York, hijo de John Coltrin, hijo,
y Sarah Graham. Escogido y ordenado en calidad de uno de los
Primeros Siete Presidentes a la edad de 31 años, el 28 de febrero de 1835; relevado el 6 de abril de 1837 por haber sido
ordenado sumo sacerdote previamente; falleció el 21 de junio de
1887 en Spanish Fork, Utah.
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5. Leonard Bich.—Escogido y ordenado en calidad de uno
de los Primeros Siete Presidentes, el 28 de febrero de 1835; relevado el 6 de abril de 1837 por haber sido ordenado sumo sacerdote previamente.
6. Lyman Royal Sherman.—Nació el 22 de mayo de 1804
en Salem, condado de Essex. Massachusetts, hijo de Elkanah
Sherman y Asenath Hulbert. Escogido y ordenado en calidad de
uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 31 años, el
28 de febrero de 1835; relevado el 6 de abril de 1837 por haber
sido ordenado sumo sacerdote previamente.
7. Sylvester Smith.—Escogido y ordenado en calidad de uno
de los Primeros Siete Presidentes, el 28 de febrero de 1835; relevado el 6 de abril de 1837 por haber sido ordenado sumo sacerdote previamente.
8. John Gould.—Nació el 11 de mayo de 1808. Ordenado
setenta y apartado como uno de los Primeros Siete Presidentes
a la edad de 29 años, el 6 de abril de 1837; relevado el 3 de
septiembre de 1837 para ser sumo sacerdote.
9. James Foster.—Nació el 1 de abril de 1775 en el Condado de Morgan, Indiana. Ordenado setenta bajo las manos de
Sidney Rigdon y Hyrum Smith, el 6 de abril de 1837; apartado a
la edad de 62 años como uno de los Primeros Siete Presidentes,
el 6 de abril de 1837; falleció el 21 de diciembre de 1841 en
el Condado de Morgan, Illinois.
10. Daniel Sanbom Miles.-Nació el 23 de julio de 1772
en Sanbornton, condado de Belknap, New Hampshire, hijo de
Josiah Miles y Marah Sanborn. Ordenado setenta por Hazen
Aldrich el 6 de abril de 1837; apartado como uno de los Primeros
Siete Presidentes a la edad de 65 años, el 6 de abril de 1837;
falleció en el otoño de 1845 en el Condado de Hancock, Illinois.
11. Josiah Butterfield.—Nació el 13 o el 18 de marzo de 1795
en Saco, Maine, hijo de Abel Butterfield y Mary or Mercy
Ordenado setenta por las manos de Sidney Rigdon y Hyrum
Smith el 6 de abril de 1837; apartado como uno de los Primeros
Siete Presidentes a la edad de 42 años, el 6 de abril de 1837;
excomulgado el 7 de octubre de 1844; falleció en abril de 1871
en Monterey, California.
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12. Salmón Gee.—Nació el 16 de octubre de 1792 en Lyme,
condado de New London, Connecticut, hijo de Zopher Gee y
Esther Beckwith. Ordenado setenta por las manos de Sidney
Rigdon y Hyrum Smith, el 6 de abril de 1837; apartado como
uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 45 años, el 6
de abril de 1837; excluido de la fraternidad el 6 de marzo de
1838; falleció el 13 de septiembre de 1845 en Ambrosia, Iowa.
13. John Gaylord.—Nació el 12 de julio de 1797 en Pensilvania, hijo de Chauncey Gaylord. Ordenado setenta por Hazen
Aldrich, el 20 de diciembre de 1836; apartado como uno de los
Primeros Siete Presidentes a la edad de 40 años, el 6 de abril de
1837; excomulgado el 13 de enero de 1838; volvió al seno de la
Iglesia en Nauvoo, el 5 de octubre de 1839; falleció el 17 de
julio de 1878.
14. Henry Harriman.—Nació el 9 de junio de 1804 en Rowley, condado de Essex, Massachusetts, hijo de Enoch Harriman
y Sarah BrocMebank, Ordenado setenta por las manos de José
Smith y Sidney Rigdon en marzo de 1835; apartado como uno
de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 34 años, el 6 de
febrero de 1838; falleció el 17 de mayo de 1891 en Huntington,
Utah.
15. Zera Pulsipher.—Nació el 24 de junio de 1789 en Rockingham, condado de Windham, Vermont, hijo de John Pulsipher y Elizabeth Dutton. Ordenado setenta por las manos de
Joseph Young y James Foster, el 6 de marzo de 1838; apartado
como uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 49
años, el 6 de marzo de 1838; relevado el 12 de abril de 1862;
falleció el 1 de enero de 1872 en Hebron, Utah.
Roger Orton fue excomulgado el 30 de noviembre de 1837;
volvió a la Iglesia y fue sostenido como uno de los Primeros Siete
Presidentes el 7 de abril de 1845, pero nunca fue apartado ni
funcionó en el puesto; cesado el 6 de octubre de 1845.
16. Albert Perry Rockwood.—Nació el 5 de junio de 1805 en
Holliston, condado de Middlesex, Massachusetts, hijo de Luther
Rockwood y Ruth Perry. Ordenado setenta por las manos de
Joseph Young, Henry Harriman y Zera Pulsipher, el 5 de enero

bibliotecasud.blogspot.com

AUTORIDADES GENERALES DE LA IGLESIA

805

de 1839; apartado como uno de los Primeros Siete Presidentes a
la edad de 40 años, el 2 de diciembre de 1845; falleció el 26 de
noviembre en Salt Lake City, Utah.
17. Benjamín Lynn Clapp.—Nació el 19 de agosto de 1814
en West Huntsville, condado de Madison, Alabama, hijo de Ludwig Lewis Clapp y Margaret Ann Loy. Ordenado setenta por
las manos de Joseph Young y Levi W. Hancock, el 20 de octubre
de 1844; apartado como uno de los Primeros Siete Presidentes a
la edad de 31 años, el 2 de diciembre de 1845; excomulgado el 7
de abril de 1859; falleció en 1860 en California.
18. Jedediah Morgan Grant.—Nació el 21 de febrero de
1816 en Windsor, condado de Broome, Nueva York, hijo de
Joshua Grant y Athalia Howard. Ordenado setenta por las manos de José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, el
28 de febrero de 1835; apartado como uno de los Primeros Siete
Presidentes a la edad de 29 años, el 2 de diciembre de 1845;
pasó a Segundo Consejero en la Primera Presidencia el 7 de abril
de 1854; falleció el Io de diciembre de 1854 en Salt Lake City,
Utah (véase Segundo Consejero 5).
19. Horace Sunderlin Eldredge.—Nació el 6 de febrero de
1816 en Brutus, condado de Cayuga, Nueva York, hijo de Alanson
Eldredge y Esther Sunderlin. Ordenado setenta por Joseph
Young el 13 de octubre de 1844; sostenido en calidad de uno de
los Primeros Siete Presidentes a la edad de 38 años, el 7 de octubre de 1854; falleció el 6 de septiembre de 1888 en Salt Lake
City, Utah.
20. Jacob Gates.—Nació el 9 de marzo de 1811 en Saint
Johnbury, condado de Caledonia, Vermont, hijo de Thomas
Gates y Patry Plumley. Ordenado setenta por las manos de José
Smith y Sidney Rigdon, el 19 de diciembre de 1838; sostenido
en calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad
de 51 años, el 8 de octubre de 1862; falleció el 14 de abril de
1892 en Provo, Utah.
21. John Van Cott.—Nació el 7 de septiembre de 1814 en
Canaán, condado de Columbia, Nueva York, hijo de Losee Van
Cott y Lovinia Pratt. Ordenado setenta por Joseph Young el 25
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de febrero de 1847; sostenido en calidad de uno de los Primeros
Siete Presidentes a la edad de 45 años, el 8 de octubre de 1862;
falleció el 18 de febrero de 1833 en Salt Lake City, Utah.
22. William Whittaker Taylor.—Nació el 11 de septiembre
de 1853 en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
John Taylor y Harriet Whittaker. Ordenado setenta por Orson
Pratt el 11 de octubre de 1875; sostenido en calidad de uno de
los Primeros Siete Presidentes a la edad de 27 años, el 7 de abril
de 1880; falleció el Io de agosto de 1884 en Salt Lake City, Utah.
23. Abraham Hoagland Cannon.—Nació el 12 de marzo de
1859 en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
George Quayle Cannon y Elizabeth Hoagland. Ordenado setenta por George Q. Cannon el 9 de octubre de 1882; sostenido en
calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de
23 años, el 8 de octubre de 1882; pasó a apóstol el 7 de octubre
de 1889; falleció el 19 de julio de 1896 en Salt Lake City, Utah
(véase Apóstol 37).
Theodore Belden Lewis.—Nació el 18 de noviembre de 1843
en Saint Louis, Misurí, hijo de Thomas Anderson Lewis y Martha J. O. Belden. Ordenado sumo sacerdote en Nephi, Utah
(fecha desconocida); sostenido en calidad de uno de los Primeros
Siete Presidentes a la edad de 39 años, el 8 de octubre de 1882;
al presentarse para ser apartado, el 9 de octubre, informó que
era sumo sacerdote, y por consiguiente, no fue apartado ni funcionó en este puesto. (Diario de Theodore Belden Lewis.)
24. Seymour Bicknell Young.—Nació el 3 de octubre de
1837 en Kirtland, condado de Geauga, Ohio, hijo de Joseph
Young y Jane Adeline Bicknell. Ordenado setenta por Edmund
Ellsworth el 18 de febrero de 1857; apartado como uno de los
Primeros Siete Presidentes a la edad de 45 años, el 14 de octubre
de 1882; sostenido en tal nombramiento el 8 de abril de 1883;
falleció el 15 de diciembre de 1924 en Salt Lake City, Utah.
25. Christian Danield Fjeldsted.—Nació el 20 de febrero de
1829 en Amagar, Copenhague, Dinamarca, hijo de Hendrik
Ludwig Fjeldsted y Ann Catrine Hendriksen. Ordenado setenta
por William H. Walker el 5 de febrero de 1859; sostenido en
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calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 55
años, el 6 de abril de 1884; falleció el 23 de diciembre de 1905
en Salt Lake City, Utah,
26. John Morgan.—Nació el 8 de agosto de 1842 en Greensburg, condado de Decatur, Indiana, hijo de Gerrard Morgan y
Ann Eliza Hamilton. Ordenado setenta por Joseph Young el 8
de octubre de 1875; sostenido en calidad de uno de los Primeros
Siete Presidentes a la edad de 42 años, el 5 de octubre de 1884;
falleció el 14 de agosto de 1894 en Preston, Idaho.
27. Brigham Henry Roberts.—Nació el 13 de marzo de 1857
en Warrington, condado de Lancashire, Inglaterra, hijo de Benjamín Roberts y Ann Everington. Ordenado setenta por Nathan
T. Porter el 8 de marzo de 1877; sostenido en calidad de uno de
los Primeros Siete Presidentes a la edad de 31 años, el 7 de octubre de 1888; falleció el 27 de septiembre de 1933 en Salt Lake
City, Utah.
28. George Reynolds.—Nació el 1° de enero de 1842 en
Marlebone, condado de Londres, Londres, Inglaterra, hijo de
George Reynolds y Julia Ann Tautz. Ordenado setenta por Israel
Barlow el 18 de marzo de 1866; sostenido en calidad de uno de
los Primeros Siete Presidentes a la edad de 48 años, el 5 de
abril de 1890; falleció el 2 de agosto de 1909 en Salt Lake City,
Utah.
29. Jonathan Golden Kimball.—Nació el 9 de julio de 1853
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Heber
Chase Kimball y Christeen Golden. Ordenado setenta por William M. Allred el 21 de julio de 1886; sostenido en calidad de
uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 39 años, el 5
de abril de 1892; falleció en un accidente automovilista el 2 de
septiembre de 1938 cerca de Reno, Nevada.
30. Rulon Seymour Wells.—Nació el 7 de julio de 1854 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Daniel Hanmer Wells y Louisa Free. Ordenado setenta por Brigham Young
el 22 de octubre de 1875; sostenido en calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 39 años, el 5 de abril de
1893; falleció el 7 de mayo de 1941 en Salt Lake City, Utah.
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31. Edward Stevenson.—Xació el Io de mayo de 1820 en
Gibraltar, España, hijo de Joseph Stevenson y Elizabeth Stevens.
Ordenado setenta por Joseph Young el 1° de mayo de 1844; sostenido en calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes a la
edad de 74 años, el 7 de octubre de 1894; falleció el 27 de
enero de 1897 en Salt Lalce City, Utah.
32. Joseph William McMurrin.—Nació el 5 de septiembre de
1858 en Tooele, condado de Tooele, Utah, hijo de Joseph McMurrin y Margaret Leaing. Ordenado setenta por Royal Barney
el 21 de abril de 1884; sostenido en calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes el 5 de octubre de 1897, y apartado a la
edad de 39 años en Liverpool, Inglaterra el 21 de enero de 1898;
falleció el 24 de octubre de 1932 en Los Angeles, California.
33. Charles Henry Hart.—Nació el 5 de julio de 1866 en
Bloomington, condado de Bear Lake, Idaho, hijo de James Henry
Hart y Sabina Scheib. Ordenado setenta por John Henry Smith
el 10 de agosto de 1890; sostenido en calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 40 años, el 9 de abril de
1906; falleció el 29 de septiembre de 1934 en Salt Lake City, Utah.
34. Levi Edgar Young.—Nació el 2 de febrero de 1874 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Seymour
Bicknell Young y Ann Elizabeth Riter. Ordenado setenta por
Seymour B. Young el 18 de junio de 1897; sostenido en calidad
de uno de los Primeros Siete Presidentes el 6 de octubre de
1909; apartado a la edad de 36 años el 23 de enero de 1910; falleció el 13 de diciembre de 1963 en Salt Lake City, Utah.
35. Rey Lucero Pratt.—Nació el 11 de octubre de 1878 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Helamán
Pratt y Emeline Victoria Billingsley. Ordenado setenta por Rulon
S. Wells el 23 de septiembre de 1911; sostenido en calidad de
uno de los Primeros Siete Presidentes el 29 de enero de 1925, y
apartado a la edad de 47 años, el 7 de abril de 1925; falleció el
14 de abril de 1931 en Salt Lake City, Utah.
36. Antoine Ridgeway Ivins.—Nació el 11 de mayo de 1881
en Saint George, condado de Washington, Utah, hijo de Anthony
Woodward Ivins y Elizabeth A. Snow. Ordenado setenta por
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Fred E. Barker el 28 de diciembre de 1913; sostenido en calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 50
años, el 4 de octubre de 1931; ordenado sumo sacerdote por
David O. McKay el 11 de junio de 1961; falleció el 18 de octubre de 1967 en Salt Lake City, Utah.
37. Samuel Otis Bennion.—Nació el 9 de junio de 1874 en
Taylorsville, condado de Salt Lake City, Utah, hijo de John
Rowland Bennion y Emma Jane Terry. Ordenado setenta por
Samuel Gerrard el 14 de marzo de 1904; sostenido en calidad de
uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 59 años, el
6 de abril de 1933; falleció el 8 de marzo de 1945 en Salt Lake
City, Utah.
38. John Harris Taylor.—Nació el 8 de junio de 1875 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Thomas E.
Taylor y Emma L. Harris. Ordenado setenta por Heber J. Grant
el 24 de enero de 1896; sostenido en calidad de uno de los Primeros Siete Presidentes a la edad de 58 años, el 6 de octubre
de 1933; falleció el 28 de mayo de 1946 en Salt Lake City, Utah.
39. Rufus Kay Hardy.-Nació el 28 de mayo de 1878 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Rufus H.
Hardy y Annie Kay. Ordenado setenta por John Henry Smith el
2 de julio de 1897; sostenido en calidad de miembro del Primer
Consejo de los Setenta el 6 de octubre de 1934, y apartado a la
edad de 57 años, el 7 de febrero de 1935; falleció el 7 de marzo
de 1945 en Salt Lake City, Utah.
40. Richard Louis Evans.—Nació el 23 de marzo de 1906
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de John A.
Evans y Florence Neslen. Ordenado setenta por Rulon S. Wells
el 5 de agosto de 1938; sostenido en calidad de miembro del
Primer Consejo de los Setenta a la edad de 32 años, el 7 de octubre de 1938; pasó a apóstol el 8 de octubre de 1953 (véase Apóstol 71).
41. Osear Ammon Kirkham.—Nació el 22 de enero de 1880
en Lehi, condado de Utah, Utah, hijo de James Kirkham y Martha Mercer. Ordenado setenta por Joseph W. McMurrin, el 26
de febrero de 1906; sostenido en calidad de miembro del Primer
Consejo de los Setenta a la edad de 61 años, el 5 de octubre de
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1941; falleció el 10 de marzo de 1958 en Salt Lake City, Utah.
42. Seymour Dilworth Young,—Nació el 7 de septiembre de
1897 en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
Seymour Bicknell Young, hijo, y Carlie Louine Clawson. Ordenado setenta por Seymour B. Young el 9 de enero de 1920; sostenido en calidad de miembro del Primer Consejo de los Setenta
a la edad de 48 años, el 6 de abril de 1945; ordenado sumo sacerdote por Henry D. Moyle. el 11 de junio de 1961.
43. Milton Reed Hunter.-Xació el 25 de octubre de 1902
en Holden, condado de Millard, Utah, hijo de John E. Hunter
y Margaret Teeples. Ordenado setenta por Rulon S. Wells el 31
de agosto de 1928; sostenido en calidad de miembro del Primer
Consejo de los Setenta a la edad de 43 años, el 6 de abril de
1945; ordenado sumo sacerdote por David O. McKay el 11 de
junio de 1961.
44. Bruce Redd McConkie.—Nació el 29 de julio de 1915
en Ama Arbor, condado de Washtenaw, Michigan, hijo de Osear
Walter McConkie y Margaret Vivían Redd. Ordenado setenta
por Rufus K. Hardy el 28 de febrero de 1937; sostenido en calidad de miembro del Primer Consejo de los Setenta a la edad
de 31 años, el 6 de octubre de 1946; ordenado sumo sacerdote
por Herrry D. Moyle el 11 de junio de 1961; ordenado apóstol el
12 de octubre de 1972 (véase Apóstol 80).
45. Marión Duff Hanks.—Nació el 13 de octubre de 1921
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Stanley
Alonzo Hanks y Maude Frame. Ordenado setenta por Antoine
R. Ivins el 5 de mayo de 1944: sostenido en calidad de miembro
del Primer Consejo de los Setenta a la edad de 32 años, el 4 de
octubre de 1953; ordenado sumo sacerdote por David O. McKay
el 27 de julio de 1961; pasó a Ayudante de los Doce Apóstoles
el 6 de abril de 1968 (véase Ayudante de los Doce 23).
46. Albert Theodore Tuttle.—Nació el 2 de marzo de 1919
en Manti, condado de Sanpete, Utah, hijo de Albert M. Tuttle
y Clarice Beal. Ordenado setenta por Rulon S. Wells el 25 de
septiembre de 1939; sostenido en calidad de miembro del Primer
Consejo de los Setenta a la edad de 39 años, el 6 de abril de
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1958: ordenado sumo sacerdote por Henry D. Moyle el 27 de
julio de 1961.
47. Paul Harold Dunn.—Xació el 24 de abril de 1924 en
Provo, condado de Utah, Utah hijo de Joshua Harold Dunn y
Geneve Roberts, Ordenado setenta por Levi Edgar Young el 15
de octubre de 1950; sostenido en calidad de miembro del Primer
Consejo de los Setenta a la edad de 40 años, el 6 de abril de
1964; ordenado sumo sacerdote por David O. McKay el 9 de
abril de 1964.
48. Hartman Rector, hijo.—Nació el 20 de agosto de 1924
en Moberly, condado de Randolph, Misurí, hijo de Hartman
Rector y Vivían Fay Garvín. Ordenado setenta por George Q.
Morris el 19 de mayo de 1956; sostenido en calidad de miembro
del Primer Consejo de los Setenta a la edad de 44 años, el 6 de
abril de 1968; ordenado sumo sacerdote por Nathan Eldon Tan—
ner el 8 de abril de 1968.
49. Loren Charles Dunn.—Nació el 12 de junio de 1930 en
Tooele, condado de Tooele, Utah, hijo de Alex F. Dunn y Carol
Horsfall. Ordenado setenta por John Longden el 23 de agosto
de 1965; sostenido en calidad de miembro del Primer Consejo
de los Setenta a la edad de 38 años, el 6 de abril de 1968; ordenado sumo sacerdote por S, Dilworth Young el 8 de abril de 1968.
50. Rex Dee Pinegar.—Nació el 18 de septiembre de 1931
en Orem, Utah, hijo de John F. Pinegar y Grace Murl Ellis.
Ordenado setenta por Marión D. Hanks el 28 de abril de 1957;
sostenido en calidad de miembro del Primer Consejo de los
Setenta a la edad de 41 años, el 6 de octubre de 1972.
OBISPOS PRESIDENTES

1. Edward Partridge.—Nació el 27 de agosto de 1793 en
Pittsfield, condado de Berkshire, Massachusetts, hijo de William
Partridge y Jernima Bidwell. Ordenado sumo sacerdote por Lyman Wight el 6 de junio de 1831; llamado por revelación para
ser Primer Obispo de la Iglesia a la edad de 38 años, el 4 de
febrero de 1831; falleció el 27 de mayo de 1840 en Nauvoo,
Illinois.
2. Newel Kimball Whitney.—Nació el 5 de febrero de 1795
en Marlborough, condado de Windham, Vermont, hijo de Samuel
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Whitnev y Susanna Kimball. Llamado por revelación para ser
el Primer Obispo de Kirtland; sostenido en calidad de Primer
Obispo de la Iglesia a la edad de 49 años, el 7 de octubre de
1844; sostenido en calidad de Obispo Presidente de la Iglesia
el 6 de abril de 1847; falleció el 23 de septiembre de 1850 en
Salt Lake City, Utah.
George Miller.—Nació el 25 de noviembre de 1794 en el
Condado de Orange, Virginia, hijo de John Miller y Margaret
Pfeiffer. Sostenido en calidad de Segundo Obispo de la Iglesia
a la edad de 50 años, el 7 de octubre de 1844; cesado antes de
1847; suspendido el 20 octubre de 1848.
3. Edward Hunter.—Nació el 22 de junio de 1793 en Newton,
condado de Delaware, Pensilvania, hijo de Edward Hunter y
Hannah Maris. Ordenado sumo sacerdote por Brigham Young
el 23 de noviembre de 1844; sostenido en calidad de Obispo
Presidente de la Iglesia a la edad de 58 años, el 7 de abril de
1851; falleció el 16 de octubre de 1883 en Salt Lake City, Utah.
4. William Bowker Preston.—Nació el 24 de noviembre de
1830 en Halifax, condado de Franklin, Virginia, hijo de Christopher Preston y Martha Mitchell Clayton. Ordenado sumo sacerdote por Orson Hyde el 14 de noviembre de 1859; sostenido en
calidad de Obispo Presidente de la Iglesia a la edad de 54 años,
el 6 de abril de 1884; relevado a causa de su salud el 5 de diciembre de 1907; falleció el 2 de agosto de 1908 en Salt Lake
City, Utah.
5. Charles Wilson Nibley.—Nació el 5 de febrero de 1849
en Hunterfield, condado de Midlothian, Escocia, hijo de James
Nibley y Jane Wilson. Ordenado sumo sacerdote por Joseph F.
Smith el 9 de junio de 1901; sostenido en calidad de Obispo
Presidente de la Iglesia a la edad de 58 años, el 4 de diciembre
de 1907; pasó a Segundo Consejero del presidente Heber J.
Grant el 28 de mayo de 1925 (véase Segundo Consejero 13).
6. Sylvester Quayle Cannon.—Nació el 10 de junio de 1877
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de George
Quayle Cannon y Martha Hoagland. Ordenado sumo sacerdote
bibliotecasud.blogspot.com

AUTORIDADES GENERALES DE LA IGLESIA

813

por Rudger Clawson el 24 de marzo de 1904; sostenido en calidad
de Obispo Presidente de la Iglesia a la edad de 48 años, el 6 de
octubre de 1925; nombrado Miembro Asociado del Quorum de
los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1938; falleció el 29 de mayo
de 1943 en Salt Lake City, Utah (véase Apóstol 60).
7. LeGrand Richards.—Nació el 6 de febrero de 1886 en
Farmington, condado de Davis, Utah, hijo de George Franklin
Richards y Alice Robinson. Ordenado sumo sacerdote por Charles
W. Penrose el 29 de junio de 1919; sostenido en calidad de
Obispo Presidente de la Iglesia a la edad de 52 años, el 6 de
abril de 1938; pasó a apóstol el 10 de abril de 1952 (véase
Apóstol 69).
8. Joseph Leopold Wirthlin.—Sostenido en calidad de Obispo
Presidente de la Iglesia a la edad de 59 años, el 6 de abril de
1952; relevado el 30 de septiembre de 1961; falleció el 25 de
enero de 1963 en Salt Lake City, Utah (véase también Primer
Consejero—Obispo Presidente 7; Segundo Consejero—Obispo
Presidente 10).
9. John Henry Vandenberg.—Nació el 18 de diciembre de
1904 en Ogden, condado de Weber, Utah, hijo de Dirk Vandenberg y María Alkema. Ordenado sumo sacerdote por Albert E.
Bowen el 26 de junio de 1942; sostenido en calidad de Obispo
Presidente de la Iglesia a la edad de 57 años, el 30 de septiembre
de 1961; sostenido como Ayudante del Quorum de los Doce
Apóstoles el 6 de abril de 1972 (véase Ayudante de los Doce
28).
10. Víctor Lee Brown.—Sostenido en calidad de Obispo
Presidente de la Iglesia a la edad de 58 años, el 6 de abril de
1972 (véase Segundo Consejero-Obispo Presidente 13).
PRIMEROS CONSEJEROS DE LOS OBISPOS PRESIDENTES

1. Isaac Morley.—Nació el 11 de marzo de 1786 en
Montague, condado de Hampshire, Massachusetts, hijo de
Thomas Morley y Editha Marsh. Ordenado sumo sacerdote por
Lyman Wight el 3 de junio de 1831; apartado como Primer
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 45 años, el 6 de
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junio de 1831; relevado al fallecer el obispo Edward Partridge,
el 27 de mavo de 1840; murió el 24 de junio de 1865 en Fairview,
Utah,
2. Leonard Wilford Hardy.—Nació el 31 de diciembre de
1805 en Bradford, condado de Essex, Massachusetts, hijo de
Simón Hardy y Rhoda Hardy. Ordenado sumo sacerdote por
John Taylor el 6 de abril de 1856; sostenido en calidad de Primer
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 51 años, el 6 de
octubre de 1856: falleció el 31 de julio de 1884 en Salt Lake City,
Utah.
3. Robert Taylor Burton.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 62 años, el 5 de
octubre de 1884; falleció el 11 de noviembre de 1907 en Salt
Lake City, Utah (véase también Segundo Consejero—Obispo
Presidente 4).
4. Orrin Porter Miller.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 49 años, el 4 de
diciembre de 1907; falleció el 7 de julio de 1917 en Salt Lake
City, Utah (véase Segundo Consejero—Obispo Presidente 7).
5. David Asael Smith.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 39 años, el 18 de
julio de 1918; relevado el 6 de abril de 1938; falleció el 6 de abril
de 1952 en Salt Lake City, Utah (véase Segundo Consejero,
Obispo Presidente 8).
6. Marvin Owen Ashton.—Nació el 8 de abril de 1883 en
Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Edward T.
Ashton y Effie W. Morris. Ordenado sumo sacerdote por Heber
J. Grant el 22 de junio de 1917; sostenido en calidad de Primer
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 53 años, el 6 de
abril de 1938; falleció el 7 de octubre de 1946 en Salt Lake City,
Utah.
7. Joseph Leopold Wirthlin.—Sostenido en calidad de Primer
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 53 años, el 12 de
diciembre de 1946; pasó a Obispo Presidente el 6 de abril de
1952 (véase Obispo Presidente 8; Segundo Consejero—Obispo
Presidente 10).
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8. Henry Thorpe Beal Isaacson.—Sostenido en calidad de
Primer Consejero del Obispo Presidente a la edad de 54 años,
el 6 de abril de 1952; pasó a Ayudante de los Doce el 30 de
septiembre de 1961 (véase Consejero 11; Ayudante de los Doce
19; Segundo Consejero—Obispo Presidente 11).
9. Robert Leatham Simpson.— Nació el 8 de agosto de 1915
en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Heber
Chase Simpson y Lillian Leatham. Ordenado sumo sacerdote
por Harold B. Lee el 31 de marzo de 1946; sostenido en calidad
de Primer Consejero del Obispo Presidente a la edad de 46 años,
el 30 de septiembre de 1961; sostenido como Ayudante del
Quónam de los Doce Apostóles el 6 de abril ele 1972 (véase
Ayudante de los Doce 29).
10. Harold Burke Petersen.—Nació el 19 de septiembre de
1923 en Salt Lake City. Utah, hijo de Harold A. Peterson y
Juna Tve. Ordenado sumo sacerdote por Delbert L. Stapley
el 1 de diciembre de 1947; sostenido en calidad de Primer
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 49 años, el 6 de
abril de 1972.
SEGUNDOS CONSEJEROS DE LOS OBISPOS PRESIDENTES

1. John CorriíL—Xació el 17 de septiembre de 1794 en el
condado de Worcester, Massachusetts. Ordenado sumo sacerdote por Edward Partridge el 6 de junio de 1831; apartado como
Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad de 37 años,
el 6 de junio de 1831; relevado el 1 de agosto de 1837; excomulgado el 17 de marzo de 1839.
2. Titus Billings.—Xació el 25 de marzo de 1793 en Greenfield, condado de Franklin, Massachusetts, hijo de Ebenezer
Billings y Esther Joyce. Ordenado sumo sacerdote por Edward
Partridge el 1 de agosto de 1837; apartado como Segundo
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 44 años, el 1 de
agosto de 1837; relevado a la muerte del obispo Edward
Partridge, el 27 de mayo de 1840; falleció el 6 de febrero de 1866
en Provo, Utah.
3. Jesse Cárter Little.—Nació el 26 de septiembre de 1815
en Belmont, condado de Waldo, Maine, hijo de Thomas Little
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y Relief White. Ordenado sumo sacerdote por Parley P. Pratt
el 17 de abril de 1845; sostenido como Segundo Consejero del
Obispo Presidente a la edad de 41 años, el 6 de octubre de 1856;
renunció en el verano de 1874; falleció el 26 de diciembre de
1893 en Salt Lake City, Utah.
4. Robert Taylor Burton.—Nació el 25 de octubre de 1821
en Amherstburg, condado de Essex, Ontario, Canadá, hijo de
Samuel Burton y Hannah Shipley. Ordenado sumo sacerdote
por Edward Hunter el 2 de septiembre de 1875; sostenido en
calidad de Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad
de 53 años, el 8 de octubre de 1874; pasó a Primer Consejero
del Obispo Presidente el 5 de octubre de 1884; falleció el 11 de
noviembre de 1907 en Salt Lake City, Utah (véase Primer Consejero—Obispo Presidente 3).
5. John Quayle Cannon.—Nació el 19 de abril de 1857 en
San Francisco, condado de San Francisco, California, hijo de
George Quayle Cannon y Elizabeth Hoagland. Ordenado sumo
sacerdote por John Taylor en octubre de 1884; sostenido en
calidad de Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad
de 27 años, el 5 octubre de 1884; excomulgado el 5 de septiembre
de 1886; falleció el 14 de enero de 1913 en Salt Lake City, Utah.
6. John Rex Winder.—Nació el 11 de diciembre de 1821
en Biddenden, condado de Kent, Inglaterra, hijo de Richard
Winder y Sophia Collins. Ordenado sumo sacerdote por Edward
Hunter el 4 de marzo de 1872; sostenido en calidad de Segundo
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 66 años, el 8 de
abril de 1887; pasó a Primer Consejero del presidente Joseph F.
Smith el 17 de octubre de 1901 (véase Primer Consejero 7).
7. Orrin Porler Miller.—Nació el 11 de septiembre de 1858
en Mili Creek, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Reuben G.
Miller y Ann Craynor. Ordenado sumo sacerdote por Angus M.
Cannon el 8 de agosto de 1886; sostenido en calidad de Segundo
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 43 años, el 24 de
octubre de 1901; pasó a Primer Consejero del Obispo Presidente
el 4 de diciembre de 1907; falleció el 7 de julio de 1918 en Salt
Lake City, Utah (véase Primer Consejero—Obispo Presidente 4).
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8. David Asael Smith.-Nació el 24 de mayo de 1879 en Salt
Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de Joseph Fielding
Smith y Julina Lambson. Ordenado sumo sacerdote por Anthon
H. Lund el 11 de diciembre de 1907; sostenido en calidad de
Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad de 28 años
el 4 de diciembre de 1907; pasó a Primer Consejero del Obispo
Presidente el 18 de julio de 1918; falleció el 6 de abril de 1952
en Salt Lake City, Utah (véase Primer Consejero—Obispo Presidente 5).
9. John Wells.—Nació el 16 de septiembre de 1864 en
Carlton, Xottinghamshire, Inglaterra, hijo de Thomas Potter
Wells y Sarah Cook. Ordenado sumo sacerdote por Richard W.
Young el 12 de febrero de 1911; sostenido en calidad de Segundo
Consejero del Obispo Presidente a la edad de 54 años, el 18 de
julio de 1918; relevado el 6 de abril de 1938; falleció el 18 de
abril de 1941 en Salt Lake City, Utah.
10. Joseph Leopold Wirthlin,—Nació el 14 de agosto de
1893 en Salt Lake City, condado de Salt Lake, Utah, hijo de
Joseph Wirthlin y Emma Hillstead. Ordenado sumo sacerdote
por Charles W. Nibley el 24 de febrero de 1926; sostenido en
calidad de Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad
de 45 años, el 6 de abril de 1938; pasó a Primer Consejero del
Obispo Presidente el 12 de diciembre de 1946, y a Obispo
Presidente el 6 de abril de 1952; falleció el 25 de enero de 1963
en Salt Lake City, Utah (véase Primer Consejero—Obispo
Presidente 7; Obispo Presidente 8),
11. Henry Thorpe Beal Isaacson.—Nació el 6 de septiembre
de 1898 en Ephraim, condado de Sanpete, Utah, hijo de Martin
Isaacson y Mary Jemima Beal. Ordenado sumo sacerdote por
Charles A. Callis el 1 de octubre de 1941; sostenido en calidad
de Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad de 48
años, el 12 de diciembre de 1946; pasó a Primer Consejero del
Obispo Presidente el 6 de abril de 1952; nombrado Ayudante del
Quorum de los Doce el 30 de septiembre de 1961, y Consejero
en la Presidencia el 28 de octubre de 1965 (véase Consejero 11;
Ayudante de los Doce 19; Primer Consejero—Obispo Presidente
8).
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12, Cari William Buehner.—Nació el 27 de diciembre de
1S9S en Stuttgart. Wuertemberg. Alemania, hijo de Cari F.
Buehner y .Auna B. Geigle. Ordenado sumo sacerdote por
Richard R, Lyman el 9 de diciembre de 1935; sostenido en
calidad de Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad
de 54 años, el 6 de abril de 1952: relevado el 30 de septiembre
de 1961.
13, Víctor Lee Brown..—Nació el 31 de julio de 1914 en
Cardston. Alberta, Canadá, hijo de Gerald Stephen Brown y
Maggie Calder Lee. Ordenado sumo sacerdote por EIRay L.
Christiansen el 17 de enero de 1953; sostenido en calidad de
Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad de 47 años.
el 30 de septiembre cíe 1961; sostenido como Obispo Presidente
el 6 de abril de 1972 véase Obispo Presidente 10).
14, Vaughn J. Featherstone,—Nació el 26 de marzo de 1931
en Stockton. Utah., hijo de Stephen E. Featherstone y Emma M.
Johnson. Ordenado sumo sacerdote por Joseph L. Wirthlin el
27 de agosto de 1961: sostenido en calidad de Segundo Consejero del Obispo Presidente a la edad de 41 años, el 6 de abril
de 1972,
HISTORIADORES DE LA IGLESIA

1. Oliver Cowdery.—Sostenido en calidad de Segundo Élder
y Registrador de la Iglesia a la edad de 24 años, el 6 de abril
de 1830; relevado el 8 de marzo de 1831 por motivo de otros
deberes (véase Presidente Asistente 1).
2. John Wbitmer.—Nació el 27 de agosto de 1802 en Fayette,
condado de Séneca, Nueva York, hijo de Peter Whitmer y Mary
Musselman. Llamado por revelación al puesto de Registrador
de la Iglesia a la edad de 29 años, el 8 de marzo de 1831; relevado
el 14 de septiembre de 1835 tras su traslado a Misurí; excomulgado el 10 de marzo de 1838; falleció el 11 de julio de 1878 en
Far West, Misurí.
3. Oliver Cowdery.—Nombrado Registrador de la Iglesia a
la edad de 29 años, el 14 septiembre de 1835; relevado de este
puesto el 17 de septiembre de 1837 por motivo de su traslado a
Misurí (véase Presidente Asistente 1).
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4. George W. Robinson.—Nació el 14 de mayo de 1814 en
Pavdet. condado de Rutland, Virginia, hijo de Ephraim Robinson
y Man- Upham. Sostenido en calidad de Registrador General
de la Iglesia a la edad de 23 años, el 17 de septiembre de 1837;
relevado el 3 de octubre de 1840 por motivo de su traslado
proyectado a lowa,
5. John Corrill.—Sostenido en calidad de Historiador de la
Iglesia a la edad de 44 años, junto con Elias Higbee, el 6 de
abril de 183S; excomulgado el 17 de marzo de 1839 (véase
Segundo Consejero—Obispo Presidente 1).
6. Elias Higbee.—Nació el 23 de octubre de 1795 en Falloway, condado de Gloucester, New Jersey, hijo de Isaac Higbee y
Sophia Somers. Sostenido en calidad de Historiador de la
Iglesia a la edad de 43 años, junto con John Corrill, el 6 de abril
de 1838; falleció el 8 de junio de 1843 en Nauvoo, Illinois.
7. Robert Blashel Thompson,—Nació el 1 de octubre de 1811
en Great Driffield, condado de Yorkshire, Inglaterra. Sostenido
en calidad de Secretario General de la Iglesia a la edad de 29
años el 3 de octubre de 1840; falleció el 27 de agosto de 1841 en
Nauvoo, Illinois.
8. James Sloan.—Nació el 28 de octubre de 1792 en Donighmore, condado de Tyrone, Irlanda, hijo de Alexander Sloan y
Arma
Sostenido en calidad de Secretario General de la
Iglesia a la edad de 49 años, el 2 de octubre de 1841; relevado
el 30 de julio de 1843 por haber salido de Nauvoo a cumplir
una misión en Irlanda.
9. Willard Richards.—Nombrado Historiador de la Iglesia
por José Smith a la edad de 38 años, el 21 de diciembre de 1842;
sostenido en calidad de Registrador General de la Iglesia a la
edad de 39 años, el 30 de julio de 1843; sostenido como Historiador y Registrador General de la Iglesia a la edad de 41 años,
el 6 de octubre de 1845; falleció el 11 de marzo de 1854 en Salt
Lake City, Utah (véase Apóstol 17).
10. George Albert Smith.—Sostenido en calidad de Historiador y Registrador General de la Iglesia a la edad de 37 años,
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el 7 de abril de 1854; relevado de esta responsabilidad el 8 de
octubre de 1870 (véase Apóstol 16).
11. Albert Carrington.—Sostenido en calidad de Historiador
y Registrador General de la Iglesia a la edad de 57 años, el 8 de
octubre de 1870; relevado de este puesto el 9 de mayo de 1874
(véase Apóstol 28).
12. Orson Pratt.—Sostenido en calidad de Historiador y
Registrador General de la Iglesia a la edad de 63 años, el 9 de
mayo de 1874; falleció el 3 de octubre de 1881 en Salt Lake City,
Utah (véase Apóstol 10).
13. Wilford Woodruff.—Sostenido como Historiador Asistente de la Iglesia el 6 de octubre de 1856; sostenido en calidad
de Historiador y Registrador General de la Iglesia a la edad de
76 años, el 7 de octubre de 1883; relevado el 7 de abril de 1889
al ser nombrado Presidente de la Iglesia (véase Presidente 4;
Apóstol 15).
14. Franklin Dewey Richards.—Sostenido como Historiador
Asistente de la Iglesia el 6 de abril de 1884; sostenido en calidad
de Historiador y Registrador General de la Iglesia a la edad
de 68 años, el 7 de abril de 1889; falleció el 9 diciembre de 1899,
en Ogden, Utah (véase Apóstol 24).
15. Anthon Henrik Lund.—Sostenido en calidad de Historiador y Registrador General de la Iglesia a la edad de 56 años,
el 26 de julio de 1900; falleció en marzo de 1921 en Salt Lake
City, Utah (véase Apóstol 36).
16. Joseph Fielding Smith.—Sostenido como Historiador
Asistente de la Iglesia el 8 de abril de 1906; ordenado apóstol
por Joseph F. Smith el 7 de abril de 1910; sostenido en calidad
de Historiador y Registrador General de la Iglesia a la edad de
45 años, el 17 de marzo de 1921; relevado el 11 de febrero de
1970 por motivo de haber sido nombrado Presidente de la Iglesia
(véase Presidente 10; Consejero 10; Apóstol 49).
17. Howard William Hunter.—Ordenado apóstol por David
O. McKay el 15 de octubre de 1959; sostenido en calidad de
Historiador y Registrador General de la Iglesia a la edad de 63
años, el 11 de febrero de 1970 (véase Apóstol 74).
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DEPARTAMENTO HISTÓRICO DE LA IGLESIA DE
JESUCRISTO DE LOS SAXTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
El 14 de enero de 1972 la Primera Presidencia anunció la
reorganización y cambio de n o m b r e de la Oficina del Historiador de la Iglesia. El nuevo nombre que ahora tiene es el
D e p a r t a m e n t o Histórico de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. Se modificó la organización, y el
cargo que previamente tenía el Historiador de la Iglesia y
Cronista General fue dado a un Director Administrativo. La
organización se dividió en tres departamentos: ( 1 ) Archivero
de la Iglesia; ( 2 ) Historiador de la Iglesia; y ( 3 ) Bibliotecario
de la Iglesia. El 15 de diciembre de 1972 se nombró a un
director administrativo auxiliar.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO:

Alvin Rulon Dyer.—Nació el 1 de enero de 1903 en Salt
Lake City, Utah, hijo de Alfred R. D y e r y Harriet Walsh.
N o m b r a d o Director Administrativo el 14 de enero de 1972.
CODIRECTOH ADMINISTRATIVO:

Joseph Anderson.—Nació el 20 de noviembre de 1889 en
Salt Lake City, Utah, hijo de George Anderson e Isabella
Watson. N o m b r a d o director administrativo auxiliar el 15 de
diciembre de 1972.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO AUXILIAR:

E a r l Eidswold Olson.—Nació el 17 de mayo de 1916 en Salt
Lake City, Utah, hijo de Alvin E d w a r d Olson y E v a Howell
Jenson. N o m b r a d o Archivero de la Iglesia el 14 de enero de
1972, a la edad de 56 años. N o m b r a d o Director Administrativo
auxiliar el 8 de marzo de 1974.
HISTORIADOR DE LA IGLESIA;

L e o n a r d James Arrington.—Nació el 2 de julio de 1917 en
Twin Falls, I d a h o , hijo de N o a h Wesley Arrington y E d n a
Grace Corn. Nombrado Historiador de la Iglesia el 14 de enero
de 1972, a la edad de 55 años.
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Ashton, Marvin O., primer consejero del
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Bates, George C, 589.
Baskin, Robert N., 640.
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476 ; sale en busca de los inmigrantes,
485.
Benson, Ezra Taft, emprende una misión
piadosa, 697; ordenado apóstol, 790.
Bent, Samuel, nombrado para presidir en
Garden Grove, 429.
Bernhisel. John, enviado a Carthage para
entrevistar al gobernador Ford, 391.
Berry, William S., es asesinado en Tennessee, 631.
Bettisworth, David, alguacil de Carthage,
387, 405.
Biblia, revisada por inspiración, 142, 143.
Bibliotecario de la Iglesia, 723, 822.
Bienes decomisados, de la Iglesia, son devueltos, 647.
Billings, Titus, segundo consejero del
obispo presidente, 785.
Black, Adam, juez de paz, 228; testifica
falsamente, 229.
Black, George A., 583, 610.
Black, Jeremiah S.f 552.
Blair, Seth AI., 504.
Bogart, Samuel, ministro y cabecilla de la
turba, 235, 236 ; 250, 253; 261.
Boggs, Lilburn W., vicegobernador de Misurí, 171; expide una orden a B. M.
Lisie, 230 ; acepta los informes falsos,
240; se dirige al general Clark, 242 ;
su orden de exterminio, 243 y Nota;
ordena un tribunal militar en el Condado de Daviess, 259; es herido, 33r9;
acusa a José Smith y O. P. Rockwell
del atentado, 339 ; se traslada o Oregon,
467.
Bolton, Curtís E., 444, 523.
Bonos, expedidos por la Iglesia, 654.
Booth, Ezra, se aparta de la Iglesia, 142.
Bordeaux, James, 467.
Bowen, Albert E., apóstol, 789.
Boyce, Benjamín, secuestrado por los de
Misurí, 315.
Boynton, John P., nombrado apóstol, 189 ;
779 ; su apostasía, 209.
Brandebury, Lemuel C, 504, 505.
Brannan, Samuel, 424, 426 456, 470, 472.
Brassfield, S. Newton, 563, 564.
Brazeale Hugh L., alborotador, 170.
Bridger, James, 470.
Brocchus, Perry C, uno de los jueces de
Utah, 504, 505.
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Brockfaank, Bernard Park, ayudante del
Consejo de los Doce, 799.
Brockman, Thomas S., alborotador, 440,
443.
Brower, Stephen L., presidente del Colegio de Hawaii, 723.
Brown, Alanson, secuestrado por los de
Misurí, 314.
Brown, Hugh B., primer consejero en la
Primera Presidencia, 769 ; segundo
consejero en la Primera Presidencia,
773 ; consejero en la Primera Presidencia, 774 ; apóstol, 792 ; ayudante del
Consejo de los Doce, 796.
Brown, James, capitán del Batallón Hormón, 456, 480; 483, 484; 498, 511.
Brown, John, 488.
Brown, Samuel, 498.
Brown, Víctor L., segundo consejero del
obispo presidente, 818; obispo presidente, 813.
Browning, O. H., defiende a José Smith,
317 ; da su apoyo a los antimormones,
420.
Brunson, Seymour, 218, 312, 313.
Buchanan, James, 523, 538.
Buckley, W. F., sus comentarios sobre las
Escuelas Dominicales de los Mormones,
677.
Buehner, Cari W., segundo consejero del
obispo presidente, 818.
Buffington, Joseph, 504.
Bullock, Thomas, secretario del campo de
los pioneros, 462.
Bunker, Edward, 513.
Burton, Robert Taylor, primer consejero
del obispo presidente, S14; segundo
consejero del obispo presidente, 816.
Burton, Theodore M.. ayudante del Consejo de los Doce, 798.
Butler, John L., se opone a los desórdenes en Gallatin, 227, 228.
Butterfield, Josiah, uno de los presidentes de setentas, 803.
Butterfield, Justin, 345, 346, 347.
Byers, John, muerto en Haun's Mili, 247.
C
Cahoon, Reynolds, acusa al Profeta de
abandonar el rebaño, 159, 160, 394.
Caída de Adán, surte su efecto en todos
los hombres, 2.

Calhoun, John C., 374.
California, Star, periódico publicado en
California, 470.
Callis, Charles A., apóstol, 789.
Campaña de persecusión, contra los
miembros de la Iglesia, 628, 629.
Campbell, Alexander, muerto en Haun's
Mili, 247.
Campbell, alguacil del Condado de Lee,
363, 364.
Campbell, John E., uno de los defensores
de Nauvoo, 444.
Campbelitas, véase Discípulos.
Campo de Kirtland, organizado por los
setentas, 225.
Campo de Sión, 178; sus viajes, 179;
amenazado por el populacho, 181; azotado por el cólera, 185; se desbanda,
185.
Campo Floyd, 548.
Canadá, obra misional en ese país, 211.
Cannon, Abraham H., apóstol, 638, 785;
miembro fundador de la Sociedad Genealógica, 762; uno de los presidentes
de setentas, 806.
Cannon, George Q., cumple una misión en
Hawaii, 511; encarcelado por el juez
Emerson, 616 ; nombrado primer consejero del presidente John Taylor, 622,
768; designado primer consejero del
presidente Wilford Woodruff, 637, 768 ;
invitado de honor en el aniversario del
establecimiento de la misión de Hawaii,
655, 656; presidente de las escuelas
dominicales, 750; consejero en 3a Primera Presidencia, 774; consejero asistente en la Primera Presidencia, 776;
apóstol, 782.
Cannon, John Quayle, segundo consejero
del obispo presidente, 816.
Cannon, Sylvester Q., apóstol, 789, ?90;
obispo presidente, 679, 812.
Cañón del Eco, 531.
Cárcel de Liberty, 262, 266.
Cárcel de Richmond, 256, 257, 262, 267.
Carlin, John, alborotador, 440, 441.
Carlin, Thomas, gobernador de Illinois,
acepta la requisitoria de Misurí, 340 ;
ofrece una gratificación por el arresto
de José Smith, 344.
Carlos V, 13; introdujo la Inquisición, 18.
Carrington, Alberto consejero en la Primera Presidencia, 774; consejero asís-
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tente en la Primera Presidencia, 776;
apóstol, 7S3; historiador de la Iglesia, 820.
Carros de mano, empleados para emigrar,
511, 512.
Cárter, Gideon, su fallecimiento, 236.
Cárter, Jared, 176.
Cárter, Simeón, 120, 300.
Case, James, 461.
Castigo Eterno, se explica, 88, 89.
Catón, J. D., Juez del Noveno Distrito
Judicial de Illinois, 363.
Celebración del centenario, 680.
Central Pacific, ferrocarril, llega a Utah,
571.
Cerro de Cumora, descripción del mismo,
56, 57; sitio de una celebración, 678;
su compra, 6S0.
Chandler, Michael H., 152.
Chase, Darwin, 262.
Child, Hortense H., 754.
Chislett, John, 514.
Chittenden, J. B., uno de los alborotadores, 440.
Christiansen, EIRay L., ayudante del
Consejo de los Doce, 796.
Chusma, véase Populacho.
Clapp, Benjamín L., uno de los presidentes de setentas, 774.
Clark, General, su arenga a los ciudadanos de F a r West, 258; recibe la orden de exterminar a los mormones, 259;
se hace cargo de los prisioneros, 260 ;
acusa falsamente a los prisioneros, 260.
Clark, Hiram, 292, 297, 327, 354.
Clark, J. Reuben, hijo, segundo consejero
en la Primera Presidencia, 681, 772;
primer consejero en la Primera Presidencia, 682, 693, 769 ; apóstol, 789.
Clawson, Hiram B., 582.
Clawson, Rudger, presenció la muerte de
Joseph Standing, 618; es juzgado, 632 ;
sus comentarios ante el tribunal, 632,
633 ; nombrado apóstol, 650, 785 ; segundo consejero en la Primera Presidencia,
771.
Clay, Henry, 374.
Clayton, William, miembro de la presidencia de la Misión Británica, 220, 459 ;
advierte a José Smith en Dixon, 361;
lleva un mensaje a Nauvoo, 365; es-

cribe un himno para alentar a los pioneros, 458.
Cleminson, John, 248.
Cleveland, Grover, 633.
Clifford, Benjamín, hijo, 441, 442.
Coe, Joseph, 132.
Cólera, azota el Campo de Sión, 185.
Colfax, Schuyler, 580, 581.
Colón, guiado por el Espíritu del Señor,
20.
Colonias, principio de las mismas en
Utah, 596.
Coltrin, Zebedee, uno de los presidentes
de setentas, 190, 772.
Comité de Correlación de la Iglesia, 744.
Comité de Quincy, 443.
Comité para hallar tierras, 280, 281.
Comisión de Paz, 539.
Comisión de Utah, 626; redactó el juramento probatorio, 627.
Compañía de Fondos Perpetuos Pro-inmigración, 500, 635.
Comstock, Nehemiah, 245.
Comunicaciones Externas, bajo Wendell J.
Ashton, 725.
Concilio, efectuado en Council Bluffs,
433.
Condado de Caldwell, es organizado, 205,
206.
Cóndor, Martín, es asesinado, 631.
Conferencia, la primera de la Iglesia, '99,
100; la segunda, 116, 117 ; especial en
Kirtland, 129; la primera en Sión, 138 ;
la de noviembre de 1831, 144; la de
Amherst, 148; en F a r West, 218; especial en el Valle del Lago Salado,
484; la primera efectuada en el Tabernáculo, 569; se suspende la de abril de
1919, 674; la de abril de 1920, 676.
Conferencia General de Área, 722, 726,
735.
Confiscación, de los bienes de la Iglesia,
635.
Congreso, da respuesta a la solicitud de
reparación, 308; José Smith le dirige
un memorial, 378.
Connor, Patrick E-, 559, 561, 581.
Consagración, de propiedades para la
edificación de Sión, 150.
Conspiración, en Washington, 426.
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Constantino, convirtió el cristianismo en
la religión del estado, 11.
Constitución, ofrece garantías religiosas,
302.
Convención, la primera de índole política
efectuada en el Valle del Lago Salado,
503; constitucional, 647.
Convención de Carthage, 419.
Convenio, sempiterno, 7; el nuevo, 357 ;
es renovado en el Valle del Lago Salado, 481.
Cooke, Philip St. George, coronel del Batallón Mormón, 450-455.
Cooperación, 573, 600.
"Cordero al matadero", 39G.
Cordón, Alfred, 509.
Coro del Tabernáculo, 646.
Corrill, John, ordenado sumo sacerdote,
129; se ofrece como rescate, 166; comenta la injusticia, 170; responde al
juez Ryland, 182 ; su petición al cuerpo
legislativo, 182; nombrado historiador,
218, 819 ; se aparta de la Iglesia, 251 :
segundo consejero del obispo presidente, 815.
Cowdery, Marcellus F., 217.
Cowdery, Oliverio, escribe por José Smith,
69; sale para Harmony, 69; recibe el
Sacerdocio Aarónico, 70; es bautizado,
7 1 ; sería llamado el segundo élder, 70,
95 ; recibe el Sacerdocio de Melquisedec,
72; transcribe el manuscrito, 84; predica el primer sermón, 98; nombrado
historiador, 101, 788 ; amenazado por el
populacho, 10; incurre en error, 112;
intenta mandar a José, 112; deberá
imprimir libros, 134; ordenado sumo
sacerdote, 141; lleva su informe a Kirtland, 168; miembro del sumo consejo,
176; hace convenio de pagar diezmos,
187, 224 ; nombrado presidente auxiliar,
187, y Nota, 188, 766 ; preside la asamblea general, 193 ; es excomulgado, 218,
219 ; sus bendiciones son dadas a Hyrum
Smith, 323, 324; vuelve a la Iglesia,
496; su fallecimiento, 498, 518; consejero asistente en la Primera Presidencia, 775.
Cowles, Austin, 383.
Cowley, Matthew, apóstol, 791.
Cowley, Malthias P., 665, 785.
Cox, Simeón, muerto en Haun's Mili, 247.
Cradlebaugh, John, 548, 553.
Crecimiento territorial, 604.

Crisis, en la Iglesia, 407.
Critchlow, Wiíliam James, hijo, ayudante
del Consejo de los Doce, 797.
Cristo, escogido antes de la fundación del
mundo, 1; vino para cumplir la ley, 4 ;
su segundo advenimiento, 8, 22, 24; los
reformadores no establecieron su Iglesia, 2 1 ; edificación de su reino, 87;
es la luz de la verdad, 154.
Crusada, contra la Iglesia, 639, 640.
Cullimore, James Alfred, ayudante del
Consejo de los Doce, 799.
Cumming, Alfred, gobernador del Territorio de Utah, 521, 533, 535; escribe al
general Johnston y al secretario Cass,
535; su esposa aboga por el pueblo,
536 ; su informe, 547 ; expide una proclamación, 551; se intenta destituirlo,
552; se opone a un complot, 554; sale
del Territorio, 555.
Curtís, John, 26.
Curtis, LeGrand R., 752.
Cutler, William L., uno de los defensores
de Nauvoo, 444.
D
Dallin, Cyrus E., 648.
Daniel, sus profecías, 8, 24.
"Danitas", 238, y Nota.
Davidson, James, defiende a José Smith,
103, 104.
Defunción, la primera en el Valle del
Lago Salado, 481.
Denunciación, de doctrinas falsas, 50.
Departamento de Comunicaciones Internas, 725.
Departamento de Información, 660.
Departamento de Servicios Sociales, 724.
Departamento Histórico, 723, 821.
Desarrollo, de la Iglesia, 682.
"Deseret", 504.
Deseret News, periódico de la Iglesia, es
fundado, 506, 507.
De Trobriand, comandante del campo
Douglas, 583.
De Witt, es sitiada, 232 ; su defensa, 233;
visitada por el Profeta, 233.
Diáconos, sus deberes, 92.
Día de Ayuno, cambiado de jueves a domingo (nota), 655 ; solemne, 655.
Día de los Pioneros, 526, 621.
Día del Señor, se debe observar, 146. 476.
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Dibble, Philo, sana milagrosamente, 170.
Dickson, Joseph, da falso testimonio, 240.
Diezmos, 1ST; se da la ley al respecto,
224.
Dilworth, Mary Ann, 4S3.
"Discípulos", i Campelitas i 117, US.
Dispensación, del Meridiano del Tiempos,
4 ; del Cumplimiento de los Tiempos, 21,
23.
Doce Apóstoles, SS, 1SS, 1S9, 194, 224,
407, G07, 776-793; ayudantes de los
mismos, 794-S02.
Doctrinas y Convenios, 193-195 ; 35S.
Dones espirituales, cesaron en la Iglesia
Primitiva, 10.
Doniphan, Alexander W., abogado de los
miembros de la Iglesia, 169 ; los defiende, 183 : en el sitio de Far West,
251; desobedece la orden de fusilar a
José Smith, 254; da la bienvenida al
Batallón Mormón, 450.
Douglas, Stephen A., 316, 317, 336, 359,
364, 420.
Drake, Thomas J., 556.
Drummond, William W., 521.
Duncan, Chapman, 511.
Dunham, Jonathan, 377.
Dunklin, Daniel, gobernador de Misurí,
responde a la petición, 16S; inutilidad
de sus consejos, 169; los miembros de
la Iglesia le envían un memorial, 179 ;
su respuesta, 179, 180 ; sus actos deshonorabas, 202.
Dunn, Loren Charles, uno de los presidentes de setentas, Sil.
Dunn, Paul Harold, uno de los presidentes de setentas, Sil.
Duty, Mary, abuela de José Smith, 30.
Dyer, Alvin Rulon, consejero en la Primera Presidencia, 775 : ayudante del
Consejo de los Doce, 79S; director
administrativo del Departamento Histórico, 821.
Dykes, George P., 510.
E
Eaton, M. C, firma una atestación, 383.
Edad Media, época de obscurantismo, 16.
Eckles, Délano R., 533, 548, 549.
Educación, fomentada, 602, 603; 760-762.
Egbert, Kubie, 723.
Ejército en Utah, 524, 537, 546, 557.

Eideres, sus deberes, 91, 92.
Eldredge, Horace S-, uno de los presidentes de setentas, SOS.
Elias, se aparece en el Templo de Kirtland, 200.
Elias el Profeta, Moroni se refiere a su
venida, 53 ; se aparece en el Templo
de Kirtland, 200; posee las llaves de
sellar, 357.
Ellsworth, Edmund, 513.
Emmett, James, 377.
Engelbrecht, promueve un litigio judicial,
5S7, 590.
Enmienda, decimoctava es abrogada, 681.
Enrique VIII, durante su reinado se prohibió la lectura de la Biblia, 18; se
rebeló contra Roma, 21.
Ensign, publicación de la Iglesia, 724.
Ensign, Horace S-, 656.
Epístolas, enviadas desde la cárcel de Liberty, 266.
Erasmo, hizo una traducción del Nuevo
Testamento, 18.
Escuela de los élderes, es iniciada, 188,
196.
Escuela de los profetas, 154, 155, 196.
Escuelas de la Iglesia, son establecidas,
603, 760-762.
Escultismo, en la Iglesia, 752, 753.
Escuelas Dominicales, de los mormones,
declaradas las mejores del mundo, 677
y Nota; cambio en el nombre, 724, 750Espada de Labán, 77.
Espíritu Santo, cómo se manifiesta su
señal, 351, 352.
Estacas de Sión, 151 y Nota; en Kirtland, 151; en Misurí, 221; en Illinois
y en lowa, 283 ; en el Valle del Lago
Salado, 486, 605; lista de las mismas,
823-847.
"Este es el Lugar", 475.
Éter, su profecía concerniente a Sión, (la
Nueva Jerusalén) Nota, 138.
Eva, enseñó el evangelio a sus hijos, 2.
Evangelio, es más antiguo que la ley de
Moisés, 1; rechazado en los días de
Noé, 3 ; la plenitud del mismo, 3 ; predicado a Abraham, 3; predicado a los
hijos de Israel, 3; es pervertido, 10;
es eterno, 24, 53.
Evans, David, es muerto en Haun's Mili,
246.
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Evans, Myrthus W., Templo de Los Angeles, 724.
Evans, Richard L., apóstol, 791 ; uno de
los presidentes de setentas, 809.
Evarts, Williams M., Secretario de Estado, 616.
Everett, Addison, 461.
Ewing, Finís, incita al populacho, 162.
Éxodo, del Condado de Jackson, 161; de
Misurí, 263; de Nauvoo, 424; hacia el
Sur de Utah, 53G.
Expedición al Oeste, proyectada, 377; es
emprendida, 460.
Exploración, propuesta del Oeste, 430 ; de!
valle por los pioneros, 477-479.
"Expositor" de Nauvoo, declarado pernicioso, 384, 385.
Expulsión, de los Santos de los Últimos Días de Misurí, 263.
Syring, Henry B., hijo, Colegio de liicks,
723.
F
Fancher, capitán de una compañía de inmigrantes, 541.
Far West, sería un sitio de recogimiento,
220; se habría de edificar un templo
en ese lugar, 220, 275; es sitiada, 251.
Faust, James Esdras, ayudante deí Consejo
de los Doce, 801.
Featherstone, Vaughn G., segundo consejero en el Obispado Presidente, 818.
Ferris, Benjamín G., 506.
Ferrocarril Central Pacific, 571.
Ferrocarril Union Pacific, llega a Utah,
570.
Fielding, James, ministro inglés, 212.
Fielding, Joseph, 211, 212, 220.
Fiesta de la siega, 495, 496.
Fitch, Thomas, 588, 589.
Fjeldsted, C. D., uno de los presidentes
de setentas, 806.
Flournoy, J. H. ( 163, 169.
FoIIett, King, encarcelado y libertado,
272.
Ford, Thomas, José Smith le dirige una
apelación, 390; exige que José Smith
vaya a Carthage, 391; sus amenazas,
394 ; su promesa al populacho, 397; su
discurso incitante, 397, 398; su falta
de sinceridad, 398; falta a su palabra
de honor, 400 ; se llena de terror, 405 ;
huye a Quincy, 406; su actitud hacia

los miembros de la Iglesia, 415 ; su informe al cuerpo legislativo, 415; su
duplicidad, 420, 421.
Fordham, Elijan, es sanado, 284, 2S5.
Forney, Jacob, 537, 540.
Forsgren, John E., 510.
Foster, Charles A., 383, 384.
Foster, James, uno de los presidentes de
setentas 803.
Foster, Robert D., acompaña a José Smith
a Washington, 304; elegido a un puesto en el condado, 372; se une a los
los apóstatas, 383, 384.
Friend, publicación de la Iglesia, 724.
Fuller, Josiah, muerto en Haun's Mili,
247.
Fullmer, Almon, uno de los defensores de
Nauvoo, 444.
Fullmer, David, 377.
Fullmer, John S., 401, 443.
Funk, Ruth Hardy, 754.
Fuerte Antiguo, en el Valle del Lago
Salado, 482, 483.
Fuerte Bridger, 472, 533.
Fuerte Limhi, es fundado, 604.
Fuerte Rawlins, 582.
Fyans, J. Thomas, communicaciones internas, 725 ; ayudante del Consejo de los
Doce, 801.
G

Galland, Dr. Isaac, 280, 315.
Garden Grove, 429.
Gates, Jacob, uno de los presidentes de
setentas, 805.
Gates, Lydia, abuela de José Smith, 31.
Gause, Jesse, 150.
Gaviotas, ayudan milagrosamente, 495.
Gaylord, John, uno de los presidentes de
setentas, 804.
Gee, Salmón, uno de ios presidentes de
setentas, 804.
Gentiles, está entrando el tiempo de los
mismos, 54; irá a ellos el Libro de
Mormón, 60; les será declarado el
evangelio, 88; Oliverio Cowdery fue el
predicador a ellos, 96; éxodo propuesto
de los mismos, 566.
Gibbs, John H., es asesinado, 631.
Gibbs, Luman, en la cárcel de Richmond,
262; es excomulgado, 275.
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Gifford, Alpheus, 156,
Gilbert, Algernon S., 132; nombrado
agente para recibir dinero, 134; se
ofrece como rescate, 166; su respuesta
al juez Ryland, 182.
Gilliam, Cornelius, alborotador, 234, 250.
Goaslind, Jack H., hijo, 752.
Gobierno de la Iglesia, indicado por revelación, 89, 90.
Gobierno provisional, se lleva a efecto,
503.
Godbe, William S., 576.
Goodson, John, misionero en Inglaterra,
211.
Goodyear, Miles M., 498.
Gould, John, 168, uno de los presidentes
de setentas, 803.
Graham, General, en el sitio de Far 'West,
248.
Grandin, Egbert B., impresor del Libro de
Mormón, 84, $&.
Grant, Heber J., nombrado apóstol, 623,
784; inicia la misión japonesa, 656 ;
nombrado Presidente de la Iglesia, 673,
765 ; dedica el Templo de Hawaii, 674 ;
dedica el Templo de Alberta, 678; dedica el Templo de Arizona, 679 ; su fallecimiento, 690, 691.
Grant, Jedediah M-, lleva un mensaje al
gobernador Ford, 395 ; dirige una compañía de pioneros, 487; su carta a
Washington, 506 ; su fallecimiento, 519 ;
segundo consejero en la Primera Presidencia, 770; uno de los presidentes
de setentas, 805.
Grant, Ulysses S., 579.
Green, Doyle L., editor en jefe, 724.
Greene, John P., 107, 156, 287, 385, 402.
Grillos, invaden los sembrados, 494.
Grouard, Benjamín F., 354, 511.
Grover, Thomas, 498.
"Guerra de Utah", 521.
Guerra Mundial, (de 1914) 669, 670; (de
1939) 685, 689.
Guerrilla, acosa a las tropas, 532.
Gunnison, John W., 522 y Nota.
H
Hadley, Samuel, 268.
Haight, David Bruce, ayudante del Consejo de los Doce, 800.

Haight, Héctor C, 498.
Haight, Isaac, 543.
Hale, Alva, 63.
Hale, Emma, contrae matrimonio con
José Smith, 6 1 ; véase también Smith
Emma.
Hale, Isaac, 61, 64, 72.
Hammer, Austin, muerto en Haun's Mili,
247.
Hancock, Leví W., uno de los presidentes de setentas, 190, 802.
Hanks, Ephraim K., 525.
Hanks, Knowlton F., 354.
Hanks, Marión Duff, ayudante del Consejo de los Doce, 799 ; uno de los presidentes de setentas, 810.
Hansen, Peter O., 510.
Harding, Stephen S., 556, 558.
Hardy, Leonard W-, primer consejero del
obispo presidente, 814.
Hardy, Eufus K., uno de los presidentes
de setentas, 809.
Harney, W. S., 529.
Harriman, Henry, uno de los presidentes
de setentas, 804.
Harris, Broughton D., 504, 505.
Harris, Denison L., 380, 381.
Harris, Emer, 381.
Harris, Martín, ayuda a José Smith, 63 ;
lleva una copia de los caracteres traducidos a Nueva York, 64-66; pierde
el manuscrito, 67; le es dirigida una
revelación, 88; es bautizado, 96; ordenado presbítero, 101; viaja a Misurí,
132; su disconformidad, 216; despedido del sumo consejo, 216; vuelve a
la Iglesia, 584.
Harris, Moisés, da un informe desalentador, 469.
Harrison, Benjamín, 644.
Harrison, Elias L. T., 576.
Hart, Cecil E., Templo de Idaho Falls, 724.
Hart, Charles H., uno de los presidentes de setentas, 808.
Hartnett, John, 548.
Harvey, H. M., 436.
Haslam, James H„ 542, 543.
Haun's Mili, véase Matanza en Haun's
Mili.
Haven, Jesse, 511.
Hawley, C. M., 580.
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Kaycock, D. Artmir, 723.
Hayes, Rutherford B„ G10, 624.
Hebreo, se estudió en Kirtland, 1G6.
Hempstead, Charles H., 560, 563, 5SS.
Herring, James, 439.
Heywood, J. L., 443, 504.
Híbbard, David, 282.
Higbee, Chauncey L., es excomulgado,
338; se une a los apóstatas, 3S3.
Higbee, Elias, nombrado historiador de
la Iglesia, 21S, 819 ; sale para "Washington, 304.
Higbee, Francis M., presenta una queja
contra José Smith, 387.
Higgins, Nelson, 451, 480.
Hijos de Israel, recibirán el Libro de
Mormón, 60.
Hinckle, George M., comandante de la
tropa en De Witt, 233; comete traición, 251, 252; toma parte en el tribunal militar, 253; testifica contra los
prisioneros, 261.
Hinckley, Alonso A., apóstol, 682, 789.
Hinckley, Gordon B., apóstol, 792; ayudante del Consejo de los Doce, 797.
Historia, había de guardarla Oliverio
Cowdery, 101.
Historiador, de la iglesia, 723, 818-821.
"Hoja de Olivo", nombre dado a la Sección 88, 153.
Horne, Joseph, 487.
Hotchkíss, Horace R., 282.
Hudson, John R., es asesinado, 631.
Hunt, Jefferson, capitán del Batallón
Mormón, 448.
Hunter, Edward, 487, 509; obispo presidente, 812.
Hunter, Howard William, apóstol, 792;
historiador de la Iglesia, 820.
Hunter, Milton Reed, uno de los presidentes de los setentas, 810.
Huntington, William, 272, 431.
Huntley, Aarón, 31.
Hurlburt, Philastus, apóstata, 160, y Nota.
Hurt, Garland, 522.
Hyde, Orson, enviado a Jefferson City
con un memorial, 168; miembro del
sumo consejo, 176 ; enviado como delegado para hablar con el gobernador
Dunklin, 180; nombrado apóstol, 189,

74j ; apartado para cumplir una misión
en la Gran Breteña, 211; vuelve de
Inglaterra, 220; testifica falsamente,
238, 239 ; vuelve a la Iglesia, 238 y Nota ; apartado para una misión a Palestina, 292; sale para Palestina, 299 ;
dedica la tierra de Palestina, 328-330;
enviado a Washington, 378; llega al
campo de los pioneros, 431; vuelve de
Inglaterra, 461; preside en Kanesville,
493, 497; su fallecimiento, 739.
I
"Iglesia abominable", ha de ser destruida, 154.
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, su restauración por medio
de José Smith, 24, 25; es organizada,
94.
Iglesia Anglicana, es fundada, 21.
Iglesia Católica, véase Iglesia de Roma.
Iglesia de Roma, 14, 17, 20, 21.
Imperio Romano, 8.
Improvement Era, 676, 731, 824.
Indios, se predica el evangelio a las tribus Catteraugus, Wyandots y Delegares, 121.
Indulgencias, se ponen en venta, 13, 14.
Industrias domésticas, 562.
Inmigrantes, carácter de los mismos, 598.
Inquisición, se extiende, 18.
Institución Mercantil Cooperativa de Sión,
(Z.C.M.I.), es fundada, 573.
Institutos, 734.
Instructor, revista de la Iglesia, 726, 824.
Inteligencia, es la gloria de Dios, 154.
Investiduras, se inician, 334.
Isaacson, Thorpe B., consejero en la Primera Presidencia, 775; ayudante del
Consejo de los Doce, 799; primer consejero del obispo presidente, 815; segundo consejero del obispo presidente,
817.
Isaías, cumplimiento de sus profecías, 7,
53, 66.
Israelitas, sujetos de la ley de Moisés,
Ivins, Anthony W., primer consejero en
la Primera Presidencia, 678, 768; segundo consejero en la Primera Presidencia, 675, 772 ; apóstol, 787.
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K

Kimball, Heber C, visita a José Smith,
156; nombrado apóstol, 189, 748; su
fidelidad, 208; designado para iniciar
la Misión Británica, 210; vuelve de
Inglaterra, 220 ; ayuda a presentar una
petición al cuerpo legislativo de Misurí, 263; parte para Jefferson City,
268; ayuda a los miembros de la Iglesia a salir de Misurí, 272; cumple una
profecía en Far West, 27o ; parte para
Inglaterra, 293; se traslada al Oeste,
425; dirige una división de los exilados, 428 ; predica en la primera reunión
en el Valle del Lago Salado, 476;
nombrado primer consejero en la Primera Presidencia, 490, 767; estuvo en
la colocación de las piedras angulares
del Templo de Salt Lake City, 509 ;
su fallecimiento, 570.
Kimball, Hiram, 282, 394, 522.
Kimball, J. Golden, uno de los presidentes de setentas, S07.
Kimball, Spencer W., biografía, 737-745 ;
décimo segundo Presidente de la Iglesia,
745, 766; apóstol, 743, 790; presidente
en funciones del Consejo de los Doce,
790 ; presidente del Consejo de los Doce,
766, 790.
King, Austin A., 230, 253, 268.
King, James, alborotador, 440.
Kinney, John F., 521.
Kirkham, Osear A., uno de los presidentes de setentas, 800.
Kneighton, Henry, denunció la lectura
de las Escrituras, 17.
Knight, Joseph, hijo, es bautizado, 102.
Knight, Joseph, padre, 72, 102.
Knight, Newel, 98, sana milagrosamente,
99; es bautizado, 99, 100; ve una visión, 101.

Kane, J. K., 436.
Kane, Thomas L.f 42S, 433, 435, 436, 492,
504, (Nota), 505, 506; su intercesión,
534, 552.
Kapp, Ardeth G, 754.
Kearns, Thomas, 664.
Kearney, S. W., 446, 44S.
Kelsch, Louis A., 656.
Kelsey, Eli B., 576.
Kendall, Amos, 426.
Kimball, Andrew, 730, 740, .741.
Kimball, Camilla Eyring, 742.

La Escuela Dominical de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, 749-751.
Lamanitas, les son enviados rnisioneros ;
115; programas para ayudarlos, 738,
744.
Lamborn, Josiah, 347.
Lameraux, Andrew L., defensor de Nauvoo, 444.
Law, William, 381, 383, 384; segundo
consejero en la Primera Presidencia,
770.

Ivins, Antoine R., uno de los presidente,
de setentas, SOS, SÜO.

Jacobs, Henry, 239.
Jardín de Edén, 2.
Jennings, WiUiam O., 245; 246; 251.
Joel, sus profecías sen citadas por Morón i, 54.
Johns, William N., 5S1.
Johnson, Andrew, 443.
Johnson, John, conferencia efectuada en
su casa, 146 ; miembro del sumo consejo, 176.
Johnson, Luke S., miembro del sumo consejo.. 176; nombrado apóstol, 1S9, 77S ;
su apostasía, 209; vuelve a la Iglesia, (Nota) 462.
Johnson, Lyman E., nombrado apóstol,
ISO, 770 ; es excomulgado, 210.
Johnston, Albert Sidney, 520, -332, 537,
552, 555.
Jones, Dan, 354; sale para auxiliar a
José Smith, 365; en la cárcel de Carthage, 401; su entrevista con el gobernador Ford, 402.
Juan el Bautista, ordena a José y a Oliverio, 60, 70; predicó el arrepentimiento, 351.
Juan el Teólogo, vio un ángel en visión,
24; su misión, 130.
Jubileo de los pioneros, 64S.
Judíos, sus conceptos en cuanto a Cristo, (Nota) 331, 332.
Juramento probatorio, 627.
Juvenile Instructor, 726, 824.
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Law, Wilson, 2ST, 3s0.
Lawrence, Henry W., 576.
Lealtad, de los miembros de la Iglesia
al gobierno, 421, 422.
Lee, Harold B., datos biográficos, 72S-736 ;
undécimo Presidente de la Iglesia, 766 ;
primer consejero en la Primera Presidencia, 769 ; apóstol, 790.
Lee, John, muerto en Haun's Mili, 247.
Lee, John D., 544, 545.
Legislación antimormona, 558, 575, 624.
Lewis, Benjamín, muerto en Haun's Mili,
247.
Lewis, James, 511.
Lewis, Joshua, se efectuó una conferencia en su casa, 139.
Lewis, Tarlton, 461.
Lewis, Theodore B., 806.
Ley, para el gobierno de la Iglesia, 125 ;
los miembros deben obedecer la del
Señor y la del país, 135.
Ley antibígama, 558.
Ley carnal, véase Ley de Moisés.
Ley de Moisés, 1, 4, 7; abrogada cuando
vino Cristo, 4.
Libro de Abraham, 192 ; es traducido, 331.
Libro de Mandamientos, 141, 147; iban a
publicarse, 144; son consagrados, 147.
Libro de Moisés, 108, 332.
Libro de Mormón, es revelado, 52; se
imprime, 83; se obtienen los derechos
de propiedad, 84; contiene la plenitud
del evangelio, 90; es la historia de un
pueblo caído, 90 ; derechos de propiedad
en Inglaterra, 296; en varios idiomas,
857.
Lincoln, Abraham, hace una solicitud,
al presidente Young, 556.
Linville, Thomas, alborotador, 170.
Little, Feramorz, 525.
Little, Jesse C, 434, 488; segundo consejero del obispo presidente, 815, 816.
Longden, John, ayudante del Consejo de
los Doce, 796.
Lucas, Robert, gobernador de lowa, 271,
280.
Lucas, Samuel D.f secretario del populacho, 163; amenaza a los miembros
de la Iglesia, 240; su informe falso,
242; al mando de las tropas, 248; da
órdenes a Doniphan de fusilar a los
prisioneros, 254.

Lund, Anthon H., nombrado apóstol, 638,
7S5; primer consejero en la Primera
Presidencia, 669, 673, 768; segundo
consejero en la Primera Presidencia,
658, 771 ; su fallecimiento, 675; historiador de la Iglesia, 820.
Lutero, Martín, 14, 20, 21.
Lyman, Amasa M., 253, 410, 569; consejero en la Primera Presidencia, 773 ;
apóstol, 7S0, 7S1.
Lyman, Francis M., 662, 666; apóstol, 783,
7S4.
Lyman, Richard R., apóstol, 788.
LL
Llaves del reino, 157.
Llaves del sacerdocio, 291.
M
Mack, familia de Connecticut, 31.
Mack, Ebenezer, 31.
Mack, Jason, 32.
Mack, John, antepasado de José Smith,
30, 31.
Mack, Salomón, sirve a su patria. 32.
Mack, Stephen, 32.
Maestros, sus deberes, 92.
Magraw, W. M., 522.
Malaquías, profeta citado por Moroni, 53.
Mandamientos, se deben cumplir en Sión,
139, 141.
Manifiesto, su origen, 640; contenido de
su "declaración oficial", 641, 642; fue
aceptado, 642; resultados del mismo,
643.
Mann, S. N., 579, 580.
Mansión de Nauvoo, 322.
Manuscrito, perdido por Martín Harris,
66, 67.
Margetts, Thomas, 515.
Markham, Stephen, advierte a José Smith
en Dixon, 361; en la cárcel de Carthage, 401; al mando de la compañía
que iba a construir caminos, 429.
Marks, William, presidente de la Estaca
de Nauvoo, 283; convoca una junta
especial, 409; es rechazado 412.
Marsh, Thomas B-, nombrado apóstol,
189, 776; su apostasía, 237; su atestación falsa, 238 ; 239; vuelve a la Iglesia, 238, Nota.
Martin, Edward, 514.
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Martirio, del Profeta y su hermano. 404.
405.
Masón. Dr. James O.. 724.
Matanza de Mountain Meadows, 539-545.
Matanza, en Tennessee, 631.
Matrimonio.- es de naturaleza eterna.
354, 355.
Matrimonio plural, es revelado, 355; se
anuncia públicamente, 507: Declaración Oficial de la Primera Presidencia al respecte, 665, 666.
Maxwell, Xeal A., Comisionado de Educación, 723; ayudante del Consejo de los
Doce, SOI.. S02.
McArthur, Daniel, 513.
McAuley, John, alborotador, 433.
McBride, Thomas, muerto en Haun's Mili,
247.
Me Cien tic, alboratador, 150.
McClernand, John A., 640.
McConkie, Bruce Reda, apóstol, 793 ; uno
de los presidentes de setentas, S10.
McCullock, Ben, 537.
McCurdy, Salomón P., 563.
McDonald, A. F., 5S2.
McDuffie, George H., comentarios de este
senador en cuanto a las Montañas Rocosas, 471.
Mclhvaine's Bend, revelación dada en
este sitio, 139.
McKay, David Lawrence, 724.
McKay, David O., segundo consejero en la
Primera Presidencia, 6S2, 693, 704, 743,
744; su niñez, 700, 701; sale a una
misión 701; instructor y director de la
Academia de la Estaca de Weber, 701;
contrae matrimonio, 701; nombrado
apóstol, 702, 758; superintendente de
la Unión Deseret de Escuelas Dominicales, 702; comisionado de educación
deí Sistema Escolar de la Iglesia, 702;
visita las misiones del mundo con Hugh
J. Cannon, 702, 703; nombrado supervisor de las misiones europeas, 703 ;
nombrado Presidente de la Iglesia, 704,
738; viajó por todo el mundo, 704, 705;
templos edificados durante su administración, 705; dedicó el Templo de
Suiza, 705; dedicó el Templo de Los
Angeles, 706; dedicó el Templo de Nueva Zelandia, 707; dedicó el Templo de
Londres, 707 ; dedicó el Templo de Oakland, 708; programas de construcción
que él dirigió, 70S; impulsó la activi-

dad misional, 70S, 709; crecimiento de
las estacas durante su administración,
709 ; el programa de educación bajo su
dirección, 710 ; inició la correlación del
sacerdocio, 710-712; honores que rebió,
712 ; cambios Que efectuó en la Primera
Presidencia, 712, 713 ; su fallecimiento,
713.
McKay, Emma Ray Riggs, fallece, 714.
McKay, Thomas E., ayudante del Consejo de les Doce, 795.
McKean, James B., 580, 5S9, 592.
McLellin, Willíam E., su necedad, 145 ;
nombrado apóstol, 189, 778; es excomulgado, 219.
McMaster, Cyrus, incita al populacho,
106.
McMurrin, Joseph W., uno de los presidentes de setentas, 808.
MeRae, Alexander, en la cárcel de Liberty, 261; huye de Misurí, 269, 270; uno
de los defensores de Nauvoo, 444,
Melling, Peter, 296.
Melquísedec, rey de Salem, 3.
"Mensaje al mundo," 667.
"Mensaje de las Edades", 680.
Merrick, Charles, muerto en Haun's Mili,
247.
Merrick, Leví, muerto en Haun's Mili,
247.
Merrill, Joseph F„ apóstol, 789.
Merrill, Marriner W., apóstol, 638, 784.
Merrill, Philemon C, 455.
México, colonias de los Santos de los
Últimos Días en ese país, 669.
Miembros, de la Iglesia, sus deberes, 93.
Migración, a Estados Unidos es iniciada,
299.
Miles, Daniel S., uno de los presidentes
de setentas, 803.
Miles, John H., denunciado por su esposa 612.
Millennial Star, publicación fundada en
Inglaterra, 295.
Miller, Eleazer, 156.
Miller, George, 315; 424, 488; segundo
obispo de la Iglesia, 812.
Miíler, Orrin Porter, primer consejero del
obispo presidente, 814; segundo consejero del obispo presidente, 816.
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Miller, William, 582.
Minería, en Utah, 560, 561.
Ministros, protestantes, manifiestan su
oposición, 610, 611.
Misión a los lamanitas, 115.
Misión Británica, 210.
Misión del río Muddy, descontinuada, 605 ;
restablecida, 605.
Misión Japonesa, 656.
Misiones de la Iglesia, 605, 606, 812-820.
Misioneros, retirados de todas las naciones, 683; vuelven a las naciones, 697.
Misterio de iniquidad, 10.
Misterios, serán revelados a los fieles,
141.
Mitchell, Samuel L., perito en idiomas,
64.
Moisés, se aparece en el Templo de Kirtland, 200.
Monson, Thomas S., apóstol, 792.
Monte Pisga, 430, 431.
Montgomery, N., alborotador, 440.
Monumento a los Pioneros, es inaugurado, 648.
Morgan, John, uno de los presidentes de
setentas, 807.
Morley, Isaac, se une a la Iglesia, 120;
se ofrece como rescate, 166; primer
consejero del obispo presidente, 813,
Moroni, el ángel, se aparece a José Smith,
52-56; entrega las planchas a José
Smith, 62.
Morrill, Justin R., 558.
Morris, George Q., apóstol, 792; ayudante del Consejo de los Doce, 796.
Moses, Julián, 483.
Motley, John Lathrop, historiador, 12,
13, 14, 18.
Mountfort, Enrique de, 14.
Movimiento godbeíta, 576, 577.
Moyle, Henry D., primer consejero en la
Primera Presidencia, 769 ; segundo consejero en la Primera Presidencia, 772 ;
apóstol, 791.
Mujeres, protestan contra las leyes propuestas, 574, 575; "anti-mormonas",
611.
Mulholland, James, 312.
Murdock, John, se une a la Iglesia, 120 ;
cumple una misión, 511.
Murray, Eli H-, gobernador de Utah, 632.

N
Nacimiento, el primero en el Valle del
Lago Salado, 481.
Napier, William, muerto en Haun's Mili,
247.
Nauvoo, es fundada, 281; significado de
la palabra, 281, 282; su carta constitutiva, 285, 286; sitio de una universidad, 286; se le autoriza una legión, 286 ; se intenta revocar su carta
de organización, 353; su desarrollo,
371, 372; bajo ley marcial, 390; se
abroga su carta constitutiva, 416; los
miembros de la Iglesia se preparan
para salir de allí, 422, 423; es abandonada, 424; asediada por el populacho,
441, 442; es atacada, 442, 443.
Nelson, Russell M., presidente de la
Escuela Dominical, 724.
New Era, publicación de la Iglesia, 724.
Newman, Rev. J. P., capellán del Senado, 580; reta al presidente Young, 585;
debate con Orson Pratt, 585.
Nibley, Charles W., segundo consejero en
la Primera Presidencia, 679, 772; su
fallecimiento, 681 ; obispo presidente,
812.
Niños, deben ser instruidos, 146.
Noble, Joseph B., jefe de una compañía
de pioneros, 487.
Noche de hogar para la familia, 725.
Norris, David, muere en la batalla de
Nauvoo, 443.
Nueva Jersualén, véase Sión.
"Nuevo Movimiento", 577.
O
Oakland, Templo de, su dedicación, 708.
Oaks, Dallin H., presidente de la Universidad de Brigham Young, 723.
O'Banion, Patrick, muere en la batalla
de Crooked River, 236.
Obscurantismo, en la edad media, 16.
Obra Maravillosa y un Prodigio, 23.
Obra misional, en el extranjero, 606, 774.
Obispos presidentes, 811-813; primeros
consejeros de los mismos, 813-815; segundos consejeros, 815-818.
Ocho testigos, ven las planchas, 80; su
testimonio, 80; imposibilidad de fraude
entre ellos, 83.
Oeste, destino de la expedición proyectada, 377.
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Oficina de Información, 660.
Oficinas de la Iglesia, 726.
Ogden, Templo de, su dedicación, 722.
Olson, Earl E., archivero, 723; director
administrativo auxiliar, S21.
Organizaciones auxiliares de la Iglesia,
747-764.
Orton, Roger, 774.
Owens, Samuel C, alborotador, 169, 182,
360.
P
Pablo, apóstol del Señor, predice la apostasía, 8, 9 ; vio una visión, 47.
Packer, Boyd K., apóstol, 792; ayudante
del Consejo de los Doce, 799.
Page, Hiram, testigo del Libro de Mormón, 80; es ordenado maestro, 101; su
revelación falsa, 114 ; su apostasía, 219.
Page, John E., nombrado apóstol, 225,
779; apartado para una misión a Palestina, 292; enviado a "Washington,
378; es excomulgado, 4S9.
Países Bajos, venta de indulgencias en esa
nación, 14,
Palabras de Moisés, son reveladas, IOS.
Palabra de Sabiduría, 154; revelación al
respecto, 176 ; es apoyada por el sumo
consejo, 177.
Palestina, destino de la misión de Orson
Hyde, 299; es dedicada, 328.
Papa, se extiende su poder temporal, 12.
Parker, comandante, encargado de la defensa de Nauvoo, 441.
Parks, General, en el sitio de Far "West,
248.
Parlamento de religiones, 646.
Parrish, Warren, ve una visión, 197;
su apostasía, 210.
Partido americano, 664.
Partido liberal, 577, 643.
Partido popular, 643.
Partridge, Edward, se une a la Iglesia,
120, 122 ; visita a José Smith, 122 ; es
ordenado obispo, 125, 811 ; sale para
Misurí, 132; habría de ser obispo en
Sión, 134; maltratado por la chusma,
166; se ofrece como rescate, 166; coloca una de las piedras angulares del
Templo de F a r W^est, 223; su fallecimiento, 312.
Patriarcas de la Iglesia, 793, 794.

Patrick, Shepherd G., 362.
Patten, David W., nombrado apóstol, 189,
777; muere en la batalla de Crooked
River, 236, 237.
Pedro, predijo la apostasía, 9.
Peligros, sobre las aguas, 140.
Pendón, en el Valle del Lago Salado, 478.
Peniston, William P., alborotador, 228,
230, 235.
Penrose, Charles W., segundo consejero
en la Primera Presidencia, 669, 771;
primer consejero en la Primera Presidencia, 675, 768; su fallecimiento,
678 ; apóstol, 786.
Periódicos, imprimen calumnias, 611.
Perla de Gran Precio, idiomas en que se
ha publicado, 859.
Perry, Lowell Tom, apóstol, 793 ; ayudante
del Consejo de los Doce, 801.
Peters, J. H., reverendo, 625.
Petersen, Hark Edward, apóstol, 790.
Peterson, Harold Burke, primer consejero
en el Obispado Presidente, 815.
Peterson, Ziba, 117.
Phelps, Morris, en la cárcel de Richmond,
261.
Phelps, William W., se traslada a Misurí,
132 ; predica en el Condado de Jackson,
133; nombrado para ayudar a Oliverio
Cowdery en la obra de imprimir, 134;
ve una visión en Mcllwaine's Bend,
139; se ofrece como rescate, 166; enviado a Jefferson City con un memorial, 168; comenta la actitud de los
oficiales del estado, 173, 174; rechazado por los miembros de la Iglesia,
216; es excomulgado, 217; se entrevista
con Lucas y sus ayudantes, 251; testifica contra los prisioneros, 261;
vuelve a la Iglesia, 311, 312.
Pickett, William, 440, 443.
Pierce, Franklin, Presidente de los Estados Unidos, 523.
Pinegar, Rex Dee, uno de los presidentes
de setentas, Sil.
Pioneros, parten para el Oeste, 460; organizan sus campos, 461; reglamentos
para los mismos, 463 ; ruta de su viaje,
463, 464; peligros con que tropezaron
por el camino, 465 ; su manera de enviar correspondencia en las llanuras,
466; hacen observaciones científicas,
467; cruzan el río Platte, 467; se unen
a ellos los emigrantes de Misisipí, 467 ;
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los visita Samuel Brannan, 47u ; llegan
al Valle del Lago Salado, 475.
Pitcher, Thomas, coronel de la Milicia de
Misurí, 171, 172.
Pixley, reverendo, incita al populacho,
162.
Pope, juez, absuelve al Profeta, 347, 34i.
Populacho, amenaza a José Smith, 106;
comete ultrajes en Hiram, 149; se
junta en Sión, 15S ; se reúne para deliberar, 162, 163; su declaración, 163,
164; sus demandas, 165; informe del
comité del mismo, 165; busca la venganza, 165 ; se vuelve a juntar en Sión,
166 ; amenaza matar a todos los miembros de la Iglesia, 166; obliga a ios
miembros de la Iglesia a salir del Condado de Jackson, 167; viola su convenio, 167; sus fechorías, 169; amenaza
al Campo de Sión, 181; es dispersado
por una tempestad, 181; presenta una
proposición para comprar o vender tierras, 1S2 ; injusticia de su proposición,
1S3; secuestra a Alanson Brown y a
otros, 314; amenaza vengarse, 342; se
junta en Carthage, 387; sus amenazas,
3SS ; amenaza a José Smith en Carthage,
401; su complot, 402; le sobreviene el
terror, 405, 406; reanuda sus actividades, 414 ; se subleva en Nauvoo, 437 ;
lanza el ataque sobre Nauvoo, 441;
viola su convenio hecho con los habitantes de Nauvoo, 444, 445.
Pcm-ell, L. W., 537.
Pratt, Addison, 354, 511.
Pratt, Orson, sale a una misión, 122,
211 ; nombrado apóstol, 189, 778; entrega la carta de Bennett a José Smith,
349; es enviado a Washington, 37S ;
hace observaciones científicas, 467; encabeza una vanguardia al Valle del
Lago Salado, 473, 474; habla en la
primera reunión en el Valle del Lago
Salado, 476; hace el deslinde de Salt
Lake City, 480; llamado a presidir la
misión en la Gran Bretaña, 488; sostiene un debate con J. P. Newman, 585 ;
su fallecimiento, 622; historiador de la
Iglesia, 820.
Pratt, Parley P., es bautizado, 117 ; sale
a una misión entre los lamanitas, 118 ;
vuelve a Ohio, 121; es ordenado sumo
sacerdote, 129 ; es delegado para hablar
con el gobernador Dunklin, 180; nombrado apóstol, 189, 778; aprehendido
en F a r West, 252 ; relata cómo el Pro-

feta increpó a los guardias en la cárcel de Richmond, 256; nuevamente
encerrado en la cárcel de Richmond,
261; se escapa, 271, 272; parte para
el Oeste, 424 ; en el Monte Pisga, 430 ;
vuelve de Inglaterra, 460; conduce a
una compañía de pioneros, 487; asiste
a la colocación de las piedras angulares del Templo de Salt Lake, 509 ; su
muerte, 520.
Pratt, Rey L., uno de los presidentes de
setentas, 808.
Prensa, para imprimir, see consigue, 142 ;
se le compra papel, 151.
Presbíteros, sus deberes, 92.
Presidentes de la Iglesia, 765, 766 ; presidentes auxiliares, 766, 767.
Preston, William B., obispo presidente,
782.
Primer Consejo de los Setenta; lista de
sus presidentes, 802-811.
Primer milagro, efectuado en la Iglesia
en esta época, '99.
Primera Presidencia, es organizada, 157;
488, 489; cambios en la misma, 622,
637, 650, 658, 668, 675, 678, 681. 693.
700, 712, 721; dirige un "mensaje al
mundo", 667, 668; primeros consejeros en este cuerpo, 767-770; segundos
consejeros, 770-773; otros consejeros,
773-775 ; consejeros asistentes, 775, 776.
Profecías, sobre las guerras, 153, 671;
se cumplen, 185, 274; sobre el traslado de los Santos de los Últimos Días
a las Montañas Rocosas, 341; sobre
Stephen A. Douglas, 359.
Progreso de la Iglesia, 676, 689.
Prosperidad, en la Iglesia, 671.
Protesta, de las mujeres contra la legislación antimormona, 574, 575; de los
ciudadanos contra Reed Smoot, 661.
Provo, Templo de, su dedicación, 722.
Proyectos de ley, contra los Santos de los
Últimos Días, 571; Ley de Wade y
Craggin, 572; ley de Cullom, 573; ley
de Poland, 590; ley de Edmunds, 625;
ley de Edmunds-Tucker, 634; ley de
Strubble, 640.
Publicaciones de la Iglesia, 857-860.
Pueblos, amalgamación de muchos, 599;
situación menesterosa de los de Europa, 695, 696.
Pulsipher, Zera, uno de los presidentes
de setentas, 804.
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Rama de Colesville, 72; se traslada a
Ohio, 123, 130; llega a Misurí, 133.
Rawlins, Joseph L., 647.
Rebelión de fusiles de madera, 554.
Recogimiento, se revela esta doctrina,
115.
Recreo, de los Santos de los Últimos Días,
602.
Rector, Hartman, hijo, uno de los presidentes de setentas, Sil.
Redentor, fue preparado desde el principio, 2.
Reed-Donner, directores de una compañía
que se dirigía al Oeste, 473.
Reed, Laiíarus H., 506, 521.
Reese, Amos, abogado de los miembros de
la Iglesia, 169; da un informe falso,
241.
Reforma, movimiento religioso, 20,
Registros, deben llevarse en la Iglesia,
95.
Reid, John, defiende a José Smith, 103;
sus declaraciones, 105.
Reino celestial, 154; manifestado en una
visión, 197.
Renacimiento, de las letras y ciencias, 16.
Representantes Misionales, 726.
Representantes Regionales, de los Doce,
711, 726.
Requisitoria, por parte de Misurí, pidiendo a José Smith y otros, 316.
Restauración, llegaría el tiempo de su
efectuación, 2 3 ; es razonable esperarla, 23.
Reunión de Quincy, antimormona, 417.
Revelaciones, cesaron, 10 ; han de ser publicadas, 144; se aprueban, 144; son
criticadas, 145 ; se ponen en orden, 146;
son consagradas, 147; contienen cosas
que han sido escondidas del mundo, 322.
Revelaciones falsas, de Hiram Page, 114;
de la señora Hubble, 126.
"Revista Uniforme," 861.
Revolución protestante, fue una obra preparatoria, 21.
Reynolds, George, 592, 608, 610; uno de
los presidentes de setentas, 807.
Reynolds, J. H., es detenido, 363; se
opone a José Smith, 364; intenta apoderarse de José Smith, 368.

Reynolds, Thomas, Gobernador de Misurí,
ofrece gratificación por la entrega de
José Smith, 344; expide una orden de
arresto contra José Smith, 361.
Rich, Charles C, procura entrevistarse
con Doniphan, 250; dirige una compañía de pioneros, 487; nombrado
apóstol, 499, 7S1; su consejo a los inmigrantes, 541 ; funda San Bernardino,
604; su fallecimiento, 605.
Rich, Leonard, uno de los presidentes de
setentas, 190, 772.
Richards, Franklin D., apóstol, 499, 782 ;
historiador de la Iglesia, S20.
Richards, George F., apóstol, 693, 786,
7S7 ; obra como patriarca en funciones,
794.
Richards, George S., muerto en Haun's
Mili, 247.
Richards, LeGrand, apóstol, 791 ; obispo
presidente, SIS.
Richards, Stayner, ayudante del Consejo de los Doce, 796.
Richards, Stephen L, primer consejero
en la Primera Presidencia, 769; apóstol, 7SS.
Richards, Willard, muestra su lealtad,
208, 209; en la presidencia de la Misión Británica, 220; nombrado apóstol,
225, 274; 295, 780; en la cárcel de
Carthage, 401; escapa milagrosamente,
405; sale para el Oeste, 424; habló
durante la primera reunión en el Valle
del Lago Salado, 476; segundo consejero en la Primera Presidencia, 490,
770; editor del Deseret News, 507; su
fallecimiento, 518; historiador de la
Iglesia, 819.
Ridges, Joseph, 569.
Rigdon, Sidney, se une a la Iglesia, 118,
119 ; es ordenado sumo sacerdote, 129 ;
su visita a Misurí, 132; dedica la tierra
de Sión, 136; exhorta a los miembros
de la Iglesia en Sión, 136; escribe por
José Smith, 143 ; se le manda obrar con
José Smith, 147; es golpeado por una
turba en Hiram, 150; primer consejero en la Primera Presidencia, 157,
767 ; preside una asamblea general, 193 ;
fue el orador en la celebración del Día
de la Independencia, 223; aprehendido
en F a r West, 252; sale de la prisión,
267, 268 ; elegido miembro del ayuntamiento de Nauvoo, 287; llega a Quincy,
302 ; nomhrado para llevar las quejas a
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"Washington, 303; recibe una carta de
J. C. Bennett, 348; ayuda a seleccionar a los hermanos que habían de ir al
Oeste, 377; intenta hacerse guardián
de la Iglesia, 408; presenta sus argumentos a los miembros de la Iglesia,
410; es rechazado, 411; su excomunión, 412.
Riley, reverendo y uno de los alborotadores, 182.
Río Virgen, sitio de unas colonias, 604.
Roberts, B. H., obtiene los cuerpos de
los élderes Gibbs y Berry, 631; en el
Parlamento de Religiones, 646 ; su elección ante el Congreso, 651 ; es excluido
de ese cuerpo, 653; uno de los presidentes de setentas, 807.
Robinson, George W., nombrado registrador de la Iglesia, 218, 819 ; es aprehendido en Far "West, 252.
Robinson, J. King, 564.
Rockwell, Orrin P., es bautizado, 96; es
aprehendido, 341; encarcelado en Misurí, 369; relato de su liberación, 369,
370; acompaña a José Smith hasta el
otro lado del Misisipí, 394; portador
de correspondencia, 526.
Rockwood, Albert P., 337, 461; uno de
los presidentes de setentas, 804.
Rogers, uno de los asesinos en la matanza en Haun's Mili, 247.
Rogers, David W., 280.
Rogers, Noah, secuestrado por los de
Misurí, 314; llamado a una misión, 354.
Romney, Marión George, segundo consejero en la Primera Presidencia, 773 ;
apóstol, 791; ayudante del Consejo de
ios Doce, 794, 795.
Roundy, Shadrach, 461.
Russell, Isaac, 211.
Russell, Willliam H., 525.
Ryder, Simonds, apóstata, 150.
Ryland, John F., juez del Condado de
Jackson, hace una proposición a los
miembros de la Iglesia, 182.
S
Sacerdocio, conferido a Adán y a los patriarcas, 2 ; según el Orden del Hijo de
Dios, 3; Israel fue privado del sacerdocio mayor, 4; el menor tiene las llaves del evangelio preparatorio, 4; es
restaurado el Aarónico, 69; el de Melquisedec es conferido por Pedro, San-

tiago y Juan, 72; se confiere a los
miembros, 100, 101; revelación al respecto, 153 ; se otorga el patriarcal, 175 ;
asuntos del mismo, 290; su plenitud,
319.
Salt Lake City, es fundada, 478; deslinde de la misma, 480.
Salvación, individual, 2 ; enseñada a
Adán, 2.
San Bernardino, es fundada, 604.
Sanderson, George B., médico del Batallón Mormón, 448, 450.
Sanidades milagrosas, 283, 284.
Santa Cena, alteración de este sacramento, 12; revelación al respecto, 112,
113.
Santiago, se pone a prueba y se confirma su promesa, 43, 44.
Santos de los Últimos Días, se habían de
congregar, 115; se les manda ir a
Ohio, 123 ; salen de Nueva York, 128;
emplean abogados, 169; expulsados del
Condado de Jackson, 172; procuran obtener reparación, 172; se les instruye
que exijan compensación, 177; su contraoferta de comprar las tierras de sus
perseguidores, 184; rechazados por los
ciudadanos del Condado de Clay, 202;
su respuesta a los mismos, 205 ; su gran
pesar, 406; son acometidos, 416; el
populacho los amenaza, 441 ; su actitud hacia la rebelión, 555; se congregan en ios valles de los montes, 596;
su progreso, 596-606.
Satanás, príncipe de las tinieblas, 59.
Schmidt, Donald Thomas, bibliotecario y
archivero de la Iglesia, 822.
Schwendiman, Fred W,, Templo de Nueva
Zelandia, 724.
Scofield, desastre ocurrido en ese sitio,
656.
Sconce, visita el Campo de Sión, 181.
Scott, Robert, 381.
Secrist, Jacob F., 489.
Seebohm, Frederick, historiador, 12,
Segregación de ofensas, 488.
Segundos consejeros, en la Presidencia
de la Iglesia, 770-773.
Seixas, profesor de idioma hebrero, 196.
Seminarios, funcionan bajo el Sistema de
Educación de la Iglesia, 761, 762.
Sentimientos, cambio en los del pueblo,
574.
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Sessions, Perrigrine, 4¿5.
Setentas, en el Meridiano de les Tiempos,
5; organización áel primer Quorum en
esta época, 190.
Sexíon, Pliny T., 650.
Shaffer, J. Wilson, 579, 5S1, 553.
Shaver, Leónidas, 506, 521.
Shearer, Norman, en ;a cárcel de Pdchmond, 262, 273.
Sheets, Elijah F., 552.
Sherman, J. H., alborotador, 440.
Sherman, Lyman, uno de los presidentes
de setentas, 100. 503.
Sherman, "William T„ 565, 566.
Sill, Sterling W., ayudante del Consejo
de los Doce, 797.
Simpson, Richard, presidente de la junta
del populacho, 163.
Simpson, Robert L., ayudante del Consejo
de los Doce, 501 : primer consejero
del obispo presidente, S15.
Sinclair, Charles E., 54S, 550, 551.
Singleton, James W., alborotador, 440.
Sión, sus días de júbilo se acercan, 96;
es un lugar de refugio, 127; es la
Nueva Jerusalén, 127; será construida
de acuerdo con la ley de consagración,
129 ; se ha de edificar en ¡Misurí, 132 ;
se revela el sitio donde será edificada,
134; la tierra de Sión es dedicada,
136; su gloria, 137; propósito de la
misión a esa tierra, 140; se ha de
obtener por compra, 142; sus estacas,
151; una estaca de Sión en Kirtland,
157; no será quitada de su lugar, 177;
se regirá por la ley celestial, 1S4.
Sloan, James, 2S7, 354; historiador de
la Iglesia, S1G.
Smith, A. J., al mando del Batallón Mormón, 448, 450.
Smith, Agries, obligada a huir a través
del río, 234.
Smith, Alma, herido en Haun's Mili, 247.
Smith, Alvin, su fallecimiento, 40, 41 ;
fue visto en el reino celestial, 197.
Smith, Asael, da consejos a su familia,
29; acepta el evangelio, 108.
Smith, David A., primer consejero del
obispo presidente, 814; segundo consejero del obispo presidente, 817.
Smith, Don Carlos, visita a su abuelo en
Stockholm, Nueva York, 30; es bautizado, 101; es recomendado al obispo

de Sión, 147; ayuda a los miembros a
salir ce Misurí, 272; su fallecimiento,
327.
Smith, Eldred Gee, patriarca de la Iglesia, 704.
Smith, Elias, 526.
Smith, Emma, nombrada para seleccionar
himnos, 110, 152; apela al gobernador
Carlin, 343; pide a José que vuelva,
394.
Smith, George A., es bautizado, 155 ; acarrea la primera piedra para el templo
de Kirtland, 150; es ordenado apóstol,
275, 780: parte para Inglaterra, 292,
293 ; se traslada al Oeste, 424 ; predica
en la primera reunión en el Valle del
Lago Salado, 476; historiador de la
Iglesia, 519, 519; primer consejero en
la Primera Presidencia, 570, 767.
Smith, George Albert, presidente de la
Iglesia, 693, 766; dedicó el Templo de
Idaho Palls, 694 ; su fallecimiento, 699 ;
apóstol, 7S6.
Smith, Hyrum, estudia en la escuela de
Hanover, 34; su ternura, 34, 35 ; presta
ayuda, 40; se une a la iglesia presbiteriana, 43; es bautizado, 73; uno de
los testigos del Libro de Mormón, 80 ;
en la organización de la Iglesia, 95;
es ordenado presbítero, 101 ; ordenado
sumo sacerdote, 129; es recomendado
al obispo de Sión, 147; trabaja en la
excavación para el Templo de Kirtland, 159, 160; segundo consejero de
José Smith, 214, 770 ; dirige la constitución del Campo de- Kirtland, 225, 226;
condenado a muerte, 253; llevado a
Independence, 225; encarcelado en Liberty, 261 ; se escapa de Misurí, 270;
nombrado miembro dei ayuntamiento de
Nauvoo, 2S7; seleccionado para ser patriarca, 323, 793; ayuda a designar a
los hermanos que habían de ir al Oeste,
377; se reúne para consultar con los
miembros, 393; se niega a abandonar
a su hermano José, 393 ; sale de Nauvoo
hacia el Oeste, 394; vuelve a Nauvoo,
395; parte para Carthage, 395; llega
a Carthage, 397; es acusado de traición, 397 ; encarcelado falsamente, 3'98 ;
su martirio, 404; presidente auxiliarde la Iglesia, 767; consejero asistente
en la Primera Presidencia, 775.
Smith, Hyrum G., patriarca de la Iglesia, 669, 794.
Smith, Hyrum M., nombrado apóstol, 658,
78G.
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Smith, John, miembro del sumo consejo
176 ; elegido para presidir en el Valle
del Lago Salado, 484; nombrado patriarca, 490, 793 ; su fallecimiento, 519 ;
consejero asistente en la Primera Presidencia, 775, 776.
Smith, John, hijo mayor de Hyrum Smith,
Smith, nombrado Patriarca de la Iglesia, 519, 793, 794; su fallecimiento, 669.
Smith, John Henry, nombrado apóstol,
622, 784 ; toma parte en la convención
constitucional, 647; segundo consejero
en la Primera Presidencia, 669, 771 :
su fallecimiento, 669.
Smith, José, el Profeta, su linaje 26-32 ;
su nacimiento, 33; cae enfermo, 34; se
traslada a Nueva York, 39 ; su historia,
42; su visión del Padre y del Hijo, 45;
el mundo rechaza su visión, 49; lo visita Moroni, 52-56; va al Cerro de Cumora, 56; es tentado, 58; recibe los
anales, 62; importuna al Señor y es
reprendido, 67; le es prohibido traducir, 68; reanuda la traducción, 69; recibe el Sacerdocio Aarónico, 69; es
bautizado, 70; recibe el Sacerdocio de
Melquisedee, 72 ; se traslada a Fayette,
72; es ordenado élder, 95; llamado
vidente, 95; visita a Colesville, 98; es
aprehendido, 102; su juicio en South
Bainbridge, 103; segundo arresto, 104;
llevado a Colesville, 104 ; su juicio, 105 ;
amenazado por el populacho, 106; recibe las palabras de Moisés, 108; corrige el error de Oliverio Cowdery,
112; corrige a Hiram Page, 114; se
traslada a Kirtland, 125 ; ordenado sumo sacerdote, 129; viaja a Misurí, 132 ;
dedica el lugar para el Templo de
Sión, 138; vuelve a Kirtland, 139 ; comienza la revisión de la Biblia, 143;
revisa los mandamientos, 146; es recomendado al obispo de Sión, 147; se
le manda trabajar entre sus enemigos,
147; es ordenado Presidente del Sumo
Sacerdocio, 148; su comentario sobre
la visión de las glorias, 149 ; golpeado
por el populacho en Hiram, 149, 150;
visita a Misurí por segunda vez, 150 ;
sostenido en calidad de Presidente del
Sumo Sacerdocio en la conferencia de
Misurí, 151 ; vuelve a Kirtland, 151;
revisa las Escrituras, 156; termina el
Nuevo Testamento, 156; organiza la
Primera Presidencia, 157; amonesta a
los miembros de la Iglesia en Sión, 161;
confiere bendiciones patriarcales, 175;
desbanda el Campo de Sión en Misurí,

1S5; hace convenio de pagar diezmos,
187; traduce el Libro de Abraham, 192;
ve la visión del reino celestial, 197;
recibe las llaves de Moisés, Elias y
Elias el Profeta, 200; confirma la decisión de las miembros de la Iglesia
del Condado de Clay, 205; se retira de
la Sociedad de Seguros, 206; se traslada a Misurí, 20'9; se reúne con el
sumo consejo para buscar terrenos, 209 ;
acusado por falsos hermanos, 210; huye
de Kirtland, 215; es aprehendido por
motivo de las acusaciones de Peniston,
230; juzgado por el juez King, 230;
visita a De Witt, 233 ; en los funerales
de David W. Patten, 237; tomado preso en F a r West, 252; condenado a
muerte, 253; llevado a Independence,
255; encarcelado en Richmond, 256;
reprende a los guardias, 257 ; llevado a
Liberty, 261; se escapa de Misurí, 270;
se traslada a Commeree, 281; sana los
enfermos en Montrose, 2S4; nombrado
miembro del ayuntamiento de Nauvoo,
287; instruye a los apóstoles, 301; apela a la nación, 303; nombrado para
pedir compensación a Washington, 304;
se entrevista con el presidente Van
Burén, 304, 307 ; su entrevista con John
C. Calhoun, 307; vuelve de Washington, 308; libertado por Stephen A.
Douglas, 317; su respuesta a John
Wentworth, 332; enseña las ordenanzas del templo, 334, 335; en el simulacro en Nauvoo, 337; acusado de complicidad en el asalto sobre Boggs, 339 ;
profetiza que los Santos de los Últimos
Días serían expulsados hasta las Montañas Rocosas, 341; es detenido por los
cargos de complicidad en el atentado
contra Boggs, 341; en el retiro, 342;
escribe a Wilson Law, 342; se rinde
para ser juzgado, 347 ; absuelto por el
juez Pope, 348; hospeda a sus amigos,
349; indicación de su muerte, 350;
instruye a los miembros de la Iglesia
en cuanto a la doctrina, 351-353; su
profecía a Stephen A. Douglas, 359 ;
el cumplimiento de la misma, 359 ; conspiración de J. C. Bennett y otros contra él, 360 ; sale para Dixon, 361; predica en Pawpaw Grove, 364; llega a
Nauvoo, 366 ; se dirige a los miembros,
366; su juicio ante el tribunal municipal, 366 ; declara su candidatura a 3a
presidencia, 375; sus conceptos sobre
el gobierno, 375, 376; dirige un memorial al Congreso, 378; su discurso
sobre los planes de los traidores, 379;
es acusado de polígamo, 384; su ape-
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lación a gobernador ± ord, 390; recibe order.es del Gobernador de presentarse en Caríhage con garantía ce
protección, 392 ; su respuesta al gobernador Ford, 392; su determinación de
salir para el Oeste, 393 ; su profecía a
Stephen Markham, 393 ; parte para el
Oeste, 394 ; acusado per falsos hermanos, 394 ; se prepara para ir a Carthage, 395; parte para Carthage, 3S5 ;
sus palabras a Daniel H. AVelIs, 396 ;
vuelve a Nauvoo con el capitán Dunn,
396; acusado de traición, 397; es encarcelado falsamente, 39?, 400; es citado
ilícitamente para ser juzgado, 400; su
martirio, 404, 405; apóstol y primer
Presidente de la Iglesia, 765.
Smith. José, padre, uno de los testigos
del Libro de Mormón, SO ; es bautizado,
96 ; su visita a Potsdam, IOS ; ordenado sumo sacerdote, 129; ordenado patriarca, 175, 793; miembro del sumo
consejo, 176; su fallecimiento, 313;
consejero asistente en la Primera Presidencia, 775.
Smith, Joseph F., nombrado apóstol, 569,
7S2; segundo consejero en la Primera
Presidencia bajo John Taylor y Wilford "Woodruíf, 622, 637, 771 ; Presidente de la Iglesia, 65S, 765; su actitud hacia sus perseguidores, 664, 665;
su declaración oficial en cuanto al
matrimonio plural, 665, 666; dedica el
monumento a José Smith, 666 ; su visita a Europa, 667; su mensaje dirigido
al mundo, 667, 668; le es manifestada
una %usión, 672; su fallecimiento, 672;
primer consejero en la Primera Presidencia, 76S; consejero en la Primera
Presidencia, 773, 774.
Smith, Joseph F., patriarca de la Iglesia,
794.
Smith, Joseph Fielding, su vida y administración, 715-727 ; décimo Presidente de la Iglesia, 715, 766; consejero en
la Primera Presidencia, 774 ; apóstol,
787, 7S8 ; historiador de la Iglesia, 820.
Smith, Leonard I., 511.
Smith, Lot, 532.
Smith, Lucy Mack, madre del Profeta,
26, 33, 43 ; es bautizada, 96.
Smith, Nichülas G„ patriarca en funciones, 794; ayudante del Consejo de los
Doce, 795.
Smith, Robert F., juez de paz, 398, 400.

Smith Samuel, luchó en la guerra de
Independencia, 26, 27.
Smith, Samuel Harrison, se une a la
iglesia presbiteriana, 43; es bautizado,
73 : uno de los ocho testigos del Libro
de Mormón, SO ; en la organización de
la Iglesia, 95; ordenado élder, 101;
emprende un viaje misional, 106, 107;
nombrado miembro del sumo consejo,
176.
Smith, Sardius, muerto en Haun's Mili,
247.
Smith, Silas, 30.
Smith, Sylvester, miembro del sumo consejo, 176; nombrado setenta, 190; secretario de la asamblea general, 193 ;
su apostasía, 209; uno de los presidentes de setentas, 803.
Smith, Thomas L., da un informe desalentador, 469.
Smith, Warrert, muerto en Haun's Mili,
247.
Smith, William, es bautizado, 101; nombrado apóstol, 189, 778 ; es excomulgado,
4S9 : ordenado patriarca, 793.
Smoot, Abraham O., director de una de
las compañías de pioneros, 487; se
entera de la expedición contra Utah,
525.
Smoot, Reed, su asunto ante el Senado,
661; responde a los cargos Que se le
hacen, 662; se decide su caso, 663;
derrotado en su campaña para senador, 6S1 ; apóstol, 786.
Snow, Eliza E., 748.
Snow, Erastus, acompaña a Orson P r a t t
al Valle del Lago Salado, 474; nombrado apóstol, 499, 781; cumple una
misión en Escandinavia, 510; su fallecimiento, 753.
Snow, Lorenzo, es nombrado apóstol, 499,
781 ; cumple una misión en Italia, 510 ;
Presidente de la Iglesia, 650, 765; su
declaración en el asunto de Roberts,
653 ; expide bonos, 654 ; enseña el principio de los diezmos, 654; convoca una
asamblea solemne, 655 ; su fallecimiento, 657; consejero en la Primera Presidencia, 774 ; consejero asistente en la
Primera Presidencia, 776.
Snow, Zerubbabel, 504.
Snyder, John, 212.
Sociedad de Seguros de Kirtland, 206;
cierra sus puertas, 207.
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Sociedad de Socorro, es organizada, 334;
sus fines, 747-749.
Sociedad Genealógica, 734-736.
Sonne, Alma, 697; ayudante del Consejo
de los Doce, 795.
Southwick, Edward, 362, 367.
Spencer, Daniel, 377; dirige una compañía
de pioneros, 4S7; llamado a presidir,
499.
Spencer, Orson, 460 y Nota; 519.
Staines, William C, 535.
Standing, James, es secuestrado, 439.
Standing, Joseph, es asesinado, 618.
Stanton, Edward, 559.
Stapley, Delbert L., apóstol, 791.
Steadwell, Mar y, herida en Haun's Mili,
246.
Steele, John, 481.
Steele, Young Elizabeth, 481.
Stenhouse, Thomas B. H., 510, 576.
Steptoe, Edward J., 523.
Stevenson, Edward, uno de los presidentes de setentas, 808.
Stiles, George B., juez federal de Utah,
521.
Stoddard, Judson L-, 526.
Stone, Osear Leslie, ayudante del Consejo de los Doce, 801.
Stout, Hosea, 511.
Stowel, Josíah, 60; testifica a favor de
José Smith, 103.
Strang, James J., 413, y Nota.
Strickland, O. F., 580, 587.
Stringham, William, es bautizado, 102.
Strong, Elial, 156.
Sufragio femenino, 576.
Sugar Creek, 425.
Sumo consejo, organización del primero,
176; es organizado en Misurí, 185.
Sumos sacerdotes, son ordenados los primeros, 129.
T

Tabernáculo de Salt Lake City, se construye, 568.
Talmage. James E., apóstol, 788.
Talmage, T. De Witt, ministro, ataca la
Iglesia, 610, 625.

Tanner, Nathan Eldon, primer consejero
en la Primera Presidencia, 769, 770;
segundo consejero en la Primera Presidencia, 773 ; apóstol, 792 ; ayudante de!
Consejo de los Doce, 798.
Tanner, Thomas, 462.
Tarbill, Squire, 61.
Taylor, Elmina S-, 755.
Taylor, Henry D., ayudante del Consejo
de los Doce,797.
Taylor, John, manifiesta su lealtad, 208;
apela al cuerpo legislativo de Misurí,
263; ayuda a los miembros de la Iglesia a salir de Misurí, 272; nombrado
apóstol, 274, 779; enviado a Carthage
para hablar con el gobernador Ford,
391; en la cárcel de Carthage, 401; es
herido, 405; llega de Inglaterra, 460;
su misión a Francia, 510; comenta la
noticia de la llegada del ejército, 528 ;
su carácter y labores, 608; comenta el
juicio de Reynolds, 609; los tribunales
hacen cesar sus funciones como fideicomisario, 615 ; sus palabras en la celebración del jubileo, 621; sostenido en
calidad de Presidente de la Iglesia, 622,
765; su predicción de persecuciones
futuras, 629, 630 ; su fallecimiento, 635.
Taylor, John H., uno de los presidentes
de setentas, 809.
Taylor, John W., su desacuerdo con la
Iglesia, 665 ; renuncia a su puesto, 666;
apóstol, 784.
Taylor, Margaret Y., 755.
Taylor, Stephen, 516.
Taylor, William W., uno de los presidentes de setentas, 806.
Teasdale, George, apóstol, 623, 784; asistió a los funerales de las víctimas del
desastre en Scofield, 656.
Telégrafo Deseret, 569.
Templos, es dedicado el sitio para el de
Sión, 138; el de Kirtland, 158; bendiciones recibidas en el de Kirtland, 196;
es dedicado el de Kirtland, 198, 199;
revelación sobre el de Nauvoo, 318;
orden eme se debe seguir en la construcción de los mismos, 325 ; se colocan
las piedras angulares del de Nauvoo,
325; la pila del de Nauvoo es dedicada, 326; se obtienen las bendiciones
de sellar en los templos, 358 ; se efectúan las ordenanzas en el de Nauvoo,
422; designación del sitio para el
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Templo de Salt Lake, 479; se colocan
las piedras angulares del de -Sah Lake,
50S; se dedica el de Saint George, 594;
dedicación del de Logan, 624 ; se dedica el de Manti, G3S; se dedica el de
Salt Lake, 644; se dedica el de Havraii,
674; dedicación del de Alberta, 677 ;
dedicación del de Arizona, 679 ; se dedica el de Idaho Falls, 694; dedicación
del de Suiza, 705; se dedica el de Los
Angeles, 706 ; dedicación del de Nueva
Zelandia, 707; se dedica el de Londres,
707; es dedicado el de Oakland, 70S ;
de Ogden y Provo, 722.
Territorio de Utah, es autorizado su establecimiento, 504.
Testigos, del Libro de Mormón, véase
Tres Testigos y Ocho Testigos.
Thatcher, Moses, apóstol, 7S3.
TherkÜI, George W., 4S1.
Therlkill, Milton H., 4S1.
Thomas, Jesse B., juez de distrito, 388.
Thompson, Robert B., 2S7, 315, 325; historiador de la Iglesia, S19.
Tierra, será un cuerpo celestial, 154;
será un Urim y Tumin, 352.
Terrenos, son divididos, 601.
Tillery, Samuel, carcelero en Liberty,
268, 270.
"Times and Seasons", publicación de la
Iglesia, 327, 332, S23.
Tomlinson, miembro de la Iglesia, ayuda
a José Smith, 215.
Toronto, Joseph, 510.
Toros, salvajes, acometen al Batallón
Mormón, 452.
TOWP, David, 364.
Transubstanciacíón, doctrina católica, 12.
Tres Testigos, les es dirigida un revelación, 76, 77; ven las planchas, 77; su
testimonio, SO.
Tribulaciones, vienen antes de las bendiciones, 135.
"Tribune", de Salt Lake, 578, 630, 664.
Trinidad, doctrina de, es cambiada, 11.
Tumultos, en Provo, 582.
Turba, véase Populacho.
Turley, Theodore, 268, 395.
Turnham, juez del Condado de Jackson,
183.
Tuttle, Albert Theodore, uno de los presidentes de setentas, 810.

U
L'nigénito del Padre, 2.
L'nión Deseret de Escuelas Dominicales,
724, 750 ; SG le da otro nombre, 750.
'•L'nión Vedette", 560, 563.
''Uno Fuerte y Poderoso", 153.
L"rim y Tumim, depositado con las planchas, 53, 56, 59 ; no se había de mostrar a nadie, 54; entregado a José
Smith, 62; se usó en la traducción de
las planchas, 64; se recibe una revelación por ese medio, 67; le es Quitado
a José Smith, y restaurado de nuevo,
67; se mostraría a tres testigos, 77.
Utah, admitida como estado, 646, 647.
Utah Central, ferrocarril construido por
instrucciones de Brigham Young, 571.
V
Valdez, Juan de, 13.
Valle del Lago Salado, región inhospitalaria, 470; es consagrado, 475; llegan
a él los pioneros, 475; el primer domingo en el sitio, 476; exploraciones
del mismo, 477.
Van Burén, Martín, su respuesta a José
Smith, 304, 307.
Van Cott, John, uno de los presidentes
de setentas, 805, 806.
Vandenberg, John H., ayudante del Consejo de los Doce, 800; obispo presidente,
813.
Van Vliet, Stewart, capitán del ejército, 528-530,
Varían, Charles S., 648.
Vaughan, Vernon H., 580.
Venable, Samuel, alborotador, 235.
Vicario de Croyden, denuncia la imprenta, 18.
Visión, de José Smith, 42, 45-48; es rechazada, 49; de las glorias, 148; del
reino celestial, 1'97.
Voluntarios de California, 559.
W
Wade, J. H., 556.
Waite, Charles B., 556, 558.
Walch, Charles Lloyd, Templo de Hawaii,
724.
Walker, Cyrus, 363, 367, 372.
Walker, William, 511.
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Wall, General, presidente del comité del
congreso, 308.
Wallace, George B., dirige una compañía de pioneros, 487; su oración dedicatoria, 509.
Wandell, Charles W., 511.
Ward, Thomas, 354.
Warren, W. B., hace una proclamación
al populacho, 438.
Wasson, Lorenzo D., acusa al Profeta de
abandonar el rebaño, 394.
Watt, George D„ 37T.
Webster, Daniel, 506.
Wells, Daniel H-, vende terrenos a la
Iglesia, 2S2; es elegido concejal de
Nauvoo, 287; lleva un mensaje al Gobernador, 315 ; preside el juicio de José
Smith, 389; uno de los defensores de
Nauvoo, 444 ; sus palabras a los habitantes de Nauvoo, 444; es llamado a
la Primera Presidencia, 520, 771; en
Silver Lake, 526; en el Desfiladero
del Eco, 531; es negada su solicitud al
gobernador Shaffer, 582; es acusado
falsamente de ser criminal, 590; su
testimonio en el asunto de Miles, 613 ;
es encarcelado, 614; demostración en
áu honor, 614.
Wells, Heber M., 647, 648.
Wells, John, segundo consejero del obispo
presidente, 817.
Wells, Junius F., 752.
Wells, B. W., 173.
Wells, Rulon S„, uno de los presidentes de
setentas, S07.
Wentworth, John, pide información al
Profeta, 332.
Weston, Samuel, juez de paz, 170.
Whipple, Reed, Templo de Saint George,
724.
Whitehead, Benjamín, defensor de Nauvoo, 444.
Whiting, C. Bryant, Templo de Arizona,
724.
Whitmer, Christian, uno de los ocho testigos del Libro de Mormón, 80; recomendado al obispo de Sión, 147; su
fallecimiento, 196.
Whitmer, David, conoce al Profeta, 7 3 ;
es bautizado, 73; ve las planchas, 78 ;
su testimonio, 82; estuvo presente en
la organización de la Iglesia, 95; es
recomendado al obispo de Sión, 147;

rechazado por los miembros, 216; su
excomunión, 219.
Whitmer, Jacob, uno de los ocho testigos del Libro de Mormón, 80; es excomulgado, 219.
Whitmer, John, se interesa en la obra,
73; uno de los ocho testigos del Libro
de Mormón, 80; nombrado historiador,
128, SIS; se ofrece como rescate, 166,
rechazado por los miembros de la Iglesia, 216; es excomulgado, 217; retiene
la historia de la Iglesia, 218; testifica
la verdad del Libro de Mormón, 274.
Whitmer, Peter, hijo, su interés en la
obra, 73 ; es bautizado, 73; uno de los
ocho testigos del Libro de Mormón, 80;
estuvo presente en la organización de
la Iglesia, 95; sale a una misión entre
los lamanitas, 117.
Whitmer, Peter, padre, recibe al Profeta, 73; la Iglesia se organiza en su
casa, "94; la Iglesia compra su granja,
680.
Whitney, Newel K., 150, 412, 459; su fallecimiento, 513 ; obispo presidente, 811,
812.
Whitney, Orson F., apóstol, 787.
Widtsoe, John A., apóstol, 788.
Wight, Lyman, se une a la Iglesia, 120 ;
es ordenado sumo sacerdote, 129; es
aprehendido por motivo de la acusación de Peniston, 230 ; comparece ante
el juez King, 230; toma parte en la
defensa de Far West, 251; es aprehendido en Far West, 252; en la cárcel
de Liberty, 261; se escapa de Misurí,
269, 270; nombrado apóstol, 292, 780;
es excomulgado, 499.
Wilkinson, Ernest L., Universidad de
Brigham Young, 723.
Williams, Abiathar B., su atestación, 383.
Williams, Freáerick G., se une a la Iglesia, 120; sale a una misión entre los
lamanitas, 120; segundo consejero en
la Primera Presidencia, 157, 770; rechazado como consejero, 214; vuelve a
la Iglesia, 311.
Williams, Leví, alborotador, 438.
Williams, Thomas S., 472.
Williams, Wilev C., alborotador, 241.
Willie, James G., 514, 517.
Willis, William W-, teniente del Batallón
Mormón, 451.
Wilson, Alesander, 548, 550.
Wilson, Charles A., 580.
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Wilson, Harmon T„ intenta arrestar a
José Smith, 361.. 334, 365, 363.
Wilson, Moses, general de la milicia de
Misurí, 24S, 255.
Winder, John R-, primer consejero en la
Primera Presidencia, 65S, TOS; su fallecimiento, 66S; segundo consejero del
obispo presidente, S16.
Winter Quarters, campamento de los
miembros de la Iglesia, 435. 437, 457,
461, 4SS.
Wirthlin, Joseph L., obispo presidente,
S13; primer consejero del obispo presidente, S14; segundo consejero del obispo presidente, 817.
Wood, William T.. 169.
Woodruff, Ábraham O., apóstol, 7S5.
Woodruff, Wüford, su lealtad, 208 ; nombrado apóstol, 225, 274, 275, 7S0; hace
una relación de las curaciones milagrosas en Montrose, 2S4; parte para
Inglaterra, 292, 294; sus labores en
Hereforshire, 297; vuelve de Inglaterra, 431; predica en la primera reunión en el Valle del Lago Salado, 476;
llamado a una misión a Canadá, 4SS ;
sostenido en calidad de Presidente de
la Iglesia, 637, 765; expide el Manifiesto, 640-642; inaugura el Monumento a los Pioneros, 648; su fallecimiento,
649; historiador de la Iglesia, 820.
Woods, J. W., abogado defensor del Profeta, 400.
Woods, Sashiel, ministro y director del
populacho, 234, 240, 253.
Worrelh Frank, 400, 402.
Wycliffe, John, traduce la Biblia, 17.
Y
Yearsley, David D., 377.
York, John, muerto en Haun's Mili, 247.
Young, Alfonso, 377.
Young, Ann Eliza, 591.
Young, Brigham, visita a José Smith,
156; habla en lenguas, 156; es nombrado aposto], 1S9, 777; su lealtad,
208; huye de Kirtland, 214; dirige un
memorial al cuerpo legislativo de Misurí, 263; ayuda a los miembros de
la Iglesia a salir de Misurí, 272 ; cumple una profecía en F a r West, 275;
parte para Inglaterra con otros apóstoles, 292, 2'93; llega a Inglaterra,

294; vuelve a Nauvoo, 409; sus palabras, 409; concurre a la reunión especial del día ocho de agosto, 410; es
transfigurado, 410 ; su respuesta al gobernador Ford, 421; sus expresiones de
lealtad, 422; sale para el Oeste, 424;
organiza los campos, 425 ; sostenido en
calidad de presidente de todos los campos, 428; llega al río Misurí, 431; le
es concedida una revelación, 457; se
reúne con los apóstoles, 459; vuelve a
Winter Quarters, 460; encuentra a los
miembros del Batallón procedentes de
Pueblo, 472; llega al Valle del Lago
Salado, 475; su consejo a los pioneros
en el Valle, 476; dirige las exploraciones del Valle, 477, 47S; selecciona
el sitio para el templo, 479; propone la
renovación de convenios, 481; vuelve
a Winter Quarters, 486; sus instrucciones y bendición a los pioneros, 486 ;
sostenido en calidad de Presidente de
la Iglesia^ 490, 765 ; parte para el Valle
del Lago Salado, 493; llega al Valle
en 1848, 494; nombrado Gobernador,
504; acusado de tumultuoso por los
oficiales del Territorio, 505; niega los
cargos de los oficiales, 506; en la colocación de las piedras angulares del
Templo de Salt Lake, 508; relata su
visión, 509, 510; nombrado Gobernador
por segunda vez, 523; en la celebración en Süver Lake, 526; proclama
la ley marcial, 530 ; dirige un ultimátum, 531; da la bienvenida al gobernador Alfred Cumming, 535; da instrucciones concernientes a los inmigrantes de Arkansas, 543; sus comentarios sobre la "civilización", 549;
Cradlebaugh lo acusa de la matanza de
Mountain Meadows, 553; sus enemigos
intentan apresarlo, 554; envía el primer mensaje telegráfico, 555, 556; su
inspiración, 562; se comunica con el
general Sherman, 565; su respuesta a
los comerciantes, 566, 567; su consejo
a los Santos de los Últimos Días, 568;
su respeto hacia la autoridad civil, 580;
se le hacen cargos, 588; es juzgado,
589, 591; es acusado falsamente de
varios crímenes, 590; asiste a la dedicación del Templo de Saint George,
594; su fallecimiento, 594; progreso
durante su administración, 596-606.
Young, Brigham, hijo, nombrado apóstol,
570, 783; encarcelado por el juez
Emerson, 616; consejero en la Primera Presidencia, 774; consejero asistente en la Primera Presidencia, 776.
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1 oung, Brigham H., es secuestrado, 439.
Young, Clifford E., ayudante del Consejo de los Doce, 795.
Young, John, padre de Brigham Young,
fallece, 312.
Young, John W., primer consejero en la
Primera Presidencia, 767, 76S ; consejero
en la Primera Presidencia, 774; consejero asistente en la Primera Presidencia, 77G.
Young, Joseph, uno de los presidentes
de setentas, 190, S02.
Young, Joseph A„ 516.
Young, Leví Edgar, uno de los presidentes de setentas, SO?.

Young, Phineas H., muestra el Libro de
Mormón a su hermano Brigham, 107 ;
ofrece ir al Oeste, 377 ; es secuestrado,
439.
Young, Richard M., 279, 305.
Young, Seymour B., uno de los presidentes de setentas, S06.
Young, Seymour Dilworth, uno de los
presidentes de setentas, 810.
Z

Zane, Charles S., 547.
Zelph, lamanita blanco, 179.
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