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PREFACIO 
Esta guía tiene como finalidad proporcionar un relato de la vida y adminis

tración de los hombres que han presidido La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días desde el término de la era de los pioneros del oeste de los 
Estados Unidos, hasta la actualidad: desde la administración del presidente 
John Taylor a la del presidente Harold B. Lee. 

Se incluye también un breve capítulo introductor que habla de la primera 
etapa de la vida de Brigham Young y un resumen de sus logros como presidente 
de la Iglesia, para complementar el relato de su ministerio, el cual se encuentra 
ampliamente detallado en el texto (La Iglesia Restaurada, por William E. Be-
rrett.) 
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. . .cada Presidente de la Iglesia debe ser diferente, en algún aspecto, a 
todos los demás ocupantes (poseedores de un oficio) de tan elevado y sagrado 
cargo. Por esta razón: La obra del Señor está progresando constantemente y 
por consiguiente, cambiando siempre, no sus principios u objetivos, sino sus 
planes, instrumentos y procedimientos. Estos cambian constantemente para 
poder hacer frente a las nuevas situaciones y obtener beneficio de ellas. . . El 
día de hoy no es el de ayer, ni el de mañana será el de hoy. El Señor proporcio
na los hombres y los medios a través de los cuales pueda trabajar mejor, en un 
momento dado, para llevar a cabo sus sabios y sublimes propósitos. El hombre 
más capacitado para dominar una situación particular, estará listo en el momen
to en que ésta se presente. 

ORSON F. WHITNEY 

Millennial Star 
83:778(1921) 

Dios. . . ha preparado a cada hombre que ha llamado a dirigir a su pueblo, 
desde Moisés, el de la antigüedad hasta el día de hoy. Ningún hombre ha 
llegado jamás a dirigir a su pueblo sin haber sido entrenado para esta tarea. 

J. REUBEN CLARK, HIJO 
Editorial, The Deseret News 
15 de mayo de 1945, pág. 1. 
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CAPITULO I 

1. Respuesta a la palabra de Dios 

Cuatro años antes del nacimiento del profeta 
José Smith, nació un niño, el noveno hijo del 
matrimonio integrado por Abigail Howe Young 
y John Young. Para los Young, este hijo nacido 
el primero de junio de 1801, fue simplemente 
una bien recibida adición a la familia, que lucha
ba por salir avante en Whittingham, estado de 
Vermont. En los registros existentes, no hay nin
guna indicación de que algún miembro de la fa
milia supusiera que este pequeño se convertiría, 
un día, en uno de los más grandes hombres de la 

historia. Muy poco se imaginaba John Young, un 
veterano de la reciente Guerra de Independencia, 
de los Estados Unidos, que ciento cuarenta y 
nueve años más tarde, una estatua de este mismo 
hijo proyectando su fisonomía adulta, sería co
locada en el Salón Estatuario del Capitolio Na
cional en Washington, D.C. Sin embargo, a me
nos de cincuenta años de su nacimiento, 
Brigham Young se levantaría como líder político 
y espiritual de miles y miles de personas, así 
como gobernador del territorio de Utah y profe
ta del Señor. No obstante, para sus padres y her
manos, en 1801, Brigham era simplemente el re
cién nacido. 
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Las familias ayudan a moldear el carácter y 
fue una fortuna que Brigham Young naciera en 
una familia que le enseñó el valor del trabajo y la 
religión. La religión que le enseñó su madre se 
basaba en una fe sencilla. Posteriormente, 
Brigham Young le rindió tributo a su madre y al 
papel que ella desempeñó en su vida con las si
guientes palabras: 

De mi madre, aquella que me trajo al mun
do, puedo decir que jamás vivió mujer más bue
na que ella. . . Mi madre, mientras vivió, enseñó 
todo el tiempo a sus hijos a honrar el nombre del 
Padre y del Hijo, y a considerar con reverencia el 
Santo Libro. Ella decía: "Leedlo, observad sus 
preceptos y aplicadlos en vuestras vidas lo más 
que podáis. Haced todo aquello que sea bueno; 
no hagáis nada malo; y si veis a alguna persona 
en desgracia, ayudadla en sus necesidades; jamás 
dejéis que la ira surja de vuestros pechos, porque 
si lo hacéis, tal vez os venza el mal".' 

Cuando Brigham Young tenía apenas catorce 
años de edad, la misma edad en la que José 
Smith esperimentó su Primera Visión, murió su 
madre, quien tuviera una influencia tan profun
da en su vida, quedando solo para formar su 
camino como mejor pudiera. A los veintiún 
años, Brigham Young había alcanzado la ma
durez de un hombre, habiendo sido entrenado 

Edad 

— Nace en Whittingham, condado de Windham, es
tado de Vermont (Junio 1, de 1801). 

14 Muere su madre; Brigham comienza a ganarse la 
vida, convirtiéndose posteriormente en carpinte
ro (1815). 

23 Contrae matrimonio con Miriam Works (1824). 
31 Se bautiza en la Iglesia, es ordenado élder; muere 

su primera esposa, Miriam Works (1832). 

33 Se casa con Mary Ann Angelí; se une a la marcha 
del Campamento de Sión (1834). 

34 Es ordenado apóstol, miembro del Quórum origi
nal de los Doce Apóstoles (1835). 

38-40 Cumple una misión en la Gran Bretaña 
(1839-41). 

43 El martirio de José Smith; Brigham Young dirige 
la Iglesia en capacidad de presidente del Quórum 
de los Doce (1844). 

45-46 Dirige el éxodo de Salt Lake City (1846-47). 

46 Es sostenido como presidente de la Iglesia en 
Winter Quarters (1847). 

49 Se convierte en gobernador del territorio de Utah 
(1850). 

52 Coloca la primera piedra para el Templo de Salt 
Lake City (1853). 

56-57 Sobreviene la Guerra de Utah; es relevado como 
gobernador después de haber servido un término 
de ocho años (1857-58). 

66 Se termina la construcción del Tabernáculo 
(1867). 

68 Llega el ferrocarril a Utah (1869). 
76 Dedicación del Templo de St. George (1877). 

76 Muere en Salt Lake City, Utah (29 de agosto de 
1877). 
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en los oficios de carpintero, ensamblador, pintor 
y barnizador. Aun cuando este joven sólo había 
recibido once días de educación escolar, había 

aprendido bien las lecciones que da la experien
cia. A los veintidós años, uno antes de su matri
monio con Miriam Works, Brigham se afilió a la 
Iglesia Metodista Reformada en un esfuerzo por 
satisfacer su necesidad de alimento espiritual. 
Sin embargo, no sería allí donde encontraría la 
satisfacción o su inquietud religiosa. 

En la primavera de 1829, el mismo año que 
José Smith recibió las planchas que contenían 
los escritos del Libro de Mormón, Brigham 
Young se cambió a Mendon, Nueva York, a 24 
kms. de Palmyra. El primer contacto que 
Brigham tuvo con el Libro de Mormón fue por 
medio de noticias que leyó en el periódico con
cernientes a este libro, y de algunas historias fan
tásticas que llegaron a sus oídos. Pocas semanas 
más tarde, llegó a sus manos un ejemplar del 
mencionado libro. La historia de este volumen 
en particular es interesante, ya que Samuel 
Smith, el hermano del Profeta, se lo había vendi
do a Phineas Young, hermano de Brigham, mien
tras Samuel se encontraba en su primera misión. 
Phineas leyó el libro y se sintió profundamente 
impresionado. Se lo pasó a su padre quien lo 
leyó, creyó en sus enseñanzas y luego se lo dio a 
Brigham. Este lo leyó muy cuidadosamente y le 
informó a su hermano que sentía que había algo 
de trascendencia en el mormonismo. 

Más tarde, después de estudiar el Libro de 
Mormón por varios meses, Brigham Young tuvo, 
finalmente, la oportunidad de hablar con algu
nos misioneros mormones. En el otoño de 1831, 
cinco eideres de la Iglesia llegaron a la casa de 
Phineas Young en la ciudad de Víctor, Nueva 
York. Brigham Young y su íntimo amigo Heber 
C. Kimball escucharon a estos misioneros, forta

leciendo por medio de esta experiencia, sus testi
monios de la veracidad del evangelio restaurado. 
Tanto fue así, que durante el mes de enero del 
siguiente año, estos dos hombres cruzaron la nie
ve, hielo y los ríos con cauce a Columbia, estado 
de Pennsylvania, para poder escuchar nuevamen
te a los misioneros. Ahora Brigham estaba plena
mente convencido. Poco después de haber regre
sado a Mendon, aun antes de ser bautizado, viajó 
a Canadá en su primera misión, para hablar de su 
descubrimiento a su hermano Joseph Young. 
Brigham regresó a Mendon en marzo de 1832 y 
el 14 de abril de ese año, fue bautizado y confir
mado miembro de la Iglesia y ordenado élder. 

2. Discípulo del Profeta, caudillo de hombres 

Ningún mortal afectó la vida de Brigham 
Young tan profundamente como lo hizo el pro
feta José Smith. El encuentro de estos dos hom
bres, ahora famosos, ocurrió en septiembre de 
1832, cinco meses después del bautismo de 
Brigham. Pocas semanas antes, acababa de expe
rimentar el profundo dolor que acompaña a la 
pérdida de un ser querido —su esposa había 
muerto, dejándole a dos pequeñitas—. Poco des
pués del entierro de su esposa, Brigham Young, 
con la tragedia reciente en su mente, encontró 
un hogar para sus hijas en la casa de Heber C. 
Kimball y viajó a Kirtland, Ohio, para conocer al 
Profeta. Brigham registró así sus pensamientos 
concernientes a este primer encuentro: 

. . .encontramos al profeta y a dos o tres de 
sus hermanos cortando y acarrenado madera. 
Allí, mi gozo fue completo ante el privilegio de 
estrechar la mano del Profeta de Dios y recibir 
un testimonio inequívoco, por el Espíritu de 
profecía, de que él era todo lo que cualquier 
hombre pudiera suponer que es un verdadero 
profeta. . . 

Por la tarde, llegaron algunos de los herma
nos y conversamos tocante a las cosas del reino. 
El profeta me pidió que orara; durante mi ora
ción, hablé en lenguas. Tan pronto como nos 
pusimos de pie, los hermanos se agruparon alre
dedor de él y le pidieron su opinión acerca del 
don de lenguas que yo poseía. Les contestó que 
era lenguaje adámico puro. Algunos le dijeron 
que esperaban que desaprobara el don que po
seía el hermano Brigham, pero él dijo: "No, es 
de Dios, y llegará el día en que el hermano 
Brigham Young presidirá esta Iglesia". El resto 
de esta conversación se desarrolló en mi ausen
cia. 2 

Hasta donde se sabe, ésta fue la primera oca
sión en que el profeta José había escuchado el 
don de lenguas. 
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Brigham Young fue un discípulo incondicio
nal del profeta José Smith desde el día en que se 
conocieron. "Siento el deseo de gritar ¡Alelu
ya! todo el tiempo", dijo más tarde, "cuando 
pienso que llegué a conocer a José Smith. . ."3 

Una de las razones de su gozo por haber conoci
do al Profeta, era que "lo que he recibido del 
Señor, lo he recibido a través de José Smith; él 
fue el instrumento del cual me valí".4 

Era tan fuerte el vínculo que se formó, que 
Brigham con gusto hubiera dado su vida por 
José. En una ocasión, el presidente Young expre
só: "Hace cuarenta y cinco años decidieron ma
tar al profeta José. Estuve tendido sobre el suelo 
muchísimas noches, listo para recibir al popula
cho que amenazaba su vida".5 Dicha lealtad no 
pasó inadvertida por el Profeta. "De los Doce 
Apóstoles (originales) escogidos en Kirtland", re
calcó José al aproximarse el fin de su vida, 
". . .ha habido únicamente dos que no se han 
rebelado en contra mía, a saber, Brigham Young 
y Heber C. Kimball".6 

El carpintero de Mendon, gracias al bautis
mo, había adquirido una fuerza que estaba desti
nada a transformar su vida. Durante el invierno 
de 1832-1833, viajó a Canadá a una misión en 
compañía de su hermano Joseph. Los padeci
mientos que acompañaron esta misión, dejaron 
una profunda huella en su mente como podemos 
ver en el siguiente relato escrito por él, veintisie
te años más tarde: 

La segunda vez que fui a Canadá, después de 
mi bautismo; mi hermano Joseph y yo viajamos 
400 kms. por la nieve de medio metro de pro
fundidad y treinta centímetros de lodo bajo 
ésta. Viajamos, predicamos y bautizamos a cua
renta y cinco personas a mediados del invierno. 

Cuando partimos de aquel lugar, los santos nos 
dieron sesenta y cinco centavos (oro) para sufra
gar nuestros gastos de cuatrocientos kilómetros 
de camino; y una hermana me dio un par de 
guantes de lana, ya desgastados. Trabajé con mis 
propia^ manos y me sostuve solo.7 
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Pocos meses después, en la primavera de 1833, 
Brigham Young salía nuevamente en una misión 
al Canadá. Durante esta misión, el discípulo se 
convirtió también en caudillo. En ese tiempo, 
bautizó a veinte personas y organizó varias ramas 
de la Iglesia. Al término de su misión, reunió a 
muchos de aquéllos que había traído a la Iglesia 
y los llevó a Kirtland; hasta donde sabemos, esta 
fue su primera experiencia dirigiendo a un grupo 
de santos en un éxodo. 

El año de 1834 fue muy importante en la 
vida de Brigham Young. En el mes de febrero 
contrajo matrimonio con Mary Ann Angelí, una 
conversa reciente. Ese mismo año, Brigham se 
unió a la marcha de los 3,200 kms. del Campa
mento de Sión, de Ohio a Misurí y viceversa. 
Según el profeta José Smith, de esta experiencia 
el Señor obtuvo "un cuerpo de hombres que 
ofrecieron sus vidas y efectuaron un sacrificio 
tan grande como el de Abraham".8 De esta ex
periencia, Brigham obtuvo una magnífica opor

tunidad para observar un éxodo organizado bajo 
la supervisión directa de José Smith. Durante 
1834, Brigham el discípulo de José, se mantuvo 
constantemente a su lado, apoyándolo en todas 
sus actividades. 

En febrero de 1835, Brigham Young fue es
cogido como uno de los miembros originales del 
Quórum de los Doce Apóstoles. De allí en ade
lante, hasta 1844 en que "la responsabilidad de 
Profeta" cayó sobre sus hombros y se convirtió 
en el portavoz del Señor sobre la tierra, desem
peñó varias funciones defendiendo la reputación 
del Profeta durante los turbios días de la aposta-
sía en Kirtland, hasta que se vieron forzados a 
escapar a Misurí para salvar sus vidas, organizan
do el éxodo de Misurí a Illinois después de la 
orden de exterminación, padeciendo con los san
tos durante los primeros días en Nauvoo y traba
jando como misionero durante los días del tre
mendo crecimiento de la Iglesia en la Gran Bre
taña. 

10 

bibliotecasud.blogspot.com



3. Edificador del reino 

La biografía de Brigham Young desde el mo
mento en que se convirtió en profeta del Señor 
hasta el día de su muerte, es bien conocida por 
los miembros de la Iglesia, ya que estuvo íntima
mente asociado con la historia de ésta durante su 
administración. Dicha administración, la cual du
ró treinta y tres años, es la más larga y cierta
mente, una de las más dramáticas, desempeñada 
por un presidente en la historia moderna de la 
Iglesia. Durante esta época, el presidente Young 
se dio a conocer tanto nacional como internácio-
nalmente. Bajo su dirección, las oficinas princi
pales de la Iglesia se trasladaron de una ciudad-
estado en el este, a un imperio en el oeste. Los 
miembros de la Iglesia colonizaron un desierto y 
por medio de irrigación y arduo trabajo, trans
formaron el Gran Valle e hicieron que el desierto 
"floreciera como la rosa". Bajo la dirección del 
presidente Young, miles de gentes dejaron sus 
hogares y se aventuraron a esta Sión recién crea
da en el oeste. Se terminó la construcción de un 
templo y se planearon otros, incluyendo el ahora 
mundialmente famoso Templo de Salt Lake 
City. Se instalaron varios misioneros en muchos 
países de la tierra y miles de personas abandona
ron sus tierras de origen para colonizar Utah. 

Cuatro años antes del fin de su vida, el presi
dente Young escribió lo siguiente al editor del 
periódico New York Herald: 

Toda mi vida está consagrada al servicio del 
Todopoderoso, y aunque lamento que mi misión 
no sea mejor comprendida por el mundo, llegará 
el tiempo en que seré comprendido y dejaré que 
la posteridad juzgue mi labor y su resultado, ya 
que estos se harán manifiestos.9 

El nombre del presidente Young ha sido pre
servado para el futuro. Una de las universidades 
más grandes en los Estados Unidos lleva su nom
bre, como también Brigham City, una florecien
te comunidad en Utah. Durante la II Guerra 
Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, el 
cual en una ocasión envió un ejército en contra 
suya, honró al presidente Young dándole su nom
bre a uno de los barcos de carga de la marina 
americana. En 1950, en honor a su gran obra, se 
colocó su estatua en el edificio del Capitolio de 
la nación en Washington, D.C. 

Su nombre como el del profeta José, verda
deramente ha sido conocido para bien y para 
mal por todo el mundo. Sin embargo, aparte de 
su pueblo, el presidente Young tiene todavía que 
ser reconocido tal cual es: un gran caudillo espi
ritual. Su fama, hasta ahora, se ha debido princi
palmente a sus mayúsculas habilidades coloniza
doras. No obstante, como uno de sus biógrafos 
ha señalado: 

Si fuese a mencionar el factor principal que 
hizo del presidente Young el gran hombre, consi
dero que contestaría sin titubeo que fue su habi
lidad de creer (su gran fe). En primer lugar, su fe 
en un Dios Viviente, ante quién se sintió perso
nalmente responsable y ante quién se consideró 
obligado a rendir cuentas de todos sus hechos 
mientras estuvo en la carne. En segundo lugar, fe 
en cada principio, doctrina revelada y enseñada 
por el profeta José Smith y una firme e inaltera
ble determinación de moldear su vida de acuerdo 
con esos principios. En tercer lugar, fe en sí mis
mo y en su habilidad para desempeñar la gran 
obra de establecer el reino de Dios, cuya direc
ción cayó sobre él después de la muerte del Pro
feta. Una y otra vez, en esta biografía, me he 
quedado perplejo ante la fortaleza de fe en este 
hombre; cosa igual jamás he visto en ninguna 
otra persona. Sobre su tumba sería muy apropia
do el epitafio: "EL CREYÓ". Sí, este gran hom
bre creyó en su religión y moldeó su vida de 
acuerdo con sus principios hasta el día de su 
muerte.10 

1 Journal History, 15 Ag. 1852 (tal como está citado 
en la obra de Preston Nibley, Brigham Young, the Man 
and His Work. 4a. ed. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1960],pág.2). 

2 History of Brigham Young", Millennial Star 
25-439 (1863). 

3 Brigham Young en Journal of Discourses, 26 vols. 
(London: Latter-day Saints' Book Depot, 1854-86), 
3:51: de aquí en adelante se citará como JD. 

4Ibid., 6:279. 
5Ibid., 18:361. 
6 José Smith, History of The Church of Jesús Christ 

of Latter-day Saints, ed. B.H. Roberts, 7 vols. (Salt Lake 
City: The Church of Jesús Christ of Latter-day Saints, 
1932-51), 5:412; de aquí en adelante se citará como HC. 

7Brigham Young en JD, 7:229. 
8HC 2:182 (nota). 
9Preston Nibley, The Presidents of the Church (Salt 

Lake City: Deseret Book Co., 1941), págs. 82-83. 
10Nibley, Brigham Young, pág. 539. 
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CAPITULO II 

1. Tiempos de inquietud 

Un minuto después de las cuatro de la tarde, 
el 29 de agosto de 1877, Brigham Young, a la 
edad de setenta y seis años, había muerto. El 
hombre que fungiera como profeta y portavoz 
terrenal del Señor durante treinta y tres años, 
dejó la tierra. 

Treinta y tres años es mucho tiempo, y du
rante este período muchas personas habían naci

do y madurado en el oeste. Estos hijos del de
sierto, aquéllos que no habían conocido a nin
gún otro presidente de la Iglesia, se habían con
vertido en adultos jóvenes y se encontraban 
criando a sus propias familias. Para dichos ciu
dadanos del reino de Dios sobre la tierra —y para 
muchos de sus padres— el presidente Young se 
había convertido en el símbolo viviente del mor-
monismo. Su mando, vigoroso y rústico, repre
sentó fortaleza para los santos en muchos de sus 
momentos más críticos. Su sabio consejo había 
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encauzado el curso de la Iglesia por más de tres 
décadas. Ahora, su obra terrenal había termina
do y otro ocuparía su lugar en la cabecera de la 
Iglesia. 

Rara vez, si acaso tuvo mayor necesidad la 
Iglesia de una dirección capaz, que durante 1877 
y los once años siguientes. La persecución, resul
tante de la intolerancia al matrimonio plural, 
pronto azotaría estrepitosamente la Iglesia. En 
un período de diez años después de la muerte 
del presidente Young, cientos de familias mor-
monas quedarían desgajadas; esposos y padres 
irían a dar a la prisión, o se ocultarían en un 
esfuerzo por escapar de lo que los miembros de 
la Iglesia consideraban prácticas injustas por 
parte de los oficiales federales para implantar las 
leyes. Comunidades completas se verían sacudi
das por la pérdida de sus dirigentes más promi
nentes y el progreso de la Iglesia se vería impe
dido por el amenazante arresto de sus directores. 
Durante este mismo período de diez años, los 
miembros de la Iglesia que habían practicado el 
matrimonio plural, habrían de perder sus dere
chos de votar y desempeñar cargos públicos. 
Todos estos problemas y muchos más habrían de 
caer sobre el sucesor de Brigham Young. 

Nuevamente, tal como cuando falleció José 
Smith, el Señor tenía a un hombre preparado 
para aceptar un llamamiento tan desafiante, en 
la persona de John Taylor, el presidente del 
Quórum de los Doce. 

2. En Busca de Mayor Luz 

Nacido el 1 de noviembre de 1808 en la 
Gran Bretaña, John Taylor era tres años más jo
ven que el profeta José Smith y siete años menor 
que Brigham Young, dos de los personajes que 
llegarían a afectar profundamente su vida. Este 
joven comenzó a prepararse, temporal y espiri-

Puntos sobresalientes en la vida de JOHN TAYLOR 
(1808-1887) 

Edad 

— Nace en Milnthorpe, condado de Westmoreland, 
Inglaterra (1 de noviembre de 1808). 

14 Trabaja primero como tonelero, posteriormente 
como tornero (1822). 

16 Se une a la Iglesia Metodista (1824). 
17 Recibe la impresión de que va a predicar el evan

gelio en América (1825). 
24 Emigra al Canadá (1832). 
28 Se bautiza en la Iglesia; llega a hacerse cargo de la 

Iglesia en Canadá (1836). 
30 Es ordenado apóstol por Brigham Young y Wil-

ford Woodruff (1838). 
31-33 Cumple su primera misión en la Gran Bretaña 

(1839-41). 
34-38 Funge como editor del periódico Times and Sea-

sons (1842-46). 
35-37 Funge como editor del periódico Nauvoo Neigh-

boor (1843-45). 
36 Presencia el martirio de José Smith (1844). 
38-39 Cumple una segunda misión en la Gran Bretaña 

(1846-47). 
39 Dirige el peregrinaje de santos de Winter Quarters 

a Salt Lake City (1847). 
41-44 Cumple una misión en Francia y Alemania 

(1849-52). 
47-49 Preside la Misión de los Estados del Este; publica 

el periódico The Mormon (1855-57). 
49-68 Colabora como miembro de la Legislatura Terri

torial de Utah (1857-76). 
61 Se inscribe en un debate epistolar publicado en 

toda la nación acerca del matrimonio plural, con
tra Schuyler Colfax, vicepresidente de los Esta
dos Unidos (1869). 

69 Dirige a la Iglesia como presidente del Quórum 
délos Doce (1877). 

72 Es sostenido como Presidente de la Iglesia 
(1880). 

77 Aparece en público por última vez antes de exi
liarse voluntariamente debido a las leyes contra el 
matrimonio plural (1885). 

78 Muere en Kaysville, condado de Davis, estado de 
Utah (25 de julio de 1887). 

13 

bibliotecasud.blogspot.com



tualmente, a una edad muy temprana. Cuando 
todavía era niño, de apenas once años, trabajó 
diligentemente en la granja de su padre. Tres 
años más tarde, siguiendo la costumbre de su 
región, escogió la vocación de su vida, siendo 
ésta la de tonelero (aquel que hace barriles y 
toneles). Sin embargo, un año más tarde, su pa
trón fracasó en los negocios y el joven John re
gresó a su casa. Poco tiempo después, a la edad 
de quince años, escogió otra vocación, la de tor
nero (artesano experto en el uso del torno). 

Espiritualmente, John maduraría considera
blemente durante los años de su adolescencia. 
En su infancia había sido bautizado en la iglesia 
anglicana. Sin embargo, a los dieciséis años, escu
chó la doctrina metodista y le pareció más de su 
agrado. Esta transición tocó profundamente su 
corazón, y durante la segunda mitad de sus años 
de adolescente, John pasó muchas horas buscan
do diligentemente mayor luz. Las Escrituras fue
ron su compañía constante y dedicó mucho es
fuerzo espiritual a la oración en un intento por 
conocer la voluntad del Señor. Sus oraciones no 
fueron desatendidas. En sus escritos posteriores 
se refiere a su íntima cercanía con el ámbito 
espiritual en aquellos días. Una manifestación de 
esta proximidad fue la visión que tuvo de "un 
ángel en los cielos, sonando en trompeta, un 
mensaje a las naciones".1 Aunque no compren
dió plenamente la importancia de esta manifesta
ción en este momento, posteriormente pudo 
comprender su significado. 

La misión preordinada a John Taylor se lle
varía a cabo en otro lugar, fuera de Inglaterra; 
también esto se lo reveló el Señor. A los diecisie
te años, mientras caminaba con un amigo rumbo 
a su primera predicación en la Iglesia Metodista, 
el joven Taylor se detuvo y comentó: "Siento en 
mi mente la fuerte impresión de que tengo que ir 
a América a predicar el evangelio",2 aun cuando 
en esa época poco sabía de la cadena de eventos 
que se desarrollaría en su vida, permitiéndole 
responder a este llamamiento. 

En 1832, durante el tiempo en que la Iglesia 
se establecía firmemente en Kirtland y José 
Smith estaba recibiendo revelaciones tan vitales 
como la Visión (Doctrinas y Convenios 76) y la 
Hoja de Olivo (Doctrinas y Convenios 88), John 
Taylor se encontraba en compañía de sus padres 
viajando de Inglaterra a Toronto, Canadá, traba
jando en la vocación que había escogido y conti
nuando su actividad en la Iglesia Metodista. En 
el nuevo país, fue escogido como maestro de 
clase en su iglesia, abriéndose en esta forma, la 
oportunidad para que continuara predicando y 
enseñando en esta secta. 

Su experiencia como maestro en la Iglesia 
Metodista fue muy gratificante para John por 
varias razones, la principal de ellas, fue que por 
medio de esta clase conoció a Leonora Cannon, 
quien más tarde se convertiría en su esposa. La 
señorita Cannon, quien había llegado al Canadá 
como dama de compañía de la esposa del señor 
Masón, el secretario particular del gobernador de 
Canadá, poseía un criterio y una voluntad muy 
particulares; y la primera vez que John le propu
so matrimonio, ella lo rechazó. Sin embargo, 
más tarde, se vio en un sueño como compañera 
de este joven y aceptó su proposición matri
monial. 

Otra ventaja que John obtuvo de esta clase, 
fue que a través de sus predicaciones inició con
tacto con algunos de los jóvenes más destacados 
de la Iglesia Metodista cerca de Toronto. De 
estos contactos se formó un grupo que se reunía 
varias veces a la semana para escudriñar las Escri
turas e investigar más concienzudamente las doc
trinas de las diferentes sectas cristianas de aque
lla época. Como resultado de esta investigación, 
él y otros empezaron a descubrir lo que les pa
recía muchas divergencias entre la iglesia que el 
Salvador había establecido durante su ministe-
rior terrenal y la iglesia a la cual pertenecían. 
Más tarde, cuando las noticias de las enseñanzas 
de este grupo llegaron a oídos de los dirigentes 
de la Iglesia Metodista en aquella área, se convo
có a una conferencia especial donde fueron exa
minadas por los dirigentes de dicha iglesia y su 
grupo de Toronto las doctrinas que defendía 
John Taylor. 

La decisión de estos dirigentes con respecto al 
grupo de Toronto declaraba: "Hermanos, les 
consideramos como hermanos y caballeros; cree
mos que son sinceros, mas no podemos aceptar su 
doctrina. Con el deseo, sin embargo, de ceder 
hasta donde nos es posible, diremos que: pueden 
creer sus doctrinas si no las predican; y nosotros 
los retendremos en calidad de miembros, dirigen
tes y predicadores".3 

No pudiendo aceptar estas condiciones, John 
y sus amigos perdieron sus cargos en la Iglesia 
Metodista más no así su calidad de miembros. 
Sin embargo, los resultados de la conferencia no 
desalentaron a aquellos que iban en busca de la 
verdad y continuaron su indagación a través de 
la oración y el estudio. 

Mientras tanto, en Kirtland, Ohio, el Señor 
estaba preparando una contestación a las oracio
nes de John Taylor. Una noche, después de que 
Parley P. Pratt se había acostado, Heber C. 
Kimball, un miembro del Quórum de los Doce y 
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otras personas llegaron a su casa solicitando que 
se levantara y recibiera una bendición que el 
élder Kimball había sentido la inspiración de 
darle. Parley P. Pratt, que había estado casado 
con su esposa durante diez años, no había tenido 
hijos. Por lo tanto, la profecía dada por el élder 
Kimball llegó con un profundo impacto: 

Hermano Parley, tu esposa será sanada desde 
este momento y te dará un hijo. . . El hará una 
gran obra en la tierra difundiendo la palabra y 
enseñando a los hijos de los hombres. Levántate, 
pues, y ve al ministerio, sin dudar nada. No pien
ses en tus deudas ni en las necesidades de la vida, 
porque el Señor te proveerá con medios abun
dantes para todas las cosas. 

Irás hasta Canadá del Norte, aun a la ciudad 
de Toronto, la capital, allí encontrarás a un 
pueblo preparado para la plenitud del evangelio, 
te recibirán, y organizarás la Iglesia entre ellos. 
Esta congregación conocerá la verdad en su ple
nitud y se regocijará; y de lo que germine de esta 
misión, la plenitud del evangelio se dispersará 
hasta Inglaterra y originará una gran obra que se 
hará en aquella tierra.4 

En respuesta a este llamamiento profético, 
Parley P. Pratt viajó a Toronto a principios de la 
primavera de 1836, llevando consigo una carta 
de presentación dirigida a John Taylor por Mo-
ses Nickerson. Al principio, el élder Pratt fue 
objeto de una recepción muy fría por parte del 
señor Taylor y otros, debido a los rumores 
calumniosos acerca de la Iglesia de los Santos de 
los Últimos Días, que habían precedido al joven 
apóstol. Los oficiales de la iglesia no permitían 
que el élder Pratt usara sus capillas para dar su 
mensaje, y ningún oficial de la ciudad lo dejaba 
usar edificio público alguno. Finalmente, Parley, 
completamente decepcionado, decidió abando
nar la ciudad que aparentemente había cerrado 
sus puertas. Con esta decisión en mente, se diri
gió al hogar de John Taylor para despedirse. Sin 
embargo, al estar allí, conoció a la señora Walton 
quien se sintió motivada para permitirle usar su 
hogar como lugar de reunión y le ofreció tam
bién hospedarlo y alimentarlo. 

Esta oportunidad llegó como respuesta a las 
oraciones del élder Pratt, quien comenzó a efec
tuar reuniones semanales en el hogar de esta 
amable mujer. Poco tiempo después fue invitado 
a hablar en las reuniones que efectuaban John y 
sus amigos. Fue por esta época cuando John ini
ció una ferviente investigación en cuanto a las 
declaraciones del mormonismo. Para iniciar su 
indagación, escribió el contenido de ocho de los 
sermones de Parley P. Pratt para poder comparar 
las enseñanzas del misionero con las de las Escri

turas. Inició también una completa investigación 
del contenido del Libro de Mormón y de las 
Doctrinas y Convenios. Durante tres semanas si
guió al éder Pratt de un sitio a otro, escuchando 
cada uno de sus sermones y examinando, cuida
dosamente, uno a uno a la luz de las Escrituras. 
Por las noches, John continuaba vertiendo su 
corazón en oración. Como resultado, recibió el 
convencimiento en su pecho y él y su esposa 
entraron a las aguas bautismales el 4 de mayo de 
1836. 

Poco después de su bautismo, John Taylor 
fue ordenado éder en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días y comenzó a pre
dicar el evangelio como cumplimiento de la reve
lación que había recibido en Inglaterra cuando 
era joven. Con la ayuda del éder Taylor, la obra 
de la Iglesia comenzó a crecer tan rápidamente 
en Canadá, que Orson Hyde y Orson Pratt, del 
Quórum de los Doce, fueron enviados por el Pro
feta para auxiliar a Parley P. Pratt. Durante todo 
el verano, este grupo tan dedicado continuó 
difundiendo la palabra de la restauración y en el 
otoño, cuando los apóstoles regresaron a Kirt-
land, John Taylor fue puesto a cargo de toda la 
obra de la Iglesia en Canadá. 

3. Días turbulentos 

En el siguiente mes de marzo (1837), el élder 
Taylor visitó Kirtland y conoció al profeta José 
Smith por primera vez. Esto, como se recordará, 
ocurrió durante los tiempos difíciles de la apos-
tasía en Kirtland, cuando aún los dirigentes de la 
Iglesia eran sacudidos por las fuerzas del malig
no. Entre aquellos que temporalmente oscilaron, 
se encontraba Parley P. Pratt, el misionero que 
había introducido a John Taylor al evangelio. Es 
difícil imaginar la impresión que los conversos, 
de menos de un año, recibieron al descubrir que el 
misionero que los había traído a la Iglesia se 
encontraba ahora luchando por conservar su pro
pio testimonio. Sin embargo, John permaneció 
inalterable. La profundidad de su personal con
vicción se muestra en su contestación al élder 
Pratt cuando le confió su preocupación acerca 
del estado actual en que se encontraban los asun
tos de la Iglesia. "Mire, hermano Parley, no es al 
hombre a quien yo sigo, sino al Señor. Los prin
cipios que usted me enseñó me llevaron hacia El 
y ahora cuento con el mismo testimonio del cual 
usted disfrutó entonces. Si la obra era verdadera 
hace seis meses, es verdadera el día de hoy; si 
José Smith era un profeta, entonces es todavía 
un profeta".5 

Durante una reunión en el Templo de Kirt
land (el Profeta se encontraba ausente) Warren 
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Parrish y otros atacaron violentamente el carác
ter del Profeta. En respuesta a esto, John Taylor 
se levantó valerosamente y en abierta oposición 
contra los apóstatas, les recordó que todos ellos 
le debían al Profeta haber llegado al conocimien
to de Dios. 

Fue José Smith, bajo la dirección del Altísi
mo, quien desarrolló los primeros principios y 
hacia él nos dirigimos para recibir instrucciones 
adicionales. Si el espíritu que él manifiesta no 
trae bendiciones, temo mucho que el que han 
manifestado los que acaban de hablar, tampoco 
las acarrearán. En ocasiones anteriores, los hijos 
de Israel, después de contemplar el poder de 
Dios manifestado entre ellos, cayeron en rebe
lión e idolatría, y ciertamente existe un gran pe
ligro de que nosotros hagamos la misma cosa.6 

Durante su estancia en Kirtland, el élder 
Taylor continuó defendiendo el carácter del Pro
feta, y durante su regreso a Canadá, el Señor 
demostró, por medio del derramamiento de su 
Espíritu, su aceptación de los actos del joven 
converso canadiense. Durante su regreso a To
ronto, el grupo con el cual se encontraba viajan
do el élder Taylor llegó, un día domingo, cerca 
de Queenstown. Por sugerencias suyas, el grupo 
se retiró a un lugar apartado bajo un acantilado 
de las Cataratas del Niágara, Canadá, antes de 
buscar la oportunidad de predicar en el pueblo 
ese día. Mientras se encontraban en oración, 
cerca de las impresionantes cataratas, John Tay
lor habló en lenguas por primera vez al posarse 
sobre él el Espíritu del Señor. 

Volviendo a Kirtland, los apóstatas se encon
traban muy ofendidos por el comportamiento 
del élder Taylor y trataron de destruir su in
fluencia en Canadá. En esa ocasión, enviaron a 
uno de su grupo al Canadá, el doctor Sampson 
Avard, con credenciales falsas y declarando que 
se haría cargo de las ramas de la Iglesia en ese 
lugar. Sin sospechar absolutamente nada, el élder 
Taylor entregó a este hombre la dirección de la 
Iglesia en ese lugar. Afortunadamente, el profeta 
José y otros de los hermanos viajaron al Canadá 
en agosto de 1837 y el engaño fue descubierto. 
Avard fue severamente reprendido. John Taylor 
fue ordenado sumo sacerdote y reasignado a pre
sidir la Iglesia en aquel lugar. 

La habilidad directiva de John Taylor se hizo 
necesaria en otro lugar, y en el otoño de 1837, el 
profeta José Smith solicitó que se trasladara a 
Far West, Misurí, a una distancia aproximada de 
1,900 kms. de Toronto. Durante esta travesía, 
llegó a experimentar las más difíciles pruebas 
que llegarían a ser parte de su vida cotidiana. 

Viajó en trineo los cientos de kilómetros que 
lo separaban de Kirtland, únicamente para en
contrar que el próspero y floreciente pueblo que 
había dejado hacía apenas unos meses, se había 
convertido en un esqueleto de lo que había sido. 
Todos los dirigentes fieles de la Iglesia se habían 
ido a Misurí con el Profeta, y los apóstatas re
gían en su lugar. Con el corazón contrito y el 
espíritu oprimido, el élder Taylor y su compañía 
viajaron hacia Misurí. 

El populacho comenzó a rondar el pueblo de 
DeWitt, Misurí, aproximadamente al mismo 
tiempo en que la compañía de Taylor llegó a ese 
lugar, y fue allí donde John probó por primera 
vez los resultados de la violencia organizada, 
cuando 150 partidarios de estos grupos amenaza
ron las vidas de los miembros de la Iglesia que 
entonces residían en DeWitt. Más tarde escribió 
acerca de esta situación: 

Este era el primer populacho que había vis
to. .. y todo esto era nuevo para mí, espe
cialmente cuando consideré la clase de oficiales 
que tenían. Hasta ese entonces había visto a los 
ministros del evangelio como mensajeros de paz; 
ahora venían no únicamente en actitud belicosa, 
sino como dirigentes de una chusma armada, una 
pandilla de intrusos y forajidos con el propósito 
declarado de arrojar de sus hogares a ciudadanos 
pacíficos, hombres, mujeres y niños. . . 

. . . No contaba con armas. . . y hasta enton
ces había considerado que no las necesitaba en 
una tierra cristiana y civilizada; pero descubrí 
que cuan equivocado estaba. Aquí la civilización 
era de una moral muy baja y la cristiandad de 
una muy dudosa reputación. Por lo tanto, tiré a 
un lado el cabestrillo y las vendas de mi brazo 
incapacitado (se había quebrado en un accidente 
durante el camino a Misurí), supirmí mi repul
sión hacia el pleito, pedí prestado un rifle, com
pré un par de pistolas y me preparé cuando 
menos para estar a la defensiva.7 

Afortunadamente, no se suscitó ninguna pe
lea en esa ocasión y John pudo continuar su 
jornada a Far West, llegando durante la primera 
parte de octubre de 1838. 

Durante los trágicos días de la persecu
ción en Crooked River, Haun's Mili y otras esce
nas violentas que precedieron a la orden de ex
terminación expedida un mes después de su lle
gada a Misurí, John Taylor se encontraba ayu
dando a los santos que trataban de llegar a Far 
West, en donde la persecución estaba en su 
climax en aquel tiempo. El recuerdo de aquellos 
días jamás se desvaneció de su mente; en sus 
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últimos discursos, aparecen una y otra vez rela
tos de estas persecuciones. Fue durante estos 
días de confusión y sufrimiento que John Tay-
lor, a los treinta años de edad, fue ordenado 
apóstol del Señor Jesucristo, el 19 de diciembre 
de 1838. El llamamiento lo había dado el Señor 
en julio de 1838, pero las circunstancias habían 
impedido la ordenación hasta el mes de diciem
bre; y ya que el profeta José se encontraba en la 
prisión en Liberty, Misurí, durante ese tiempo 
ésta fue efectuada por dos miembros del Quó
rum de los Doce, Brigham Young y Heber C. 
Kimball. 

Poco después de su ordenación, y en su nue
vo papel como miembro del Quórum de los 
Doce, tocó en suerte que el élder Taylor dirigiera 
a un grupo de santos en el éxodo de Misurí a 
Illinois. Brigham Young y otros dirigentes de la 
Iglesia habían preparado a los santos para la emi
gración, sin embargo, la creciente persecución 
había obligado al élder Young a huir de Misurí 
con su familia en febrero; por lo tanto, cuando 
el grupo principal de santos salió posteriormente 
rumbo a Illinois, fue bajo la dirección de John 
Taylor y Heber C. Kimball. Muy poco podía el 
élder Taylor imaginar en ese tiempo, que ocho 
años más tarde dirigiría otra peregrinación de 
santos, pero entonces las carretas avanzarían en 
otra dirección, hacia el oeste, al Valle del Gran 
Lago Salado. 

4. Misión en la Gran Bretaña 

Hasta entonces, a diferencia de la mayoría 
de los apóstoles, John Taylor jamás había cum
plido con una misión formal. Sin embargo, en 
1838, le llegó el llamamiento de servir en la Gran 
Bretaña y estuvo dispuesto a aceptar aun en me
dio de momentos difíciles. 

Contestar positivamente un llamamiento a la 
misión, siempre requiere sacrificio y cierta canti
dad de dificultad por parte del que acepta servir. 
Sin embargo, el sacrificio que se requiere de los 
misioneros hoy en día, ciertamente parece dimi
nuto cuando se compara con el sacrificio del él
der Taylor y sus compañeros del Quórum de los 
Doce, quienes aceptaron el llamamiento dado 
por el Señor el 8 de julio de 1838: 

Convóquese una conferencia inmediata
mente; organícense los Doce; apártense hombres 
para reemplazar a los caídos. 

Salgan ellos la primavera próxima para cru
zar las grandes aguas, y allá promulguen mi evan
gelio en su plenitud y den testimonio de mi 
nombre. 

Despídanse de mis santos en la ciudad de Far 
West el veintiséis del próximo mes de abril, en el 
sitio donde se edificará mi casa, dice el Señor.6 

Desde la fecha en que esta revelación se hizo 
pública, los maleantes en Misurí habían alardea
do de que ésta revelación del "profeta mormón" 
no se cumpliría. Y todo parecía indicar que te
nían razón. 

Los resultados de las persecuciones en Misurí 
habían sido desalentadores para los miembros de 
la Iglesia. El último de los santos había partido 
de Far West el 20 de abril, seis días antes de la 
fecha en que debía cumplirse la profecía. Mu
chos de los dirigentes de la Iglesia se encontra
ban en prisión, y otros, como Thomas B. Marsh, 
presidente del Quórum de los Doce, habían 
apostatado. Pero aquellos que habían tratado de 
probar que la profecía era falsa ignoraban la vita
lidad de aquellos santos que habían permanecido 
firmes durante todas las pruebas de las persecu
ciones. Cinco de los apóstoles —los élderes 
Young, Kimball, Taylor, Page y Orson Pratt— 
regresaron por diferentes rutas al lugar donde se 
edificaría el templo en Far West el día señalado, 
y allí, antes del alba tramitaron algunos de los 
asuntos de la Iglesia. Fueron ordenados dos 
apóstoles más, Wilford Woodruff y George A. 
Smith, haciendo un total de siete apóstoles pre
sentes. Se colocó la primera piedra para el pro
puesto templo de Far West, y los apóstoles se 
despidieron de sus hermanos desde "el sitio don
de se edificará" la casa del Señor, rumbo a su 
misión "para cruzar las grandes aguas". 

Aunque la misión del élder Taylor se puede 
fechar técnicamente desde aquel día de abril, no 
salió sino hasta el ocho de agosto de Illinois para 
dirigirse a Inglaterra. Las condiciones eran toda
vía muy inestables entre los miembros de la Igle
sia, y precisaban su ayuda para trasladar a los 
santos a sitios más permanentes en Illinois. Con 
el resto de los hermanos, el élder Taylor regresó 
a Quincy, en donde se encontró con el profeta 
José el 3 de mayo, era la primera ocasión que los 
dos se veían desde que el Profeta había escapado 
de sus captores. Durante el tiempo en que los 
siete apóstoles habían estado en Far West, José 
se había ocupado en buscar un lugar para insta
lar a los santos en la vecindad de Commerce, 
Illinois. Como resultado de su búsqueda, José 
había decidido trasladar a los santos a ese lugar. 
Por lo tanto, John Taylor mudó a su familia a la 
vecindad de Commerce. 

Existían pocos albergues en Commerce du
rante aquella época, el área que más tarde se 
convertiría en Nauvoo; por lo tanto, los Taylor y 
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otros más se establecieron al otro lado del río 
Misisipí, en Montrose, estado de Iowa, en donde 
encontraron alojamiento en viejas barracas de 
madera que había dejado el ejército hacía unos 
cuantos años, después de una guerra entre los 
Estados Unidos y los indios encabezados por el 
jefe Halcón Negro (1767-1838). Posteriormente, 
los Taylor se trasladaron a Nauvoo y ayudaron 
en la tarea de construcción. En ese lugar tendría 
también la oportunidad de una íntima asocia
ción con el Profeta en experiencias tales como 
las curaciones que se efectuaron durante la epi
demia de malaria. Aquellos primeros días en 
Nauvoo fueron muy penosos y se hicieron aún 
más difíciles para el élder Taylor cuando llegó el 
día en que tuvo que partir para Inglaterra. Con
cerniente a su familia, escribió: 

El pensar en las penalidades que acababan de 
soportar. . . la inseguridad de su estancia en la 
casa que entonces ocupaban, constituida por un 
solo cuarto, la enfermedad que predominaba, la 
pobreza de los hermanos, su inseguridad ante las 
chusmas, junto con la incertidumbre de lo que 
pudiera ocurrir durante mi ausencia, produjeron 
sentimientos poco comunes. . . empero la consi
deración de salir al mandato del Dios de Israel, 
de volver a visitar mi tierra natal, de desplegar 
los principios de verdad eterna y hacer saber las 
cosas que Dios había revelado para la salvación 
del mundo, vencieron cualquier otro 
sentimiento.9 

La Iglesia se había introducido en las Islas 
Británicas casi tres años antes de la llegada del 
élder Taylor y sus compañeros. Los ministros 
que habían visto que algunos de los mejores 
miembros de su iglesia dejaban su congregación 
para unirse a la iglesia restaurada, se habían en
carnizado y empleaban toda su influencia en 
contra de los misioneros siempre que podían 
hacerlo. El élder Taylor habría de experimentar 
en el campo misional otro trago amargo de la 
oposición organizada que se lanzaría contra la 
Iglesia en años posteriores, cuando estuviera sir
viendo como presidente de ella. 

Frecuentemente el joven apóstol se debatió 
con ministros mayores y más ilustrados que él, 
mas gracias a su testimonio del evangelio restau
rado, intrépidamente aprovechaba cada oportu
nidad para dar testimonio de la verdad. Cuando 
otros escribían, atacando a la Iglesia, el élder 
Taylor imprimía folletos en respuesta. Cuando 
otros hablaban en contra de la Iglesia, buscaba la 
oportunidad de contestar en público. Aquellos 
que trataron de destruir la obra del Señor en 
Inglaterra, descubrieron que el élder Taylor los 
igualaba en cualquier aspecto. 

John Taylor fue un escritor sumamente 
capaz y su lógica, sus presentaciones sencillas del 
evangelio unidas a su trato caballeresco, con 
frecuencia se ganaron primero el respeto y luego 
el amor de muchos que se unieron a la Iglesia 
por medio de su influencia. A través de sus 
esfuerzos, Irlanda y la Isla de Man se abrieron a 
la predicación del evangelio. 

La última parte de la misión del élder Taylor 
fue en el puerto de Liverpool en donde participó 
ayudando a los santos en sus preparativos para 
emigrar a Nauvoo. El élder Taylor nos deja una 
interesante enseñanza tocante al proceso del 
recogimiento. El profeta José, probablemente a 
causa de la condición inestable de la Iglesia, 
había aconsejado a los apóstoles que no mencio
naran nada a los miembros sobre el futuro reco
gimiento. Los hermanos obedecieron este con
sejo, pero pronto descubrieron el hecho de que 
el Espíritu del Señor con frecuencia se comunica 
directamente con su pueblo. "Encuentro difícil 
ocultar alguna cosa a los santos", escribía el 
élder Taylor, "ya que el Espíritu del Señor se los 
revela".1 ° Una y otra vez descubrió que los her
manos estaban recibiendo sueños informándoles 
del recogimiento que se iba a verificar. Final
mente, después de ayudar a más de ochocientos 
mormones a emigrar a Sión, el élder Taylor 
les siguió después de haber cumplido dignamente 
una misión de año y medio. 

5. Días azarosos en Nauvoo 

De regreso en su hogar el élder Taylor encon
tró otra clase de lucha, un tanto diferente a la 
del campo misional. Era la lucha por construir 
una ciudad digna de los santos de Dios. Nauvoo 
ya estaba parcialmente construida antes de que 
los Doce regresaran, habiendo puesto alma y 
cuerpo todos los miembros en su edificación. 
Este tipo de dedicación con frecuencia requiere 
un elevado espíritu de sacrificio y ese había sido 
el caso con Leonora, la esposa del élder Taylor. 
Se había entregado completamente a la Iglesia y 
a su familia en Misurí y ahora nuevamente en 
Nauvoo. Cuando John Taylor regresó a casa en
contró a la novia de su juventud casi muerta. 
Con las fuerzas agotadas yacía enferma en casa y 
su vida se evaporaba lentamente. Inmediatamen
te el élder Taylor llamó a veinte élderes a su 
casa, en donde les pidió que unieran su fe con la 
de él y suplicaran al Señor por la vida de su 
esposa; como respuesta a este acto unificado de 
fe, Leonora se levantó de su aflicción y se le 
permitió servir como su compañera por más de 
un cuarto de siglo. 

Leonora recibiría de inmediato apoyo y 
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ayuda como compañera de John Taylor, el 
futuro Profeta del Señor. Poco después del regre
so de los apóstoles, el profeta José Smith les 
reveló el principio del matrimonio celestial, in
cluyendo la doctrina de la pluralidad de esposas. 
Con respecto a sus impresiones en ese tiempo, el 
élder Taylor escribió: 

José Smith les dijo a los Doce que si esta ley 
no se practicaba, si no entraban en este con
venio, entonces el reino de Dios no podría pro
gresar ni un paso más. Ahora bien, no sentíamos 
el deseo de evitar que el reino de Dios avanzara. 
Profesábamos ser los Apóstoles del Señor y no 
estábamos en posición de retrasar el progreso del 
reino de Dios. La revelación decía que "todos 
aquellos a quienes se revelare esta ley, tendrán 
que obedecerla". Pues bien, no era mi palabra. 
Yo no di la ley. Fue el Profeta de Dios quien nos 
la reveló en Nauvoo y doy testimonio de este 
acto solemne ante Dios, de que sí reveló este 
sagrado principio a mí y a los demás apóstoles y 
en esta revelación se declara que es la voluntad y 
ley de Dios que "todos aquellos a quienes se 
revelare esta ley, tendrán que obedecerla". (D. y 
C. 132:3). 

Siempre he tenido conceptos estrictos de la 
virtud y sentía como hombre casado que esto 
para mí, fuera de este principio, era algo detesta
ble. ¡La idea de ir y solicitar que una señorita se 
casara conmigo cuando ya tenía una esposa! 
Era algo calculado para remover los sentimientos 
de las profundidades más íntimas del alma 
humana. Siempre había concebido de la manera 
más estricta la castidad. . . Por lo tanto, con tales 
sentimientos, nada sino un conocimiento de 
Dios, y sus revelaciones y la verdad de ellas me 
pudo inducir a abrazar un principio como 
este.11 

Por amor a Dios y sus leyes, John participó 
del matrimonio plural dos años después de haber 
regresado de su misión. 

El regreso de los Doce fue un evento agrada
ble para el profeta José, quien ahora contaba 
con la ayuda de otros ante la responsabilidad de 
guiar a los santos en Nauvoo. El élder Taylor 
resistió una carga más pesada que la normal, sir
viendo como miembro del Consejo de la Ciudad, 
como miembro del cuerpo de regentes para la 
Universidad de Nauvoo y como auditor de 
guerra (un cargo similar al de un fiscal civil) para 
la Legión de Nauvoo, en cuya organización tenía 
el grado de coronel. 

Más tarde, en febrero de 1842, fue escogido 
como editor asociado del periódico Times and 
Seasons. En este cargo sirvió directamente bajo 

el profeta José en uno de los llamamientos de 
mayor responsabilidad en la Iglesia, ya que el 
Times and Seasons era el principal periódico de 
la Iglesia, el vocero de ésta tal cual era. Apenas 
se iniciaba un trabajo periodístico respetable, y 
el cargo de editor asociado exigía un hombre 
con un intelecto agudo y una mente creativa. 
John Taylor desempeñó su papel con amplia 
capacidad. Después de servir aproximadamente 
por un año, fue nombrado jefe de redacción, 
ocupando el lugar que había desempeñado José 
Smith. Como si esto fuera poco, el élder Taylor 
también llegó a ser editor y propietario de otro 
periódico, el Nauvoo Neighbor 

Gracias a su experiencia en ambos periódi
cos, el élder Taylor aumentó sus habilidades 
como defensor de la fe. A través de sus páginas, 
fue el quien recomendó y luchó por la nomina
ción de José como presidente de los Estados 
Unidos, y luchó en defensa del carácter de José 
Smith. En ningún momento se necesitó más este 
apoyo que durante el tiempo de la destrucción 
del periódico Nauvoo Expositor. Fue el élder 
Taylor, actuando como miembro del Consejo de 
la Ciudad de Nauvoo, quien propuso la destruc
ción de esta imprenta por haber atacado al Pro
feta, cosa que amenazó la seguridad de toda la 
ciudad de Nauvoo. Cuando la imprenta fue des
truida, sus dueños y los apóstatas de la Iglesia, 
huyeron de la ciudad y comenzaron los rumores 
de que sus vidas habían estado en peligro. El 
élder Taylor se valió del espacio editorial de 
ambos periódicos de Nauvoo para exponer la 
verdad. Cuando las chusmas comenzaron a 
quemar estos periódicos en las oficinas de 
correos de los alrededores, hizo que se transpor
tara dicha información en vez de enviarla por 
correo. En algunos casos el periódico se llevó 
hasta San Luis, a 320 kms. de distancia, para 
asegurar que llegara a su des t ino sin 
contratiempos. 

6. El Martirio 

Debido a la destrucción de los periódicos de 
Nauvoo, fue muy difícil para los santos difundir 
la verdad ante las personas que vivían en los alre
dedores. Por un tiempo pareció que se desataría 
una guerra declarada entre los mormones y el 
resto de la población. Cuando el gobernador 
Ford vino a Carthage a investigar el asunto, fue 
John Taylor, en compañía del doctor J. M. 
Bernhisel, quienes fueron a hablar con él, en un 
esfuerzo por presentar el caso a nombre de los 
santos. En espera de una audiencia con el gober
nador, el élder Taylor pasó la noche en vela con 
sus pistolas bajo la almohada, esperando lo peor 
de los forajidos que se congregaban en Carthage. 
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Cuando el gobernador Ford exigió que José 
viniera a Carthage, John Taylor llevó el recado a 
Nauvoo. Inmediatamente se convocó a una con
ferencia en la casa del Profeta, en un esfuerzo 
por decidir el curso a tomar, si debía o no ir a 
Carthage. Durante esta reunión, José salió a 
hablar con dos caballeros importantes que ha
bían viajado del este para conocerlo. Cuando se 
hizo tarde y José no volvió, el élder Taylor, pen
sando que el Profeta no regresaría a la reunión 
esa noche, se fue a dormir a su casa. Sin embar
go, el Profeta sí regreso y junto con Hyrum 
cruzó el río hacia Montrose, Iowa, rumbo al 
oeste. Cuando el élder Taylor se enteró de esto a 
la mañana siguiente, decidió, también abandonar 
Nauvoo por un tiempo. Sin embargo, antes de 
partir, tuvo la precaución de retirar el tipo, los 
clichés del Libro de Mormón y otras instala
ciones valiosas de la oficina de impresiones. Con
sideró que si llegaba la chusma a Nauvoo en 
busca de José, el primer lugar que destruirían 
sería la imprenta. En seguida se disfrazó de 
anciano para no ser reconocido al salir de la 
ciudad, y se dirigió a Iowa después de cruzar el 
río. 

En Montrose recibió noticias de que José 
estaba planeando regresar a Carthage y deseaba 
hacerlo con él. El resto de la historia es muy 
conocida. En la cárcel de Carthage, José y 
Hyrum, su hermano y Patriarca de la Iglesia, 
fueron asesinados y el élder Taylor seriamente 
herido. 

Aquella cruenta hora en Carthage sería un 
episodio jamás olvidado por el élder Taylor, 
como tampoco olvidó los días que siguieron 
mientras estuvo en cama recuperándose de sus 
heridas, entre aquellos que habían arrancado la 
vida a sus dirigentes y amigos apenas unos días 
antes. El élder Taylor fue uno de los testigos 
oculares que más tarde podría señalar con dedo 
acusador a los integrantes de la chusma y sabía 
que era muy posible un atentado en contra de su 
vida. Durante este tiempo su querida Leonora y 
sus padres, arriesgaron sus vidas al venir a 
Carthage para prestarle auxilio. Por fin y afortu
nadamente, fue llevado en intenso dolor a la 
ciudad de los santos. 

7. Preparación del traslado al Oeste 

Durante los días siguientes, John Taylor, 
Willard Richards (el otro apóstol que quedaba en 
Nauvoo) y W. W. Phelps hicieron todo lo posible 
por restablecer la paz en la ciudad e instaron a 
los santos a conservar la calma en espera de la 
llegada de los otros miembros del Quórum de los 
Doce. Aun después de que arribó el resto de los 

apóstoles, el éder Taylor, herido como se encon
traba, continuó soportando parte de la carga. 
Durante los días posteriores al martirio, los her
manos se reunieron en el hogar del élder Taylor 
hasta que estuvo suficientemente recuperado 
para moverse. Se entregó activamente a un plan 
para la edificación de Nauvoo, y estimular a los 
inversionistas para que viniesen a establecer in
dus t r ias , proporcionando así, un recurso 
económico para los santos como ayuda para su 
travesía hacia el oeste. Por un tiempo reinó una 
paz relativa en Nauvoo. Luego, se expidieron 
órdenes ilegales de arresto para detener a los 
Doce y los problemas nuevamente comenzaron. 
Llegado este extremo y presionado más allá de 
sus límites de paciencia, el élder Taylor se 
encolerizó justamente y declaró que no se doble
garía nuevamente a la clase de arrestos que 
habían conducido a la muerte de José Smith. 

Se llevaron a cabo los planes para abandonar 
la querida ciudad y trasladarse hacia el oeste. 
Después de un invierno de preparación se inició 
el éxodo. La familia de John Taylor atravezó el 
Misisipí y luego los llanos de Iowa días después 
de que la primera carreta salió de Nauvoo. Aún 
había nieve cuando partieron. Esto hizo difícil la 
jornada, pero fue peor aún cuando el deshielo 
empezó en Iowa. Las carretas se hundían en el 
lodo hasta sus ejes y con frecuencia avanzaban 
de metro en metro. Durante el día era difícil, en 
el mejor de los casos, pero en la noche era un 
castigo absoluto. El 24 de febrero, ocho días 
después de que el élder Taylor llegara a Sugar 
Creek, el termómetro de Órson Pratt registró 
24° centígrados bajo cero. Sin embargo al ir 
avanzando hacia el oeste, el invierno dio paso a 
la primavera y para el 5 de junio de 1846, el 
élder Taylor se encontraba en Monte Pisga y para 
él 17 de junio, ya había llegado a Council Bluffs. 

En Council Bluffs, el élder Taylor fue esco
gido para formar parte de la compañía pionera 
que se dirigiría al oeste e inmediatamente co
menzó a hacer sus preparativos. Sin embargo, se 
presentaron tantos impedimentos que llegó a en
contrarse a varios cientos de kilómetros de 
Winter Quarters cuando la compañía pionera ya 
había salido de ese lugar. 

8. En Inglaterra nuevamente 

Algunos días después de su llegada a Council 
Bluffs, llegó la orden del gobierno de los Estados 
Unidos para formar el Batallón Mormón. A con
secuencia de esto y de la tardanza de la estación, 
el presidente Young decidió posponer la jornada 
de la compañía pionera hasta la primavera de 

20 

bibliotecasud.blogspot.com



1847. Pero antes de que llegara ésta, se recibie
ron noticias de que había problemas en la Gran 
Bretaña. El sistema misional que tanto atrae bue
nos como malos, había atraído, en esta ocasión 
en Inglaterra, a algunos conversos del mismo 
tipo de los que había ocasionado tantos daños 
en Kirtland años antes. Estos individuos estaban 
consiguiendo que los miembros de la Iglesia en 
las Islas Británicas, invirtieran su dinero en una 
compañía que supuestamente les acarrearía 
ganancias materiales. Mas por el contrario, el 
dinero lo usaban y malgastaban los que controla
ban dicha compañía. Al saber de estas activida
des y recordar los sucedido en Kirtland, Brigham 
Young vio la necesidad de poner la Iglesia en 
orden entre los santos de Inglaterra. Nuevamen
te se llamó a John Taylor, quien en compañía de 
Orson Hyde, regresó a su campo misional y tie
rra natal. Una vez más se vio obligado a dejar a 
sus seres queridos en circunstancias difíciles, 
exilados en los llanos. Y en esta ocasión, su preo
cupación fue aún mayor, ya que ahora dejaba no 
una, sino cuatro familias detrás, confiándolas al 
cuidado del Señor, a los demás santos y a sí 
mismas. Estuvo ausente aproximadamente nueve 
meses, ordenando las ramas de la Iglesia. Cuando 
Parley P. Pratt —quién posteriormente se unió 
con ellos en Inglaterra— y el eider Taylor regre
saron, trajeron consigo los instrumentos científi
cos que se usarían durante el éxodo al oeste. Los 
dos hombres regresaron apenas a tiempo para 
reunirse con el presidente Young y entregar los 
instrumentos antes de que la compañía pionera 
partiera hacia el oeste. De hecho, la compañía 
había salido de Winter Quarters uno o dos días 
antes de la llegada de los apóstoles y tuvieron 
que ir en pos de ella, alcanzándola en Elk Horn, 
como a 30 o 40 kilómetros al oeste. 

9. Hacia el Valle del Gran Lago Salado 

Después de entregar los indispensables ins
trumentos en Elk Horn, los dos apóstoles regre
saron hacia el oeste con sus familias que se en
contraban con el cuerpo principal de la Iglesia en 
Winter Quarters. Sobre sus muy capaces hom
bros cayó la difícil tarea de terminar la organiza
ción de este grupo de santos que iniciaría su 
jornada hacia el oeste. Las carretas precisaban 
composturas, había que juntar los caballos y los 
bueyes, herrarlos y prepararlos para el translado. 
Durante tres meses el grupo trabajó en un esfuer
zo unido. Después llegó el tiempo de hacer rodar 
sus carretas nuevamente hacia el oeste. 

El élder Taylor destacó durante esa época 
por su buen humor y habilidad para levantar los 
ánimos de los santos, renovando su fe en ellos 
mismos. Su entrenamiento, bajo la mano del 

Señor, al llevar a los mormones de Misurí a 
Illinois durante los meses de frío y penalidades, 
así como su experiencia al dirigir a algunos de 
los hermanos de Nauvoo a Winter Quarters, esta
ba rindiendo dividendos. Estas experiencias pre
liminares habían sido los últimos ensayos para 
esta tarea, una de las más difíciles hasta la fecha. 

La trayectoria, debe recordarse, no fue 
necesariamente la tarea más difícil de los santos 
cuando llegaron al oeste. Llegar a las montañas 
fue una cosa, permanecer allí, fue otra. A princi
pios de octubre, las dos compañías se introduje
ron al Valle y se prepararon para permanecer en 
ese lugar. El élder Taylor escribió: 

Nuestras casas. . . se construyeron en la linea 
exterior (del fuerte) en forma de chozas, con la 
pared más alta hacia afuera, el techo inclinado 
hacia el interior. Las ventanas y las puertas se 
colocaron en el lado que daba al centro, quedan
do la parte de atrás completamente sólida con 
excepción de algunos agujeros o rendijas como 
protección. Nuestros corrales, pacas de heno y 
establos se encontraban a cierta distancia atrás y 
afuera del fuerte. 

Cerca de la Navidad había construido, cerca
do y cubierto como 30 metros de paredes hechas 
de troncos partidos por la mitad de los cuales 
guardaba una tabla de 10 cms. de ancho. Las 
tablas se utilizaban como divisiones, etc. . . 
Además de esto, había construido corrales y es
tablos en la parte de atrás y un jardín al frente 
con una cerca de barandilla. Ayudé en todo el 
trabajo de aserrar, construir, acarrear, etc., sufi
ciente para un otoño.12 

Gran parte de la dirección y administración 
espiritual de la Iglesia durante los tiempos 
difíciles de aquel primer invierno cayó bajo la 
responsabilidad de estos dos apóstoles, ya que 
debemos recordar que el presidente Young y los 
demás miembros del Quórum de los Doce per
manecieron en Winter Quarters. En todas estas 
experiencias podemos ver las valiosas oportuni
dades de dirigir que tuvo John Taylor, ya que 
estaba por llegar el día en que presidiría la Igle
sia. De estos tiempos, el élder B.H. Roberts 
escribe: 

El élder Taylor participó de todas estas 
ansiedades, labores, temores, esperanzas y ale
grías. En aquellos días, muchos se apoyaron en 
su fortaleza. Cuando la desesperación se apo
deraba de la colonia, él infundía esperanza; 
cuando los débiles titubeaban, él los fortalecía; 
cuando los temerosos temblaban, él los 
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estimulaba; los deprimidos, a causa de las penas, 
eran confortados y animados por él. Su fe y con
fianza en Dios y en su poder para preservar y 
liberar a su pueblo fueron tan inalterables ante 
las dificultades que encontraron al establecerse 
en los valles desiertos de Utah, como ante la 
violencia de las chusmas en Misurí e Illinois; tan 
inmutable como lo fue en medio de los gritos, 
maldiciones, quejidos, alaridos y balas asesinas, 
que mezclados en uno representaron aquella 
escena infernal en la cárcel de Carthage.13 

10. Misionero en Francia 

Durante dos años el élder Taylor se mantuvo 
ocupado ayudando a edificar el Valle de Salt 
Lake. Su influencia destacó en toda el área. 
Luego, durante la conferencia de octubre de 
1849, el presidente Brigham Young llamó a 
varios de los hermanos al campo misional. El 
élder Taylor se contaba entre ellos con la asigna
ción de abrir parte de Europa a la predicación 
del evangelio. Para esta fecha, los misioneros 
habían estado activos en la Gran Bretaña por 
doce años pero no se había realizado ninguna 
obra misional organizada en la Europa continen
tal. 

Esta asignación probaría otra más de las 
habilidades del élder Taylor, que ahora contaba 
cuarenta y un años. Habría de abandonar el 
corazón del desierto de América por el esplendor 
de Francia, uno de los centros culturales del mun
do . ¡ Qué diferente era esta tarea a las anteriores! , 
y su actuación en ésta ofrece otra idea de 
su habilidad para adaptarse a cualquier situación. 
Más de dos años laboró nuevamente con toda su 
alma; lucha llegaría a ser la palabra que lo perso
nificaría. 

Cuando regresó de Francia, contaba con un 
excelente informe. Mientras estuvo en su misión, 
defendió a la Iglesia en contra de los ataques de 
algunos de los cerebros más educados de 
Francia. Típico de estos encuentros fue la 
reunión que tuvo con M. Krolokoski. B.H. 
Roberts registra así el relato de este incidente: 

Poco después de la discusión el élder Taylor 
salió de Boulogne para ir a París donde comenzó 
a estudiar el francés y enseñar el evangelio. 
Entre las personas interesantes que conoció, se 
encontraba el señor Krolokoski, un discípulo del 
señor Fourier, el distinguido socialista francés. 
El señor Krolokoski era un caballero de cierta 
categoría y editor de un periódico que se 
publicaba en París apoyando los puntos de vista 
de Fourier. Otra de las cosas que hace interesan
te la visita de este caballero al eider Taylor, es el 
hecho de que fue la sociedad a la cual pertenecía 

la que envió al señor Cabet a Nauvoo con los 
Icarios franceses para establecer una comunidad 
basada en tes principios de Fourier. A petición 
suya, el élder Taylor explicó los primeros princi
pios del evangelio. Al concluir dicha explicación, 
se llevó a cabo la siguiente conversación: 

Sr. Krolokoski: —Señor Taylor, ¿no propone 
usted otro plan para mejorar la condición de la 
humanidad que la del bautismo para la remisión 
de los pecados? 

Elder Taylor: —Es todo lo que proponga al 
respecto. 

Sr. Krolokoski: —Bueno, le deseo éxito, pero 
me temo que no va a tener mucho. 

Eider Taylor: —Monsieur Krolokoski, uste
des enviaron al señor Cabet a Nauvoo hace algún 
tiempo. Era considerado como su guía, el hom
bre más talentoso que ustedes tenían. El fue a 
Nauvoo poco después de que nosotros lo aban
donamos. Se podía obtener casas y tierras con 
muy poco dinero. Se abandonaron granjas muy 
productivas y miles de nosotros habíamos dejado 
nuestros hogares amueblados y había casi todo lo 
que pudiera facilitar la felicidad del hombre. 
Nunca pudo una persona dirigirse a un lugar bajo 
circunstancias más favorables. Además de las 
ventajas de tener todo al alcance de su mano, el 
señor Cabet contaba con una selecta compañía 
de colonizadores. El y su compañía fueron a 
Nauvoo y ¿cuál fue el resultado? En todos los 
informes que llegan de aquel lugar, publicados 
en su propio periódico, aquí en París, leo un 
constante grito de auxilio. El clamor es ¿dinero, 
dinero! Queremos dinero para lograr nuestros 
propósitos. Mientras que su colonia en Nauvoo, 
con todas las ventajas de nuestras tierras y hoga
res abandonados —en donde sólo tenían que 
instalarse— han estado arrastrando una existencia 
miserable, los Santos de los Últimos Días, aun 
despojados de todas sus posesiones y desterrados 
por la sociedad civilizada a los valles de las Mon
tañas Rocosas, en busca de protección entre los 
indios salvajes. . . protección que la civilización 
cristiana les negó, han construido casas, cercado 
tierras, cultivado jardines y edificado escuelas. 
Han organizado un gobierno y están prosperan
do en todas las bendiciones de la vida civilizada. 
No únicamente esto, sino que han enviado miles 
y miles de dólares a Europa para ayudar a los 
pobres a ir a América en donde puedan encon
trar un refugio. 

—La sociedad que yo represento, señor 
Krolokoski—, continuó diciendo, —teme a Dios, 

22 

bibliotecasud.blogspot.com



adora al Gran Eloim; ofrecemos el plan sencillo 
ordenado por Dios, a saber, el arrepentimiento, 
el bautismo para la remisión de pecados y la 
imposición de manos pare recibir el don del 
Espíritu Santo. Nuestro pueblo no ha estado 
buscando la influencia del mundo, ni el poder 
del gobierno, y sin embargo, ha obtenido ambos. 
Mientras que ustedes, con su filosofía indepen
diente de Dios, han estado tratando de formar 
un sistema comunista de gobierno que es, según 
sus propias palabras, la manera de introducir el 
reino milenario. Ahora bien, ¿cuál es mejor, 
nuestra religión o su filosofía? 

Sr. Krolokoski: —Bueno, señor Taylor, no 
puedo decir nada.14 

John Taylor fue quien introdujo el evangelio 
en Francia y Alemania, habiéndose impreso el 
Libro de Mormón en francés y en alemán. En 
ambas naciones utilizó su talento literario pu
blicando un periódico de la Iglesia y también 
escribiendo un libro titulado "El Gobierno de 
Dios". El afamado historiador americano 
Bancroft* dijo del libro: "Una disertación sobre 
un tema general y abstracto que probablemente 
no tiene igual en habilidad dentro de toda la 
esfera de la literatura mormona. El estilo es 
elevado y claro, y cada página pone de relieve el 
gran conocimiento del autor. Como estudiante 
de la historia antigua y moderna, teólogo y 
filósofo moral, el presidente Taylor tiene justifi
cado derecho a estar en primera fila. . ."1 5 

Y durante todas estas experiencias, el creci
miento de Sión en el oeste continuaba potente 
en su mente. Mientras estuvo en Francia se fami
liarizó con el proceso de elaboración del azúcar. 
Bajo su dirección se compró la maquinaria nece
saria y se embarcó a Utah. La historia de la in
dustria azucarera está ligada con grandes sucesos 
y se han escrito libros acerca de este tema. Debe 
recordarse que el élder Taylor, con su gran previ
sión fue el responsable del interés mostrado en 
esta empresa. Pocos hombres podrían haber lo
grado lo que él logró en un lapso tan corto de su 
misión, pero John Taylor, ¡no era un hombre 
ordinario! 

11. Promoviendo la causa de Sión 

Cuando el eider Taylor regresó de Europa, 
había estado ausente casi tres años y sin embar
go, sus esfuerzos en aquel lugar se necesitaban 
más que nunca. Poco después de su llegada fue 
llamado a viajar entre las estacas de la Iglesia en 
Sión, estimulando a los miembros y fortalacién-
doles hasta donde fuera posible. En 1854, dos 
años después de su regreso, fue asignado a la 

Legislatura Territorial mas no se le permitió ser
vir en esa fecha. La Iglesia tenía necesidad de un 
hombre destacado en Nueva York para defender 
la causa y el élder Taylor fue seleccionado. 
Tendría que llegar a la ciudad de Nueva York y 
presidir, en ese lugar, las ramas de la Iglesia en 
los estados del este, supervisar la emigración de 
ese lugar y publicar un periódico en defensa de 
la Iglesia. Dos años antes de esa fecha, en 1852, 
la doctrina del matrimonio plural había sido 
anunciada oficialmente provocando una reac
ción negativa muy fuerte en el este. De allí la 
necesidad de un individuo excepcionalmente 
capaz como lo era John Taylor. 

Aunque no contaba con ningún capital, se 
dirigió al este para desempeñar dicha misión. 
Gracias a la ayuda que recibió de las contribu
ciones de algunos santos de aquel lugar y al dine
ro que obtuvo de la venta de las carretas y ani
males que lo habían transportado a aquella 
ciudad, el que fuera editor de los periódicos 
Times and Seasons y Nauvoo Neighbor, inició la 
impresión de un periódico que tituló The Mor
món. Consiguió usar un edificio que estaba en el 
corazón de aquella enorme ciudad —Nueva 
York— con las oficinas del periódico New York 
Herald a un lado y del New York Tribune al 
otro. En ese lugar se jugó el todo por el todo. En 
sus propias palabras observamos el espíritu de 
esta lucha: 

Lo hemos dicho antes y lo decimos ahora, 
desafiamos a todos los editores y escritores en 
los Estados Unidos, a probar que el mormonis-
mo es menos moral, bíblico y filosófico; o que 
existe menos patriotismo en Utah que en cual
quier otra parte de la nación. Pedimos pruebas; 
mencionen sus razones, caballeros, si tienen al
guna; no nos acobardamos ante la investigación 
y los desafiamos al encuentro. Si no lo hacen y 
continúan sus publicaciones, los calificaremos de 
mentirosos mediocres, despreciables y cobardes; 
como hombres que publican falsedades sabiendo 
que lo son, y ocultándose de la luz de la verdad 
y la investigación.16 

Por más de dos años dio una buena batalla 
en Nueva York. Ayudó a un sinnúmero de san
tos a adquirir transporte para atravezar los Esta
dos Unidos. Frecuentemente estuvo en Washing
ton, D.C., ayudando a Orson Pratt a trabajar en 
favor de los santos y Utah entre políticos influ
yentes. Muchas veces, el élder Taylor tuvo au
diencias con Franklin Pierce, presidente de los 
Estados Unidos; pero en ningún lugar sobresalió 
más su obra que con el periódico The Mormon. 
De su trabajo, el presidente Brigham Young pos
teriormente dijo: 
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Respecto al trabajo del hermano Taylor en la 
edición del periódico The Mormon, publicado en 
la ciudad de Nueva York, he escuchado muchos 
comentarios relacionados con los editoriales del 
mismo, no únicamente de los santos, sino de 
aquellos que no profesan la religión que hemos 
abrazado; y probablemente es uno de los perió
dicos más poderosos que se publican actualmen-

A finales del verano de 1857, el élder Taylor 
regresó a Salt Lake. Se escuchaban rumores de la 
llegada del ejército de Johnston. La determi
nación del élder Taylor de dar todo por el reino 
de Dios era definitiva. Dos días después de su 
regreso habló de la siguiente manera: 

En cuanto a mí se refiere, yo digo, dejad que 
todo venga como Dios lo ha ordenado. No deseo 
pruebas; no deseo aflicción; oro al Señor para 
que no me deje caer en tentación. . . pero si los 
terremotos braman, los relámpagos centellean, 
los truenos retumban y los poderes de las tinie
blas se desatan, y los espíritus del mal se enfure
cen y una influencia diabólica recae sobre los 
santos, y mi vida, junto con la de ellos es puesta 
a prueba, que venga. . . Yo sé que el presidente 
Young y sus colaboradores con él están llenos 
del espíritu de revelación y saben lo que están 
haciendo; siento el deseo de someterme y poner 
mi hombro a la lid. Si es por la paz que sea la 
paz; si es para la guerra, que sea hasta el final.18 

John Taylor participó activamente en un es
fuerzo por evitar que el ejército de Johnston se 
introdujera al valle. El y el élder George A. 
Smith acompañaron al teniente general Daniel 
Wells, el jefe de la milicia de los santos, cada vez 
que el élder Wells fue al frente. La única razón 
por la que el élder Taylor abandonó el frente se 
debió a que fue elegido a la Legislatura Territo
rial como miembro del condado de Salt Lake. 
Tan respetado era John Taylor que fue elegido 
Orador de la Casa por los demás delegados. 
Ocupó este cargo durante cinco períodos. Fue 
miembro de la Legislatura Territorial de Utah 
desde 1857 hasta 1876. Además de estas respon
sabilidades, el que fuera juez de guerra de la 
Legión de Nauvoo, fue elegido Juez de Testa
mentarías del condado de Utah desde 1868 
hasta 1870. Durante este período, en 1869, 
John Taylor fue llamado para uno de los papeles 
más importantes en su vida. En un discurso 
pronunciado en Utah, el vicepresidente de los 
Estados Unidos, Schuyler Colfax, atacó la posi
ción de los santos respecto al matrimonio plural. 
En respuesta, el élder Taylor, que entonces se 
encontraba en Boston, respondió a través de las 
páginas del periódico The New York Tribune. 

Dando principio en esa forma a uno de los deba
tes más importantes en toda la historia mormona 
el de John Taylor vs. el vicepresidente de los 
Estados Unidos. (El élder B. H. Roberts lo ha 
llamado la discusión más importante en la 
historia de la Iglesia.) El señor Colfax era bien 
conocido como orador y escritor destacado, y ha
biendo sido miembro del Congreso, estaba bien 
preparado para el debate. Además de esta ven
taja estaba su reputación como vicepresidente de 
los Estados Unidos. Sin embargo, cuando el de
bate se convirtió en una lucha de intelectos, el 
élder Taylor probó ser un digno oponente para 
el vicepresidente. 

Después de dejar la Legislatura Territorial en 
1876, John Taylor fue elegido superintendente 
de todas las escuelas de distrito en el Territorio 
de Utah. Desempeñó tan bien su labor como 
superintendente que recibió una carta de recono
cimiento por su trabajo firmada por el comisio
nado nacional interino de Educación en 
Washington, D.C. Sin embargo, esta asignación 
pasó a otras manos para que otra responsabilidad 
de mayor peso recayera sobre sus hombros. 

12. Profeta del Señor 

Como se mencionó previamente, en 1877 el 
presidente Brigham Young murió y el élder 
Taylor —misionero, erudito, escritor, apóstol del 
Señor y defensor de la fe— ocupó el cargo de Pre
sidente, el profeta viviente del Señor. Ningún 
hombre podía estar mejor preparado para cargar 
las serias responsabilidades que ahora eran suyas. 
El sabía en lo que creía y estaba preparado para 
dar su vida, de ser necesario, por dichas creen
cias. Y aún más importante, la obra para la cual 
había sido llamado era dirigir no la obra de los 
hombres, sino la de Dios. Era la voluntad de 
Dios que John Taylor dirigiera ahora la Iglesia y 
Dios podía apoyar a sus dirigentes. Durante tres 
años el presidente Taylor presidió la Iglesia en 
virtud de su llamamiento como presidente del 
Quórum de los Doce. Después, en 1880, la pri
mera presidencia se reorganizó y el profeta esco
gió a George O. Cannon y José F. Smith como 
primer y segundo consejeros, respectivamente. 

El presidente Taylor, bajo la inspiración del 
Señor, pudo hacer considerables logros durante 
los primeros ocho años de su administración. 
Conforme se intensificaba la oposición contra de 
la Iglesia en Utah, ésta, bajo la dirección de John 
Taylor crecía y se fortalecía. Se dedicó otro 
templo más, el Templo de Logan en mayo de 
1884. Dos más, el de Manti y Salt Lake, estaban 
a punto de ser terminados, demostrando la cre
ciente determinación de la Iglesia de establecer 
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en todo Sión templos donde los santos pudieran 
consagrarse completamente al Señor. Durante la 
administración del presidente Taylor, mejoró la 
organización de la Iglesia. Hasta ese tiempo no se 
habían establecido horarios para las reuniones de 
los diferentes grupos del sacerdocio. Ahora se 
pedía a los obispos, a través de la Primera Pre
sidencia, que efectuaran reuniones semanales del 
sacerdocio en sus barrios, y a los presidentes de 
estaca se les pidió que llevaran a cabo reuniones 
mensuales del sacerdocio. El poder de la Iglesia 
estriba en el sacerdocio y bajo la dirección del 
presidente Taylor, los hermanos dignos se uni
rían más y estarían más conscientes de sus res
ponsabilidades por medio de sesiones regulares 
en sus respectivos quórumes. Bajo la dirección 
de la Primera Presidencia se pidió a los presiden
tes de estaca que realizaran conferencias trimes
trales. El presidente Taylor asistía personalmen
te a estas conferencias cada vez que le era posi
ble o enviaba a los miembros del Quórum de los 
Doce para instruirlos. Nunca antes tuvieron los 
santos de todas las estacas de Sión dicha oportu
nidad de recibir esa clase de instrucción por par
te de los apóstoles. Como consecuencia de este 
impulso organizado se evidenció un gran desper
tar espiritual en toda la Iglesia, tanto en los Esta
dos Unidos como en el extranjero. Un mayor 
número de élderes salieron a la misión. Durante 
los diez años de la administración del presidente 
Taylor, salían cada año poco más de cien misio

neros con respecto al promedio anual de los diez 
años anteriores. 

Sin embargo, un mayor número de reuniones 
no necesariamente significa mayor espiritualidad 
y el presidente Taylor estaba muy consciente de 
esto. Durante todos sus años como presidente, 
recalcó la necesidad de un mayor amor y 
unidad entre los santos. Durante el año de 
1880, el quincuagésimo aniversario de la 
Iglesia, John Taylor proclamó lo que recibió el 
nombre de Año del Jubileo. El nombre provino 
de una práctica que tuvo su origen en los tiem
pos del Antiguo Testamento. En aquellos días 
era costumbre que los israelitas celebraran con 
gran regocijo el quincuagésimo año. Durante este 
aniversario se efectuaban celebraciones de im
portancia y los israelitas que tenían deudas se 
liberaban de ellas. "Se me ocurre", dijo el presi
dente Taylor a los santos reunidos en la confe
rencia de abril durante dicho aniversario de la 
organización de la Iglesia, "que deberíamos 
hacer algo como lo que hicieron en los tiempos 
antiguos; liberar a aquellos que están oprimidos 
por las deudas, ayudar a los que están en necesi
dad, romper el yugo de aquellos que tal vez se 
sientan subyugados y convertirlo en una fiesta 
de regocijo general".19 

Este movimiento de liberación de las deudas 
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llegó como un don de Dios para muchos de los 
santos, especialmente para aquellos que habían 
dejado sus tierras natales para convertir a Sión 
en su nueva morada. Muchos de estos inmi
grantes debían grandes cantidades al Fondo Con
tinuo de Emigración. Por recomendación del 
presidente Taylor, los pobres dignos fueron libe
rados de esta deuda. Además de esta clase de 
deudas estaban las ocasionadas por la pérdida de 
rebaños y ranchos en 1879. La sequía había sido 
excesiva y las cosechas no fueron del todo abun
dantes. El invierno había sido severo y muchas 
ovejas y reses habían muerto. Aquellos que ha
bían perdido sus vacas y ovejas tenían ahora pro
blemas. Sin embargo, durante el Año del Jubi
leo, la Iglesia recabó fondos para comprar mil 
cabezas de ganado y cinco mil ovejas para repar
tirlas entre los pobres dignos. Mil ciento noventa 
kilolitros de trigo que habían sido almacenados 
por la Sociedad de Socorro se repartieron como 
préstamo entre aquellos que habían fracasado en 
sus siembras. Se instó a los negociantes particu
lares a que borraran total o parcialmente las deu
das de los pobres dignos que no podían pagar en 
ese tiempo. Tales fueron las prácticas que se fo
mentaron durante los Años del Jubileo. Gracias 
a ellas, los vínculos de hermandad se unieron 
más entre los miembros de la Iglesia, ya que 
jamás se había manifestado mayor amor en ella 
que durante aquellos días. 

13. Doble mártir 

Se maravilla uno con las grandes cosas que el 
presidente Taylor pudo haber logrado si él 
hubiera estado en libertad de difundir su espíritu 
y visión de la obra en la Iglesia durante toda su 
vida. Empero, se preveían las tribulaciones en los 
años de 1880. El presidente Taylor se contaba 
entre aquellos que podían ver la proximidad de 
tiempos difíciles. Durante la celebración de la 
fundación en julio de 1880, declaró: 

En lo futuro vendrán acontecimientos no 
muy distantes ya, 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 pode
mos fiarnos de nuestra inteligencia; no podemos 
depender de nuestras riquezas; no podemos con
fiar en ninguna circunstancia que nos rodea; 
hemos de poner nuestra esperanza solo 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 nin
guna otra ocasión hemos tenido tanta necesidad 
de ser más fieles, más abnegados y de adherirnos 

más a los principios de verdad, que en esta 
época. 

Esta profecía se cumplió muy pronto. Du
rante los años de 1880, la persecución se forta
leció e intensificó. En 1882, el mismo año en 
que se publicó el libro del presidente Taylor, 
Mediation and Atonement of our Lord and 
Savior Jesús Christ (Mediación y Expiación de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo), se promul
gó la Ley Edmund. Como resultado de esta legis
lación, sobrevinieron a la Iglesia las siguientes 
penalidades: 

1. Todos aquellos que vivían en matrimonio 
plural no podían votar o tener un cargo público. 

2. Todo aquel que creyera en el matrimonio 
plural, lo estuviere practicando o no, no podía 
ser miembro de un jurado. 

3. Se nombraron oficiales federales para 
cargos que anteriormente habían ocupado oficia
les locales, quitándole en esa forma a los santos 
el derecho de tomar decisiones locales. 

4. Comenzó la "ley de segregación". El re
glamento dictaba que por cada día que se encon
trara a un hombre viviendo con una de sus 
esposas, podía ser culpado de una ofensa sepa
rada. Por lo tanto, si un hombre era declarado 
culpable de vivir con cualquiera de sus esposas 
durante cinco días diferentes, podían adjudicarle 
cinco diferentes cargos, y si se le encontraba cul
pable, podía recibir una sentencia por cada 
cargo. En dichas condiciones, un hombre fácil
mente podía ser enviado a prisión de por vida. 

En 1885 se hizo evidente que los miembros 
de la Iglesia estaban recibiendo toda la fuerza 
de la tormenta que John Taylor había profeti
zado. Durante enero de aquel año el presidente 
Taylor se dirigió al sur de Arizona donde había 
mucha persecución. En ese lugar hizo lo mejor 
que pudo para ayudar a los santos a mantener 
sus fuerzas unidas, aconsejándoles que evitaran 
la persecución estableciéndose en México. De re
greso a Salt Lake, en febrero de aquel año, predi
có su último sermón público a su pueblo. Des
pués de aquel sermón se ocultó como lo hizo el 
profeta José antes que él, cuando sintió que 
sería privado de sus derechos constitucionales 
habiéndose convertido la institución de dicha ley 
en una persecución legalizada. 

Desde el lugar donde estaba oculto, el presi
dente Taylor continuó guiando a la Iglesia en la 
mejor forma posible. Tal como el profeta José, 
John Taylor aprendió cuan angustioso era man-
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tenerse alejado de la compañía de los santos, 
saber de su sufrimiento y persecución y no po
der hacer nada al respecto. Qué apropiadas fue
ron también en aquella época las palabras del 
Señor dadas a José en la cárcel de Liberty: 
". . .si los cielos se ennegrecen y todos los ele
mentos se combinan para atajar la vía; y si, sobre 
todo, las puertas mismas del infierno se abren de 
par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que 
por todas estas cosas ganarás experiencia, y te 
serán de provecho".21 

El consejo del presidente Taylor se envió a 
los santos durante la conferencia, ya que no po
día asistir en persona. La única asociación con su 
familia durante aquellos años fue a través de car
tas. De hecho, ni siquiera pudo asistir al funeral 
de su propia esposa por temor al infortunio que 
su arresto significaria para su pueblo. Mientras 
estuviese oculto y a salvo, los santos estarían 
tranquilos, pero, ¿cómo reaccionarían ante su 
arresto? ¿Se controlarían como lo hicieron ante 
el martirio de José, o pelearían y perderían sus 
tierras? El riesgo era demasiado grande; era pre
ferible mantenerse oculto. 

La salud del presidente Taylor se fue que
brantando lentamente. Aumentando los proble
mas de la Iglesia, el decreto de la ley Edmun-
do-Tucker en marzo de 1887. Bajo los términos 
de esta ley, la Iglesia perdió su posición como 
corporación legal. Esto significó que no podían 
poseer propiedades; por lo tanto, el gobierno se 
apoderó de sus propiedades y su dinero y la Igle
sia se vio obligada a pagar renta por sus propias 
propiedades; las oficinas de los diezmos, la ofici
na del historiador, la manzana del templo, etc. 
El golpe fue aún más duro ya que no podía pedir 
prestado para pagar las deudas que tenía. 

Cuatro meses más tarde, en Kaysville, John 
Taylor, a la edad de setenta y ocho años murió 
exilado, por su propia voluntad, de su pueblo, 
que lamentó profundamente su pérdida y habló 
muy alto de su carácter. En el artículo con que 
el periódico Deseret News anunció su deceso, se 
leía lo siguiente: 

Por el poder milagroso de Dios, el presidente 
John Taylor se libró de la muerte que los asesi
nos de la cárcel de Carthage le habían impuesto. 
En aquel entonces su sangre se mezcló con la 
sangre del Profeta y del Patriarca martirizados. 
Desde entonces, ha permanecido como un mártir 
viviente de la verdad. Pero el día de hoy ocupa el 
lugar de doble mártir. El presidente John Taylor 
murió por la crueldad de los oficiales que han, 
en este Territorio, tergiversado al gobierno de los 
Estados Unidos. No hay lugar a duda de que si se 

le hubiera permitido disfrutar de las comodi
dades del hogar, el cuidado de su familia, el ejer
cicio al cual estaba acostumbrado, lo cual le fue 
negado, pudo haber vivido muchos años más.22 

14. John Taylor, defensor de la Fe 

En el funeral del presidente Taylor, el élder 
Lorenzo Snow, un hombre muy competente 
para juzgar dijo: "Los santos de los últimos días 
sienten haber perdido a un amigo; hemos perdi
do a un gran consejero; hemos perdido a uno de 
los hombres más grandes que han existido sobre 
la tierra desde los días del Hijo de Dios, un hom
bre cuya virtud, cuya integridad, cuya resolución 
para seguir el camino de la rectitud es conocida, 
muy bien conocida".23 

Ningún título pudo haber descrito mejor a 
John Taylor que el de Campeón de la Libertad. 
Aquellos no familiarizados con el poder del testi
monio se pueden maravillar ante su resistencia 
en épocas de prueba, en Canadá, Misurí y 
Carthage. en los campos misionales de la Gran 
Bretaña, Francia y Alemania; y ante la oposición 
del gobierno de los Estados Unidos. Mas aquellos 
que conocen el poder de Dios y quienes poseen 
el sacerdocio, reconocen en las experiencias de 
John Taylor, que quienes tienen la seguridad de 
estar en lo correcto difícilmente cambien de 
curso. El élder Taylor tenía el convencimiento 
de estar en lo justo. Luchó por esta seguridad 
desde temprana edad. Su vida nos recuerda las 
palabras del Maestro: "Y bienaventurados todos 
los que padecen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán llenos del Espíritu Santo".24 

El élder Taylor fue uno de los hombres más 
capaces que hayan dirigido a la Iglesia: un hom
bre poderoso —más de 1:80 mts. de estatura y 
bien proporcionado—; un hombre brillante, es
critor y orador sobresaliente en los debates; un 
hombre hábil: tornero, granjero, legislador, mi
sionero, autor, educador, editor, profeta. Como 
se observó anteriormente, uno se queda pensan
do, al considerar el talento, aptitud y experien
cia que lo trajo a la Presidencia de la Iglesia, 
¡qué hubiera sucedido si se le ha dejado en liber

tad, durante los diez años de su ejercicio, para 
consagrar su atención ininterrumpida al desarro
llo del reino de Dios sobre la tierra! 

1B. H. Roberts, The Life of John Taylor (Salt Lake 
City: Bookcraft, 1963), págs. 27-28. 

2Ibid.,pág. 28. 
3Ibid., pág. 33. 
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págs. 130-31. 
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CAPITULO I I I 

1. La Cruzada Nacional contra Sión 

Las noticias de la muerte del presidente John 
Taylor se propagaron rápidamente por todo el 
Territorio de Ütah, llegando un día después has
ta Wilford Woodruff, el presidente del Quórum 
de los Doce de ochenta años de edad, quien se 
encontraba en el condado de Sanpete. Al escu
char la noticia, el élder Woodruff registró en su 
diario: 

La muerte del presidente Taylor coloca la 

principal responsabilidad y el cuidado de la Igle
sia de los Santos de los Últimos días sobre mis 
hombros junto con los Doce, quienes ahora se 
convierten en la autoridad presidente de la Igle
sia. Esto me coloca en una situación muy pecu
liar. Es un cargo que nunca he buscado, más por 
la providencia de Dios esta nueva responsabili
dad recae sobre mí. Le ruego a Dios, mi Padre 
Celestial, que me de gracia a la medida de mis 
días. Es una gran responsabilidad para cualquier 
hombre y es un cargo que requiere gran sabidu
ría. Nunca esperé sobrevivir al presidente Taylor, 
mas Dios así lo ha ordenado. . . 
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. . .Solo puedo decir, Maravillosas son tus vías, 
Oh, Señor Omnipotente, pues realmente 
has elegido instrumentos débiles para desem
peñar en Tu mano Tu obra sobre la tierra. Que 
Tu siervo Wilford, esté preparado para lo que 
requieras de él por el Dios del cielo. Pido estas 
bendiciones de mi Padre Celestial en el nombre 
de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, así sea, 
Amén.1 

Posiblemente, ninguno de los profetas que 
dirigieron la Iglesia antes del presidente Woodruff 
asumió su responsabilidad bajo circunstan
cias más difíciles. Tanto Brigham Young como 
John Taylor llegaron a profetas del Señor bajo 
condiciones muy duras, pero ambos habían esta
do en libertad de moverse entre su pueblo sin 
restricciones. No fue este el caso del élder Woo-
druff, quien se encontraba oculto en ese tiempo 
por motivo de las fricciones entre la Iglesia y el 
gobierno por razones del matrimonio plural. Se 
acababa de decretar la ley Edmunds-Tucker 

Puntos sobresalientes de la vida de WILFORD WOOD-
RUFF (1807-1898). 

Edad 

— Nace en Farmington, condado de Hartford, 
Connecticut (1o. de marzo. 1807). 

14 Comienza a trabajar y aprende el oficio de moli
nero (1821). 

23 Robert Masón leinforma sobre la restauración del 
evangelio (1830). 

25 Lee acerca del mormonismo en un artículo perio
dístico (1832). 

26 Se bautiza en la Iglesia (1833). 
27 Participa en la marcha del Campamento de Sión 

(1834). 
27-29 Cumple con una misión en los Estados del Sur 

(1834-36). 
30 Se casa con Phoebe Cárter (1837). 
30-31 Cumple una misión en los Estados del Este y en 

las Islas Fox (1837-38). 
32 Es ordenado apóstol por Brigham Young (1839). 
32-34 Cumple una misión en la Gran Bretaña 

(1839-41). 
35 Ocupa el lugar de gerente del periódico Times 

andSeasons (1842). 
36 Cumple una misión en los Estados del Este reca

bando fondos para edificar el Templo de Nauvoo 
(1843). 

37 Misión en los Estados del Este; se entera del mar
tirio de José y Hyrum Smith (1844). 

37-39 Preside la Misión Europea (1844-46). 
40 Llega al Valle de Salt Lake con Brigham Young 

(1847). 
41-43 Preside la Iglesia en los Estados del Este 

(1848-50). 
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hacía apenas unos cuantos meses y su impacto 
comenzaba a hacerse sentir en la Iglesia. El go
bierno había expropiado los terrenos de la Iglesia 
y los santos estaban preocupados por la pérdida 
de tantos padres y dirigentes de la comunidad 
que se encontraban presos u ocultos. Los santos 
que vivían en el estado de Idaho habían perdido 
su derecho a votar, por el decreto de la ley que 
imponía cierto juramento de prueba a los ciuda
danos de Idaho, la cual decretaba que ninguna 
persona que creyera en el principio del matri
monio plural —ya fuera que lo practicara o n o -
podía votar en las elecciones generales. Más 
tarde, en 1890, la Suprema Corte de los Estados 
Unidos declararía legal este "juramento de 
prueba", y los enemigos de la Iglesia en Utah y 
en la nación intentarían en el Congreso la pro
mulgación de un proyecto de ley, llamado "Pro
yecto Cullom-Struble", el cual negaría el dere
cho de voto a cada mormón. Dicha acción, colo
caría a toda la Iglesia en posición de ser contro
lada políticamente por aquéllos que frecuente
mente estaban en disconformidad con ella. Tam-

43 Es asignado a la Legislatura Territorial sirviendo 
un período en la Cámara de Diputados y veinte 
sesiones en el Senado (1850). 

49 Es nombrado Historiador de la Iglesia (1856). 
51-70 Llega a ser presidente de la Sociedad Deseret de 

Agricultura y Manufactura, puesto que más ade
lante equivaldría al de presidente de la Mesa 
Directiva de la Feria del Estado de Utah 
(1858-77). 

60 Participa en el restablecimiento de la Escuela de 
los Profetas (1867). 

70 Es nombrado presidente del Templo de St. Geor-
ge (1877). 

72 Desempeña la obra misional entre los indígenas 
de la Iglesia en el tiempo de su retirada (1879). 

73 Llega a ser presidente del Quórum de los Doce 
(1880). 

74 Llega a ser superintendente de la AMMHJ 
(1881). 

78-80 Se va al exilio impuesto por él mismo, con un 
cuartel general en St. George (1885-87). 

80 Llega a ser autoridad directiva en la Iglesia en 
capacidad de presidente del Quórum de los Doce 
(1887). 

81 Dedica el templo de Mantí en una reunión priva
da (1888). 

82 Es sostenido como presidente de la Iglesia 
(1889). 

83 Publica el Manifiesto (1890). 
86 Dedica el templo de Lago Salado (1893). 
89 Utah se convierte en estado; el día de ayuno es 

cambiado del primer jueves al primer domingo de 
cada mes (1896). 

91 Muere en San Francisco, California (2 de sep
tiembre de 1898). 
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bien había rumores de que a los miembros que 
habían inmigrado jamás se les permitiría llegar a 
ser ciudadanos americanos. 

Estos eran unos cuantos de los problemas 
que enfrentaba el presidente Woodruff, un Pro
feta que ni siquiera podía salir, sin riesgo, sufi
ciente tiempo del lugar donde se ocultaba para 
dirigirse a su propio pueblo en la conferencia 
general. 

2. Se escapa de la muerte 

Sin embargo, Wilford Woodruff fue un hom
bre que aprendió a confiar grandemente en el 
poder del Señor para velar por su propia gente. 
Esta confianza la desarrolló donde la infancia. Es 
interesante notar las muchas penalidades que 
experimentó en los primeros años de su vida. De 
acuerdo con su propia remembranza cayó una 
vez en una caldera de agua hirviente a la edad de 
tres años. Esto fue el comienzo de una cadena de 
accidentes y percances que afectaron su vida 
desde entonces. Se cayó de una viga en el grane
ro de su padre, golpeándose la cara sobre el duro 
piso del granero; se fracturó sus dos brazos en 
caídas; poco faltó para que fuese embestido por 
un toro; se fracturó una pierna al caerse de una 
carreta; lo pateó un buey en el estómago; fue en
terrado debajo de un cargamento de paja al vol
tearse un vagón; estuvo en un vagón que se vol
teó cuando un caballo desbocado bajaba por la 
colina; cayó de espalda desde un árbol de 5 
metros de altura, se escapó de ahogarse en un 

estanque de diez metros de profundidad; estuvo 
a punto de morir congelado, a no ser por uno 
que casualmente pasaba y lo vio arrastrándose 
para meterse en el hueco de un manzano; se 
cortó el empeine del pie izquierdo cuando partía 
leña; lo mordió un perro rabioso en el último 
grado de hidrofobia; lo tiró un caballo desboca
do rompiendo una de sus piernas en dos lugares 
y dislocándose los dos tobillos; todo esto antes 
de llegar a los veinte años de edad. Más adelante 
se cayó dos veces de la parte alta de la rueda de 
un molino que por poco lo aplastaba; dos veces 
fue arrastrado detrás de un caballo desbocado; le 
apuntaron con un rifle en el pecho accidental
mente, pero afortundamente no le salió el tiro; 
un árbol que caía le dio en el pecho tirándolo 
sobre otro árbol y le rompió un hueso toráxico, 
tres costillas en el costado izquierdo y le quedó 
mal herido, su muslo izquierdo, cadera y brazo. 
En su edad avanzada, al pensar en todos estos 
accidentes raros, el élder Woodruff dijo: "Yo, 
por tanto, atribuyo mi preservación sobre la tie
rra al cuidado de una Providencia misericordiosa, 
cuya mano se extendía para rescatarme de la 
muerte cuando me encontraba ante los más gran
des peligros".2 

3. Llamado a la preparación 

Wilford Woodruff, al igual que José Smith y 
John Taylor, había buscado al Señor desde su 
juventud. Durante su búsqueda por mayor luz y 
conocimiento, Wilford tuvo la suerte de entablar 
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buena amistad con un hombre muy devoto de 
nombre Robert Masón. El señor le había antici
pado a este hombre, como a muchos otros, el 
conocimiento de la próxima restauración del 
evangelio. El padre Masón, como solían llamarle, 
tuvo una visión en 1800 que le revelaba que iba 
a vivir hasta ver la restauración del evangelio, 
pero que no iba a poder participar de sus bendi
ciones en esta vida. 

Robert Masón había recibido también infor
mación acerca de Wilford Woodruff, pues en 
1830 relató lo siguiente a Wilford quien tenía 
entonces 23 años: 

"Al terminar la visión, me incliné en humilde 
oración y pedí al Señor me explicara el signifi
cado de ésta. Luego la voz del Señor vino a mí 
diciendo: —Hijo del hombre, tú me has buscado 
diligentemente para conocer la verdad acerca de 
mi Iglesia y del reino entre los hombres. Esto es 
para mostrarte que mi Iglesia no está organizada 
entre los hombres en la generación a la que tú 
perteneces; pero en los días de tus hijos, la Igle
sia y el reino de Dios se manifestarán con todos 
los dones y bendiciones que gozaban los santos 
en la antigüedad. Tú vivirás para conocerla, mas 
no participarás de sus bendiciones en esta vida. 
Tú serás bendecido por el Señor después de la 
muerte porque has seguido el dictado de mi Es
píritu en esta vida.' 

Cuando el padre Masón termino el relato de 
la visión y su interpretación de ella, me dijo, 
llamándome por mi primer nombre: "Wilford, 
yo jamás participaré de este fruto en la carne, 
pero tú sí, y llegarás a ser un ejecutor sobresa
liente en el nuevo reino". Luego se dio la media 
vuelta y se despidió. Estas fueron las últimas 
palabras que me profirió antes de morir".3 

Esta experiencia dejó una profunda impre
sión en la mente del joven Wilford porque él, al 
igual que el profeta José, se había preocupado 
mucho durante su adolescencia acerca de su 
postura ante su Padre Celestial. Hablando de su 
juventud, escribió mientras todavía era joven: 
"Mi edad es un período importante en la vida 
de cada hombre; porque, hablando generalmen
te, en este período de la vida, el hombre forja 
gran parte de su carácter temporal y eterno. 
¡Qué precavido he de ser al pasar esta importan

te etapa en el camino de mi temprana existen
cia! Siento que necesito tener cuidado, pruden
cia, Duen juicio y sabiduría para guiar mis pasos 
en el camino que conduce al honor y la vida 
eterna".4 La búsqueda de iluminación espiritual 
lo condujo a establecer reuniones de oración en 

su pueblo natal y a buscar al Señor en oración. 
En sus propias palabras: 

"Oré noche y día, y el Señor me derramó su 
espíritu abundantemente. Estos empezaron a ser 
los días más felices de mi vida. Sentí que el sol, 
la luna, las estrellas, las montañas, colinas y va
lles, en fin, toda la creación, se unieron para 
alabar al Señor. 

Mi trabajo en el molino era muy ligero, por 
lo que pasaba mucho de mi tiempo leyendo, me
ditando y orando. Leí la Biblia y fue como un 
libro nuevo para mí. Recibí mucha inspiración al 
leer sus sagradas páginas. Si me encontraba ago
biado, cansado o tentado, encontraba en ella mi 
alivio por medio del Espíritu de Dios".s 

Dondequiera que le fuera posible, Wilford 
buscaba una iglesia que igualara en sus principios 
a la Iglesia establecida por Cristo. No tardó en 
percatarse de la necesidad de ser bautizado, pero 
dudaba de la autoridad de los ministros cristia
nos. Acudían preguntas a su mente y pensaba: 
¿Por qué no hay apóstoles en la actualidad? 
Jamás soñó que algún día él mismo llegaría a ser 
un apóstol. Finalmente, en 1832, dos años des
pués de su charla con el padre Masón, Wilford 
vio un relato sobre el mormonismo en un perió
dico. Aunque el editor del periódico estaba bur
lándose de los Santos de los Últimos Días, 
Wilford, a la edad de veinticinco años, se sintió 
profundamente impresionado. Desde entonces, 
tuvo el deseo de conocer a esa gente que procla
maba poseer los dones del espíritu que gozar el 
antiguo pueblo de Dios. 

Otro deseo de Wilford Woodruff en aquel 
tiempo fue el de dejar su estado natal de 
Connecticut y establecerse en el estado de Nueva 
York. Sin embargo, cuando la oportunidad llegó 
y estaba listo para cambiarse a la parte occiden
tal de Nueva York en compañía de su hermano, 
los dos sintieron el fuerte impulso de, "Ir a 
Rhode Island".6 

Los jóvenes hermanos Woodruff se enteraron 
después de que si hubieran seguido este impulso, 
hubieran conocido en Rhode Island a Orson 
Hyde y a Samuel Smith, hermano del Profeta. 
De esta manera hubieran tenido contacto con la 
Iglesia al menos un año antes del tiempo en que 
lo tuvieron . Sin embargo, los hermanos 
Woodruff resolvieron ir a Nueva York, como en 
realidad lo hicieron, estableciéndose en Rich-
land. Allí en diciembre de 1833, los Woodruff 
conocieron a los misioneros de la Iglesia restau
rada. Hablando de la primera vez que escuchó el 
evangelio, Wilford escribe: 

El eider Pulsipher empezó con una oración. 
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Se arrodilló y pidió al Padre en el nombre de 
Jesucristo, lo que él deseaba. Su manera de orar 
y la influencia que emanaba de ella me impresio
naron grandemente. El espíritu del Señor acudió 
a mi y me transmitió el testimonio de que él era 
un siervo de Dios. Después de cantar, predicó a 
la gente por una hora y media. El espíritu de 
Dios lo acompañó con potencia y expresó con 
vigor su testimonio de la veracidad divina del 
Libro de Mormón y de la misión del profeta José 
Smith. Creí todo lo que él dijo. El espíritu dio 
testimonio de su veracidad. . . 

Los élderes dieron la oportunidad a la con
gregación para que, quien quisiera, propugnara 
en pro o en contra de lo que habían escuchado. 
Casi instantáneamente me puse de pie. El espíri
tu del Señor me instó a dar testimonio de la 
veracidad del mensaje dado por estos élderes. 
Exhorté a mis vecinos y amigos a no oponerse a 
estos hombres, porque eran verdaderos siervos 
de Dios. Nos habían predicado esa noche el 
evangelio puro de Jesucristo. Cuando me volví a 
sentar, mi hermano Azmon se levantó y dio un 
testimonio semejante al mío. Muchos otros le 
siguieron después.7 

Ansioso de saber más, Wilford invitó a los 
misioneros a su casa. Con mucha atención escu
driñó el mensaje contenido en las páginas del 
Libro de Mormón, y dos días después de haber 
escuchado a los misioneros por primera vez, 
aceptó bautizarse el 31 de diciembre de 1833. 
Escribió: "La nieve estaba a casi un metro de 
profundidad y estuvo el día frío; aquella agua 
tenía una mezcla de hielo y nieve y, sin embar
go, no sentí frío".8 Es interesante hacer notar 
que el bautismo de Wilford Woodruff, a quien 
José Smith no conocía, está registrado en el 
diario del Profeta, así como también la ordena
ción del joven Wilford Woodruff al oficio de 
maestro en el Sacerdocio Aarónico. 

4. El campamento de Sión 

Al igual que la vida de los muchos que se 
unieron a la Iglesia antes que él, la vida de Wil
ford Woodruff cambió radicalmente como resul
tado de su decisión de unirse a la Iglesia. Tres 
meses después del bau t i smo, de Wilford 
Woodruff, el primero de abril de 1834, Parley P. 
Pratt llegó a Richland a petición de José Smith 
para convocar a los hermanos fieles de la Iglesia 
a la marcha del Campamento de Sión. En res
puesta a este llamado, Wilford dejó su casa en 
Nueva York y resolvió irse a dondequiera que el 
Señor le llamara. Al hacerlo, depositó toda su 
confianza en el Señor, ya que era bien sabido 
que el fin de esta marcha podría bien ser un 

conflicto armado con los populachos del con
dado de Jackson. Pero Wilford tenía fe en que el 
Profeta del Señor lo necesitaba, así que partió 
para Kirtland. Escribe: 

"Aquí, por primera vez en la vida, conocí y 
diserté con nuestro amado profeta José Smith, el 
hombre a quien Dios había elegido para anunciar 
sus revelaciones en estos últimos días. Mi prime
ra entrevista no fue de una manera tal que satis
faciera las nociones preconcebidas de las creen
cias sectarias en cuanto a lo que debiera ser y 
aparentar un profeta. Esta impresión podría 
haber sacudido la fe de algunas personas. Lo 
encontré a él y a su hermano Hyrum tirando al 
blanco con un par de pistolas. Cuando dejaron 
de disparar, me presentaron con el hermano 
José, y él me dio un apretón de manos de lo más 
cordial. Me invitó a alojarme en su casa durante 
mi estancia en Kirtland. Acepté esta invitación 
con el mayor agrado y su compañía me edificó y 
bendijo grandemente. Me pidió que le ayudara a 
curtir una piel de lobo que deseaba usar en el 
asiento de su vagón en el camino hacia Misurí. 
Me quité el saco, extendí la piel sobre la espalda 
de una silla, y pronto la dejé curtida aunque 
tuve que sonreír por mi primera experiencia con 
el Profeta.9 

La marcha del Campamento de Sión resultó 
ser una trascendental experiencia en la vida del 
joven Wilford. Se debe recordar que los miem
bros del campamento, eran casi todos jóvenes, 
futuros posibles directores de la Iglesia. Se 
habían reunido de todas partes del país —extra
ños los unos para los otros— y sin embargo, 
pronto llegaron a ser amigos íntimos. El ser guia
dos por un profeta de Dios durante unos 1/500 
kilómetros a través de ciudades, pueblos, aldeas 
y regiones desérticas, fue una gran experiencia 
de aprendizaje para ellos. Fue durante este tiem
po cuando Wilford empezó a registrar algunos de 
los eventos relacionados con la historia de la 
Iglesia. Sus registros fueron tan bien y completa
mente anotados que sus diarios más tarde llega
ron a ser algunas de las fuentes más valiosas para 
la historia de La Iglesia de los Santos de los Últi
mos Días. 

Al final de esta marcha Wilford permaneció 
en Misurí, tal como el profeta José había 
aconsejado a los jóvenes no casados. Aquí per
maneció, dedicando todo lo que tenía al Señor 
para la edificación de Sión sobre la tierra hasta 
que este mismo empeño lo mandó a la obra del 
Señor en el campo misional. 

5. El campo misional 

Habiendo aprendido a confiar completamen-
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te en el Señor, Wilford decidió hacerle una peti
ción especial. En este tiempo su deseo más anhe
lado era pasar una parte de su vida en el campo 
misional. Sin embargo, pensaba que debía ser 
llamado, más bien que iniciar el llamamiento 
pidiendo salir a la misión. De acuerdo con esto, 
se retiró al bosque a orar y derramó su corazón 
al Señor. La oración pronto fue contestada, por
que al salir Wilford del bosque donde oraba con 
fervor, se encontró con el élder Elias Higbee, 
quien lo saludó de esta manera: "Hermano Wil
ford, el espíritu del Señor me dice que usted 
debe ser ordenado para salir a predicar el evan
gelio".10 

Pocos días después, el 5 de noviembre de 
1834, en Adam-ondi-Ahman, Wilford fue orde
nado al grado de presbítero y convocado a la 
misión de Arkansas y Tennessee. Lo que Wil
ford relata de lo que pasó en sus primeros días 
en el campo misional se asemeja mucho a las 
experiencias de los misioneros en esos días. 

"En 1834, en la parte sur de Misurí y la 
parte norte de Arkansas, había muy pocos habi
tantes. Visitamos un lugar llamado Harmony Mi-
ssion, por el río Osage. . . Esta misión estaba 
encomendada a un ministro presbiteriano y a su 
familia. Llegamos allí un domingo a la puesta del 
sol. Habíamos caminado todo el día sin probar 
alimento, y teníamos mucha hambre y cansan
cio. Ni el ministro ni su esposa nos ofrecieron 
algo para comer, ni nos permitieron alojarnos esa 
noche, porque éramos mormones, así pues la 
única opción que quedaba era la de seguir 19 
kilómetros río abajo, hasta una tienda para in
dios de la tribu Osage que tenía un francés lla
mado Jereu. El perverso ministro que no nos dio 
una pieza de pan nos engañó acerca del camino y 
nos mandó por los pantanos, donde con el lodo 
hasta las rodillas nos dieron las diez de la noche 
tratando de seguir el sinuoso río. . . 

Cuando salimos del pantano, escuchamos a 
un indio tocando un balde como tambor y can
tando. Estaba muy oscuro, pero nos dirigimos 
hacia la voz, y cuando nos acercamos al campa
mento de los indios salieron muchos perros a 
recibirnos; nos olfateaban pero no ladraban ni 
mordían. Pronto nos encontramos rodeados de 
indios Osage, y el señor Jereu y su esposa, que 
era india, nos recibieron amablemente. Ella nos 
dio una cena excelente y una buena cama, que 
con agradecimiento disfrutamos después de la fa
tiga de ese día. . . 

Nos levantamos en la mañana, una vez que 
ya habíamos descansado. Yo estaba medio cojo 
por la travesía en el pantano de la noche anterior. 

Desayunamos bien. El señor Jereu mandó a un 
indio para indicarnos el camino por el río y nos 
dijo que el establecimiento más cercano de blan
cos o indios estaba a noventa y seis kilómetros. 

Eramos muy tímidos como para pedirles 
algo de comer para llevar con nosotros; de modo 
que cruzamos el río y empezamos la jornada de 
96 kilómetros sin tener nada que comer. . . 

Tuvimos que viajar en la noche nublada y 
oscura, por lo que nos fue muy difícil seguir el 
camino. De pronto una manada de lobos nos ve
nía siguiendo. Se acercaban mucho a nosotros y 
a veces nos parecía que nos iban a devorar. Te
níamos lo necesario para prender fuego y a las 
diez de la noche, sin saber donde estábamos, y 
con los lobos cada vez más amenazantes, juzga
mos conveniente prender una fogata, de modo 
que nos detuvimos y reunimos una buena canti
dad de ramitas de encino que pusimos en el 
suelo y las prendimos. Tan pronto como empe
zaron a arder, los lobos huyeron. 

Cuando estábamos por acostarnos en el suelo 
—pues no teníamos cobijas— oímos ladrar a un 
perro. . . Luego, cada uno de nosotros tomó un 
leño prendido y caminando unos trescientos 
treinta metros encontramos una casa, que estaba 
a noventa y seis kilómetros de donde salimos por 
la mañana. Era una choza vieja de madera, como 
de cuatro metros cuadrados, sin puerta, y con 
una cobija vieja colgada en el umbral. No había 
ningún mueble, excepto una cama sobre la cual 
estaban acostados una mujer, varios niños y mu
chos perritos. 

Un hombre estaba acostado en el piso con 
los pies hacia la chimenea y todos estaban dor
midos. Me metí y le hablé al hombre, pero no se 
despertaba. Me acerqué a él, y puse la mano so
bre su hombro. En el momento en que sintió el 
peso de mi mano dio un salto y comenzó a co
rrer por el cuarto como si estuviera asustado; 
pero se calmó cuando le dijimos que éramos ami
gos. La causa del susto fue que unas noches an
tes había matado a una pantera y creyó que el 
macho le había atacado. Nos preguntó que qué 
queríamos; le dijimos que deseábamos nos alo
jara esa noche y que queríamos algo de comer. 
Nos dijo que podríamos acostarnos en el suelo 
igual que él, pero que no tenía ni un bocado de 
alimento para nosotros, ya que él dependía de su 
rifle para conseguir el desayuno de su familia por 
la mañana. Así es que nos acostamos en el suelo 
raso y pasamos una noche larga y lluviosa, que 
fue sumamente extenuante después de caminar 
noventa y seis kilómetros sin probar alimento. 
Este fue el día de trabajo más duro de mi vida. 
El nombre del señor era Williams. El estaba en la 
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chusma en el condado de Jackson; y después de 
que los Santos de los Últimos Días fueron arroja
dos, él, con muchos otros, salieron hacia el sur. 

Nos levantamos en la mañana y caminamos 
diecinueve kilómetros bajo la lluvia para llegar a 
la casa de un tal Bemon, que era también uno de 
los de la chusma del condado de Jackson. La 
familia estaba por sentarse a desayunar cuando 
llegamos. En aquellos días la costumbre de la 
gente de Misurí era invitar a comer aún cuando 
fueran sus enemigos; de modo que para nuestro 
agrado nos invitaron a desayunar. Se dio cuenta 
de que éramos mormones, y tan pronto como 
empezamos a comer empezó a insultar a los mor
mones. Había un platón grande de tocino con 
huevos y mucho pan sobre la mesa, y sus insul
tos no nos impidieron comer ya que cuanto más 
insultaba, más comíamos, hasta quedar comple
tamente satisfechos; luego nos levantamos de la 
mesa, tomamos nuestros sombreros y le dimos 
las gracias por el desayuno. Lo último que escu
chamos de él fueron más insultos. Confío en que 
el Señor lo recompense por nuestro desa
yuno"11 

Wilford Woodruff laboró en Arkansas, 
Tennessee y Kentucky durante esta primera mi
sión de dos años, regresando a Kirtland en 1836. 
Durante la misión, recibió el oficio de eider. 
(Más tarde llegó a ser, setenta.) 

Permaneció en Kirtland por más de un año, 
durante este tiempo se casó con Phoebe Cárter el 
13 de abril de 1837; tenía treinta años en aquel 
entonces. Un mes y un día después dejó a su 
esposa al cuidado de amigos íntimos y respondió 
a un llamamiento misional a las Islas Fox, en la 
costa de Maine. Durante esta misión convirtió a 
la Iglesia a muchos de la isla, tuvo el éxito, como 
su bendición patriarcal prometía, de convertir 
también a toda su familia de Connecticut. Su 
esposa podía visitarlo con frecuencia y fue du
rante esta misión que tuvo su primera hija. Tam
bién fue durante su servicio en esta misión cuan
do fue llamado para ser apóstol. 

Con el fin de recibir su ordenación al Quó
rum de los Doce fue necesario que élder Wood
ruff regresara a Misurí. Por tanto, tuvo que des
pedirse de muchos amigos en las Islas Fox, lle
vando con él a su esposa y a su hija recién na
cida, así como a cincuenta y tres Santos de los 
Últimos Días que deseaban hacer el viaje en ca
rreta hacia Sión. 

Este viaje de regreso fue una tarea difícil, ya 
que el élder Woodruff tenía que guiar a esa 
gente durante 3,200 kilómetros a través de lodo, 
lluvia, nieve y hielo, durante los meses invernales 
de octubre, noviembre y diciembre. "Fue tal la 

travesía", escribe el élder Woodruff, "como ja
más había emprendido una antes durante mi 
experiencia como ministro del evangelio".12 

Como consecuencia de esta experiencia, adquirió 
conocimientos que lo capacitaron para su res
ponsabilidad posterior de ayudar a los santos en 
el trayecto a través de los llanos. 

Durante el viaje, su esposa e hija enfermaron 
gravemente. Los primeros días de diciembre en
contraron a Phoebe Woodruff en el umbral de la 
muerte. Sin embargo, su esposo no estaba dis
puesto a dejarla partir, y oró fervientemente 
al Señor para que nuestro Padre Celestial le per
mitiera permanecer en la tierra. Al tercer día de 
su enfermedad, todo parecía indicar que el espí
ritu de Phoebe Woodruff se había apartado de su 
cuerpo. Sobre esta experiencia Wilford escribió 
más tarde: 

Por primera vez durante su enfermedad, el 
espíritu y el poder de Dios empezaron a posarse 
sobre mí y la fe llenó mi alma aunque ella yacía 
delante de mí como muerta. 

Yo tenía algo de aceite consagrado para un
gir de cuando estuve en Kirtland. Lo tomé y lo 
consagré de nuevo ante el Señor para la unción 
de los enfermos. Luego me incliné delante del 
Señor, oré por la vida de mi compañera y en el 
nombre del Señor ungí su cuerpo con el aceite. 
Luego puse las manos sobre su cabeza y en el 
nombre de Cristo reprendí el poder de la muerte 
y del destructor, y ordené al mismo salir de ella 
y que el espíritu de su vida entrara en su cuerpo. 
Su espíritu regresó a su cuerpo y desde ese mo
mento quedó aliviada. En seguida todos senti
mos el deseo de alabar el nombre de Dios y de 
confiar en El y guardar sus mandamientos. . . 

En la mañana del 6 de diciembre, el espíritu 
me dictó: "Levántate y sigue tu viaje", y con la 
ayuda misericordiosa de Dios, mi esposa pudo 
levantarse y vestirse; caminó hasta la carreta y 
seguimos el viaje, muy contentos.13 

A fines de aquel mes el grupo llegó a Roches-
ter, Illinois, donde, al oír sobre el éxodo de los 
santos de Misurí, decidió pasar el resto del in
vierno . 

En la primavera, los Woodruff, se fueron a 
Quincy, Illinois, donde se unieron de nuevo con 
la mayoría de los santos en la emigración a 
Commerce y de allí a Montrose, donde las fami
lias de Wilford Woodruff y Brigham Young vivie
ron juntas por un tiempo en un cuarto de cuatro 
metros y medio cuadrados. 
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6. Llamado para ser un testigo especial 

La ordenación al apostolado que Wilford 
había esperado por tanto tiempo llegó a ser una 
realidad en Far West, en el día en que los apósto
les se reunieron en el solar del templo para salir a 
sus misiones "sobre las grandes aguas". Allí en el 
solar del templo, el élder Wilford Woodruff fue 
ordenado apóstol del Señor antes de su partida a 
la Gran Bretaña. Hablando de misiones, debemos 
tener en mente que los llamamientos misionales, 
tales como el del élder Woodruff, requieren valor 
no solamente por parte de los que van al campo 
misional sino muchas veces por parte de los seres 
queridos que se quedan atrás. La hermana Wood
ruff es un ejemplo excelente de esto. Cuando el 
élder Woodruff partió para su misión su esposa 
estaba enferma. No había disponibles ni alimen
tos ni otras cosas necesarias para su sustento, 
solo las oraciones de fe de su marido y el interés 
de los demás santos que velaron por ella 
mientras Wilford estaba ausente. Poco después 
de la partida del élder Woodruff, su esposa dio a 
luz al primer hijo varón. Sin duda, este nacimien
to trajo mucha felicidad al hogar de los Wood
ruff, pero cuatro meses después, Sarah Emma, la 
hijita que nació durante su primera misión, mu
rió, y un velo de tristeza cubrió el pequeño ho
gar. 

Mientras tanto, el élder Woodruff estaba pro
bando ser uno de los misioneros de mayor éxito 
que haya predicado en las Islas Británicas en 
cuanto al número de conversos a la Iglesia se 
refiere. Su primer gran éxito fue con un grupo 
llamado los Hermanos Unidos. Se reunían en la 
granja de John Benbow en las afueras de Bur-
mingham, Inglaterra, orando al Señor para que 
les enviara mensajeros con la plenitud del evan
gelio. De este grupo solamente, el élder Wood
ruff bautizó a cuarenta y cinco predicadores y a 
ciento sesenta miembros de la congregación. 
Uno de los policías que fue enviado para arrestar 
a este dinámico misionero por predicar el evan
gelio, se unió a la Iglesia después de escuchar la 
plática del élder Woodruff. Dos oficiales locales 
de la Iglesia Anglicana enviados a espiar las reu
niones acabaron también por pedir el bautismo. 

Wilford Woodruff convirtió a la Iglesia a tres
cientas treinta y seis personas, en 1840. Luego, 
en respuesta al llamado del presidente José 
Smith, él y los demás hermanos se embarcaron 
de regreso a casa, trayendo con ellos un barco 
cargado de conversos. 

7. Esfuerzos en Nauvoo 

El 20 de abril de 1841, los miembros del 
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Quórum de los Doce emprendieron su viaje de 
regreso para unirse con sus seres queridos a quie
nes no habían visto por cerca de dos años. La 
reunión de Wilford Woodruff con su familia iba 
a ser un tanto amarga y otro dulce, porque signi
ficaba llegar no solamente al sepulcro de su pri
mogénita, sino también al de su hijito a quien 
jamás había visto. 

Durante la misión del élder Woodruff, 
Nauvoo había crecido de un pueblo de menos de 
una docena a casas a una ciudad de varios cien
tos de ellas, incluyendo un templo casi termina
do. Ahora, por primera vez durante su vida en la 
Iglesia, Wilford Woodruff iba a tener el privilegio 
de quedarse algunos meses con su familia. Por el 
espacio de casi ocho años, había pasado la ma
yor parte de su tiempo en el campo misional. 
Ahora se le daba la oportunidad de descansar en 
Sión. Esta fue una oportunidad que el eider 
Woodruff justipreció, porque le dio la oportuni
dad de convivir con José Smith y obtener el be
neficio de su consejo. 

Poco después de su regreso, Wilford llegó a 
ser miembro del Consejo de la Ciudad de Nau
voo, una indicación de la confianza que el pue
blo tenía en él. 

El templo también ocupaba gran parte del 
tiempo del élder Woodruff durante esos días en 
Nauvoo, tanto por lo que se refiere a la construc
ción de éste, como a la administración de orde
nanzas. Ningún presidente de la Iglesia ha tenido 
jamás una asociación tan íntima con la obra del 
templo que Wilford Woodruff. El empezó su tra
bajo en la construcción del templo acarreando 
piedras de un cerro de cantera cerca del río Mi-
sisipí en Nauvoo hasta la Colina del Templo; y 
terminó su trabajo de la construcción de templos 
medio siglo más tarde cuando dedicó el templo 
más famoso de todos los templos de los Santos 
de los Últimos Días, el templo de Salt Lake. En 
los templos del Señor, Wilford encontró oportu
nidades para efectuar un tipo diferente de obra 
misional, el de hacer la obra por los que se han 
ido de esta vida sin tener la oportunidad de re
cibir las ordenanzas del evangelio. 

De su ocupación como cargador de piedras. 
Wilford Woodruff fue llamado a trabajar en una 
imprenta en Nauvoo. En calidad de gerente del 
Times and Seasons, veía frecuentemente al pro
feta José Smith, así como al futuro profeta John 
Taylor, a quien sucedería. En su nueva asignación 
el élder Woodruff trabajó con su acostumbrado 
empeño, aún cuando su propia salud se veía 
amenazada. Matías Cowley escribe del élder 
Woodruff de esta época: 

Habla de una travesía que hizo por el Mi-
sisipí en un barco de vapor para comparar mate
rial en St. Louis. Se enfermó en el camino y 
después de llegar a la ciudad tenía solamente 
veinticuatro horas para hacer sus compras, em
barcar el material y emprender el regreso a casa. 
Para hacer todo esto, dice: "Caminé hasta las 
diez de la noche y fui a acostarme extenuado y 
enfermo y con un fuerte dolor, por lo que no 
pude dormir hasta las dos de la mañana. Poco 
después me despertó una hemorragia nasal por la 
que creo haber perdido un cuartillo de sangre. 
No obstante mi debilidad por la fatiga y la pér
dida de sangre, empecé a trabajar la mañana si
guiente antes de tomar el desayuno. Por la tarde 
todo el material estaba a bordo del barco. Tomé 
mis alimentos y me fui a acostar cansado y en
fermo. El barco partió a las seis de la tarde y 
llegamos oportunamente a Keokuk ". 

De allí salió para Montrose en diligencia y 
cruzó el río hasta Nauvoo, donde encontró la 
imprenta parada por falta de papel. No obstante 
su debilitada condición física, el élder Woodruff 
tomó una lancha de remos y se fue por el río 
hasta el barco, que se había demorado cinco 
días, por no poder salir, debido a la impetuosa 
corriente del río. Allí consiguió suficiente papel 
para satisfacer la urgencia. 

Cruzando la corriente impetuosa regresó a 
casa cerca de la media noche, aún con calentura 
y con una gripe muy fuerte. "Cuando el barco 
hubo descargado, y después de ver todo el mate
rial distribuido en los varios departamentos, me 
fui a casa donde me metí a la cama y sufrí la 
enfermedad más agobiante que he padecido en 
mi vida". Estuvo recluido en su cuarto, y la ma
yor parte del tiempo en su cama, por cuarenta 
días.14 

De tal manera fue la dedicación de Wilford 
Woodruff a la edificación del reino de Dios sobre 
la tierra. 

8. Otra época misional 

Después de pasar menos de dos años en Nau
voo, el élder Woodruff emprendió el viaje, otra 
vez, a los campos misionales de la Iglesia. En julio 
de 1843, él, junto con otros miembros del Quó
rum de los Doce, fueron llamados para servir una 
breve misión en el este de los Estados Unidos, 
esta vez para convocar conferencias y reunir fon
dos para terminar la construcción del templo. 
Esta misión fue para Wilford Woodruff la prime
ra de dos breves a los Estados del Este. La segun
da fue la última misión asignada al Quórum de 
los Doce por José Smith; una misión que indirec-
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tamente tal vez salvó la vida de algunos de los 
hermanos. José se enteró del odio que le tenían 
algunos apóstatas en Nauvoo. Cuando llamó a 
Wilford para esta misión José le dijo, "Hermano 
Woodruff, quiero que vaya usted, pues si no lo 
hace, morirá".15 Más tarde, Wilford anotó su 
despedida del Profeta con estas palabras: 

José estaba parado en la puerta cuando me 
dio la mano para despedirme... Al darme la 
mano, me dijo: "Hermano Woodruff, usted está 
a punto de salir para su misión". Yo respondí, 
"Sí". Me miró directamente a los ojos por un 
tiempo sin decirme una sola palabra; parecía 
penetrar en lo más hondo de mi alma, y al mis
mo tiempo parecía estar sumamente triste, como 
si llevara el peso insoportable de un presenti
miento terrible. Al final habló con voz triste: 
"Dios lo bendiga, hermano Woodruff; vaya en 
paz". Di la vuelta y me fui con el corazón apesa
dumbrado, participando del mismo espíritu que 
a él le agobiaba. Esta fue la última vez que vi su 
rostro o escuché su voz, en la carne.16 

En la ciudad de Portland, Maine, mientras 
estaba en esta segunda misión, el eider Woodruff 
recibió la noticia del martirio del Profeta. Muy 
afligido, con su misión truncada por la tragedia, 
emprendió su regreso a Nauvoo en compañía de 
los demás miembros del Quórum de los Doce. 

Después de que los Doce fueron sostenidos 
como sucesores del profeta José, el élder Wood
ruff, a la edad de treinta y siete años, fue envia
do a la Gran Bretaña como representante del 
Quórum de los Doce. Aquí en su anterior campo 
misional fungió como presidente de la misión de 
1844 a 1846, tiempo en que los santos en Nau
voo preparaban el viaje hacia el Oeste. Sin em
bargo, cuando se necesitó su ayuda en Nauvoo, 
se le pidió que regresara para colaborar en el 
éxodo hacia el oeste. 

9. Hacia el oeste 

Muchos de los santos ya habían salido de 
Nauvoo y se dirigían hacia el oeste antes de la 
llegada del élder Woodruff. Detrás de ellos deja
ban su hermoso templo; el símbolo de su dedica
ción al Señor. De hecho, uno de los primeros 
actos de Wilford Woodruff después de su llegada 
a Nauvoo fue, el de participar con Orson Hyde y 
con unos veinte eideres más en la dedicación del 
templo de Nauvoo, el segundo templo que 
habían dejado atrás los santos como monumen
to a Dios de la devoción de ellos. Después de 
esta dedicación, Wilford Woodruff dejó atrás su 
hogar y la ciudad en la que tan arduamente tra

bajó para construirla, fijando su rostro firme
mente hacia el oeste. 

Al igual que los demás santos que se enca
minaron hacia el oeste, él sufrió amargas penali
dades en el campo pantanoso de Iowa, así como 
otros sufrimientos que padecieron los santos. 
Dos de sus hijos murieron en menos de un mes 
en Winter Quarters y fueron sepultados allí. Fue 
también en Winter Quarters donde ocurrió el 
accidente de la caída del árbol que lastimó muy 
seriamente al élder Woodruff. Por cerca de un 
mes se vio obligado a abandonar su vida activa a 
fin de que sus huesos fracturados soldaran. Con 
la llegada de la primavera, salió nuevamente con 
el grupo de pioneros que voluntariamente ha
bían dejado atrás a sus familias para preparar el 
camino a los demás que les seguirían. Fue en la 
carreta del élder Woodruff donde Brigham 
Young viajó los últimos pocos kilómetros de tra
vesía al Valle de Salt Lake, y fue desde esta 
carreta que el presidente Young profirió las fa
mosas palabras: "Este es el lugar". 

10. Nuevamente hacia el este 

Wilford Woodruff no permaneció mucho 
tiempo en Salt Lake. Un mes y dos días después 
de su llegada regresó hacia el este con otros her
manos dirigiéndose a Winter Quarters. Cada viaje 
a través de los llanos era peligroso porque en 
muchas partes del camino tenían que atravesar la 
hostil tierra de los indios. Después de muchos 
percances con los indios que intentaban robar 
sus caballos, la pequeña compañía de pioneros 
llegó a Winter Quarters en octubre de 1847, 
muchos de ellos permanecieron en ese lugar has
ta mayo de 1848, en que la mayoría regresó al 
Valle —mas no fue éste el caso del élder Wood
ruff, pues el Señor necesitó de nuevo sus servi
cios— esta vez como oficial presidente en los Es
tados Unidos del este. 

Así que se dirigió hacia el este, guiado por el 
Espíritu del Señor. Fue en su camino hacia el 
este cuando se salvó la vida al seguir las indica
ciones del Espíritu: 

Había amarrado sus muías a un encino al 
lado de donde tenía su campamento. Sus hijos 
dormían en la carreta, y él sintió que debía 
abandonar el lugar del campamento, así que pa
só a sus hijos a una casa. Muy poco después una 
tormenta barrió furiosamente el lugar. De este 
suceso él escribe: "Acabábamos de retirarnos 
cuando la tormenta nos alcanzó con gran furia, y 
en un momento el gran encino cayó al suelo con 
un tremendo estruendo; si no hubiera movido a 
las muías probablemente las hubiese matado; si 
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no hubiera cambiado de lugar mi carreta, se 
hubiera aplastado y nos habría matado, pues el 
árbol cayó precisamente donde estaba la ca
rreta".11 

A medida que Wilford avanzaba hacia el este, 
visitaba cada uno de los depósitos de grano de 
los santos, animándolos a seguir adelante hacia el 
Valle del Gran Lago Salado, lo más pronto posi
ble. Al llegar al este visitó una por una todas las 
ciudades principales de su antiguo campo misio
nal, confortando y dando consejos dondequiera 
que viajaba. Esta misión tal como las pasadas, 
acarreó alegrías y tristezas al élder Woodruff. 
Aunque al volver a ver a seres queridos en el 
campo misional revivió recuerdos felices, otro de 
sus hijos falleció durante este tiempo. 

Más tarde, después de casi dos años en el 
campo misional, el élder Woodruff recibió ins
trucciones de regresar y traer con él a los santos 
de los estados del este que quisieran y también 
de traer todas las provisiones y aparejos que 
pudieran. Más o menos al tiempo que el élder 
Woodruff se preparaba para partir al oeste, John 
Taylor, Lorenzo Snow y otros misioneros pasa
ron por los estados del este en su camino al cam
po misional a Europa para abrirla a la predica
ción del evangelio. De estos hermanos, los san
tos del este recibieron buenas noticias provenien
tes del Valle. 

11. El Gran Valle en desarrollo 

En octubre de 1850 el élder Woodruff y sus 
compañeros regresaron nuevamente al Valle de 
Salt Lake. El había cumplido su última misión 
fuera de la región del Gran Valle. Ahora, una 
vez más, sus esfuerzos eran requeridos entre su 
propia gente. La historia se repite de manera in
teresante, pues cuando él salió de Nauvoo para 
cumplir su misión en Gran Bretaña, había dejado 
a su gente luchando por la vida, pero cuando 
regresó, encontró una ciudad próspera con miles 
de personas. Pasó lo mismo en cuanto a Salt 
Lake City. El élder Woodruff había sido llamado 
y salió de la ciudad durante sus primeros días de 
lucha; había muy pocas casas construidas. Cuan
do regresó al valle tres años más tarde, encontró 
en la ciudad de Salt Lake una comunidad prós
pera con una población de más de cinco mil. 

Durante los siguientes veintisiete años el 
élder Woodruff continuó dando lo mejor de sí 
recibiendo siempre nuevos desafíos. Hasta este 
punto de su participación en la Iglesia se había 
concentrado principalmente en la obra misional. 
Ahora otro tipo de misión lo desafiaba, la colo

nización de un imperio en el oeste. Según dijo el 
presidente Young: "Ha llegado el tiempo cuando 
se requiere que cada uno de nosotros haga que el 
desierto florezca como la rosa. Nuestra misión 
ahora es formar estacas de Sión y llenar estas 
montañas con ciudades".18 Por un poco más de 
un cuarto de siglo, Wilford Woodruff fue llama
do a desarrollar y utilizar nuevos talentos; 
talentos que fueron más adelante útiles para él 
como presidente de la Iglesia. 

Por ejemplo, poco después de su regreso a 
Utah fue nombrado por el presidente Young 
para fungir en la legislatura de Utah. Con esta 
asignación cubrió su período, en la cámara baja 
y más tarde veinte sesiones en la cámara alta. 
Esto era un gran honor en aquella época, porque 
la Legislatura Territorial de Utah en aquel enton
ces consistía de trece miembros únicamente. El 
élder Woodruff no era un político de corazón. El 
nunca aspiró a los honores de los hombres, sino 
que se había comprometido a servir al Señor 
dondequiera que ese servicio lo llevara. En Nau
voo políticamente había sido un miembro del 
Consejo de la ciudad; en Utah fue un miembro 
de la Legislatura. 

Durante estos veintisiete años de coloniza
ción, el élder Woodruff arrojó su máxima fuerza 
al ejercicio de toda clase de aventuras. Participó 
activamente en el establecimiento de colonias, 
viviendo una temporada en los condados de 
Tooele y Rich. Volvió nuevamente al trabajo de 
campo y en su manera característica, buscó me
jores formas de hacer las cosas. El hermano 
Cowley dice de él: 

El espíritu de Wilford Woodruff fue princi
palmente misional en todos los aspectos de su 
vida. Si cultivaba fruta, era para cumplir la mi
sión de promover una industria. Cuando se sen
taba en los salones legislativos, consideraba su 
trabajo como una gran misión para el estableci
miento y expansión de los principios del gobier
no civil. Todo lo convertía en un trabajo entu
siasta. Si trabajaba en el campo lo hacía tanto 
para instruir a los demás, como para ganarse la 
vida. Para él, toda la vida y el trabajo era una 
misión.19 

En aquellos días, cuando se extendía la in
vestigación científica por todo el país, el élder 
Woodruff se interesaba mucho en hacer experi
mentos agrícolas. Algunas de sus investigaciones 
llegaron a favorecer la agricultura en toda la re
gión del Gran Valle. El élder Woodruff fue de los 
primeros que experimentaron el cultivo de huer
tas en aquella parte de los Estados Unidos; poco 
después fue reconocido como experto en horti-
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cultura. En 1858, a la edad de cincuenta y un 
años, fue elegido presidente de la Sociedad de 
Agricultura y Manufactura de Deseret, un puesto 
que retuvo por cerca de veinte años. Por motivo 
de esto y de asignaciones similares, posiblemente 
no hubo una persona mejor calificada para cono
cer los problemas y necesidades de su pueblo 
que Wilford Woodruff. 

Mediante sus experiencias en los condados 
de Tooele y Rich se familiarizó con los proble
mas de los que vivían lejos de la sede de la Igle
sia; por medio de su trabajo en la legislatura del 
territorio, llegó a compenetrarse la ley y con las 
funciones de la sociedad en la que vivía; gracias a 
su calidad de miembro de varias organizaciones, 
tales como la Escuela de los Profetas (que se 
había instaurado nuevamente en muchas comu
nidades en Utah) y grupos de agricultura y fabri
cación, podía estar al tanto de los principales 
adelantos profesionales en el territorio. En bre
ve, él parecía estar relacionado con la mayoría 
de los asuntos temporales más importantes en el 
Gran Valle. 

Además, estaba directamente involucrado, 
en virtud de su puesto en el Quórum de los 
Doce, en los acontecimientos espirituales entre 
los santos. Por primera vez en la historia de la 
Iglesia, los apóstoles empezaron a reunirse 
semanalmente. Mediante esta práctica, podían 
mantenerse informados de los acontecimientos 
de toda Sión. 

Además de hacer historia, Wilford Woodruff 
la registraba. El valor de su diario, que guardaba 
celosamente desde que era muy joven, llegó a 
aumentar conforme pasaban los años. En 1856, 
a la edad de cuarenta y nueve años, fue nombra
do ayudante del historiador de la Iglesia. Hablan
do de su llamamiento como historiador, el élder 
Woodruff ha dicho: 

Desde que nací hasta el día de hoy el diablo 
ha procurado quitarme la vida con más celo que 
la de otros hombres; parezco ser una víctima 
señalada por el adversario. Puedo encontrar una 
sola razón para esto: el diablo sabía que si yo 
pertenecía a La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días, escribiría la historia de 
esa Iglesia y dejaría un registro de las obras y 
enseñanzas de los profetas, los apóstoles y los 
élderes. He registrado casi todos los sermones y 
enseñanzas que escuché del profeta José Smith, 
tengo en mi diario muchos de los sermones del 
presidente Brigham Young, y de hombres tales 
como Orson Hyde, Parley P. Pratt y otros. Otra 
razón por la que me vi impulsado a escribir en 
los primeros días, fue porque casi todos los his

toriadores nombrados en aquellos tiempos apos
tataron y se llevaron con ellos los diarios.2 ° 

12. En la Casa del Señor 

En 1877 el élder Woodruff fue llamado a 
otra misión, esta vez para desempeñarse dentro 
de los muros del templo. La obra por los que 
habían fallecido había adquirido un lugar impor
tante en la vida de Wilford Woodruff. Su primer 
empleo en Nauvoo había sido el de acarrear pie
dras al templo. Una vez que el templo de Nau
voo se hubo terminado hasta el punto de efec
tuar ordenanzas empezó su primera obra en el 
templo. Tan pronto como recibió instrucciones 
concernientes al bautismo por los muertos, fue 
al templo de Nauvoo y, en la pila bautismal, se 
bautizó por Robert Masón, la persona que había 
profetizado años antes que Wilford Woodruff 
ocuparía un puesto importante en la actividad 
de la Iglesia. (El padre Masón había recibido 
noticias de la restauración, de la pluma del élder 
Woodruff, pero falleció antes de tener la oportu
nidad de ser bautizado). Cuando los santos se 
trasladaron al valle, el élder Woodruff había la
borado muchas horas en la Casa de Investiduras, 
administrando ordenanzas en favor de los muer
tos. En Logan había profetizado que llegaría el 
día en que un templo sería construido en esa 
ciudad. 

Ahora era el año 1876 y el Templo de St. 
George estaba casi por terminarse. Algunos de 
los hermanos que presidían la Iglesia decidieron 
pasar el invierno en el sur de Utah y luego que
darse allí para la dedicación del templo en la 
primavera. En 1877, la conferencia de abril a la 
vez que la dedicación del templo, se llevaron a 
cabo en St. George. El élder Woodruff, de seten
ta años de edad, bajo la dirección de Brigham 
Young, ofreció la oración dedicatoria en la plan
ta baja del templo, incluyendo a la pila bautis
mal. Después de la dedicación, el presidente 
Young regresó a Salt Lake y dejó al élder Wood
ruff en St. George como presidente del templo. 

El élder Woodruff trabajó fielmente cerca de 
cinco meses en su llamamiento. A fines de agos
to de 1877 recibió un telegrama que avisaba la 
muerte de Brigham Young. 

Afligido, el élder Woodruff emprendió su 
camino de regreso a Salt Lake para asistir a los 
funerales del Profeta, uno de sus amigos más re-
petados. Con la muerte del presidente Young, en 
Salt Lake se necesitaba la ayuda del élder Wood
ruff como miembro del Quórum Presidente; por 
lo que su trabajo en el Templo de St. George fue 
suspendido. Sin embargo, regresaba cada vez que 
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podía para hacer la obra por sus seres queridos 
ya fallecidos. 

13. Exilio voluntario 

Durante los primeros días de 1879 Wilford 
Woodruff encontró necesario exiliarse de su ho
gar en el centro de Sión dado al empeño especial 
con que se perseguía a los que practicaban la 
poligamia. Este exilio voluntario, sin embargo, 
no fue tiempo perdido para el élder Woodruff. 
Durante esos meses, se dedicó a la obra misional, 
su primer amor. Esta vez, el campo misional con
sistía de los estados del suroeste, principalmente 
las ramas de la Iglesia en Arizona. Durante este 
tiempo el élder Woodruff laboró mucho entre las 
tribus autóctonas del suroeste de los Estados 
Unidos, pasando algunas de sus horas más pla
centeras entre los indios de la Iglesia. El sentía 
mucho amor y respeto por este pueblo y trabajó 
mucho para bienestar del mismo, aún hasta las 
vísperas de su muerte. Y aun cuando se acercaba 
a los setenta y dos años —edad que algunos po
drían considerar avanzada— el élder Woodruff se 
daba aún tiempo para ir de pesca y caza. Este 
gran cazador y "pescador de hombres" (Mateo 
4:19) fue también un gran excursionista, siendo 
entre los primeros que experimentaron con ce
bos artificiales para la pesca, en la parte occiden
tal de Estados Unidos. Le gustaban el aire libre y 
los animales, sintiendo por éstos y especialmente 
por sus caballos, una profunda compasión. 

El año de 1880 fue importante para el élder 
Woodruff así como para la Iglesia. Durante el 
mes de enero de dicho año recibió una revela
ción concerniente a los deberes del Quórum de 
los Doce y de los élderes de la Iglesia. Esta reve
lación fue sin duda dada al élder Woodruff en 
virtud de su puesto como presidente del Quórum 
de los Doce, pues en octubre de ese año (año de 
Jubileo), fue oficialmente sostenido como presi
dente del Quórum de los Doce. 

Este nuevo llamamiento impuso una gran 
responsabilidad sobre sus hombros, pero esto no 
era todo. En enero del año siguiente (1881) fue 
sostenido como superintendente de la Asocia
ción de Mejoramiento Mutuo de Hombres Jóve
nes, comprobando su habilidad de permanecer 
joven en el espíritu, un hombre de casi setenta y 
tres años como director de los jóvenes de la 
Iglesia. 

Pocos años después de su primera estancia en 
el retiro, Wilford Woodruff pudo aparecer públi
camente sin temor de una persecución legal. En 
1884 pudo asistir a la dedicación del segundo 
templo construido en el territorio: el templo de 

Logan, que él había profetizado varios años an
tes que se erigiría sobre una colina elevada en esa 
comunidad. 

Los años que se liberó del exilio, sin embar
go, fueron cortos, pues en enero de 1885 fue 
obligado a regresar al retiro, nuevamente en los 
alrededores de St. George al sur de Utah. Mien
tras estaba en el retiro (1886), la cruzada en 
contra de los santos llegó a su máximo. 

Estos últimos años en el exilio fueron difíci
les para este hombre, a quien le gustaba tanto 
incorporarse libremente con su gente. Su esposa 
Phoebe, cuya vida había sido milagrosamente 
salvada antes por las oraciones de su joven espo
so misionero, murió en noviembre de 1885, y 
aunque él quería regresar a Salt Lake, el presi
dente Woodruff fue obligado a permanecer en 
retiro, sin poder siquiera asistir a los funerales de 
su propia esposa. En cambio, se quedó observan
do la procesión funeral del presidente John Tay-
lor, desde las ventanas de la oficina del Historia
dor de la Iglesia, la misma oficina que ocuparía 
dos años más tarde, en 1887. 

14. Presidente de la Iglesia 

Siguiendo la costumbre, el élder Woodruff 
presidió sobre la Iglesia por un tiempo, en virtud 
de su llamamiento como presidente del Quórum 
de los Doce Apóstoles. Aunque oficialmente aún 
estaba en el retiro durante estos dos años - d e 
1887 a 1889— el presidente arriesgó su libertad 
apareciendo en público por lapsos cortos. La pri
mera comparecencia fue en la sesión de la tarde 
de la conferencia de octubre de 1877, a la que 
asistió por pocos minutos. Otra aparición semi-
pública tuvo lugar en la dedicación privada del 
templo de Mantí el 17 de mayo de 1888. De esta 
última aparición Heber J. Grant registró en su 
diario privado: 

El presidente Woodruff hizo referencia a la 
vez que asistió a una reunión de testimonios en 
los días del profeta José cuando éste dijo que 
ellos (los hermanos presentes) eran tan solo ni
ños en cuanto al conocimiento de la grandeza de 
la obra de Dios, y a lo que ésta lograría. Dijo que 
esta obra (el mormonismo) abarcaría el norte y 
el sur de América, y aún se convertirían cientos 
de miles de santos en la Montañas Rocosas. 
"Aquí estoy parado en las Montañas Rocosas, 
cincuenta y cuatro años después de escuchar al 
Profeta enunciar esta declaración". ". . .Desde el 
principio la tierra y el infierno se han unido en 
contra de este Reino. No tengo duda alguna de 
que esta obra llegue a su perfección. No hay 
poder por que la detenga. Nuestro gobierno está 
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pojándonos de nuestra propiedad, y no puedo 
predecir cuál será el resultado, pero he orado 
fervientemente al Señor a fin de que nuestros 
templos sean preservados y tengo un fuerte tes
timonio de que nuestros enemigos no tomarán 
nuestros templos".21 

Al año siguiente, el élder Woodruff fue soste
nido como presidente de la Iglesia con George Q. 
Cannon y Joseph F. Smith como sus consejeros. 
En su diario, con fecha de 7 de abril de 1889, el 
presidente Woodruff asentó lo siguiente: 

Este séptimo día de abril de 1889. . . es uno 
de los días más importantes de mi vida, pues fui 
nombrado presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días por unanimi
dad de diez mil votos. El voto fue primeramente 
tomado entre los quórumes y luego entre toda la 
congregación como en el caso del presidente 
John Taylor. Este es el oficio más alto que se 
haya conferido a un hombre en la carne. Me 
llegó a mí a los ochenta y tres años de vida. 
Ruego a Dios me proteja y me dé la fuerza nece
saria para magnificar mi llamamiento hasta el fin 
de mis días. El Señor me ha vigilado hasta el 
tiempo presente.22 

Durante el primer año y medio de la admi
nistración del presidente Woodruff, aunque los 
oficiales federales en Utah llegaron a ser más to
lerantes en sus juicios, las presiones continuaron 
aumentando en contra de la Iglesia, especialmen
te en Idaho y Arizona. Durante estos días proba
torios, el presidente Woodruff continuó, en su 
manera característica, derramando su corazón a 
Dios implorando que lo guiara para dirigir a los 
santos de la manera debida. En respuesta recibió 
una revelación suspendiendo la poligamia. El 25 
de septiembre de 1890, Wilford Woodruff anun
ció al mundo en el famoso Manifiesto, que era la 
voluntad del Señor suspender la práctica de la 
poligamia. En la conferencia de octubre recibió 
el voto de sostenimiento de los santos, y el Ma-
mifiesto llegó a ser un mandamiento para los 
santos. 

El Manifiesto fue recibido con sentimientos 
tan encontrados que el presidente Woodruff juz
gó conveniente relatar a los miembros de la Igle
sia sus motivos para expedir el mismo. Inmedia
tamente después de su presentación y aceptación 
en la conferencia general, el Profeta declaró: 

Quiero decir a todos los miembros de la Igle
sia que el paso que he tomado al expedir este 
Manifiesto no se hizo sin una oración ferviente al 
Señor. . . 

El Señor ha requerido de nosotros muchas 
cosas que no hemos hecho, muchas cosas que se 
nos ha impedido hacer. El Señor nos ha reque
rido la construcción de un templo en el condado 
de Jackson. Con violencia, se nos ha impedido 
hacerlo. Se nos ha requerido construir un templo 
en Far West, lo que no nos ha sido posible hacer. 
Muchas cosas importantes han sido requeridas de 
nosotros que no nos ha sido posible llevar a efec
to por motivo de los que nos rodean en el mun
do. . . 

. . .Yo digo a todos los miembros de la Igle
sia que el Señor jamás permitirá que yo o algún 
otro hombre que sea presidente de esta Iglesia, 
los desvíe del camino. No está en su plan. No 
está en la mente de Dios. Si yo intentara eso, el 
Señor me quitaría de mi puesto, y así lo haría 
con cualquier otro hombre que intentara condu
cir a los hijos de los hombres fuera de los orácu
los de Dios y de sus obligaciones. Dios les ben
diga. Amén.23 

Hubo en la Iglesia quienes sospecharon que 
la protesta que se había levantado en contra de 
la poligamia era, solamente para cubrir la verda
dera razón de la persecución legal de la Iglesia. 
La veradera razón de la persecución, que creían 
ellos, era la misma que en Misurí e Illinois, sien
do ésta que ciertos comerciantes, políticos y mi
nistros locales resintieron la unidad de la Iglesia 
y el poder de esta gente unida. Ahora, como 
resultado de la publicación del Manifiesto, estos 
enemigos de la Iglesia se encontraron de pronto 
sin excusa alguna para perseguir a los santos. Las 
condiciones iban a cambiar. En enero de 1893 
un perdón general fue concedido por el presiden
te de los Estados Unidos a los que habían practi
cado la poligamia antes de 1890. 

En abril de 1893, cuarenta años después de 
poner las piedras angulares, el Templo de Salt 
Lake fue dedicado; fue el segundo templo que 
se dedicó durante la administración del presiden
te Woodruff y el cuarto de Utah. El evento fue 
muy significativo para los santos, pues hasta en
tonces, era el más majestuoso de los templos. De 
acuerdo con las palabras de su biógrafo, Matias 
Cowley, el presidente Woodruff profetizó, en la 
dedicación de esta sagrada construcción que: 

El poder del adversario decaería, y desde 
aquel entonces, el enemigo tendría menos poder 
sobre los santos y se afrontaría con mayores 
fracasos en su intento de oprimirles. También 
dijo que desde ese momento un renovado interés 
en el mensaje del evangelio se despertaría en 
todo el mundo.24 
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Ese otoño el presidente Woodruff pudo de
mostrar que el poder del adversario ya estaba 
debilitándose. En compañía del Coro del Taber
náculo viajó hasta Chicago para asistir a la Feria 
Mundial. En camino hacia la Feria el coro cantó 
en Denver, Kansas City e Independence. La 
forma radical en que la imagen del mormonismo 
empezó a cambiar y el poder del adversario a 
decaer se registra en la palabras del presidente 
Woodruff al recordar éste su experiencia pasada 
en Independence, condado de Jackson, Misurí. 

Un incidente importante digno de registrarse 
es éste: Pasé por el condado de Jackson con 
Harry Brown en 1834 en camino a una misión a 
los estados del sur. Esa vez viajábamos secreta
mente para salvarnos de las chusmas; ahora en 
1893, el alcalde de Independence y muchos 
otros nos dieron la bienvenida a la ciudad. Cuan 
grande fue el contraste, y a Dios, nuestro Padre 
Celestial, damos el honor y la alabanza.25 

En la Feria Mundial el coro tomó parte en el 
concurso coral y ganó el segundo lugar; un triun
fo significativo, considerando el fanatismo que 
había en contra de la Iglesia. 

Durante ese mismo mes, el congreso de los 
Estados Unidos expidió finalmente una ley dan
do al pueblo de Utah el derecho de formar su 
propio gobierno estatal. Por fin se realizó el 
sueño de los santos de tener la oportunidad de 
escoger a sus propios dirigentes locales. Tres años 
después, en 1896, Wilford Woodruff vivió para 
ver que se otorgaba, en calidad de estado al terri
torio en el cual había sido pionero. El emigrante 
que había plantado las primeras papas en el va
lle, casi medio siglo antes, era ahora el profeta 
del Señor, presidiendo sobre el grupo que había 
sido responsable del progreso de Utah. "Siento 
que debo agradecer a Dios", escribió, "por haber 
vivido para ver a Utah admitido dentro de la 
familia de los estados. Es un evento que anhela
mos durante una generación".26 En verdad el 
Señor estaba abriendo el camino para aquellos 
que tenían fe en El. 

Durante los años siguientes, de acuerdo con 
la predicción del presidente Woodruff, un reno
vado interés en el mensaje del evangelio se des
pertaba, especialmente en la fuerza misional de 
la Iglesia. En el año en que se enunció la profe
cía a este efecto (1893), aproximadamente tres
cientos misioneros salieron al campo. Al llegar el 
último año de la administración de Wilford 
Woodruff cinco años más tarde, el anciano pro
feta quien fue uno de los misioneros más famo
sos de todo tiempo en la Iglesia, vio a ésta man
dar a la obra a casi mil misioneros en un solo 

año. Muchas personas fueron convertidas a la 
Iglesia. 

Como buen final a la larga vida de Wilford 
Woodruff, el Señor permitió a su Profeta presen
ciar dos grandes eventos. Durante julio de 1897, 
el quincuagésimo aniversario de la llegada de los 
pioneros al valle fue celebrado, y todos los pri
meros pioneros que aún vivían fueron honrados, 
principalmente entre ellos fue el presidente 
Woodruff. Poco antes, en ese mismo año Wilford 
Woodruff había recibido honores especiales en el 
tabernáculo, en ocasión de su nonagésimo ani
versario. Al regresar a su casa esa noche, el presi
dente escribió en su diario: 

La escena me emocionó sobremanera. Los 
sucesos de mi infancia y de mi adolescencia acu
dieron a mi mente. Recordé vividamente cómo 
oré al Señor para que me concediera vida hasta 
ver a un profeta o a un apóstol que enseñara el 
evangelio de Cristo. Y he aquí, yo en el gran 
tabernáculo repleto con diez mil niños, profetas, 
apóstoles, y santos. Mis ojos eran fuente de lá
grimas. 27 

Desde este punto en adelante la debilidad 
física debida a su vejez llegó a ser más y más 
notoria, especialmente para él. Siendo un hom
bre que amaba la vida y todo lo que ella le ofre
cía, esto no fue cosa fácil de aceptar para él. 
Continuó dando de sí hasta el fin de su vida. En 
el otoño de 1897 en el vigésimo quinto aniversa
rio de la coronación del rey Osear II y de la reina 
Sofía de Suecia, les envió un Libro de 
Mormón especialmente empastado, de parte de 
los santos suecos en Utah. El élder Sjodahl, que 
hizo la presentación del libro, recibió una invita
ción especial al gran banquete en el palacio en 
esta festiva ocasión. El mormonismo labraba su 
camino a las cortes reales de Europa. 

Durante agosto de 1898, Wilford Woodruff 
salió para las costas del Pacífico con el afán de 
buscar alivio a la enfermedad que cada vez más 
le hacía difícil movilizarse entre su pueblo. Fue 
en San Francisco durante este viaje que se des
pidió de este mundo a la edad de noventa y un 
años; Wilford el Fiel, que durante su vida había 
servido bien a sus semejantes y a su Dios. Había 
viajado más de 280 mil kilómetros para predicar 
el evangelio, había bautizado a 2,000 almas en la 
Iglesia, y había escrito un diario de más de 7,000 
páginas, expresando la historia de la Iglesia por 
más de sesenta y dos años. Vivió para presidir 
sobre la Iglesia durante algunos de los aconteci
mientos más significativos de su historia hasta 
esa fecha: la suspensión de la práctica de la poli
gamia, la dedicación del Templo de Salt Lake y 
la conversión de Utah a estado. Wilford Wood-
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ruff —misionero, molinero, impresor, granjero, 
pionero, colinizador, político, apóstol y profeta 
del Señor Jesucristo— cumplió dignamente con 
el título que se le dio durante los primeros días 
de la Iglesia, Wilford el Fiel. 

1Matthias F. Cowyley, Wilford Woodruff, 2a. ed. 
(Salt Lake City: The Deseret News, 1916), págs. 560-61. 

2Ibid., pág. 5. 
3Ibid., pág. 17. 
4Ibid., pág. 23. 
5Ibid., págs. 27-28. 
6 Ibid., pág. 30. 
7Ibid., pág. 33. 
8Ibid., pág. 35. 
9Ibid., pág. 39. 

10Ibid.,pág. 47. 
11 Ibid., págs. 48-50. 
12Ibid.,pág. 95. 
13 Ibid., págs. 97-98. 
14Ibid., págs. 166-67. 
15 Ibid., pág. 204. 
16 Ibid., pág. 205. 
17Ibid., págs. 331-32. 
18Ibid., pág. 346. 
19Ibid., pág. 364. 
20 Ibid., pág. 477. 
21Rachel G. Taylor, "Temple Work Should Be 

Done", Improvement Era 44:657 (Nov. 1941). 
22Cowley, Wilford Woodruff, págs. 564-65. 
23Ibid., págs. 570-72. 
24 Ibid., pág. 583. 
25 Ibid. 
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CAPITULO IV 

1. Esclavitud financiera 

Tal como profetizara Wilford Woodruff, la 
imagen de la Iglesia empezó a cambiar durante la 
última parte del siglo diecinueve. Sin embargo, 
los cambios a gran escala, por lo general, tardan 
en ocurrir. Así fue con los problemas de la Igle
sia. Cuando el presidente Woodruff tomó a su 
cargo la dirección de la Iglesia, ésta estaba suma
mente endeudada. A través de los años proble
máticos de la poligamia, la Iglesia tuvo que 
afrontar la defensa de sus derechos, con proce

dimientos legales. Grandes sumas del dinero de 
la Iglesia se gastaron para pagar honorarios de 
abogados y otros gastos de tribunal en defensa 
de los miembros más pobres de la Iglesia involu
crados en tales juicios. Se habían usado otros 
fondos para financiar una campaña en el este a 
fin de combatir la expedición de leyes que te
nían por fin perjudicar la causa de la Iglesia. 
Entonces, cuando el gobierno expropió muchas 
propiedades de la Iglesia como resultado de la 
ley Edmunds-Tucker, los ingresos de los diezmos 
bajaron. Muchos santos no estaban ya dispuestos 
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a pagar diezmos con la expropiación por el go
bierno de las propiedades de la Iglesia. 

Durante su administración, el presidente 
Woodruff hizo todo lo posible para librar a la 
Iglesia de deudas; pero las condiciones habían 
sido tales que las obligaciones financieras de la 
Iglesia resultaban difíciles de solventar. La termi
nación del Templo de Salt Lake había costado 
una fuerte cantidad. El costo de la educación de 

los miembros de la Iglesia en las academias de la 
misma continuaba aumentando, y la erogación 
necesaria para las operaciones de las industrias 
que pertenecían a la Iglesia también empobrecía 
su economía. Para colmo, los Estados Unidos 
sufrieron una depresión financiera muy dura a 
principios de la década de 1890, haciendo que el 
pago de los diezmos fuese una verdadera prueba 
de fe por parte de los miembros de la Iglesia. 
Para el año de 1898 la deuda de la Iglesia alean-

Puntos sobresalientes de la vida de LORENZO SNOW 
(1814-1901) 

Edad 

— 

17 

21 

22 

23 

24-25 

26-29 

30 

31 

32-34 

35 

35-38 

38 

39 

Nace en Mantua, condado de Portage, Ohio (el 3 
de abril de 1814). 

La madre de Lorenzo Snow y su hermana Leo
nora se unen a la Iglesia; Lorenzo escucha a José 
Smith hablar en Hiram, Ohio (1831). 

Ingresa en el Colegio de Oberlin; su hermana Eli-
za R. se une a la Iglesia (1835). 

Asiste a la Escuela de los Profetas en Kirtland; se 
bautiza en la Iglesia (1836). 

Sirve una misión en Ohio (1837). 

Se muda a Far West; cumple una misión en el sur 
de Misurí, Illinois, Kentucky, y en Ohio 
(1838-39). 

Cumple una misión en la Gran Bretaña; regala un 
Libro de Mormón a la reina Victoria (1840-43). 

Se entera del martirio de José Smith mientras 
fomentaba la candidatura del Profeta en Ohio 
(1844). 

Se casa con Charlotte Squires y Mary Adeline 
Goddard (1845). 

Atraviesa los llanos; preside sobre Mt. Pisgah 
(1846-48). 

Es ordenado apóstol; ayuda a organizar el prin
cipio del Fondo Perpetuo de Emigración (1849). 

Cumple una misión en Europa (1849-52). 

Organiza la Sociedad Polisófica (1852). 

Es llamado a presidir sobre la colonización de 
Brigham City (1853). 

40 

50 

58-68 

58-59 

59-63 

59-66 

65 

71 

72-73 

73 

75 

79 

84 

85 

87 

Participa en la organización de la Sociedad Filosó
fica; posteriormente llamada Sociedad Científica 
Universal (1854). 

Cumple una misión breve en Hawai durante la 
temporada del problema de Walter M. Gibson 
(1864). 

Funge como presidente del Consejo Legislativo 
Territorial de Utah (1872-82). 

Hace una gira a Europa y Asia Menor; participa 
en la dedicación de Palestina para la congregación 
de los judíos (1872-73). 

Colabora como uno de los siete consejeros del 
presidente Brigham Young (1873-77). 

Fomenta la Orden Unida en Brigham City 
(1873-80) 

Ofrece las oraciones dedicatorias en el Templo de 
Manti (1879). 

Cumple una misión de corto tiempo entre los 
indios del noroeste de los Estados Unidos (1885). 

Pasa un encarcelamiento de once meses por 
cargos de poligamia (1886-87). 

Muere el presidente John Taylor (1887). 

Llega a ser presidente del Quórum de los Doce 
(1889). 

Llega a ser presidente del Templo de Salt Lake 
(1893). 

Es sostenido como presidente de la Iglesia 
(1898). 

Inicia la campaña sobre diezmos, empezando en 
el sur de Utah (1899). 

Muere en Salt Lake City, Utah el 10 de octubre 
de 1901. 
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zó aproximadamente la suma de un millón y 
cuarto de dólares. 

En los tiempos actuales esta suma parecería 
relativamente pequeña. Sin embargo, cuando nos 
damos cuenta de que el dinero en aquel tiempo 
era difícil de adquirir —especialmente en Utah— 
y que el total de los miembros de la Iglesia en 
aquel tiempo apenas rebasaba los doscientos mil, 
con muchos de los miembros esparcidos en 
ramas de la Iglesia en los campos misionales o en 
colonias dispersas por todos los Estados Unidos 
y en varios países extranjeros, luchando con la 
tierra para ganarse la vida, dicha cantidad que 
la Iglesia debía, alcanzó dimensiones atemori
zantes. 

Once días después del fallecimiento del pre
sidente Woodruff se organizó una nueva presi
dencia, con Lorenzo Snow como presidente. 
Sobre los ancianos pero capaces hombros de este 
hombre cayó la tarea de librar a la Iglesia de 
dicha deuda. Aunque tenía ochenta y cinco años 
cuando llegó a ser presidente, quizás ningún 
hombre se había preparado mejor, espiritual y 
temporalmente, para ser director que el eider 
Snow; el último de los que podríamos llamar de 
la "primera generación" de los oficiales de la 
Iglesia. 

2. El interés de su hermana 

Muchos viajeros extranjeros conocieron a 
Lorenzo Snow durante los últimos días de su 
vida, y algunos dejaron sus impresiones escritas 
acerca de él. Sobre la apariencia del presidente 
Snow un tal señor Prentis de la Carolina del Sur 
escribió: 

. . .Cuando me presentaron con el presidente 
Lorenzo Snow, por un momento me quedé ató
nito al ver que su rostro, con excepción de otro, 
era el más exaltado en santidad que jamás haya 
tenido el privilegio de ver. Su rostro era un 
poema de paz. . . En las profundidades tranqui
las de sus ojos se percibía el "hogar de la oración 
silenciosa" y la morada de una fortaleza espi
ritual. Al hablar de "la palabra profética más 
firme" y de la seguridad de la esperanza que era 
suya, así como la fe incansable que había con
quistado las pruebas y dificultades de una vida 
trágica. . . me sobrevino un sentimiento por 
demás extraño, de que yo estaba en un lugar 
santo. . . 1 

El reverendo W.D. Cornell escribió del eider 
Snow: 

Yo. . . me encontré estrechando la mano a 
uno de los hombres más agradables que jamás 

haya conocido. . . un maestro en el arte de con
versar, de extraordinaria ingeniosidad, que le 
hacía a uno sentir un agradable bienestar en su 
compañía. 

El presidente Snow es una persona culta en 
mente, alma y cuerpo. Su léxico es selecto, 
diplomático, amigable y educado. . . La esencia 
de su espíritu es tan tierna como la de un niño. 
Al presentarse uno con él se siente mucho agra
do. Al conversar con él, gana simpatías. Cuánto 
más se charla con él más se le ama.2 

De tales descripciones sobre Lorenzo Snow 
no se sospecharía que este hombre amable y apa-
cibel, de joven tenía la ambición vehemente de 
ser soldado. A diferencia de José Smith, Brigham 
Young, John Taylor y Wilford Woodruff, Loren
zo no se preocupaba mucho en cuanto a la reli
gión en los primeros años de su vida. Fue criado 
dentro de un ambiente creyente y devoto, tuvo 
inclusive la oportunidad de escuchar una vez al 
profeta José cuando se dirigía a un grupo; sin 
embargo, no se sintió motivado hasta poco des
pués de los veinte años, a interesarse en asuntos 
religiosos. 

Nació en 1814 durante la época en que su 
país estaba en guerra con Inglaterra, Lorenzo 
parece haberse contagiado con las emociones de 
la vida militar. Antes de terminar su carrera mi
litar, fue comisionado como teniente por el 
gobernador de Ohio. 

Sin embargo, el Señor y la hermana de Lo
renzo, Eliza R. Snow, la famosa poetisa de la 
Iglesia, tenían otros planes para Lorenzo. Eliza 
tenía una preocupación respecto de su hermano. 
Consideraba que si seguía su ambición militar, 
su vida acabaría en el campo de batalla; por 
tanto, esperaba una oportunidad para alejar su 
interés de todo lo militar, y esta oportunidad le 
llegó cuando Lorenzo tenía veintiún años. 

Al resolver que una educación sería tan im
portante como su carrera militar, Lorenzo apro
vechaba cualquier oportunidad para seguir estu
diando. Después de asistir a las escuelas primaria 
y secundaria cerca de su casa, ingresó en Oberlin 
(un colegio presbiteriano) en Ohio. Mientras es
tuvo allí sintió fuertes inclinaciones hacia la reli
gión. Poco antes de terminar su curso en Ober
lin, Lorenzo escribió a su hermana: "Si no hay 
nada mejor que lo que encuentro aquí en Ober
lin, adiós a todas las religiones".3 Eliza captó 
pronto la oportunidad presentada por la confu
sión de su hermano con relación a la religión, 
pues recordaba a que a Lorenzo le había impre
sionado algo la Iglesia, ya que como antes se 
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mencionó, él había escuchado al profeta José 
hablar y había guardado algo persuadido. Ade
más de esto, existía el hecho de que ella había 
sido bautizada en la Iglesia unos meses antes. 

También estaba a su favor el hecho de que Lo
renzo, mientras viajaba a Oberlin, conoció a Da
vid W. Patton, presidente del Quórum de los 
Doce, quien entonces regresaba de una misión en 
Canadá. Durante los treinta kilómetros que viaja
ron juntos, los dos deliberaron largamente y el 
élder Patton dejó una buena impresión en Loren
zo. Dándose cuenta de que todas estas cosas es
taban a su favor, Eliza escribió a su hermano 
menor invitándole a venir a Kirtland después de 
su curso en Oberlin con el fin de poder seguir 
estudiando el hebreo bajo la dirección de un 
profesor competente de hebrero en la Escuela de 
los Profetas. 

Esta experiencia en la escuela con los herma
nos de la Iglesia, fue la chispa que prendió la 
llama religiosa en Lorenzo Snow. El joven Lo
renzo había llegado sin ninguna intención de 
convertirse a la Iglesia; simplemente quería co
ronar sus estudios con el conocimiento del he
breo. Sin embargo, cuando llegó a Kirtland lo 
impresionaron sobremanera los miembros de la 
Iglesia y el profeta José Smith. Especialmente le 
impresionó José Smith padre, progenitor del 
Profeta, quien habló con Lorenzo acerca del 

tiempo en que el joven se uniría a la Iglesia. 
Recordándolo después, Lorenzo declara: 

Me sorprendió cuando me dijo, "No te preo
cupes, tómalo con calma y el Señor te mostrará 
la verdad de esta gran obra de los últimos días, y 
tendrás el deseo de ser bautizado". . . Estudié 
los preceptos. . . escuché el discurso del Profeta 
sobre los temas más importantes. A veces era tal 
el Espíritu Santo que recibía, que hablaba como 
con voz de un arcángel y con todo el poder de 
Dios; toda su persona brillaba y su rostro res
plandecía hasta tornarse tan blanco como la 
nieve. . . Finalmente mis oraciones fueron con
testadas y estuve tan suficientemente conven
cido de la verdad que deseé bautizarme con el 
fin de lograr un conocimiento por mí mismo del 
testimonio que José Smith tenía de haber visto a 
Dios. . .4 

Me llegó un agradable espíritu de paz que 
jamás había antes experimentado, y me sentí 
conforme con el sacrificio que había hecho. Des
de entonces me he sentido avergonzado de ha
berlo llamado un sacrificio, pero en aquel 
tiempo fue para mí un sacrificio, pues podía ver 
que cambiaría todo mi futuro y quizás destruiría 
todos mis prospectos y aspiraciones mundanas, 
además de que sería una gran desilución para mis 
parientes y amigos.$ 
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3. Una nueva motivación 

Es interesante observar lo que le sucede a un 
individuo una vez que el Espíritu del Señor llega 
a constituir la fuerza que lo dirige. Lorenzo 
Snow es un buen ejemplo de la manera tan gran
de en que las metas en la vida de un hombre 
pueden cambiar. 

Poco después de su bautismo, Lorenzo Snow 
recibió una manifestación especial como pocas 
veces se recibe del Señor. El describe esta expe
riencia con las siguientes palabras: 

Unas dos o tres semanas después de bautizar
me, sumergido en mis estudios, empecé a medi
tar sobre el hecho de que no había obtenido un 
conocimiento de la veracidad de la obra; que no 
había realizado el cumplimiento de la promesa 
"el que quiera hacer la voluntad de Dios, cono
cerá si la doctrina es de Dios". (Juan 7:17), y 
empecé a sentirme muy incómodo. Hice a un 
lado mis libros, salí de la casa y anduve por los 
campos bajo la influencia deprimente de un es
píritu triste y desconsolado, cuando una nube de 
oscuridad indescriptible pareció envolverme. Me 
había acostumbrado al terminar el día, a salir a 
una arboleda cerca de mis habitaciones, para 
hacer una oración secreta; pero esta vez no me 
sentí con ganas de hacerlo así. El espíritu de la 
oración se había apartado y los cielos parecían 
haberse cerrado completamente sobre mi cabeza. 
Al fin, al darme cuenta de que el tiempo acos
tumbrado para la oración secreta había llegado, 
decidí no pasar por alto mi hábito vespertino y, 
como mera fuerza de costumbre, me arrodillé 
como solía hacerlo en el lugar de solaz acostum
brado, pero sin sentir lo que siempre sentía. 

Apenas había abierto la boca en un esfuerzo 
para orar, cuando escuché un ruido, precisamen
te sobre mi cabeza, como el del roce de una 
prenda de seda, e inmediatamente el Espíritu de 
Dios descendió sobre mí, envolviendo completa
mente todo mi cuerpo, llenándome desde la 
cabeza hasta los pies y ¡Oh, cuan grande fue el 
gozo y la felicidad que sentí! Ninguna lengua 
podría describir la transición casi instantánea de 
un estado mental nebuloso y de oscuridad espiri
tual a una refulgencia de luz y conocimiento, 
como la de esa ocasión en que se me abrió el 
entendimiento. Entonces recibí el conocimiento 
perfecto de que Dios vive, que Jesucristo es el 
hijo de Dios y de la restauración del sagrado 
sacerdocio y de la plenitud del evangelio. Fue 
un bautismo completo, una inmersión tangible 
en el principio o elemento celestial, el Espíritu 
Santo; y aún más real y físico en sus efectos 
sobre cada parte de mi sistema que la inmersión 

en el agua; desechando para siempre, tanto como 
la razón y la memoria perdure, toda posibilidad 
de duda o de temor con relación al hecho que 
nos llegó históricamente, de que "el Niño de 
Belén" es verdaderamente el Hijo de Dios; tam
bién el hecho de que El ahora se revela a los 
hijos de los hombres y les comunica conocimien
to al igual que en los tiempos de los apóstoles 
antiguos. Estaba completamente satisfecho, 
como debía estarlo, porque mi expectación fue 
más que una realidad, creo que puedo decirlo a 
su máximo grado. 

No puedo decir cuánto tiempo permanecí en 
este estado de inmensa felicidad e iluminación 
divina; pero pasaron muchos minutos antes de 
que el elemento celestial que me había cubierto 
plenamente empezara gradualmente a retirarse. 
Al levantarme del suelo, con el corazón henchi
do de gratitud para con Dios, más de lo que con 
palabras pudiera expresar, me di cuenta de que 
El había conferido sobre mí lo que solamente un 
ser omnipotente puede conferir; sentí aquello 
que es más valioso que todas las riquezas y 
honores del mundo. Aquella noche, al retirarme 
a descansar, se repitieron las mismas manifesta
ciones maravillosas, y continuaron así durante 
varias noches sucesivas. El dulce recuerdo de 
estas experiencias gloriosas, desde aquel enton
ces hasta la fecha, me hace revivirlas, impartien
do una influencia inspiradora que* se extiende 
por todo mi ser, y que confió seguirá haciéndolo 
hasta el fin de mi existencia terrenal.6 

Probablemente había una razón especial para 
que Lorenzo Snow fuera tan bendecido del Se
ñor; quizás haya sido uno de los "nobles y 
grandes" (Abraham3:22) de entre quienes Dios 
escogió a sus caudillos en la vida premortal. Esta 
grandeza del élder Snow está aún más clara
mente demostrada en la bendición que recibió 
del patriarca José Smith, padre: 

Tu tienes una gran obra por hacer en tu día 
y generación. Dios te ha llamado al ministerio. 
Debes predicar el evangelio de tu Salvador a los 
habitantes de la tierra. Tu fe será semejante a la 
del hermano de Jared. . . No habrá un hombre 
más poderoso que tú en la tierra. . . Los enfer
mos te mandarán sus prendas y con solo 
tocarlas tú, ellos se aliviarán. Tendrás poder 
sobre los espíritus impuros; a tu mandato los 
poderes de las tinieblas retrocederán y los demo
nios se alejarán. Si fuese prudente los muertos se 
levantarán y obedecerán tu mandato. . . Tendrás 
una vida muy larga. El vigor de tu mente no se 
abatirá y el vigor de tu cuerpo será preservado.' 

Poco tiempo después de su relación con la 
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Iglesia, las metas de este joven empezaron a 
cambiar. Si antes de unirse a la Iglesia su princi
pal deseo era el de seguir estudiando, ahora 
empezaba a tener el deseo de salir a la misión 
más que cualquier otra cosa en la vida. Durante 
el invierno de 1836-37 Lorenzo asistía a la 
escuela y fue aconsejado por Sidney Rigdon a 
que continuara con sus estudios. Sin embargo, 
en el corazón de Lorenzo ardía el deseo de ser 
útil a su Señor en el campo misional, y nadie 
podía persuadirlo a hacer lo contrario. 

Así pues, en la primavera de 1837, salió sin 
bolsa ni alforja con la intención de predicar el 
evangelio en las ciudades circunvecinas de Ohio. 
Esta experiencia misional de corto tiempo fue 
una que élder Snow jamás olvidó, pues siendo 
una persona que no le gustaba que otra sufragara 
sus gastos, fue difícil para él depender de otros 
en su sustento y alojamiento. Además de esto, 
era muy tímido y nunca antes había hablado en 
público. Cuando se le asignaba algún discurso 
durante esta misión, a menudo oraba varias veces 
al día pidiendo fuerza espiritual para cumplir 
con su asignación como misionero. Aunque le 
era difícil desempeñar la obra misional, Lorenzo 
comprendió pronto que esta misión sería para él 
una experiencia más compensadora que todos 
los estudios que podría haber cursado. 

Las metas y actitudes del élder Snow cam
biaron mucho durante sus primeros días en la 
Iglesia. Poco tiempo después de su misión en 
Ohio se trasladó con los Santos de los Últimos 
Días a Misurí. En una ocasión viviendo en esta 
entidad, mientras se recuperaba de una enfer
medad seria, decidió ir de caza; éste había sido 
su pasatiempo favorito en Ohio, y cuando avan
zaba en busca de los guajolotes de Misurí, em
pezó a pensar con más seriedad acerca de lo que 
estaba haciendo: 

. . .mi mente se concentró en lo que yo per
seguía, en que me divertía haciendo daño y ma
tando a criaturas inofensivas e inocentes que 
quizás tenían tanto derecho a la vida y sus en
cantos como yo. Recapacité que este pasatiempo 
no tenía ninguna justificación y sintiéndome cul
pable, guardé mi rifle, regresé a casa, y desde 
entonces no he sentido afición alguna hacia este 
deporte sangriento.8 

Tal fue el cambio que tuvo el eider Snow 
como resultado, según él, de su estudio del evan
gelio tal cual había sido restaurado mediante 
José Smith. Perdió toda inclinación de destruir 
lo que tuviera vida. Ahora su deseo era única
mente el de crear, especialmente el de enriquecer 
la vida de sus semejantes. Encontró que podría 

hacer esto más eficazmente en el campo misio
nal. Durante el otoño de 1838 se sintió nueva
mente instado a hacer la obra misional. Esta vez 
su campo fue más extenso —el sur de Misurí, 
Illinois, Kentucky y Ohio— y el trabajo físico 
más difícil. Durante esta misión pasó experien
cias muy semejantes a las que Wilford Woodruff 
describió sobre su misión en los estados del sur. 
Lorenzo no gozaba de buena salud cuando salió 
a la misión; y cuando salió de Kentucky hacia 
Ohio durante la última parte de su misión, era el 
mes de febrero, el peor tiempo del año para 
viajar en esa zona. Una gran parte de los 800 
kilómetros del viaje la atravesó en medio de llu
via y nieve. Cuando por fin llegó a Ohio, donde 
había trabajado como misionero tan solo un año 
antes, estaba sumamente débil. Tan agobiante 
fue la travesía para el élder Snow que decayó 
físicamente al grado de que los santos en Ohio 
no lo reconocieron, y después de su llegada se 
vio obligado a pasar muchos días en cama, con 
una temperatura muy alta que le impedía salir. 
Mediante las bendiciones del sacerdocio, pudo 
finalmente levantarse para estar en los negocios 
de su Padre, en la obra misional, durante el ve
rano y otoño de 1839. Durante el invierno de 
aquel año enseñaba como maestro de escuela en 
Ohio, esperando la primavera y el regreso a su 
familia, que había sido recientemente expulsada 
de Misurí. 

4. Sobre los mares hacia Gran Bretaña 

Poco después de su llegada a Nauvoo en la 
primavera de 1840, el élder Snow estaba en ca
mino nuevamente hacia el campo misional; esta 
vez a la Gran Bretaña. Era un privilegio para él 
servir allí al Señor en el campo misional durante 
el tiempo en que Brigham Young, John Taylor y 
Wilford Woodruff estaban teniendo un éxito tan 
grande entre la gente de Inglaterra, Gales, Es
cocia e Irlanda. Y aquí, en el campo misional, la 
capacidad directiva del élder Snow empezó a 
desarrollarse. En febrero de 1841, dos meses an
tes de que la mayoría del Quórum de los Doce 
fuese llamada a regresar, Lorenzo fue nombrado 
para presidir sobre los miembros de la Iglesia en 
Londres. Siendo el representante oficial de la 
Iglesia en Londres, obsequió un Libro de Mor-
món especialmente encuadernado a la Reina Vic
toria, una de las regentes más famosas de Inglate
rra. Más tarde fue llamado para ayudar al presi
dente de la misión, y cuando Lorenzo regresó de 
la misión a su casa en 1843, se le pidió hacerse 
cargo de un grupo de 250 santos con destino a 
Nauvoo. Siendo aún un joven de veintinueve 
años de edad, Lorenzo Snow ocupaba puestos 
que requerían de hombres con sólido criterio y 
cualidades directivas. 

50 

bibliotecasud.blogspot.com



5. Actividades en Nauvoo 

De vuelta en "La Ciudad Hermosa" Lorenzo 
Snow, por primera vez, empezó a permanecer en 
un lugar aproximadamente siete años atrás, des
de que se uniera a la Iglesia. Poco después de su 
llegada se le dio la oportunidad de fungir como 
oficial militar cuando José Smith le pidió orga
nizar una compañía militar —principalmente de 
entre aquellos que el élder Snow había traído 
con él de Inglaterra— para formar parte de la 
Legión de Nauvoo. Una vez realizada esta tarea, 
Lorenzo Snow fue elegido como capitán de esta 
compañía. 

Durante un buen lapso de este período en 
Nauvoo, Lorenzo trabajó como maestro de 
escuela en la colonia de Lima localizada a cua
renta y ocho kilómetros al sur de Nauvoo. En 
esos días el cargo de un maestro era difícil. Algu
nos alumnos en esa colonia, por ejemplo, eran 
verdaderos rufianes, al grado de que habían gol
peado a sus maestros anteriores, acabando con la 
escuela. Esto, sin embargo, no sucedió con el 
élder Snow, quien pudo ganarse la confianza y 
cooperación, ayudando finalmente a los alumnos 
a comprender lo importante que sería para ellos 
la educación en su vida. 

Mientras estuvo en Nauvoo pudo conocer 
mejor a las personas que tenían puestos direc
tivos en la Iglesia. Por ejemplo, cuando el profe
ta José pensó en mandar a algunos de los herma
nos para explorar Oregon y California con el fin 
de buscar un lugar conveniente para establecer a 
los santos, Lorenzo Snow fue uno de los asigna
dos. La expedición, sin embargo, jamás se envió, 
ya que se necesitaba a los hermanos para otras 
asignaciones. Más tarde cuando el Profeta delegó 
a personas para exponer su plataforma política a 
través de la nación, el élder Snow fue elegido 
para hacer la campaña en Ohio. Fue durante esta 
misión cuando Lorenzo se enteró del martirio 
del Profeta. 

Después de la muerte de José Smith se nece
sitaron nuevamente los servicios de Lorenzo en 
Nauvoo. Entre junio de 1844 y principios del 
éxodo a Salt Lake City él participó en la cons
trucción del Templo de Nauvoo. Su primera asig
nación fue la de salir en una misión de corto 
tiempo, reuniendo donaciones y diezmos para el 
templo. Después de terminar esta misión, Loren
zo trabajó como objeto en el templo hasta que 
fue necesario el éxodo. Durante este tiempo 
recibió también un llamamiento para ocupar un 
puesto de gran responsabilidad, el de superin
tendente de las escuelas primarias en Nauvoo. 

6. Monte Pisgah 

Durante el éxodo, Lorenzo Snow no forma
ba parte del frente principal del movimiento del 
Campamento de Israel. En cambio, fue llamado 
por los directivos de la Iglesia para presidir sobre 
la colonia granera en Monte Pisgah, donde antes 
se había visto obligado a permanecer por motivo 
de su enfermedad. Durante este tiempo Lorenzo 
también estuvo cerca de la muerte, yaciendo en 
estado de gravedad con fuertes calenturas por 
varios días. Una vez más fue preservado por el 
poder del sacerdocio y el cuidado de sus esposas 
y su hermana Eliza. Cuando Charles C. Rich, que 
había presidido sobre la colonia, fue llamado 
para unirse al cuerpo pirncipal de los santos en 
Council Bluffs, Lorenzo fue llamado para tomar 
las riendas de la colonia. 

En su cargo como director espiritual en la 
colonia de Monte Pisgah, el élder Snow pudo 
demostrar por primera vez su buena visión apli
cada a problemas administrativos así como su 
habilidad como colonizador. Los santos en 
Pisgah estaban en la miseria cuando él llegó a ser 
su dirigente. Pocos tenían alimentos y ropa sufi
cientes, y las enfermedades causaban muchos 
sufrimientos y muertes. Inmediatamente, el pre
sidente Snow organizó y mandó gente a Ohio 
para pedir contribuciones a personas acaudaladas 
que no eran miembros de la Iglesia. Tuvo tanto 
éxito esta misión, que el élder Snow pudo aten
der las necesidades de los santos en Monte Pisgah 
y mandar un cargamento de provisiones como 
regalo de Año Nuevo al presidente Young para 
los santos en Council Bluffs. 

Además de proveer alimento para los miem
bros del grupo de Monte Pisgah, el élder Snow 
pudo levantarles el ánimo, ingeniendo varias acti
vidades de diversión. Este fue vitalmente nece
sario por motivo de que muchas familias, inclu
yendo la del élder Snow, habían perdido ya hijos 
u otros seres amados en el éxodo de Nauvoo. 

Tuvo tanto éxito el élder Snow como direc
tor en Monte Pisgah que sus habilidades se utili
zaron también para ayudar a los dirigentes en 
Garden Grove para solucionar sus problemas y 
organizar a su gente. Luego, durante la primavera 
de 1848, Lorenzo fue nombrado capitán sobre 
cien subordinados por el presidente Brigham 
Young y se le aconsejó seguir con su grupo hasta 
los valles, de los montes. Con este grupo de tres
cientas veintiún almas en sus noventa 
carretas, el eider Snow les abrió camino a través 
de los llanos con tiros de bueyes, hasta llegar al 
valle en el otoño de 1848. 
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7. Un apóstol llamado a Italia 

Para sorpresa del élder Snow, en febrero de 
1849 fue llamado a comparecer en una reunión 
del Quórum de los Doce. En esta reunión fue 
llamado y ordenado apóstol y miembro del Quó
rum de los Doce. 

Durante el verano ocupó el puesto de presi
dente del comité para la celebración del Día del 
Pionero, y en el otoño fue nombrado para reunir 
fondos con el fin de que los santos de escasos 
recursos pudieran inmigrar. (Este movimiento se 
convirtió más adelante en el Fondo Perpetuo 
para Inmigrantes.) 

En aquel otoño, en la conferencia de octu
bre, Lorenzo Snow fue llamado junto con John 
Taylor y Erastus Snow, para abrir Europa a la 
predicación del evangelio, con la asignación espe
cial de establecer una misión en Italia, sede del 
catolicismo. Además de esto, fue comisionado 
para predicar el evangelio en otras partes del 
mundo si el Espíritu así lo instara. El élder Tay
lor fue quien abrió Francia para la obra misional, 
y el élder Erastus Snow abrió Escandinavia. 

Es obvio decir que el trabajo del élder Snow 
durante este tiempo fue sumamente difícil; pero 
él siempre estaba dispuesto a acometer un desa
fío. Por fin, él y los que lo acompañaban empe
zaron a tener éxito entre los Waldenses, un gru
po de protestantes en la región de Piedmont en 
Italia. 

Desde Italia el élder Snow dirigió la inicia
ción de la obra misional en Suiza, Sicilia, India y 
Malta, la pequeña isla donde el apóstol Pablo 
naufragó. En efecto, es muy interesante observar 
la semejanza entre Pablo y Lorenzo Snow. 
Ambos laboraron misionalmente en Italia y Mal
ta. Ambos trabajaron en Malta por motivo de 
problemas de navegación: Pablo naufragó allí y 
Lorenzo se vio obligado a permanecer más tiem
po del proyectado por motivo de descompostu
ras de un barco en el Canal de Suez. Mientras se 
encontraba en Malta, Lorenzo decidió que esta 
isla sería un buen lugar para la impresión de fo
lletos para surtir a Italia, España, Suiza, Bombay 
y Calcuta. El también confiaba en llevar el evan
gelio desde Malta hasta Grecia, Rusia y el impe
rio Turco. Su visión para la obra de Dios no 
tenía límites. A semejanza de Pablo, tenía el 
deseo de predicar el evangelio en España. (Los 
misioneros trabajaron por un tiempo en Gibral-
tar.) De hecho, el sueño del élder Snow era hacer 
su recorrido de regreso a Utah viajando por el 
este, con la intención de dar toda la vuelta al 
mundo. Sin embargo, no le fue posible realizar 
su sueño por motivo de un llamamiento especial 
de la Primera Presidencia todos los miembros del 
Quórum de los Doce para asistir a la conferencia 
de abril. 

Por tanto, después de una ausencia de cerca 
de tres años —durante la cual había cruzado 
llanos entre indios hostiles, viajando por los 
mares de la tierra con fuertes tormentas y atrave
sado los alpes con fuertes nevadas— el élder 
Snow una vez más volvió a vivir entre los santos 
en el valle 

8. De vuelta en el valle 

Poco después de su llegada al Valle del Lago 
Salado empezó de nuevo a utilizar sus muchos 
talentos. Además de su empleo como maestro en 
la escuela durante el invierno, Lorenzo Snow fue 
nombrado como rector de la Universidad de 
Deseret y asignado al cuerpo legislativo del terri
torio de Utah; puesto que conservó por treinta 
años aproximadamente. En efecto, en 1872, fue 
elegido presidente del Consejo Legislativo, pues
to que ocupó por diez años. Durante estos años 
fue llamado a servir en diferentes tipos de comi
tés que aprovecharon los muchos talentos de 
este hombre. 

Al parecer Lorenzo Snow nunca se sentía 
satisfecho pues siempre deseaba lo mejor para su 
pueblo. Por tanto, intuyendo la necesidad entre 
los pioneros de apreciar óptimamente las artes y 
las ciencias, organizó lo que llegó a conocerse 
como la Sociedad Polisófica (muchas ciencias). 
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El objeto principal de esta Sociedad era agrupar 
a la gente para pasar veladas de música, poesía, 
lectura y comentarios sobre varios temas. Al 
principio se efectuaban las reuniones en la casa 
del élder Snow y más adelante en el Salón de los 
Setenta. Finalmente, el grupo llegó a ser tan 
grande que tuvieron que usar el Salón Social de 
Lago Salado para reunirse. El éxito de este tipo 
de actividades se puede apreciar mejor actual
mente, al reconocer el hecho de que el espíritu 
del programa de la AMM surgió de este plan de 
Lorenzo Snow. 

Aún más notorio es el hecho de que esto fue 
la base sobre la cual todas las Asociaciones de 
Mejoramiento Mutuo se han fundado, a ello se 
deben sus ideales que consisten en utilizar los 
varios talentos y dones que poseían los que llega
ban, a la vez que les proporcionaban una expan
sión e influencia mayores, proveyendo diversión 
y difundiendo inteligencia, siendo también el 
semillero de jóvenes aspirantes de ambos sexos 
en cuanto a la orientación y presentación de sus 
ideas relativas al arte, literatura, ciencias, reli
gión, política y recreación; refinando, purifican
do y engrandeciendo, bajo el control del sacer
docio, el desarrollo mental y el progreso inte
lectual de Israel en nuestros tiempos.9 

Además de su trabajo en la Sociedad Polisó-
fica, el élder Snow, junto con Wilford Woodruff 
y John Taylor, participaron en la Sociedad Cien
tífica Universal que tenía como propósitos: 

. . .El mejoramiento y la elevación de los 
poderes e intereses intelectuales de sus miem
bros, 

1. Al efectuar conferencias y ponencias 
sobre cada ramo del arte y la ciencia; 

2. Mediante el uso de una buena biblioteca 
y un salón de lectura; 

3. A través de colecciones de cada ramo 
para formar un museo extenso; 

4. Al obtener instrumentos y aparatos para 
ilustrar los adelantos en el arte y la cien-

9. Más comunidades ideales 

Probablemente la prueba más ardua para el 
élder Snow como conductor cívico llegó en 
1853, cuando fue llamado para ir a Brigham City 
al norte de Utah para ayudar a levantar esa co
munidad, que estaba teniendo problemas. Era 
común durante el tiempo de la colonización asig
nar a alguna de las Autoridades Generales para 
dirigir el trabajo. George A. Smith y Erastus 
Snow fueron enviados a fortalecer las colonias al 

sur de Utah; Orson Hyde fue enviado a estable
cer una colonia en Green River; y Ezra T. Ben-
son y Wilford Woodruff fueron enviados a 
Tooele, al oeste de Salt Lake. Todos estos hom
bres eran miembros del Quórum de los Doce. 

Así pues, el élder Snow, con cincuenta fami
lias para ayudarle, se dirigió hacia la colonia de 
Brigham City. La historia de su éxito allí es por 
sí muy interesante. Durante la mayoría de los 
treinta años que Lorenzo Snow participó en el 
desarrollo de esta comunidad, pudo levantarla de 
una comunidad impróspera de chozas de barro a 
una ciudad modelo. Llegó a ser la comunidad 
cooperativa más progresista de todo el teritorio. 
Del papel que desempeñó el élder Snow en esta 
empresa, el profeta Brigham Young dijo: "Y el 
hermano Lorenzo Snow, quien ha estado a cargo 
de vosotros, ha puesto el mejor ejemplo para la 
edificación literal del reino de Dios que cuales
quiera otro de nuestros élderes presidentes".11 

Edward Tullidge, uno de los hombres instrui
dos de la época pionera, escribió que los esfuer
zos de Lorenzo Snow en la tarea de edificar Brig
ham City, estarían a la par de los de cualquiera 
de los grandes personajes en Europa que trata
ban de formar comunidades modelos. Declara: 
"Si su historia fuera lo suficientemente presen
tada a esta clase de talentos en Europa, Brigham 
City llegaría a ser famosa en sus escritos y ejem
plos sociológicos, y Lorenzo Snow estaría cata
logado por ellos como uno de los reformadores 
sociales más distinguidos del mundo".12 

10. Problemas en Hawai 

El trabajo del élder Snow en Brigham City 
fue interrumpido de vez en cuando por motivo 
de que los dirigentes de la Iglesia necesitaban de 
sus talentos en otras partes del mundo. La pri
mera de estas interrupciones fue durante 1864, 
al ser llamado a cumplir una misión especial en 
las Islas Hawaianas para ayudar a resolver algu
nos problemas que existían allí. 

Los misioneros habían establecido la Iglesia 
en las Islas en 1850 durante el primer gran es
fuerzo misional después de la llegada de los san
tos al valle. En 1857, durante los problemas con 
el ejército de Johnston, todos los misioneros que 
estaban en Hawai fueron llamados por el presi
dente Young para que regresaran a su hogar. Su 
salida de las Islas dejó a las ramas locales de la 
Iglesia sin guía desde Salt Lake City. En 1861 un 
élder llamado Walter M. Gibson fue a las Islas 
como misionero y se aprovecho de la oportuni
dad para establecerse como dictador y procedió 
a tratar los asuntos de las ramas de la Iglesia por 
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sí mismo. Gibson, actuando sin autoridad, pro
cedió a vender puestos en el sacerdocio, tales 
como los de apóstoles, sumos sacerdotes y seten
tas. Ordenó a los miembros de la Iglesia le entre
garan todas sus propiedades y organizó a los 
miembros varones de sus congregaciones, en ejér
citos. En breve, Gibson estableció, mediante la 
proclamación de una autoridad igual a la del pre
sidente Young, una dictadura entre los santos de 
Hawai. 

Cuando el presidente Young se enteró de la 
mala conducta de dicho misionero, llamó a dos 
de los apóstoles —Lorenzo Snow y Ezra T. 
Benson— para investigar el problema. Con estos 
dos hombres fueron tres exmisioneros que ha
bían trabajado anteriormente en Hawai. Entre 
éstos estaba un élder de veintiséis años llamado 
Joseph F. Smith, quien más tarde sucedería a 
Lorenzo Snow como presidente de la Iglesia. 

Estos hombres se trasladaron en una lancha 
hasta cerca de la costa de Hawai, la cual se vol
teó y casi le costó la vida al élder Snow, pues 
perdió el conocimiento y se hundió. Cuando su 
cuerpo fue localizado y sacado a la playa, trans
currieron muchas horas antes de revivirlo. Una 
vez recuperado el élder Snow trabajó entre la 
gente en estas Islas hasta dejar restaurado el or
den en la Iglesia. Esta no fue una tarea fácil, ya 
que Gibson gobernaba a los santos de Hawai 
por la fuerza y se aprovechaba de sus temores y 
supersticiones. Decía a los nativos que estos 
hombres no tenían tanta autoridad como él y 
amenazarían su bienestar eterno si les escucha
ban. Sin embargo, con la ayuda de Joseph F. 
Smith, que había trabajado anteriormente entre 
esa gente, los apóstoles finalmente triunfaron 
sobre la influencia de Gibson. Al cumplir esta 
tarea, los apóstoles dejaron al élder Smith a car
go de los asuntos de la misión y procedieron a 
retornar a casa, concluyendo de esta manera con 
una misión llena de emociones, que duró un 
poco más de un mes. 

11. Preocupación por la casa de Israel 

El trabajo desempeñado en Hawai afectó 
grandemente al élder Snow. Le impresionó tatito 
esta gente, que le dijo al presidente Young "que 
si él tuviera veinte años menos y la Primera Presi
dencia le diera a elegir el campo para trabajar 
como misionero por un período de veinte años, 
preferiría pasar ese tiempo entre los nativos 
' buenos , sencillos y hospitalarios de esas 
islas"'.13 

Ocho años más tarde Lorenzo Snow fue 
llamado nuevamente a salir de Brigham City, 

esta vez para un viaje que lo llevaría directamen
te a la Tierra Santa, el lugar del nacimiento de la 
casa de Israel. En 1872 el élder George A. Smith 
fue llamado por el presidente Young para cum
plir una misión especial en Palestina, a fin de 
investigar la posibilidad de abrir más misiones en 
Europa y dedicar a Palestina otra vez como lugar 
de congregación para los judíos. Al élder Smith 
se le dio la oportunidad de llevar con él a quie
nes deseara y Lorenzo Snow estuvo entre los que 
él escogió. Durante este viaje el élder Snow tuvo 
la oportunidad de conocer a muchas personas 
que tenían puestos de responsabilidad en algu
nos gobiernos del mundo, incluyendo al primer 
mandatario en Francia, el presidente Thiers. Lo 
que más impresionó al grupo, sin embargo, fue el 
servicio que celebraron en el Monte de los Oli
vos, en que como apóstoles modernos del Señor 
Jesucristo dedicaron nuevamente a Palestina 
para la congregación de los judíos. 

Al regreso, el élder Snow sintió que debía 
dar comienzo a la orden unida en Brigham City. 
Esta empresa fue uno de los proyectos financie
ros más importantes de su vida. Hablando de la 
cooperación —el principio básico de la orden 
unida— el élder Snow declaró: 

Veo la cooperación, cuando se le comprende 
y practica debidamente, como un paso hacia la 
orden de Enoc, y la cual capacitará a los santos, 
que la reciban con buen espíritu, a prepararse 
gradualmente para incorporarse, en el debido 
tiempo, más plenamente en la práctica de los 
principios necesarios para llevar a cabo la edifica
ción del reino de nuestro Dios. Debemos tener 
experiencia a fin de comprender adecuadamente 
cómo sostener las instituciones temporales y 
manejar los asuntos financieros, sobre todo con 
más prudencia para fines de concentración 
. . /'Esperen un corto tiempo la redención de 
Sión, para que ellos mismos se preparen, para 
que mi pueblo sea instruido más perfectamente 
y adquiera experiencia, y para que sepa más ca
balmente su deber y las cosas que de sus manos 
requiero. Porque he aquí, no les exijo que peleen 
las batallas de Sión, pues cumpliré lo que dije en 
un mandamiento anterior, Yo pelearé vuestras 
batallas". (D. y C. 105:9, 10,14)14 

Una tercera interrupción ocurrió durante el 
otoño de 1885. En obediencia a un llamamiento 
del presidente John Taylor, el élder Snow traba
jó entre los indios de la Iglesia en la parte no
roeste de los Estados Unidos, haciendo recomen
daciones a la Primera Presidencia concerniente al 
futuro de la obra misional en esa región. (Se 
aplicaron en gran escala sus recomendaciones.) 
Aun más importante, quizás, fue el hecho de que 
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durante esta experiencia el élder Snow llegó a 
darse cuenta directamente de los problemas de 
sus hermanos indios y también de los esfuerzos 
de los misioneros que habían trabajado allí. 

12. Disputas concernientes a la poligamia 

En noviembre de 1885, el trabajo del élder 
Snow se vio suspendido cuando se le arrestó por 
practicar la poligamia. Su caso fue especialmente 
importante ya que llegó a ser la prueba para la 
legalidad de la famosa "ley de segregación" de 
las cortes. Las cortes que fomentaban esta regla 
declararon que por cada día que un hombre con
viviera con una esposa adicional, se consideraría 
como un delito aparte y "segregado" bajo la Ley 
Edmunds, que permitía a las cortes multar a la 
persona que se encontrara culpable de vivir con 
más de una esposa, con quinientos dólares y cár
cel por no más de cinco años. Si se permitía a la 
corte aplicar esta regla, podría fácilmente man
dar a un hombre a la cárcel por toda la vida. Por 
ejemplo, si un hombre viviera con sus varias es
posas por una semana podría ser multado por 
siete cargos separados hasta por la cantidad de 
$3,500 (dólares) y sentenciado a treinta y cinco 
años de cárcel. Como se mencionó, el caso del 
élder Snow se usó como una prueba para desa
fiar la legalidad de esta interpretación de la ley. 

En la ocasión de su arresto Lorenzo Snow 
tenía setenta y un años de edad. Cuarenta años 
antes él había empezado la práctica de la poliga
mia, siguiendo instrucciones del profeta José, 
quien cierto día le había explicado la doctrina 
del matrimonio celestial en las orillas del río Mi-
sisipí. José dijo en esa ocasión, "Hermano Lo
renzo, los principios de honestidad e integridad 
están enraizados en usted, y nunca será culpable 
de cualquier error serio, para apartarle del ca
mino del deber. El Señor le abrirá el camino para 
recibir y obedecer la ley del Matrimonio Celes
tial".15 

Fiel a la promesa del Profeta, Lorenzo Snow, 
a la edad de treinta y un años, abrazó la doctrina 
de todo corazón al tomar dos esposas —Mary 
Adaline Goddard y Charlotte Squires— selladas a 
él el mismo día en el templo de Nauvoo. 

Para el mes de marzo de 1886, el caso de 
Lorenzo Snow había sido tratado en las cortes 
inferiores, y se le había considerado culpable de 
tres cargos por el mismo delito —poligamia— y 
fue condenado a dieciocho meses de cárcel (seis 
meses por cada delito) y a pagar una multa de 
$300 (dólares). 

Siendo una persona que nunca deshechaba la 

oportunidad de ayudar a sus semejantes, Loren
zo Snow, junto con otros hermanos, formó una 
escuela en la cárcel. Con el tiempo, sesenta y 
cinco alumnos ingresaron, y muchos de los pri
sioneros que no sabían leer o escribir cuando 
ingresaron en la escuela, salieron de la cárcel sa
biéndolo hacer muy bien. 

Después de pasar once meses en la cárcel, el 
caso de Lorenzo Snow fue tratado ante las cor
tes federales. El fallo de las cortes de Utah fue 
finalmente invertido por la Suprema Corte de los 
Estados Unidos —la "regla de segregación" fue 
declarada anticonstitucional— y el apóstol de 
setenta y tres años de edad fue liberado de la 
cárcel en febrero de 1887. 

La liberación de Lorenzo Snow fue una ben
dición para la Iglesia, ya que había servido su 
condena por el "delito" de poligamia y podía 
ahora aparecer en público sin temor de ser arres
tado por el mismo delito. Ahora podría compar
tir una gran parte de la carga de responsabilida
des de las autoridades que dirigían la Iglesia. En 
1887 el élder Snow tuvo la responsabilidad de 
organizar y dirigir la conferencia general de abril 
celebrada en el Tabernáculo recientemente cons
truido en Provo, Utah. Posteriormente, en ese 
mismo año, él fue uno de los principales discur
santes en el servicio funeral del presidente John 
Taylor. 

13. Puestos de responsabilidad 

Los puestos de responsabilidad no eran nove
dad para Lorenzo Snow. Muchas veces había 
demostrado su habilidad para manejar situacio
nes difíciles, y durante los últimos años de su 
vida aceptó muchos llamamientos desafiantes. 
En 1873, a la edad de cincuenta y nueve años, se 
le nombró como uno de los cinco consejeros adi
cionales de la Primera Presidencia. En este pues
to estuvo durante cuatro años (hasta la muerte 
del presidente Young). 

En 1888, a la edad de setenta y cuatro años, 
fue elegido como miembro de la mesa directiva 
general de educación que tenía a cargo sobre las 
escuelas de la Iglesia. El siguiente año fue soste
nido como presidente del Quórum de los Doce 
Apóstoles. 

Probablemente ninguna tarea que se le hu
biera asignado antes del año 1893 fue más com
pensadora para el élder Snow que la que recibió 
durante ese año, cuando fue elegido por el presi
dente Woodruff para fungir como presidente del 
templo de Salt Lake. Su vida, al igual que la del 
presidente Woodruff, había estado íntimamente 
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asociada con la obra del templo. De joven había 
ayudado a administrar ordenanzas en el templo 
de Nauvoo. Posteriormente, en 1888, había ofre
cido la oración dedicatoria en la dedicación 
pública del Templo de Manti. Ahora, en 1893, 
había sido elegido para presidir sobre la obra en 
el famoso Templo de Salt Lake como su pri
mer presidente. Sobre este nombramiento se 
dijo: 

No podría haber sido ningún nombramiento 
más justo. El siempre ha tenido interés de traba
jar en el templo. Posee un alto grado de espiri
tualidad, y con su semblante celestial, y su digni
dad dulce y gentil, ningún ser viviente resulta 
mejor para ocupar este puesto como guardián en 
la puerta que se abre entre los vivos y los muer
tos. l6 

Cinco años después de haber sido llamado 
como presidente del templo, Lorenzo Snow lle
gó a ser el Profeta del Señor. Sesenta y dos años 
antes de este tiempo José Smith, padre, le había 
dado al élder Snow —entonces un joven de vein
tidós años de edad— la siguiente promesa en una 
bendición patriarcal. "No habrá un hombre más 
poderoso que tú sobre la tierra".17 Esta bendi
ción se cumplía literalmente en virtud de la fide-
lidad del élder Snow. 

Poco antes de la muerte del presidente 
Woodruff, el élder Snow se retiró a uno de los 
salones del templo y se vistió con ropas del sa
cerdocio. De rodillas ante uno de los altares de
rramó su corazón al Señor, suplicándole que la 
vida del presidente Woodruff se alargara más que 
la suya, y que él (el élder Snow) no tuviera que 
soportar las cargas de la presidencia en su vejez, 
teniendo entonces ochenta y cuatro años de 
edad. Posteriormente, cuando el presidente 
Snow se enteró de la muerte del presidente 
Woodruff, nuevamente se dirigió hacia la parte 
más llena de paz del templo donde nuevamente 
derramó su corazón al Señor. "Sin embargo", 
continuó, "Hágase tu voluntad. Yo no he busca
do esta responsabilidad, mas si es tu voluntad, 
me presento ahora ante tí pidiéndote guía e ins
trucción. Ruego me muestres lo que quieres que 
haga".18 En respuesta a esta oración, ofrecida 
una noche después de la muerte de Wilford 
Woodruff, el Señor, según el presidente Heber J. 
Grant, dio instrucciones al presidente Snow en el 
templo para reorganizar inmediatamente la presi
dencia de la Iglesia. Se le dieron instrucciones de 
elegir a George Q. Cannon y a Joseph F. Smith 
como consejeros. Actuando bajo esta dirección, 
Lorenzo Snow y sus consejeros fueron presenta
dos en la conferencia semianual y sostenidos 
como la Primera Presidencia de la Iglesia, el 9 de 
octubre de 1898. 

14. En camino hacia la recuperación 

Como se mencionó al principio, una de las 
cargas más pesadas que cayó sobre la Iglesia fue 
el problema económico. Abraham O. Woodruff, 
uno de los del Quórum de los Doce, comentó en 
ese entonces: 

El presidente Snow es un Profeta de Dios; 
lleva ahora una carga pesada, la deuda de la Igle
sia, por la que él no es responsable. Esta grave 
responsabilidad ha matado ya a un profeta. Creo 
sinceramente que mi padre estaría ahora vivo si 
no fuera por la gran responsabilidad que recayó 
sobre él. El presidente Snow está en sus ochenta 
y seis años, vamos a ayudarle ahora obedeciendo 
el mandamiento de Dios.19 

El papel que desempeñó el presidente Snow 
para aliviar a la Iglesia de esta deuda, es por 
demás interesante. En respuesta a sus continuas 
súplicas al Señor para pedir orientación respecto 
del problema a sus continuas súplicas al Señor 
para pedir orientación respecto del problema de 
las finanzas de la Iglesia, la inspiración lo instó a 
él y a otros hermanos dirigentes para salir a St. 
George al sur de Utah a celebrar una conferencia 
especial con los santos allí. Esto fue todo lo que 
se reveló al presidente Snow en esa ocasión, y 
salió sin saber el motivo de ese viaje. Todavía, 
durante la sesión de la mañana de la conferencia 
ignoraba la intención del Señor en traerlo hasta 
aquí. El relato de lo que sucedió en esa confe
rencia, según LeRoi Snow que llevaba las actas 
de la reunión, es como sigue: 

Fue durante una de estas reuniones que mi 
padre recibió la reanudada revelación sobre los 
diezmos. Yo estaba sentado a una mesa. . . regis
trando los procedimientos, cuando de repente 
mi padre hizo una pausa en su discurso y un 
silencio completo llenó el salón. Cuando empezó 
de nuevo a hablar su voz sonó fortalecida y la 
inspiración de Dios pareció de repente tender su 
manto sobre él, así como sobre toda la congrega
ción. 

En seguida reveló a los Santos de los Últimos 
Días la visión que estaba delante de él. Dios le 
manifestó en aquel instante no solamente el ob
jeto de su visita a los santos en el sur. Les dijo 
que podía ver como jamás antes había captado, 
cómo la ley de los diezmos había sido relegada 
por la gente, también que tanto los santos como 
la Iglesia, estaban en una deuda muy grande, y 
que ahora, mediante la obediencia estricta a esta 
ley —la del pago de un diezmo completo y ho
nesto— no solamente aliviaría a la Iglesia de su 
gran deuda, sino que las bendiciones del Señor 
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serían también el medio de librar a los Santos de 
los Últimos Días de sus compromisos personales, 
y que llegarían a ser un pueblo próspero.20 

El sur de Utah fue el punto perfecto para 
empezar esta renovada campaña de animar a los 
santos a pagar sus diezmos. Esta parte del estado 
sufría entonces una de las sequías más terribles 
de su historia. Cientos de cabezas de ganado 
estaban muñéndose a causa de la falta de agua. 
La esperanza de las cosechas eran escasas; tan 
escasas que muchos de los Santos no habían te
nido ánimo de sembrar. Muchos Santos planea
ban irse del Sur de Utah. Sin embargo, actuando 
bajo la inspiración de Dios, el presidente Snow 
prometió a los santos que si pagaban sus diez
mos y sembraban sus semillas, confiando en el 
Señor, tendrían buenas cosechas en el otoño. 
Era entonces el mes de junio y no había ningún 
indicio de que lloviera. 

Después de iniciar la campaña en St. George 
para que se pagaran con más fidelidad los diez
mos, el presidente Snow y su grupo se encamina
ron hacia el norte, informando a los santos en 
todos los pueblos durante su recorrido, sobre la 
revelación que recibió el presidente Snow en St. 
George, volviendo a enfatizar la necesidad que 
los santos tenían de demostrar su fe en el Señor 
por medio del pago de un diezmo completo. 

Los Santos en St. George sí mostraron su fe 
en el Señor y en su Profeta sembrando sus semi
llas y respondiendo con el pago de sus diezmos, 
a veces con grandes sacrificios. Durante todo 
este período el presidente Snow estudió muy de 
cerca los informes sobre el tiempo, especialmen
te con relación al sur de Utah. Pasó un mes y 
aún no llovía. Al principio del siguiente mes, el 
Profeta empezó con más ansiedad a derramar su 
alma en oración suplicando al Señor en favor de 
los santos del sur de Utah, para que se acabara 
la sequía. Al igual que el profeta Elias de la 
antigüedad, este profeta moderno suplicó al Se
ñor que cumpliera su promesa mandando lluvias. 
El 2 de agosto recibió informes de St. George de 
que ya estaba lloviendo. En cumplimiento a la 
promesa del Profeta, la región tuvo una buena 
cosecha ese otoño. 

Los santos de toda la Iglesia respondieron 
tan bien a las indicaciones del presidente Snow, 
que para fines de su administración en 1901, la 
Iglesia estaba saliendo de la pesada deuda que la 
abatía cuando él llegó a ser presidente. 

Después de atender los problemas econó
micos de la Iglesia, el presidente Snow volvió 
una vez más a enfatizar la necesidad de un estilo 

de campaña misional que fuera una parte tan 
importante de su propia vida, especialmente du
rante los primeros años de su apostolado. Al ha
cer esto, originó un cambio en la política de la 
Iglesia que había sido establecida durante los pri
meros días de la colonización del oeste. Cuando 
los santos se hubieron esparcido por todas las 
nuevas colonias, parecía existir la necesidad de 
que los apóstoles trabajaran directamente con 
los santos en Sión. Como se vio en el caso de 
Lorenzo Snow, y la colonización de Brigham 
City, algunas veces los apóstoles cargaban con 
toda la responsabilidad de colonizar. 

Ahora, según el presidente Snow, era la oca
sión para los miembros del Quórum de cumplir 
con su llamamiento de una manera más perfecta, 
llegando a ser testigos de Cristo con todo el 
mundo. De nuevo, como había hecho antes en 
Italia y Malta, empezó a recalcar la importancia 
de la obra misional de la Iglesia en todo el mun
do. En 1901, el año en que falleció Lorenzo 
Snow, el élder Heber J. Grant fue enviado por el 
presidente Snow a abrir el Japón para la predi
cación del evangelio. Además de esto, el presi
dente habló de llevar el evangelio a Rusia y a 
Austria. En ese mismo año, logró que la obra 
misional se realizara en Sión, reviviendo la prác
tica de llamar a jóvenes de la Iglesia para servir 
como misioneros en otra estaca que no fuera la 
suya por un período de cinco o seis meses. Estos 
jóvenes laboraron bajo la dirección del superin
tendente de la AMM de estaca y a veces se les 
llamaba "misioneros de la AMM". (El presidente 
Snow estaba también fungiendo en aquel enton
ces como superintendente general de la Asocia
ción de Mejoramiento Mutuo de Hombres Jóve
nes y de las Escuelas Dominicales de la Iglesia.) 

Entre las últimas palabras dirigidas a la Igle
sia por el presidente Snow fueron aquellas pro
nunciadas en la conferencia de octubre de 1901: 
"Esta Iglesia tiene ahora aproximadamente se
tenta y dos años de restaurada, y no se espera 
que hagamos el trabajo de los días de nuestra 
juventud, sino uno más grande, más importante 
y más extenso".21 Tres días después, el 10 de 
octubre de 1901, el presidente Snow se despidió 
de este mundo. Falleció sin ver cumplido su sue
ño de llevar el evangelio por todo el mundo. Sin 
embargo, ayudó a establecer una ruta. Durante 
1899, el primer año completo de su administra
ción, se mandaron 1,059 misioneros al campo 
misional. Esta fue la primera vez en la historia de 
la Iglesia que habían salido más de mil misione
ros en un solo año. Esta cantidad no fue igualada 
sino hasta el año de 1919, el primer año de la 
administración de Heber J. Grant. 
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15. Un hombre de capacidad 

Muchos virajes en la historia de la Iglesia se 
reflejan en la vida de Lorenzo Snow. El fue el 
director de la Iglesia a la vuelta del siglo. El re
presentaba a los últimos dirigentes de la "vieja 
generación". El había estado con la Iglesia desde 
los primeros pasos de ella y la había visto crecer 
en tiempos de peligro. Había sido bendecido del 
Señor para que se le permitiera, como represen
tante de la "primera generación" de los miem
bros de la Iglesia, ver crecer a ésta hasta ser una 
institución de fuerza respetable en el oeste de los 
Estados Unidos. Uno de sus últimos actos fue el 
de orientar el pensamiento de la siguiente gene
ración de los dirigentes de la Iglesia hacia el cum
plimiento de una de las principales responsabili
dades de la Iglesia; la de llevar el evangelio a 
todo el mundo con el fin de prepararse para la 
segunda venida del Salvador. 

El presidente Lorenzo Snow fue realmente 
un hombre notable; ranchero, maestro de prime
ra categoría, misionero con sueños de llevar el 
evangelio a todas las naciones de la tierra, coloni
zador sin igual, edificador de ciudades, presiden
te de un templo, y finalmente, portavoz del Se
ñor sobre la tierra. Fue el primero de los presi
dentes de la Iglesia en haber cursado una educa
ción superior. Tenía una mente muy clara y fue 
un gran defensor de la educación. Era una perso
na muy sensible en sus relaciones con los demás; 
se mezclaba tan bien con los prisioneros como 
con la Reina de Inglaterra y el Presidente de 
Francia. Fue un financiero de primera, aunque 
como ha dicho de él el Young Women's Journal 
(Diario de la Juventud Femenina), "Por años 
predicó y trabajó en los asuntos de este mundo; 
pero las cosas temporales fueron solamente el 
instrumento para fines espirituales. Su don fi

nanciero fue en todo tiempo subyacente a su 
papel como apóstol".22 

Aunque su administración fue tan corta, fue 
sin embargo dinámica, y resultó muy convenien
te que el Señor permitiera a Lorenzo Snow vivir 
para ayudar a la Iglesia durante este período im
portante de transición. 
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CAPITULO V 

1. Ultimas luchas 

Los miembros de la Iglesia estaban acostum
brados a ver la figura alta del hombre que se 
presentaba delante de ellos. Había sido consejero 
a los tres presidentes anteriores de la Iglesia; un 
total de veintiún años en la Primera Presidencia. 
Ahora, Joseph F. Smith se presentaba como el 

Profeta del Señor ante los santos congregados en 
el Tabernáculo de Salt Lake para una confe
rencia especial. Hacía cinco semanas aproxima
damente, en este mismo edificio, el presidente 
Lorenzo Snow había pronunciado su último 
consejo a los santos congregados en una confe
rencia general. Las palabras del presidente Smith 
recordaron a la congregación aquella conferencia 
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de octubre: 

Hace poco que celebramos nuestra conferen
cia semianual general. . . en la cual. . . tuvimos el 
privilegio de escuchar la voz del presidente Lo
renzo Snow, quien nos habló por última vez en 
su vida, y nos dejó sus instrucciones y consejos 
con relación a algunos de los asuntos más impor
tantes respecto de la continuación del ministerio 
y de la labor de los apóstoles de Jesucristo a 
través del mundo. . . El ha terminado aquí' su 
misión, y el trabajo ahora recae sobre nosotros 
los que sobrevivimos. Es nuestro deber hacernos 
cargo de la obra. . . con la ayuda del Señor. 
. . .Es nuestro el privilegio de vivir más cerca que 

nunca del Señor, si lo deseamos, a fin de gozar 
de mayores bendiciones también y para que po
damos avanzar más rápido, crecer en el conoci
miento de la verdad y llegar a establecernos más 
completamente en la fe. . . 

. . .el Señor nos exaltará y nos magnificará 
más ante el mundo y nos hará asumir nuestra 
posición real en medio de él. Se nos ha visto 
como intrusos, fanáticos y creyentes en una re
ligión falsa; se nos ha considerado con despre
cio. . . hemos sido expulsados de nuestros hoga
res, insultados y vituperados dondequiera, hasta 
que la gente del mundo ha llegado a creer que 
somos la escoria de la tierra y apenas aptos para 
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Puntos sobresalientes de la vida de JOSEPH F. 
SMITH (1838-1918) 

Edad 

— 

6 

8-10 

14 

16-19 

19 

21 

22-25 

26 

27-36 

28 

29 

Nace en Far West, condado de Caldwell, Misurí 
(el 3 de noviembre de 1838). 

Su padre, Hyrum Smith, es martirizado con el 
profeta José Smith (1844). 

Conduce una carreta de bueyes a través de los 
llanos desde Nauvoo a Salt Lake (1846-48). 

Queda huérfano al morir su madre, Mary Fielding 
Smith (1852). 

Cumple una misión en Hawai (1854-57). 

Participa en la campaña del Cañón del Eco en la 
Guerra de Utah (1857). 

Se casa con Levira A. Clark; es llamado al sumo 
consejo de la Estaca de Salt Lake (1859). 

Cumple una misión en la Gran Bretaña 
(1860-63). 

Presta servicio en una misión especial en Hawai 
durante la época del problema Gibson (1864). 

Funge como miembro de la Cámara Territorial de 
Representantes (1865-74). 

Es ordenado apóstol y consejero a la Primera Pre
sidencia (1866). 

Es sostenido en una conferencia como miembro 
del Quórum de los Doce Apóstoles (1867). 

36-37 

39 

40 

42 

46-53 

49 

52 

55 

60 

63 

66 

68 

76 

80 

Actúa como presidente de la Misión Europea 
(1874-75)'. 

Cumple un segundo período como presidente de 
la Misión Europea; muere Brigham Young 
(1877). 

Sale en una misión de corto tiempo al este de los 
Estados Unidos para recabar datos de interés de la 
historia de la Iglesia (1878). 

Llega a ser segundo consejero de John Taylor en 
la Primera Presidencia (1880). 

Se exilia voluntariamente, laborando en el su
roeste de los Estados Unidos, México, Hawai, 
Canadá y el este de los Estados Unidos 
(1884-91). 

Muere John Taylor (1887). 

Se expide el Manifiesto sobre la poligamia 
(1890). 

Es nombrado miembro de la Convención Consti
tucional por el estado de Utah (1893). 

Muere Wilford Woodruff (1898). 

Muere Lorenzo Snow; es sostenido como presi
dente de la Iglesia (1901). 

Es llamado como testigo en las audiencias de 
Smoot (1904). 

Es el primer presidente en salir de gira a Europa 
durante su administración (1906). 

Empieza la Primera Guerra Mundial (1914). 

Muere en Salt Lake City, Utah (el 19 de noviem
bre de 1918). 
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vivir. Hay miles y miles de personas inocentes en 
el mundo cuyas mentes han llegado a ser tan 
oscurecidas por los falsos informes que han cir
culado acerca de nosotros que si pudieran, cree
rían estar haciendo un servicio a Dios al quitar 
la vida, la libertad o la búsqueda de la felicidad 
a un miembro de esta Iglesia. 

El Señor tiene planes de cambiar esta situa
ción y darnos a conocer al mundo en la luz de la 
verdad. . .x 

Es improbable que los que hayan escuchado 
estas palabras anticiparan lo que sucedería en 
todo el mundo durante los diecisiete años si
guientes, en que el presidente Smith presidiría 
sobre la Iglesia. En menos de cinco años el mor-
monismo sería de nuevo un evento nacional; al
gunos de los países de Europa expulsarían a los 
misioneros Santos de los Últimos Días; y el mun
do experimentaría lo que ahora se llama la Pri
mera Guerra Mundial. A través de todos estos 
sucesos la mano capaz de Joseph F. Smith bajo 
la guía del Señor, fijaría y dirigiría el curso futu
ro de la Iglesia durante sus últimas luchas para 
obtener la oportunidad de hacer que el mormo-
nismo fuese conocido en le mundo con la luz de 
su verdad. 

2. Una nueva generación 

A menudo, una de las mejores maneras para 
juzgar cualquier movimiento —religioso o secu
lar— es observar lo que éste hace por las vidas de 
las personas. En las palabras del Salvador, "Por 
sus frutos los conoceréis"2, Joseph F. Smith fue 
un producto del mormonismo; fue el primer Pro
feta de los últimos días que nació y creció en la 
Iglesia. 

El martes 13 de noviembre de 1838 —menos 
de dos semanas después de que Hyrum Smith, el 

hermano del profeta José, fuese separado de su 
familia en Far West por la chusma y encarce
lado—, su esposa Mary Fielding Smith dio a luz 
un hijo varón. A este hijo se le dio el nombre de 
Joseph Fielding Smith. 

El pequeño creció en medio de persecu
ciones y pruebas. Su madre yació en cama con 
una enfermedad seria por varios meses después 
de su nacimiento, y cuando finalmente tuvo la 
oportunidad de visitar a su esposo, Hyrum, en la 
Cárcel de Liberty durante el mes de enero de 
1839, estaba aún tan enferma que se le tuvo que 
llevar en una cama acomodada en una carreta. 
Poco después de la visita a su esposo, su casa fue 
saqueada por una chusma. Durante este saqueo 
tiraron una cama sobre el pequeño Joseph F. y 
apenas si se escapó de la muerte por asfixia. 

Durante el mes de febrero o marzo de 1839, 
cuando Mary Smith fue expulsada con los san
tos de Misurí a Quincy, Illinois, aún guardaba 
cama. Como resultado sufrió mucho durante el 
viaje. 

El pequeño Joseph F. pasó su primera juven
tud en la ciudad de Nauvoo. Sus primeros re
cuerdos eran de esa ciudad en la que pasó los 
primeros ocho años de su vida. Estos años deja
ron una fuerte impresión en la memoria del 
niño. Tan vividos eran éstos que después de se
senta años, cuando regresó a Nauvoo como pro
feta del Señor, podía identificar los lugares aso
ciados con tan significativas experiencias de su 
infancia. Por ejemplo, pudo identificar el lugar 
exacto donde se encontraba a la edad de seis 
años, viendo a su padre salir hacia Carthage; y 
hacia la muerte. Los últimos recuerdos que tenía 
de su padre eran muy vividos. "Sin bajar de su 
caballo", el presidente Smith relató más tarde, 
"papá se inclinó desde la silla de su caballo y me 
levantó del suelo. Me dio un beso de despedida, 
me bajó de nuevo y lo vi partir".3 Siguiendo el 
relato de sus recuerdos, el presidente Smith hizo 
notar, "Recuerdo la noche del asesinato. . . 
cuando uno de los hermanos llegó a Carthage y 
tocó la ventana llamando a mi mamá y dijo: 'Her
mana Smith, su esposo ha sido asesinado'"4 

Ya en edad madura recordaba aún el llanto de su 
madre al escuchar esta terrible noticia. 

3. La influencia de una madre 

Dos años más tarde, como mozalbete de 
ocho años, el pequeño Joseph estuvo al lado de 
su madre cuando se dirigieron hacia el oeste en 
compañía de los demás santos que salieron de 
Nauvoo. Del carácter de esta madre valiente, 
Joseph F. Smith iba a aprender muchas lecciones 
de fe y perseverancia. 
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Una experiencia tal que tuvo que ver con la 
fe de ella, ocurrió en Winter Quarters. Cierta 
mañana, al despertarse, la viuda Smith no econ-
tró a su mejor yunta. Inmediatamente Joseph 
F. y su tío, Joseph Fielding, que viajaba en la 
carreta de la familia Smith, salieron a buscar los 
bueyes; durante toda aquella mañana buscaron 
en vano, así que, descorazonados y cansados, 
regresaron al campamento. Allí el pequeño Jo
seph F. encontró a su madre de rodillas en ora
ción, suplicando al Señor guiarla para encontrar 
sus bueyes. Al acabar la oración sirvió el desayu
no a su hermano y a su hijo y al sentarse los dos, 
Mary Smith les dijo que iba a buscar a los bue
yes. Sin hacer caso del consejo de su hermano en 
el sentido de que la búsqueda era inútil se dirigió 
hacia el río. Antes de llegar al arrollo, un 
vaquero de otro campamento, que conducía su 
ganado hacia Misurí la llamó y le dijo que había 
visto sus bueyes aquella mañana caminando, en 
dirección opuesta a la que ella iba. Mary Smith 
no escuchó el consejo del Vaquero pues siguió 
por el mismo camino. Finalmente, al detenerse 
en las orillas del río, se volteó' y llamó a su hijo 
y su hermano para que vinieran. Cuando llegaron 
al lugar donde estaba Mary, vieron a los bueyes 
amarrados a unos sauces, perfectamente ocultos, 
al parecer por alguien que tenía la intención de 
llevárselos después de que saliera la carreta de los 
Smith. Al hablar de esta experiencia cuando ya 
era grande, el presidente Smith decía: "Esta cir
cunstancia fue una de las primeras demostracio
nes prácticas y positivas de la efectividad de la 
oración. Dejó una impresión indeleble en mi 
mente, y ha sido una fuente de tranquilidad, se
guridad y guía durante toda mi vida".5 

Esos días del viaje a Salt Lake se quedaron 
grabados en la memoria de Joseph F. Smith, ya 
que fueron días llenos de emoción. Al tener sola
mente nueve años de edad —etapa en que la ma
yoría de los niños de hoy se ocupan aún en jue
gos de imaginación— Joseph F. con frecuencia se 
encontraba en una situación en que cualquier 
movimiento equivocado podría significar la 
muerte. Por ejemplo, una vez, llevaba como pe
queño vaquero parte del ganado de su madre a 
los campos pastorales cerca de Winter Quarters, 
cuando él y su amigo fueron atacados por una 
banda de indios con la cara pintada. La primera 
reacción de Joseph F. fue diferente de la de su 
amigo, quien viró y cabalgó rápidamente de re
greso al pueblo para pedir ayuda. La preocupa
ción de Joseph era por su ganado, sabiendo que su 
pérdida significaría una demora en el trayecto al 
valle. Por tanto cabalgó a todo galope para estar 
a la cabeza del ganado, en un esfuerzo porque 
corrieran en estampida al pueblo. Logró hacerlo 
y se fue detrás del ganado para evigar que los 

indios que lo perseguían lo capturaran. No obs
tante ser tan joven, era buen jinete y al principio 
logró evadir a los indios. Sin embargo, algunos 
de los indios finalmente lograron separarlo del 
ganado lo suficiente como para que dos de ellos 
lo alcanzaran, uno de cada lado, agarrándolo de 
los brazos y levantándolo en vilo de su caballo. 
Luego redujeron velocidad, dejaron correr al 
caballo y tiraron a Joseph bruscamente en el 
suelo. Afortunadamente, el caballo que venía 
atrás lo brincó. En aquel preciso momento, los 
santos que habían sido avisados por el amigo de 

Joseph llegaron y ahuyentaron a los indios, pre
servando así la vida de Joseph F. Smith. 

Esta es solamente una de las muchas aventu
ras fuertes que vivió este joven. A lo largo de 
todo esto, aprendió a confiar en el Señor para la 
preservación de su vida. Al observar a su madre 
enfrentarse a todas las luchas, aprendió lo que 
significaba acercarse al Señor en oración. Es 
improbable que pudiera haber tenido mejor 
ejemplo que el de ella. Mary Smith tenía tanta fe 
en el poder del sacerdocio que en una ocasión 
pidió a su hermano que ungiera a uno de sus 
bueyes que se estaba muriendo. Ella necesitaba 
tanto al animal y fue tan insistente, que Joseph 
Fielding lo ungió, ejerciendo el poder del sacer
docio, y el buey se puso de pie con salud y 
fuerza renovadas. 

4. Madurez en el campo misional 

Las circunstancias continuaron presentándo
se difíciles para Joseph F. Smith después de su 
llegada al Valle de Salt Lake en septiembre de 
1848. Los dos años que habían pasado desde 
que había salido de Nauvoo le habían ayudado a 
prepararse bien para su trabajo como vaquero en 
el valle. Por seis años trabajó en las laderas de 
las Montañas Rocosas, conduciendo rebaños y 
ganados como David, el de la antigüedad, prote
giendo su hatajo de las manadas de lobos que con 
frecuencia trataban de atacar. Gracias a estas 
experiencias llegó a comprender mejor algunos 
de los términos usados por Cristo, tales como "el 
buen pastor" y "la oveja perdida". Bajo tales 
condiciones, Joseph F. maduró rápidamente 
en su comprensión de la vida. 

En 1852 murió su madre, dejándolo huérfa
no a la edad de trece años. Durante los dos años 
siguientes, él continuó trabajando como antes. 
Luego, durante la conferencia de abril de 1854, 
fue llamado a una misión a las Islas de Hawai a 
la edad de quince años. De manera que, a una 
edad en que la mayoría de los jóvenes de hoy 
están en los primeros años de la secundaria, Jo
seph F. Smith fue ordenado élder, recibió sus 
investiduras y salió al campo misional. 
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Por más de tres años trabajó como misio
nero, principalmente entre los nativos de Hawai 
a quienes llegó a amar de todo corazón. El élder 
Smith empezó su obra misional después del pri
mer mes en las Islas, durante el cual estuvo bas
tante enfermo con fuertes calenturas. En el cur
so de nueve meses aprendió el idioma nativo lo 
suficiente como para dirigir las reuniones y con
ducirse entre los nativos; durante el tiempo en 
que muchos misioneros se conformaban con pre
dicar solamente a los blancos que vivían en 
Hawai. Finalmente, a la edad de diecisiete años, 
fue nombrado a presidir sobre la Iglesia en una 
de las Islas. 

En 1857, el élder Smith recibió un relevo 
honroso junto con la ' petición del presidente 
Young de que regresara a Salt Lake. A la edad de 
diecinueve años, en que la mayoría de los jóve
nes mormones ingresan hoy al campo misional, 
él regresaba a su casa después de tres años de 
servicio misional. 

Uno de los motivos por los que los misione
ros fueron llamados a regresar en 1857 fue el 
hecho de que el Ejército de Johnston estaba en

caminado hacia el Valle de Salt Lake; esto suce
dió durante la "Guerra de Utah". 

Joseph F. Smith, a su regreso de la misión, 
aprendió una de las lecciones más importantes 
de su vida: que la gente respeta al que está dis
puesto a ofrecer su vida por sus creencias. Llega
ron noticias a California de la masacre de Moun-
tain Meadows, y algunos rufianes de este estado 
se habían empeñado en matar a cualquier mor-
món que encontraran en su camino. Fue la mala 
suerte del élder Smith de que los que acompa
ñaban, encontrarse con estos hombres. Joseph 
Fielding Smith, hijo de Joseph F. hace un relato 
de esta experiencia: 

Cierto día después de que la pequeña com
pañía de carretas había viajado corta distancia y 
puesto su campamento, un grupo de borrachos 
entró cabalgando al campamento, insultando 
con obscenidades y amenzando con matar a 
cualquier "mormón" que encontraron a su paso. 
Le toco a Joseph F. Smith toparse con estos 
maleantes primero. Algunos de los hermanos, 
cuando los oyeron venir, tuvieron la precaución 
de esconderse entre la maleza esperando que esta 
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banda siguiera su camino. Joseph F. estaba a 
poca distancia del campamento juntando leña 
para prender fuego, cuando llegaron estos hom
bres. Al verlos, su primer pensamiento fue hacer 
lo que los demás hermanos, o sea buscar un refu
gio entre los árboles. Luego le vino otro pensa
miento, "¿por qué he de correr de esa gente? " 
Con éste en la mente, caminó valientemente con 
los brazos cargados de leña para la fogata. Cuan
do estaba a punto de dejar caer la leña, uno de 
los rufianes todavía con sus pistolas en las ma
nos, apuntando al joven élder, y pronunciando 
expresiones soeces como solamente un vil borra
cho lo hace, declaraba que era su deber extermi
nar a cualquier mormón que encontrara, y gri
tando fuerte le preguntó, "¿Eres mormón? " 

Sin vacilar y mirando al rufián en los ojos, 
Joseph F. Smith le contestó al instante con todo 
valor, "Sí, señor, muy leal, y con mucho orgu
llo". 

La respuesta tan valiente y sin ninguna señal 
de temor, desarmó completamente a ese rufián, 
y éste en su confusión, tomó al misionero de la 
mano y le dijo: 

"Bueno, tú eres el. . . hombre más agradable 
que jamás haya conocido. Dame la mano, me 
alegro de ver a un hombre que es firme en sus 
convicciones." 

Joseph F. dijo años después que él esperuoa 
recibir las balas de las pistolas de este hombre, 
pero no podía tomar otro curso aún cuando le 
parecía que la muerte iba a ser el resultado. Este 
hombre, evidentemente el caudillo de los malhe
chores, se fue enseguida siguiéndole los demás, y 
el grupo de mormones no fue molestado más. 
Fue un momento muy tenso, no obstante, y los 
¡santos dieron las gracias al Señor por haberlos 
salvado.6 

5. Del campo misional al campo de batalla 

El élder Smith llegó del campo misional en 
febrero de 1858. Agregando los meses que duró 
el viaje al tiempo que estuvo en el campo misio
nal, había estado ausente cerca de cuatro años, y 
las cosas habían cambiado notablemente en el 
Valle. Inmediatamente después de su llegada a 
Salt Lake City, Joseph F. Smith se presentó ante 
el presidente Young quien lo llamó a unirse al 
ejército de los santos en el Cañón del Eco para 
ayudar a impedir al Ejército de Johnston que 
entrara al valle. Desde entonces, hasta la procla
mación de la paz y el perdón otorgado por el 
presidente Buchanan, el élder Smith estuvo cons
tantemente viajando entre la ciudad de Salt 

Lake y Fort Bridger. En calidad de soldado, se 
puso de guardia en Salt Lake City, dispuesto, si 
fuera necesario, a quemar los edificios, si la ciu
dad fuera a ser abandonada por los santos du
rante el paso del ejército en su camino hacia el 
Campamento Floyd. 

Al terminar la "Guerra de Utah", este joven 
empezó a sentir la necesidad de sostenerse a sí 
mismo y de prepararse para el matrimonio. Du
rante los dos años que estuvo en Salt Lake 
—1858-59— ofició como sargento encargado del 
orden en servicio al Consejo de la Legislatura 
Territorial. Dos meses después de su regreso, Jo
seph F. Smith fue ordenado setenta, y luego, en 
octubre de 1859, fue llamado al sumo consejo 
de la estaca de Salt Lake y ordenado sumo sacer
dote a la edad de veintiún años. A principios de 
ese año contrajo matrimonio con Levira R. 
Clark. 

6. De vuelta al campo misional 

Como era típico en ese tiempo, el élder 
Smith no pudo tener una vida sosegada y gozar 
de la vida matrimonial por mucho tiempo. Un 
año después de su casamiento fue llamado a ser
vir como misionero en la Gran Bretaña. Desde la 
primavera de 1860 hasta la de 1863 trabajó en 
las Islas Británicas. 

Cada misión parece acarrear sus propios 
desafíos y recompensas, y esta misión de Joseph 
F. Smith no fue la excepción. Aunque tenía so
lamente veintidós años cuando salió a la misión, 
ya era un misionero experimentado, y por tanto, 
en esta misión el élder Smith presidió en cuatro 
conferencias misionales. Una de estas se celebró 
en Sheffield, el terruño de un hombre llamado 
William Fowler. Mientras estuvo en Sheffield, el 
élder Smith tuvo el privilegio de estar presente 
cuando el himno del hermano Fowler, "Te da
mos Señor nuestras gracias", fue entonado por 
primera vez por los santos en la rama de She
ffield, sin saber que algún día este himno se can
taría en honor a su puesto como profeta del 
Señor. Ni se imaginaba que algún día sería con
sejero en la Primera Presidencia de la Iglesia a la 
par con su presidente de misión actual, George 
Q. Cannon. Ambos élderes Smith y Cannon ha
bían cumplido misiones en Hawai antes de ir a 
Inglaterra y simpatizaron inmediatamente. Du
rante el otoño anterior a su partida de la Gran 
Bretaña, el élder Smith fue invitado a recorrer 
Europa con el presidente Cannon. Durante esta 
gira el élder Smith tuvo el privilegio de visitar 
Dinamarca y Francia, teniendo así la oportuni
dad de ver por sí mismo las operaciones y pro
blemas de la Iglesia en Europa. 
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Al llegar a casa en septiembre de 1863, el 
élder Smith se preparaba para atender las cosas 
de su hogar. Sin embargo, el Señor necesitaba 
aún de este hombre capaz. En febrero de 1864, 
Joseph F. Smith fue llamado por Brigham 
Young para acompañar a Lorenzo Snow y Ezra 
T. Benson a Hawai para ayudarles a solucionar 
los problemas allí causados por Walter M. Gib-
son. Al estar anclado a un kilómetro y medio de 
las Islas Hawaianas el barco que llevaba a los 
misioneros, el capitán y la tripulación prepara
ron una lancha de carga para llevar a estos misio
neros a tierra. Joseph F. Smith, quien había via
jado por estas aguas muchas veces antes, presin
tió el peligro. Por tanto, rehusó abordar esa lan
cha y trató de persuadir a los otros hermanos a 
que no lo hicieran porque la lancha no era pro
pia para esta travesía y probablemente no llega
ría a la costa. Sus compañeros, sin embargo, no 
hicieron caso de su temor. Como resultado, él 
fue el único misionero que se quedó en el barco. 

Fue en este trayecto hacia la costa en que la 
lancha efectivamente se volcó y Lorenzo Snow 
estuvo a punto de perder su vida. Cuando el él
der Snow fue rescatado, declaró que el Señor le 
había revelado que Joseph F. Smith, el joven 
misionero que había permanecido en el barco, 
sería algún día el profeta de Dios sobre la tierra. 
Esto, se ha de recordar, pasó más de diez años 
antes de la muerte de Brigham Young y, desde 
luego, antes de que John Taylor, Wilford Wood-
ruff o Lorenzo Snow hubieran sido presidentes 
de la Iglesia. 

Durante el período que este grupo especial 
de misioneros pasó en las Islas, Joseph F. Smith 
sirvió de intérprete a los hermanos, y cuando los 
élderes Snow y Benson regresaron, dejaron al 
élder Smith encargado de la obra en Hawai con 
la asignación específica de ayudar a traer de nue
vo a los santos de Hawai al redil. Como resul
tado, fue hasta diciembre de 1864 cuando final
mente regresó a su hogar. 

7. Un llamamiento extraordinario 

El primer paso de los muchos que condujeron 
a Joseph F. Smith a llegar a ser presidente de la 
Iglesia ocurrió en julio de 1866, menos de dos 
años después de su regreso de Hawai. Muchas de 
las reuniones de los apóstoles se celebraban en el 
salón superior de la oficina del Historiador de la 
Iglesia, y frecuentemente llamaban a Joseph F. a 
servir como secretario del Quórum. En cierta de 
estas reuniones, al final de la oración en círculo, 
el presidente Brigham Young sorprendió a los 
presentes anunciándoles que se sentía impelido 
por el Espíritu del Señor a ordenar a Joseph F. 

Smith al apostolado y a nombrarlo como uno de 
sus consejeros. Tal acto encontró la aprobación 
sincera de todos los presentes, y así el élder 
Smith fue ordenado en esa ocasión, aunque no 
había entonces ninguna vacante en el Quórum 
de los Doce. Este acontecimiento no fue dado a 
conocer a los miembros de la Iglesia en general 
hasta poco más de un año cuando, en la confe
rencia de octubre de 1867, el élder Smith fue 
sostenido como miembro del Quórum de los 
Doce por los miembros de la Iglesia. Es intere
sante hacer notar que otros recibieron esta mis
ma insinuación del Espíritu, de que Joseph F. 
Smith era la persona escogida del Señor para lle
nar la próxima vacante en el Quórum. Poco des
pués de la ordenación del élder Smith al aposto
lado, el presidente Heber C. Kimball de la 
Primera Presidencia, quien no había estado en la 
reunión del día lo . de julio, y quien no estaba 
enterado de la ordenación, informó al élder 
Smith en privado haber tenido la impresión de 
que había llegado el momento de que fuera lla
mado al apostolado. 

8. Al servicio de Dios y del hombre 

Cuando el élder Smith regresó de Hawai en 
1864, había estado en el campo misional por 
casi diez años consecutivos. Durante los siguien
tes diez años le fue posible permanecer en el 
valle de Salt Lake. Durante estos años parti
cipó en diferentes actividades que le servirían 
posteriormente. Poco después de su regreso de 
Hawai, encontró empleo en la Oficina del Histo
riador de la Iglesia. Esta experiencia fue suma
mente compensadora porque le ayudó a familia
rizarse más con los asuntos y doctrinas de la 
Iglesia y lo acercó a una asociación íntima con 
los hermanos dirigentes años antes de llegar a par
ticipar activamente en el Quórum. Además esta 
responsabilidad le ayudó a disponer de tiempo 
para ocuparse en el trabajo de ordenanzas y re
gistros en la Casa de Investiduras, así como de 
sentirse más libre para ser misionero viajante en 
varias partes del territorio. 

En 1865, al año de haber regresado de 
Hawai, el élder Smith fue nombrado también a 
la Cámara Territorial de Representantes de Utah. 
Aquí desempeñó a la vez siete cargos, hasta que 
se le llamó nuevamente al campo mi
sional; esta vez como presidente de misión. 

9. De presidente de misión a la Primera Presi
dencia 

En 1874, a la edad de treinta y ocho años, 
Joseph F. Smith fue llamado para ser presidente 
de la misión europea. Durante los dos años que 
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fue presidente de esa misión, tuvo la oportuni
dad de familiarizarse con los miembros de la 
Iglesia en Europa, aún más que cuando estuvo 
allí como misionero. Durante esta misión hizo 
viajes a Escandinavia, Alemania, Suiza y Francia. 
Amó a los santos europeos y aprendió más acer
ca de su forma de vivir y de los problemas de la 
Iglesia en Europa. 

En 1875 regresó a Salt Lake a instancias de 
la Primera Presidencia. Permaneció en Utah has
ta después de la dedicación del Templo de St. 
George en abril de 1877, ocasión en la cual fue 
llamado a regresar a presidir en Europa. El deseo 
de Brigham Young en el de poder dejar a este 
misionero de gran experiencia como oficial presi
dente en Europa por algún tiempo. Sin embargo, 
en el otoño de 1878 el presidente Young falleció 
y al élder Smith se le hizo volver de nuevo. 

Entre su regreso por la muerte del presidente 
Young y su llamamiento a la Primera Presidencia 
en 1880, el élder Smith se ocupaba en adquirir 
información acerca de los primeros días de la 
historia de la Iglesia. En 1878 acompañó a Orson 
Pratt en una gira por el este, y durante el viaje 
visitaron los sitios históricos de los primeros días 
de la Iglesia, a decir: Independence, Kirtland y 
Nueva York, obteniendo todo los datos que po
drían conseguir. Visitaron también a personas 
que estaban familiarizadas con la historia de los 
primeros días de la Iglesia, siendo David Whit-
mer una de las más importantes, pues era el úni
co sobreviviente de los tres testigos.' De nuevo 
este viaje proveyó a Joseph F. Smith de conoci
mientos valiosos que más tarde utilizó en su pro
grama de aprovechar los sitios históricos de la 
Iglesia como instrumentos misionales. 

Al regresar a Utah, el élder Smith tomó su 
anterior empleo en la Oficina del Historiador de 
la Iglesia. En 1880, año del Jubileo, la Primera 
Presidencia fue reorganizada por primera vez 
desde la muerte de Brigham Young. John Taylor 
se convirtió en presidente de la Iglesia. El esco
gió a George Q. Cannon como primer consejero 
y a Joseph F. Smith como segundo consejero. 

10. Misionero escondido 

Durante los días tormentosos de la poliga
mia, el presidente Taylor juzgó que era especial
mente importante proteger a Joseph F. Smith de 
caer en manos de las autoridades federales, ya 
que había trabajado en la Oficina del Historiador 
y en ía Casa de Investiduras y, por tanto, tenía 
conocimiento de los registros de matrimonios 
efectuados por la Iglesia, que podrían causar 
problemas para muchos cuyos matrimonios plu

rales que no se habían dado aún a conocer. A 
petición de los dirigentes de la Iglesia, se exilió vo
luntariamente desde septiembre de 1884 hasta 
septiembre de 1891, ¡un total de siete años! 

Durante esta época visitó a los santos en 
México y Canadá; dirigió la obra misior.i.. --
Hawai (1885-87); y cumplió dos misiones en el 
este (1888-89) bajo el nombre de Jason Mack (el 
hermano mayor de su abuela), dirigiendo la obra 
misional, supervisando asuntos financieros de la 
Iglesia en el este, dirigiendo la inmigración de los 
santos de Europa y haciendo todo lo posible 
para influenciar a los señores del Congreso inclu
sive con el fin de ayudar a la causa de los santos 
en Utah. A este respecto, llegó a tener una 
audiencia con el Presidente de los Estados Uni
dos. 

En 1889, después de su regreso (del élder 
Smith) a Utah, fue escogido como segundo con
sejero de la Primera Presidencia bajo Wilford 
Woodruff. Y aunque el Manifiesto se publicó en 
1890, Joseph F. Smith no pudo aparecer en pú
blico hasta que fue absuelto por el Presidente de 
los Estados Unidos en 1891. Después de ese 
tiempo el élder Smith pudo mostrarse en público 
con completa libertad, desempeñando en los 
diez años siguientes el cargo de segundo conse
jero, primero bajo el presidente Woodruff y des
pués bajo el presidente Snow. El 17 de octubre 
de 1901, Joseph F. Smith llegó a ser el primer 
"mormón de segunda generación" nombrado 
como presidente de la Iglesia. 

11. Portavoz del Señor 

Joseph F. Smith se había preparado bien 
para desempeñar el papel de profeta. Cerca de cin
cuenta y siete años antes, Lorenzo Snow había 
profetizado que vendría el día en que el joven 
misionero que lo había acompañado a las Islas 
Hawaianas, dirigiría algún día la Iglesia. El tiempo 
había llegado y el presidente Smith estaba listo. 

Mucho de lo que le esperaba requería un 
gran esfuerzo. Por razones que más adelante se 
explicarán, una de las campañas antimormonas 
más severas se desató en contra de la Iglesia du
rante la administración del presidente Smith. Y 
cuando los principios de la verdad se veían com
prometidas Joseph F. Smith era un aguerrido 
defensor. Las circunstancias inherentes a su vida 
lo habían moldeado en esta forma. Había expe
rimentado la persecución toda su vida y como 
competidor siempre llevó la delantera. Joseph 
Fielding Smith dice de su padre, "El presidente 
Smith era físicamente fuerte, con músculos 
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como de acero y con una resistencia que sobre
pasaba a la de cualquier otro hombre".7 Le gus
taba entregarse totalmente en defensa de la Igle
sia y estaba por tanto, bien preparado para en
frentar las dificultades que se presentaban. 

Aunado a su gran respeto por la verdad y la 
justicia tenia la habilidad de amar. Hablando de 
sí mismo el presidente Smith dijo: "Mi corazón 
es igual al de un niño. Especialmente se conmue
ve más por causa del amor, pues me es mucho 
más fácilmente llorar de alegría que de tristeza. 
Supongo que probablemente esta se deba hasta 
cierto grado al hecho de que todos mis primeros 
recuerdos son de dolor y tristeza".8 Ambos 
aspectos —el respeto por la verdad y la justicia, y 
la capacidad de amar— fueron probados hasta el 
límite de su resistencia durante los diecisiete 
años que presidió sobre la Iglesia. 

Sobre él cayó la responsabilidad principal de 
defender a la Iglesia contra los muchos ataques 
verbales de sus enemigos, durante su adminis
tración. 

12. Presentar el mormonismo al mundo 

Una de las principales responsabilidades asig
nadas a la Iglesia en esta dispensación, fue la de 
llevar el mensaje del evangelio a todas las nacio
nes de la tierra. Cada presidente hasta entonces 
había desempeñado un papel importante al lle
var a cabo precisamente esto. Joseph Smith había 
sido el instrumento para establecer, bajo la direc
ción de Dios, la mayor parte de la infraestructu
ra doctrinal y organizativa de la Iglesia, siendo el 
medio por el cual la autoridad para actuar en 
nombre de Dios fue restaurada. El presidente 
Young ayude a lograr que los santos en el Gran 
Valle fueran poderosos en la tierra. El presidente 
Taylor había sido el instrumento en la unifica
ción de los santos como preparación contra la 
borrosa corriente antimormona que atentaba 
descuartizar a la Iglesia. El presidente Woodruff 
había librado a los santos de la última tempes
tad y los guió a través de un período de transi
ción muy difícil. El presidente Snow había cola
borado en esta transición de énfasis local hasta 
convertirla en mundial, señalando el camino para 
salir de la esclavitud financiera y fijado un rum
bo para la Iglesia, que recalca la misión universal 
de los apóstoles. Todos estos hombres fueron de 
la misma generación. Esta "primera generación" 
había desarrollado su obra de una manera exce
lente, y ahora la "segunda generación" estaba 
lista para tomar las riendas de la dirección de la 
Iglesia. 

La actitud de mucha gente hacia la Iglesia al 

principio de la administración del presidente 
Smith era ya antimormona o ya indiferente. Por 
tanto, una de las primeras tareas a cumplir por el 
presidente Smith, era la de encontrar alguna for
ma de mejorar esta imagen. Como se demostrará, 
lo logró exitosamente, mas no sin antes recibir 
un último y amargo ataque de las fuerzas anti-
mormonas en los Estados Unidos y en todo el 
mundo. 

El origen de este último ataque se remonta 
h a s t a la adminis t rac ión del pres idente 
Snow o aun antes. Cuando el Manifiesto fue ex
pedido casi todo, los aludidos suponían que este 
documento y la Constitución de Utah prohibían 
solamente los futuros casamientos plurales, pues 
los matrimonios plurales que ya existían irían 
disminuyendo conforme muriesen los cónyuges. 
Esto significaría que a los esposos en las familias 
de casamiento plural se les permitiría velar por 
las familias que ya tenían como resultado de los 
casamientos efectuados antes de la expedición 
del Manifiesto en 1890. Otros, sin embargo, en
tendieron el acuerdo de diferente manera. Cuan
do estas personas veían a esposos que persistían 
en atender a sus familias plurales, empezaban a 
protestar diciendo que los miembros de la Iglesia 
no cumplían la promesa que habían hecho al 
ocurrir el cambio de territorio a estado. La chis
pa de este fuego se atizó con la elección de B. H. 
Roberts, uno de los siete presidentes de los Se
tenta, a la Cámara de Representantes del Congre
so de los Estados Unidos, como representante de 
Utah. 

El élder Roberts, que había practicado la 
poligamia, se topó con una fuerte oposición en 
la capital de la nación, así como con la de algu
nos residentes de Utah. Un grupo de veinticuatro 
ministros de Salt Lake, conocido como la Socie
dad de Ministros de Salt Lake, había empezado a 
someter peticiones con el fin de que el élder 
Roberts dejara de fungir en el Congreso, y muy 
pronto estas peticiones encontraron eco en todas 
partes de los Estados Unidos. Finalmente, los 
miembros del Congreso decidieron excluir al 
élder Roberts. 

El siguiente paso crítico en el ataque anti-
mormón se dio durante la administración de Jo
seph F. Smith cuando Reed Smoot, miembro del 
Quórum de los Doce, fue elegido senador de 
Utah. Nuevamente los enemigos de la Iglesia lu
charon para impedir que el élder Smoot fuera 
miembro del Congreso; esta vez con el pretexto 
de que él creía en la poligamia. Los cargos en su 
contra fueron los siguientes: 

1. El Sacerdocio Mormón, de acuerdo con la 
doctrina de esa Iglesia, está investido con autori-
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dad suprema en todas las cosas temporales y es
pirituales. 

2. La Primera Presidencia y los Doce Após
toles son supremos en el ejercicio y transmisión 
de los mandatos por esta autoridad. 

3. Como este cuerpo de hombres no ha 
abandonado los principios ni prácticas políticas 
dictadas, así como tampoco ha dejado de creen 
en la poligamia ni la cohabitación polígama (la 
convivencia de marido y mujer). 

4. Que ésta era la actitud de la Primera Pre
sidencia y del Apostolado desde que el Manifies
to de 1890 suspendió la poligamia, según sus 
enseñanzas entonces. 

5. Este cuerpo de oficiales, eclesiásticos del 
cual forma parte el electo senador Smoot, tam
bién practica o, bien permite y anima la práctica 
de la poligamia y la cohabitación polígama, así 
como aquellos a quienes han permitido ocupar 
un cargo legislativo sin protesta u objeción de 
parte de ellos, han procurado dictar una ley que 
nulifique sanciones contra la cohabitación polí
gama. 

6. Las autoridades supremas de la Iglesia, de 
quienes forma parte el senador electo Reed 
Smoot, a decir, la Primera Presidencia y los Doce 
Apóstoles, no solamente permiten la violación 
de las leyes en contra de la poligamia y la coha
bitación polígama. 

El caso del senador electo Smoot fue presen
tado ante el Comité de Privilegios y Elecciones 
del Senado, las audiencias e investigaciones sub
siguientes duraron desde enero de 1904 hasta 
junio de 1906. Durante este tiempo el caso 
Smoot fue noticia de primera plana en todo el 
mundo, y muchos directivos de la Iglesia fueron 
llamados a testificar ante los comités del Senado. 
Con el tiempo, la imagen de la Iglesia llegó a ser 
tan negativa por todo el mundo que los misione
ros mormones tuvieron que salir de Alemania en 
1906 y, después de regresar a ese país, fueron 
expulsados nuevamente en 1910. En casa, The 
Salt Lake Tribune (La Tribuna de Salt Lake), 
que en esa época era un periódico antimormón, 
empezó una campaña denigrante dirigida perso
nalmente en contra del presidente Smith. Para 
empeorar la situación, una vez resuelto el caso 
Smoot, cuatro revistas nacionales lanzaron una 
propaganda en todo el país en contra de la Igle
sia. No obstante todo esto, es interesante el 
hecho de que estos ataques en contra de la Igle
sia, nacidos de un espíritu antimormón favore
cieron grandemente al programa de la Iglesia, 
como se verá más adelante. 

Desde el principio de su administración, el 
presidente Joseph F. Smith se había dado cuenta 
de que la imagen de la Iglesia en todo el mundo 
era deforme y que se debería llevar a cabo una 
nueva campaña para dar a conocer a la gente en 
todo el mundo la verdad acerca del mormonis-
mo. Por tanto, en 1902, bajo la dirección del 
presidente Smith se estableció una oficina cen
tral de información en la Manzana del Templo 
en Salt Lake City. Esta oficina fue el primero de 
los muchos centros de información instaurados 
en toda la nación, pues durante su administra
ción el presidente Smith cimentaría el funda
mento de un programa de construcción desig
nado a convertir los lugares históricos de la Igle
sia en atracciones turísticas y centros de informa
ción. 

La cárcel de Carthage, un lugar consagrado 
por la sangre derramada del padre y tío del presi
dente Smith, fue comprada en 1903. Se adquirió 
por venta el lugar de nacimiento de José Smith, y 
un monumento de una altura de treinta y ocho y 
medio pies (aproximadamente 12m.) —un pie 
por cada año de la vida del profeta— fue dedi
cado en el centenario de su nacimiento (1905). 
Luego se compró una parte de la hacienda Smith 
en Palmyra, incluyendo al sección de la Arbo
leda Sagrada. En 1904, se compró parte del te
rreno de valor histórico en Independence, y en 
seguida el lote del Templo en Far West, Misurí, 
en 1909. Todos estos sitios llegaron a ser más 
tarde importantes en un aspecto inusitado de la 
obra misional. 

Uno de los principales deseos de la Iglesia era 
el de hacer saber al mundo las doctrinas y ense
ñanzas de la restauración. Sobre este respecto, la 
disputa senatorial sobre el élder Smoot, aunque 
originalmente tuvo por objeto perjudicar a la 
Iglesia, se convirtió en una ayuda al dar a cono
cer la Iglesia a todo el mundo. Aunque muchas 
noticias de los sucesos reflejaban el fanatismo de 
muchos de los exreporteros, conforme las 
audiencias procedíanla Iglesia también fue reci
piente de muchos artículos favorables y una 
publicidad gratuita en algunas partes del mundo 
donde nunca podría haber llegado por parte de 
la obra misional como existía en aquel entonces. 
Ya que Joseph F. Smith y otros dirigentes de la 
Iglesia fueron llamados a testificar ante los comi
tés, muchos hombres influyentes llegaron a co
nocer personalmente al presidente Smith y reco
nocieron sus convicciones sinceras. Ellos tam
bién tuvieron la oportunidad de conocer en for
ma directa las enseñanzas y metas de la Iglesia. A 
la conclusión de las audiencias, el senador Smoot 
tomó su puesto y por consiguiente sirvió a Utah 
en el Senado por treinta años. Hablando sobre 
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las audiencias de Smoot, el presidente Smith más 
tarde expuso: 

Estamos agradecidos por la creencia, sí, por 
el conocimiento de que a pesar de los esfuerzos 
que han hecho para perjudicar a este pueblo e 
impedir los propósitos del Todopoderoso, han 
sido solamente un medio indirecto para fomen
tar la obra en el mundo. Han llamado la atención 
del mundo hacia nosotros, y esto es precisa
mente lo que queremos, aunque lo hayan hecho 
con mala intención. Queremos ser conocidos tal 
como somos. Queremos ser vistos en la luz de 
nuestra verdad. Queremos que el mundo llegue a 
conocernos.' ° 

El año de 1906 fue un año importante en la 
historia de la Iglesia. No solamente marcó el fin 
de las audiencias de Smoot, sino que éste fue 
también el año en que la Iglesia finalmente salió 
de la deuda. También durante este año el presi
dente Joseph F. Smith salió de viaje a Europa, 
siendo así el primer presidente de la Iglesia que 
viajó por el mundo durante su presidencia. Los 
recuerdos de sus primeras misiones —primero 
como misionero en Gran Bretaña y luego como 
presidente de la Misión Europea— deben haber 
acudido a su mente al viajar él y su grupo por 
Alemania, Holanda, Bélgica, Suecia, Francia y 
Gran Bretaña, animando a los santos y observan
do sus problemas. (Esto, se debe recordar, fue en 
el año en que los misioneros mormones fueron 
expulsados de Alemania.) 

Durante la siguiente conferencia de abril 
(1907) el presidente Smith en nombre de la Pri
mera Presidencia expidió un "Mensaje al Mun
do". Este documento se considera con sobrada 
razón como uno de los mejores mensajes de la 
Iglesia respecto de sus doctrinas, prácticas y me
tas. Es una obra maestra que refleja el carácter y 
los deseos de Joseph F. Smith. 

Aquel mismo año la política de la Iglesia 
cambió con relación a la congregación de los 
santos en Sión, provenientes de países tales 
como Gran Bretaña y Suecia. Se les animó ahora 
a permanecer en su patria y edificar allí la Igle
sia. Quedarse en su patria, sin embargo, signifi
caba un gran sacrificio para algunos de los san
tos. Significaba que se verían privados, por algún 
tiempo al menos, de las bendiciones del templo, 
ya que todos los templos estaban entonces en la 
parte occidental de los Estados Unidos. El presi
dente Smith, percatándose de esto, hizo arreglos 
para la construcción de templos fuera de lo que 
era entonces los Estados Unidos, dedicando te
rrenos para este propósito en Cardston, Canadá 
en 1913, y en su amado Hawai en 1915. El 

templo canadiense fue ideado para los santos 
que vivían en las regiones del norte de la pobla
ción mormona más grande, y el templo ha-
waiano fue designado para los santos de los 
Mares del Sur. (Una vez, al hablar del templo de 
Hawai, el presidente Smith hizo también refe
rencia específica a la posibilidad futura de cons
truir un templo en Nueva Zelandia. Cuarenta y 
tres años más tarde dicho templo fue cons
truido.) 

La administración del presidente Smith fue 
vigorosa. Antes de su final, la imagen del mor-
monismo había cambiado considerablemente en 
el mundo. Aunque la Iglesia no se reconocía aún 
como una gran fuerza mundial, muchos brotes 
de desconfianza y odio quedaron eliminados. Sin 
embargo, desafortunadamente la Iglesia no pudo 
entonces aprovechar este cambio de imagen, por
que la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, 
haciendo casi imposible que los misioneros forá
neos siguieran el proselitismo en Europa. 

13. Un profeta anticipado a su época 

Como fue previsto por el presidente Smith y 
otros dirigentes de la Iglesia durante su adminis
tración, la guerra, no era el único factor que 
retrasó la obra del Señor. Como de costumbre, 
los más de los miembros de la Iglesia no capta
ban la visión del Profeta. Cada profeta, hasta 
cierto grado se anticipa a su tiempo. Joseph F. 
Smith no fue una excepción, pues muchos de los 
programas que había previsto no se desarrollaron 
hasta cincuenta años después de haberlos suge
rido. El primer paso hacia el programa de corre
lación del sacerdocio para coordinar los esfuer
zos de las organizaciones auxiliares de la Iglesia, 
por ejemplo, empezó bajo la dirección del presi
dente Smith. El programa de la noche de hogar 
que ha recibido impulso en toda la Iglesia desde 
1964 fue sugerido por el presidente Smith y sus 
consejeros. En 1915 la Primera Presidencia pro
mulgó el siguiente consejo: 

Aconsejamos e instamos la inauguración de 
una "Noche de Hogar" a través de toda la Igle
sia, tiempo en que el padre y la madre deben 
reunir a sus hijos e hijas con ellos en el hogar, y 
enseñarles la palabra del Señor. . . Esta "Noche 
de Hogar" debe ser dedicada para orar, cantar 
himnos, canciones, música instrumental, leer las 
Escrituras, tratar temas familiares, y dar instruc
ciones específicas sobre los principios del evange
lio y sobre los problemas éticos de la vida, así co
mo sobre los deberes y obligaciones de los hijos 
hacia los padres, el hogar, la Iglesia, la sociedad 
y la nación. . . 
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Si los santos obedecen este consejo, prome
temos que recibirán grandes bendiciones. El 
amor en el hogar y la obediencia a los padres 
aumentará. La fe se desarrollará en los corazones 
de la juventud de Israel, y obtendrán el poder 
para combatir las influencias perversas y las ten
taciones que les asechan.l1 

El programa del seminario como existe hoy 
fue también producto de la administración de 
Joseph F. Smith, con la iniciación del programa 
del seminario en un edificio anexo a Granite High 
School (Secundaria Granite) en Salt Lake City, 
en 1912. 

No fue sino hasta muchos años después de la 
muerte del presidente Smith que empezaron a 
florecer estos programas como parte del pro
grama total de la Iglesia en todo el mundo. Ver
daderamente, el presidente Smith fue un hombre 
con una visión muy adelantada a su época. 

14. Hombre de amor y perseverancia 

El 19 de noviembre de 1918 —once días des
pués del fin de la Primera Guerra Mundial— el 
presidente Joseph F. Smith se despidió de este 
mundo. Como Pablo de la antigüedad, podía jus
tamente proclamar "He peleado la buena bata
lla",12 pues sus años habían sido años de lucha, 
y la experiencia de este mundo emergió en ver
dad semejante a Cristo. 

Durante sus primeros años conoció solo la 
lucha constante, como recién nacido en Far 
West, como niño en Nauvoo, como vaquero en 
los llanos y en los valles del Gran Lago Salado, 
como misionero y como un apóstol joven. Sin 
embargo, su vida había sido verdaderamente 
completa y compensadora. 

A la edad de sesenta y tres años, cuando la 
mayoría de los hombres se consideran jubilados, 
él tomó las riendas de la Iglesia y la guió a través 
de sus años más difíciles. Durante los días de las 
audiencias de Smoot, uno de los políticos locales 
en Salt Lake City, fue antagonista acérrimo del 
presidente Smith y personalmente lo difamó, ri
diculizó e insultó constantemente en uno de los 
periódicos locales durante seis años, hasta que el 
pueblo de Salt Lake City indignado, puso un 
"hasta aquí". A través de todo esto, el presi
dente Smith, cuya vida fue una lucha continua, 
permaneció como un caballero cristiano. En res
puesta a estos ataques personales él dijo: 

Siento en mi corazón la inclinación de per
donar a todos los hombres en todo lo que Dios 
requiere de mí perdonar a los hombres, y deseo 

amar a mi prójimo como a mí mismo; y hasta 
este grado no tengo rencor alguno hacia los hijos 
de mi Padre, pero hay enemigos de la obra del 
Señor, como hubo enemigos del Hijo de Dios. 
Existen aquellos que hablan solamente mal de 
los Santos de los Últimos Días. Hay quienes —y 
abundan muchos entre nosotros— que cierran los 
ojos ante cualquier virtud y cualquier atributo 
relacionado con esta obra de los últimos días, y 
propagarán grandes falsedades y tergiversaciones 
en contra del pueblo de Dios. Yo les perdono 
por esto. Los dejo en manos del Juez justo.13 

Durante los últimos años de su vida el pre
sidente Smith sintió que su fortaleza antes sin 
límites, empezaba a flaquear. Por el bien de su 
salud empezó a jugar golf y aprendió a jugarlo de 
una manera excelente. Finalmente, en la confe
rencia general de 1917, a la edad de setenta y 
nueve años, confesó a la audiencia, "Empiezo a 
sentir que ya soy un hombre viejo, o más bien 
un joven en cuerpo viejo. Me considero tan joven 
en espíritu como jamás en mi vida".14 

Sus pensamientos durante los últimos años 
de su vida se enfocaron sobre su pueblo y su 
familia, a quienes amaba profundamente. Sin 
embargo, esto no fue motivo para olvidar los 
problemas de los demás. Durante la guerra, en la 
conferencia de abril de 1917, pidió a los santos 
de todo el mundo mantener el espíritu de amor, 
de humanidad y de paz, aun en tiempos bélicos. 
A los soldados aconsejó recordar que estaban 
peleando para defender la libertad y no para des
truir a sus enemigos. 

En las últimas semanas de su vida, su mente 
se ocupó completamente de pensamientos con
cernientes al papel de su Salvador, particular
mente de su expiación. Por consiguiente, en oc
tubre de 1918, Joseph F. Smith tuvo una visión de 
la misión de Jesús a los espíritus encarcelados 
durante los tres días que su cuerpo físico yacía 
en el sepulcro. En esta visión el presidente Smith 
vio que Cristo mismo no predicó a los espíritus 
rebeldes, sino más bien organizó un cuerpo mi
sionero para llevarles el evangelio. En la visión, el 
Profeta observó también que muchos de los que 
habían aceptado el evangelio desde que dejaron 
la tierra esperaban que las ordenanzas del evan
gelio se efectuaran por ellos en los templos de 
Dios en la tierra. Como resultado, recomendó a 
los miembros de la Iglesia ser más diligentes en 
llevar a cabo la obra del templo. 

Un mes después de esta visión, Joseph F. 
Smith falleció en Salt Lake City. En estos días una 
epidemia de influenza azotaba al país. Por con
siguiente, no se efectuó ningún funeral público, 
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sin embargo, muchos santos repitieron en sus 
corazones las palabras proferidas por el presi
dente Heber J. Grant en el entierro: "Amé a 
Joseph F. Smith como jamás he amado a ningún 
otro hombre que haya conocido. Que el Señor 
bendiga su memoria".15 

1Joseph F. Smith en Conference Report of the 
Church of Jesús Christ of Latter-day Saints, oct./nov. 
1901, págs. 69-70, de aquí en adelante citada eomo CR. 

2Matthew7:16. 
3Preston Nibley, The Presidents of the Church (Salt 

Lake City: Deseret 3ook Co., 1914), pág. 228. 
4Ibid.,pág. 229. 
5Ibid.,pág. 233. 
6 Joseph Fielding Smith, comp., Life of Joseph F. 

Smith, 2a. ed. (Deseret Book Co., 1969), págs. 188-89. 
7Ibid., pág. 441. 
8Ibid.,pág. 364. 
9Ibid.,págs. 329-30. 
10Joseph F. Smith en CR, Oct. 1908, pág. 3. 
11Harold B. Lee en CR, Oct. 1964, págs. 83-84. 
12Timoteo 4:7. 

13 Joseph F. Smith en CR, Oct. 1907, pág. 5. 
14Ibid., 1917, págs. 6-7. 
15Nibley, Presidents, pág. 261. 
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C A P I T U L O VI 

1. Necesidad de una buena dirección 

Cuando fue firmado el armisticio dando fin a 
la Primera Guerra Mundial, la gente anticipó 
tiempos de paz y bienestar. Se esperaba que la 
guerras que acababa de terminar fuera "el fin de 
toda las guerras". Todas las apariencias indicaban 
que en América pronto habría mucha prosperidad. 

Este sueño, sin embargo, no se realizó. Por 
once años los tiempos fueron buenos en América 
donde el mayor porcentaje de los miembros de 

la Iglesia vivía. Luego, en 1929, empezó una 
crisis económica que afectó a todo el mundo. 
Era difícil conseguir dinero y la gente se encon

traba sin trabajo o ingresos. A esta depresión 
siguió otra guerra mundial a fines de la década 
de 1930, en mucho mayor escala que la primera. 

Los años desde el final de la Primera Guerra 
Mundial hasta el final de la Segunda fueron su
mamente probatorios para la Iglesia. En estos 
años, muchos de los que se convertían a la Igle
sia se quedaban en sus países, y muchos de los 
que habían nacido y crecido en el Gran Valle 
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salieron de éste para mejorar su condición eco
nómica. La Iglesia tuvo que enfrentar muchos 
nuevos problemas que surgían de todas partes, y 
una vez más el Señor aprestó a un director digno 
y preparado para estas emergencias, esta vez en 
la persona de Heber J. Grant. 

2. "Lo que persistes en hacer.. ." 

La vida de Heber J. Grant duró lo que una 
de las épocas más interesantes de la historia de la 
Iglesia, pues este período fue paralelo al progre
so de la ciencia, desde los primeros días del desa
rrollo de la energía eléctrica hasta el comienzo 
del desarrollo de la fuerza atómica. Nació en 
1856, un año antes de la "Guerra de Utah", y 
creció desde su infancia hasta su madurez, a la 
par con la parte occidental de los Estados 
Unidos, viviendo un total de ochenta y ocho 
años. Durante veintisiete de éstos fue profeta del 
Señor, más tiempo que cualquier otro presidente 
con excepción de Brigham Young. 

En una editorial escrita con ocasión de la 

muerte del presidente Grant, J. Reuben Clark, 
Jr., primer consejero del presidente Grant, escri
bió estas palabras significativas acerca del presi
dente Grant: "Dios lo ha preparado en corazón, 
mente y cuerpo, en habilidad, en experiencia y 
en sabiduría tal como hizo con todos los que ha 
llamado para dirigir a su pueblo, desde Moisés el 
de la antigüedad hasta el día de hoy. Ningún 
hombre ha llegado jamás a dirigir a su pueblo sin 
haber sido entrenado para esta tarea".1 

La preparación de Heber J. Grant para la 
obra del Señor empezó desde su juventud. El, al 
igual que el presidente Joseph F. Smith antes 
que él, perdió a su padre cuando estaba recién 
nacido y creció y aprendió al lado de su madre. 
Su padre, Jedediah M. Grant, quien fue segundo 
consejero de Brigham Young en la Primera Presi
dencia, murió de pulmonía poco después de una 
semana de nacido el pequeño Heber. Su muerte 
causó gran sorpresa en la Iglesia, porque era rela
tivamente joven cuando murió, ya que solo tenía 
cuarenta años de edad. 

Y, al igual que el presidente Smith, el pe que-

"5 

Puntos sobresalientes de la vida de HEBER J. GRANT 
(1856-1945) 

Edad 

-

8 día: 

19 

21 

24 

26 

31 

34 

40 

41 

Nace en Salt Lake City, Utah (el 22 de noviem
bre de 1856). 

i Su padre, Jedediah M. Grant, segundo consejero 
de Brigham Young y primer alcalde de Salt Lake 
City, muere (el 1o. de diciembre de 1856). 

Llega a ser miembro de la superintendencia de la 
primera AMMHJ iniciada en un barrio (1875). 

Se casa con Lucy Stringham; el presidente 
Brigham Young muere (1877). 

Es llamado a ser secretario de la superintendencia 
general de la primera AMMHJ; y a presidir la 
Estaca Tooele (1880). 

Es llamado al Quórum de los Doce (1882). 

El presidente John Taylor muere (1887). 

Wilford Woodruff expide el Manifiesto (1890). 

Utah se convierte en estado; Heber J. Grant es 
considerado como candidato para primer gober-
mador del estado (1896). 

Se le nombra para fungir en la superintendencia ge-
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neral de la AMMHJ; llega a ser gerente de la revis
ta Improvement Era que él ayudó a fundar (1897). 
(1897). 

Muere el presidente Wilford Woodruff (1898). 

Organiza y preside sobre la Misión Japonesa 
(1901-03). 

Muere el presidente Lorenzo Snow (1901). 

Desempeña el cargo de presidente de las misiones 
británica y europea (1904-06). 
Llega a ser presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles (1916). 

Muere el presidente Joseph F. Smith; es nom
brado presidente de la Iglesia (1918). 

Dedica elTemplode Hawai (1919). 

Dedica elTemplode Canadá (1923). 

Dedica elTemplo de Arizona (1927). 

Empieza el plan de Seguridad de la Iglesia (más 
tarde el programa de bienestar, 1936). 

Muere en Salt Lake City, Utah. [Después de 
presidir sobre la Iglesia por veintisiete 
años, más tiempo que cualquier otro presidente 
excepto Brigham Young], (el 14 de mayo de 
1945). 
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ño Heber fue bendecido con una madre que lo 
inspirara a llegar a grandes alturas. Muchos de los 
rasgos de su carácter tomaron molde de su ma
dre pionera, Rachel Ivins Grant. La vida no era 
fácil para la joven madre, que había enviudado a 
los treinta y cinco años de edad después de solo 
un año de vida matrimonial. Durante el siguiente 
año se sostuvo a sí misma y a su hijito, cosiendo 
y alojando gente en su casa. Tal parece que su 
principal meta en la vida era la de educar a 
Heber hasta que él pudiera cumplir honorable
mente su destino. 

Además de la guía que recibió de su madre, 
Heber J. Grant parece haber adqurido inspira
ción y ánimo del presidente Brigham Young, a 
quien conoció de una manera inusitada. Relata: 

Hace cincuenta y cuatro años (1863), cuan
do era pequeño, subí a un trineo con el presi
dente Brigham Young, más bien, corrí y me 
agarré de la parte trasera del trineo, con la inten
ción de bajar a la siguiente cuadra y caminar a 
casa; pero el presidente Young o al menos su 
conductor tiraba de tajo buenos caballos, que no 
me atreví a soltarme hasta que llegamos al 
arroyo de Cottonwood; cuando bajaron la velo
cidad para pasar el arroyo, salté y el presidente 
me vio. Gritó, "Deténgase, hermano Isaac, de
téngase. Ese niño se está congelando. Envuélvale 
con la piel de búfalo para que se caliente". Isaac 
Wilson era su conductor. Cuando se me quitó el 
frío, preguntó mi nombre y me habló acerca de 
mi padre, y de cómo lo había querido. Me encar
go que le dijera a mi mamá que quería que me 
mandara a su oficina dentro de seis meses para 
visitarlo; y en seis meses acudí a la visita. Desde 
entonces, hace cincuenta y cuatro años, hasta el 
día de su muerte, tuve amistad íntima con el 
presidente Young. . .2 

Me encontraba tan en confianza en la casa 
del presidente Brigham Young como en la casa 
de mi propia madre. . . De niño pasé horas y 
horas, en las habitaciones de Eliza R. Snow, es
cuchando sus consejos y el relato de los inciden
tes de la vida de José Smith, el Profeta, y dando 
testimonio de las maravillosas bendiciones otor
gadas por Dios a Brigham Young. Como digo, yo 
estaba familiarizado con el presidente Brigham 
Young. Me arrodillaba una y otra vez en su ho
gar, en la Casa del León en oraciones familiares, 
como niño y como joven; y doy testimonio de 
que cuando niño, en varias ocasiones, por moti
vo de la inspiración del Señor a Brigham Young 
mientras suplicaba a Dios que le guiara yo alzaba 
la cabeza, volteaba y miraba el lugar donde 
Brigham Young oraba para ver si el Señor no 
estaba allí. Me parecía que él hablaba con el 

Señor como una persona habla con otra.3 

El presidente Young y Rachel Grant, viuda 
de Jedediah Grant, tenían un rasgo de carácter 
en común. Habían aprendido el valor de la auto
disciplina, exigiendo de sí mismos lo mejor que 
podrían ofrecer. Esta actitud fue también adop
tada por el pequeño Heber, y creció con la 
creencia de que, con la ayuda del Señor, podría 
hacer todo lo que se propusiera. Adoptó como 
uno de sus lemas en la vida: "Aquello en lo cual 
persistimos se convierte en fácil de hacer, no 
porque la naturaleza de la tarea haya cambiado, 
sino, porque nuestro poder para realizarla ha 
aumentado".4 

Heber J. Grant fue un hombre de muchos 
talentos, pocos de los cuales fueron adquiridos 
fácilmente. Trabajó arduamente para alcanzar 
todo lo que logró. Por ejemplo, en el aspecto 
atlético, cuando joven jugaba en el equipo de 
béisbol que ganó el campeonato territorial de 
Utah. Pocos de los que vieron el juego de cam
peonato y observaron el picheo se dieron cuenta 
del esfuerzo que hacía para desarrollar la habili
dad atlética que poseía. Tan difícil había sido 
para su madre ganar lo suficiente para mante
nerse, que necesitaba al joven Heber a su lado 
para ayudarla la mayor parte del tiempo. Como 
resultado, de joven no había tenido la oportu
nidad y el tiempo libre que otros tenían para 
desarrollar sus talentos en el deporte. Por consi
guiente, no había aprendido a coordinar su cuer
po en la etapa de desarrollo. 

Cada vez que jugaba pelota con sus amigos le 
hacían notar lo lejos que estaba de ser un buen 
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jugador. Puesto que carecía de la fortaleza física 
para correr o batear bien, y ya que no podía 
tirar la pelota de una base a otra, se le puso en el 
tercer equipo con niños mucho menores que él. 
Durante esta experiencia el joven Heber J. se 
sintió muy humillado por las burlas que recibía 
por ser un jugador tan ineficiente. Sin embargo, 
él jamás se daba por vencido. 

Limpiando zapatos, Heber ganó suficiente 
dinero para comprar su propia pelota. Y con esta 
adquisición —su posesión más preciada— se re
tiró al granero de su vecino a tirar la pelota en 
contra de la pared hasta que le dolió el brazo 
tanto que por la noche no podía dormir. Con 
esta persistencia siguió hasta llegar a colocarse en 
el primer equipo del campeonato territorial. 

Este mismo principio lo aplicó para aprender 
a mejorar su letra. En los tiempos anteriores a las 
máquinas de escribir, un buen calígrafo tenía 
mucha demanda. Heber tenía tan mala letra que 
también sus amigos se burlaban de él, esta vez 
por sus "garabatos". Se propuso llegar a tener 
buena letra, y practicaba hora tras hora hasta 
llegar a ser dueño de un estilo con el que ganó el 
primer premio como calígrafo en la Feria Terri
torial de Utah y más tarde, un empleo como 
profesor de caligrafía en la Universidad de Utah. 

Heber J. Grant aprendió el valor del trabajo 
desde temprana edad, y su empeño lo llevó a 
hacer grandes cosas, especialmente en el aspecto 
comercial. A menudo, después de las horas por 
las que se le pegaba, sus patrones lo encontraban 
aún trabajando con empeño. Como resultado se 
ganó la reputación desde muy joven de ser una 
persona dedicada, honesta y cuya opinión sobre 
negocios era bastante acertada. Poco antes de 
llegar a los veintiún años, el joven Heber alcanzó 
lo que había sido una de sus metas principales en 
la vida: obtuvo un puesto de mucha responsa
bilidad como cajero asistente en uno de los prin
cipales bancos de Salt Lake City. Ese mismo año 
-^tres semanas antes de cumplir los veintiún 
años— se casó con su primera esposa, Lucy 
Stringham. 

3. Su madurez en la Iglesia 

Los dirigentes de la Iglesia no tardaron en 
reconocer las capacidades directivas del joven 
Heber, lo que él mismo a veces no reconocía. 
Por consiguiente, en 1875, cuando fue organi
zada la primera Asociación de Mejoramiento 
Mutuo para Hombres Jóvenes en uno de los ba
rrios de Salt Lake bajo la dirección de Brigham 
Young, Heber J. Grant, a la edad de dieciocho 
años, fue nombrado miembro de la presidencia. 

Cinco años más tarde, a la edad de veintitrés 
años, fue elegido por el presidente John Taylor 
para ser secretario de la superintendencia general 
de la AMM. 

Aquel mismo año, 1880, le llegó una respon
sabilidad muy importante al élder Grant, cuando 
se le llamó a ser presidente de la Estaca de 
Tooele. Tooele, que se encuentra al oeste de 
Salt Lake City, había sido fundada veintisiete 
a ñ o s a n t e s p o r W i l f o r d Woodruff y 
Ezra T. Benson del Consejo de los Doce. Ahora, 
Heber J. Grant, un joven apenas mayor que la 
mayoría de los jóvenes que regresan ahora de la 
misión, era llamado a presidir sobre esta congre
gación. Además de sus problemas existía el 
hecho de que tenía que seguir viviendo en Salt 
Lake City para atender su negocio. Junto con 
estas desventajas había otro problema que preo
cupaba al élder Grant, nunca había tenido la 
oportunidad de salir a una misión, y por lo 
mismo no había desarrollado facultades de locu
ción. Nuevamente, mediante un esfuerzo persis
tente, desarrolló esta facultad. Las primeras 
veces que habló en Tooele sudó copiosamente, 
tan grande era su angustia mental que sus dis
cursos por lo general duraban menos de-diez mi
nutos. Sin embargo, antes de terminar sus expe
riencias en la Iglesia, por seguir sus metas con 
persistencia, llegó a ser conocido en toda la na
ción por su habilidad en la oratoria. Y aún cuan
do tenían dificultades para discursar al princi
pio, sus capacidades directivas fueron reconoci
das pronto por muchos sobre los que él presidía. 

El primero de noviembre de 1880, apareció 
lo siguiente en The Deseret News, escrito por 
uno de los santos en Grantsville: 

El próximo presidente del condado de 
Tooele será seguramente Heber J. Grant, y aun
que es joven, veo en él a un hombre de valor 
neto, uno que está destinado con la ayuda de 
Dios a realizar una labor brillante en esta gran 
obra de los últimos días, y cuyo nombre, al igual 
que el de su ilustre padre, se recordará con ho
nor y prevalecerá en la historia de las épocas 
futuras.5 

4. El apóstol más joven 

Dos años después de ser presidente de estaca, 
el élder Grant, mientras iba entrando al Taber
náculo para una conferencia general, recibió la 
inspiración de que pronto sería llamado al Quó
rum de los Doce. A la conclusión de la conferen
cia, sin embargo, no se había elegido ningún 
apóstol nuevo, y el élder Grant salió confuso 
respecto de esta inspiración. Diez días más tarde 
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estando en Tooele recibió un telegrama de su 
socio de negocios, Nefi W. Clayton, pidiéndole 
venir a Salt Lake City. Clayton se encontró con 
el élder Grant en la estación del ferrocarril y lo 
llevó a las oficinas de la Iglesia. Y allí, en presen
cia del élder Grant, se leyó una revelación del 
Señor dada a John Taylor. En esta revelación 
aparecen estas palabras que cambiaron radical
mente la vida de Heber J. Grant: "Así dice el 
Señor a los Doce, y al sacerdocio y pueblo de mi 
Iglesia: Que mis siervos George Teasdale y Heber 
J. Grant sean nombrados para llenar las vacantes 
de los Doce, a fin de que podáis estar completa
mente organizados y preparados para el trabajo 
que os incumbe, pues tenéis que efectuar una 
gran obra. . ."6 

Los primeros meses de su apostolado no fue
ron felices para el élder Grant. Su llamamiento 
pesaba mucho sobre él por varias razones. Era 
joven cuando fue llamado, aun no cumplía los 
veintiséis años. (De todos los presidentes de la 
Iglesia Heber J. Grant fue llamado al apostolado 
a más temprana edad.) Cuando fue escogido el 
primer Quórum de los Doce en los primeros días 
de la restauración, muchos de los apóstoles eran 
hombres de un poco más de veinte años, pero 
ahora que la Iglesia estaba pasando a la segunda 
generación, era raro que se escogiera a un hom
bre tan joven. 

Al élder Grant le fue inculcado que respetara 
a los directivos de la Iglesia con profunda admi
ración y, conociendo sus propias limitaciones, le 
parecía difícil comprender que él pudiera poseer 
los atributos que consideraba que un apóstol de
biera tener. 

El no era una persona que aspirara a un pues
to en la Iglesia. En efecto, su profunda humildad 
lo orilló a dudar en las palabras de su madre 
cuando ella le decía que se comportara bien por
que algún día llegaría a ser un gran hombre. Ella 
le decía esto a Heber desde que era muy peque
ño, pero él siempre creía que esto era solamente 
el deseo de una madre para su hijo. Una y otra 
vez él le dijo que su único deseo era llevar una 
vida buena y ser un buen comerciante. Pero 
Rachel Grant sabía más de lo que su hijo se 
imaginaba. Al igual que María, la madre de 
Jesús, a la que se había dado a conocer de la 
futura grandeza de su hijo por los ancianos 
Simeón y Ana en el templo de Jerusalén, la 
madre de Heber J. Grant había sido avisada an
ticipadamente de la futura grandeza de su hijo. 
Cuando Heber era pequeño, su madre lo llevaba 
a menudo a la Sociedad de Socorro. En una de 
estas ocasiones, al terminar la reunión, Eliza R. 
Snow, hermana de Lorenzo Snow, dio bendi
ciones a todos los presentes mediante el don de 

lenguas, con Zina D. Young como intérprete. En 
esta reunión, Eliza R. Snow profetizó en lenguas 
que algún día Heber J. Grant sería apóstol del 
Señor. Niño que era en aquel entonces, Heber 
pensó que la profecía simplemente significaba 
que crecería hasta llegar a ser un hombre grande, 
y su madre no le pudo convencer de su futuro 
conforme crecía. El pensaba que el orgullo que 
ella sentía por él y su deseo de que progresara 
era sencillamente característica de los sueños de 
toda madre. 

En otra ocasión, el presidente Heber C. 
Kimball, primer consejero de Brigham Young en 
la Primera Presidencia, levantó al pequeño niño, 
lo sentó sobre una mesa y le habló. Y, de acuer
do con su madre, que posteriormente relató la 
historia a Heber: "Profetizo en el nombre del 
Señor Jesucristo que tú (Heber J.) llegarás a ser 
apóstol del Señor Jesucristo y un hombre más 
importante en la Iglesia que tu propio padre; y 
como bien lo sabes, tu padre llegó a ser uno de 
los consejeros de Brigham Young".7 Sin embar
go, parecía que Heber aún no aceptaba esto. 

En 1883 el élder Grant ya era apóstol, y 
nunca en su vida se había desalentado tanto. En 
febrero de 1883, mientras visitaba a los indios de 
Arizona, el sentimiento de desaprobación de sí 
mismo le vino otra vez. El relata la historia de lo 
que sucedió con estas palabras: 

Estaba en Arizona en el mes de febrero tra
bajando con Brigham Young, hijo, y con otros 
hermanos más, visitando a los indios Navajo y los 
Moki. . . 

íbamos directamente hacia el este cuando de 
repente nos vimos encaminados casi hacia el 
norte; había una vereda delante de nosotros, y 
exclamé, "Deténgase, Lot; deténgase". 

Pregunté, "Hermano Smith, ¿a dónde nos 
lleva esta vereda ? ". 

Contestó, "Va hacia una gran barranca no 
lejos de aquí, y ninguna carreta puede atrave
sarla. Tenemos que hacer un rodeo muy grande 
para llegar al otro lado ". 

Pregunté, "¿Hay algún peligro de que los in
dios aparecieran si estuviera un hombre solo por 
allá? ". 

"Ninguno". 

Entonces repuse: "Yo pasé por ese lugar 
ayer cuando George A. Smith, hijo, fue asesi
nado por un indio Navajo, que le había pedido 
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su pistola y luego le disparó con ella, y me siento 
un poco nervioso; pero si no hay peligro quiero 
estar solo, de modo que usted puede seguir con 
el grupo y yo tomaré esta vereda". 

Tenia la sensación de que yo no debía testi
ficar ya más acerca del Salvador y que, realmen
te, no era digno de ser un apóstol. Me pareció 
demasiado para mí ser apóstol. Había un 
espíritu que me decía: "Si no has visto al Salva
dor, ¿por qué no renuncias a tu cargo? " 

Mientras cabalgaba solo, me pareció ver un 
concilio en el cielo. El Salvador estaba allí, el 
profeta José Smith también, mi padre, y otros 
que yo conocía también estaban allí. Parecía 
que en este concilio se determinó que se había 
cometido un error en no llenar las vacantes en el 
Quórum de los Doce, y la conferencia se había 
terminado. Lo más probable era que los herma
llos en la tierra esperarían otros seis meses, y la 
manera de remediar la situación era enviando 
una revelación mencionando a las personas que 
debieran llenar las vacantes.8 

De esta manera se le dio al élder Grant a 
conocer que él era uno de los que habían sido 
escogidos por este concilio en los cielos a peti
ción del profeta José Smith y Jedediah Grant, su 
padre, quienes tenían un interés especial en su 
futuro. 

Al hablar de esta experiencia en 1942, el pre
sidente Gran dijo: 

Puedo decir con toda verdad que desde fe
brero de 1883 hasta la fecha, no he tenido jamás 
la misma incomodidad (o sea desilusión en cuan
to a su dignidad para dar testimonio del Sal
vador), y puedo dar mi testimonio de que yo sé 
que Dios vive, que Jesús es el Cristo, Salvador 
del mundo, y que José Smith es un profeta del 
Dios viviente; y que Satanás no trata de persua
dirme en decir que yo no sé de lo que estoy 
hablando. Nunca he tenido la menor impresión 
de lo contrario. He tenido verdadero gozo y sa
tisfacción en proclamar el evangelio y dar mi 
testimonio de la divinidad de Jesucristo, así 
como del llamamiento divino de José Smith, el 
Profeta.9 

5. Tiempos difíciles en la Iglesia 

El élder Grant fue llamado al Quórum de los 
Doce durante tiempos difíciles en la Iglesia. El 
mismo año en que recibió su llamamiento fue 
expedida la Ley Edmunds. Tres años más tarde 
—1885— la mayoría de los directivos de la Iglesia 
que practicaban la poligamia tuvieron que escon

derse. Durante este tiempo muchos asuntos di
rectivos cayeron sobre los hombros del élder 
Grant y los pocos oficiales de la Iglesia que po
dían aparecer en público. Realmente, durante 
este tiempo el mismo élder Grant corría riesgo; 
él también había entrado en la poligamia en 
1884 cuando se casó con Augusta Winters y 
Emmeline Harris Wells. El conocimiento de estos 
matrimonios, sin embargo, fue guardado en se
creto con un sacrifico personal muy grande por 
parte de todos los participantes. Por tanto, 
Heber J. Grant tenía libertad para movilizarse en 
público, ayudando al desarrollo del reino hasta 
donde le fuera posible. 

En los años que siguieron a la crisis econó
mica de 1891 y a la depresión mundial de 1893, 
la Iglesia dependió grandemente de los talentos 
financieros del élder Grant. En virtud de su em
peño y de su comprensión en asuntos económi
cos, fue enviado por la Iglesia al este, a fin de 
pedir prestado dinero que se iba a usar para ayu
dar a conservar algunas de las industrias de Utah 
en las que la Iglesia tenía acciones. Los tiempos 
eran sumamente difíciles durante la década de 
1890. Esta fue la época en que la Iglesia se llenó 
de deudas, y si no hubiera sido por los esfuerzos 
del élder Grant, la crisis probablemente se hubiera 
agravado mucho más. 

Al igual que su padre, Jedediah Grant, que 
sin duda había debilitado su salud con el exceso 
de trabajo durante la reforma de 1856, Heber J. 
rara vez descansaba. El se empeñó en hacer todo 
lo posible con el fin de ayudar a su pueblo. Y 
aunque su propia situación económica en la dé
cada de 1890 estaba afectada, se preocupaba por 
las viudas y por quienes no podían atender sus 
necesidades durante estos tiempos de penalidad. 
Gracias a sus talentos financieros pronto pudo 
salir de sus propias deudas. 

Probablemente ningún hombre en la Iglesia 
comprendió mejor que el élder Grant el verdade
ro valor del dinero. Al hablar en la conferencia 
de 1893, declaró: 

"Con referencia a nuestras propiedades éstas 
no tienen ningún valor real para nosotros a 
menos que estemos dispuestos a utilizarlas para 
el progreso del reino de Dios. Es nuestro deber 
sostener a nuestras familias, pero no lo es el vivir 
en la exuberancia. No es nuestro deber trabajar 
para ganar fortuna con el fin de adornar nuestras 
personas. Desde luego, me gusta ver que la gente 
tenga buenas cosas, y espero vivir para ver el día 
en que los Santos de los Últimos Días sean ricos. 
Pero quiero decirles que a menos que lleguemos 
a ser más humildes, más semejantes a Dios, más 
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fieles en guardar sus mandamientos, no creo que 
lleguemos a ser ricos. Siempre y cuando aprenda
mos a estar dispuestos a utilizar el medio que 
Dios nos da para el progreso de su reino, los 
Santos de los Últimos Días no tendrán ningún 
problema financiero en particular; el Señor les 
bendecirá con abundancia'".10 

6. Misión al Oriente y Poniente 

Poco después de que el presidente Lorenzo 
Snow juzgó conveniente que los apóstoles parti
ciparan más en la obra misional por todo el mun
do, Heber J. Grant fue enviado por el presidente 
Snow en 1901 a abrir el Japón para la predica
ción del evangelio. En este llamamiento siguió la 
tradición de los presidentes Taylor y Snow, quie
nes habían empezado la obra misional en nuevas 
naciones; ésta fue su primera misión de proseli-
tismo. En aquel entonces era el único miembro del 
Quórum de los Doce que no había sido mi
sionero de tiempo completo. 

Japón en aquel tiempo tenía problemas de 
exceso de población y carecía de suficiente 
alimento para su pueblo. Por consiguiente, los 
misioneros que viajaban sin bolsa ni alforja 
hubieran sido considerados como una carga de 
más en ese país, y era dudoso que los misioneros 
mormones consiguieran permiso del departa
mento de religión del gobierno para trabajar en 
el Japón. Por tanto el élder Grant y sus compa
ñeros decidieron seguir otro procedimiento dis
tinto al que se había seguido tradicionalmente 
por la Iglesia en todo el mundo. Más bien que 
predicar directamente entre la gente al principio, 
los misioneros pasaron los primeros meses de su 
misión en un ambiente muy respetable, viviendo 
en algunas de las casas más intachables del país. 
Anunciaron su presencia, y luego los reporteros 
de los mejores periódicos y revistas empezaron a 
solicitar enrevistas con el élder Grant. Como re
sultado de una publicidad muy favorable, cuan
do llegó el tiempo de solicitar del departamento 
de religión el permiso para predicar en el Japón, 
éste se les concedió luego, haciendo a un lado 
cierta oposición, puesto que el élder Grant y sus 
compañeros habían causado una impresión muy 
positiva sobre los oficiales del gobierno y los 
hombres cultos prominentes. 

Los años que pasó el élder Grant en el Japón 
fueron importantes en su vida. En primer lugar, 
le dieron la oportunidad de cumplir una promesa 
que había hecho con anterioridad al Señor. 
(Algunos años antes el élder Grant había sufrido 
una enfermedad seria y mientras estaba en el 
umbral de la muerte había prometido al Señor 
que en caso de que se aliviara estaría dispuesto a 

ir al fin del mundo a predicar el evangelio.) E:. 
segundo lugar, en el Japón aprendió la lección 
tan importante de tener paciencia. Cuando el 
presidente Snow lo había llamado para esta mi
sión, le explicó: 

En cuanto a los hermanos que pronto sal
drán para el Japón, el Señor no me ha revelado 
que tendrán éxito, pero me señaló positivamente 
que es deber de ellos ir. No tienen por qué preo
cuparse sobre los resultados, solamente deben 
procurar el espíritu del Señor y comprender su 
lenguaje para comprender lo que les indica. No 
seáis gobernados por vuestra propia sabiduría 
sino por la sabiduría de Dios. Cuando regreséis, 
nos reuniremos, quizás como ahora, y nos rego
cijaremos en vuestra fidelidad. Que Dios os ben
diga, que nuestro Padre Celestial abra el camino 
delante de vosotros y que tengáis éxito en con
vertir a muchos japoneses.11 

Durante los dos años que estuvo trabajando 
en el Japón, el élder Grant vio a pocos conversos 
ingresar a la Iglesia como resultado de su obra. 
Alma O. Taylor, quien lo acompañaba, dijo de 
esta misión: 

Delante del Señor Heber J. Grant era como 
un niño humilde. El futuro se vislumbraba os
curo e incierto. Se necesitaba la inspiración divi
na y él diligentemente la buscaba en oración, 
ayuno, inspiración y trabajo. Fue una experien
cia valiosa ser camarada de un apóstol que 
puganaba con el Señor, especialmente cuando el 
camino parecía tan oscuro. Comparando la 
ausencia de estímulo tangible y de manifestá
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ciones del espíritu en las experiencias de los pri
meros misioneros al Japón, con la abundancia de 
las bendiciones que disfrutaban los primeros mi
sioneros en Inglaterra, Hawai y otros países, se 
puede comprender fácilmente por qué la misión 
japonesa fue una prueba tan grande de fortaleza 
y fe para sus fundadores. 12 

El idioma de esta gente oriental es muy difí
cil de aprender, por los occidentales, y aunque se 
empeñaba mucho en aprender el idioma, el élder 
Grant jamás logró dominarlo al grado de poder 
usarlo con cierta fluidez. Al hablar más tarde de 
esto, dijo: "Recuerdo que mientras trabajaba en 
el Japón, en vista de mi fracaso por aprender el 
idioma, no me sentía completamente a gusto 
con mi trabajo allí. Recuerdo las veces que salía 
al bosque y de rodillas pedía a Dios que cuando 
mi trabajo terminara allí, le agradecería que 
fuera llamado a las Islas Británicas para tomar el 
lugar del hermano Francis M. Lyman".13 

Dos o tres días después de llevar esta oración 
al Señor, llegó un mensaje del presidente Joseph 
F. Smith pidiéndole regresar a Utah (el presiden
te Snow había muerto poco después de la llega
da de los misioneros al Japón). Cuando llegó, se 
le pidió tomar el lugar del élder Lyman como 
presidente de la Misión Europea. De modo que, 
en menos de tres meses después de salir del 
Japón, el élder Grant estaba de vuelta en el 
campo misional casi al otro lado del mundo en 
donde estuvo antes. Durante tres años —desde 
enero de 1904 hasta diciembre de 1906— trabajó 
en los países europeos, animando a los misio
neros en su trabajo y derribando prejuicios hasta 
donde le fuera posible. 

En estos años, como se ha de recordar, se 
llevaron a cabo las audiencias Smoot en los Es
tados Unidos; por consiguiente, la imagen de la 
Iglesia aún era negativa en muchas partes de Eu
ropa, mas no en todos los países. Por ejemplo, el 
4 de julio de 1906, Heber J. Grant recibió una 
audiencia con el rey Osear de Suecia, quien le 
relató lo siguiente: 

Señor Grant, he mandado a mis represen
tantes personales, desconocidos para el pueblo, a 
casi todos los estados de la Unión de los Estados 
Unidos, para investigar cómo están mis anterio
res subditos, cómo progresan; el resultado ha 
sido que en ningún estado de la Unión nuestra 
gente de Suecia y Noruega está más contenta, 
más próspera y feliz que en Utah; y, mientras yo 
siga como rey de Noruega y Suecia, vuestros emi
sarios tendrán libertad religiosa, a pesar de que 
todas las sectas religiosas estén en contra de uste
des.14 

Más tarde en aquel mismo año el presidente 
Joseph F. Smith hizo su famosa gira por Europa, 
era la primera vez que un presidente de la Igle
sia visitaba Europa. 

7. Emisario de la Iglesia 

Como cinco años después de estar en el cam
po misional, en el extranjero, al élder Grant se le 
permitió permanecer en casa durante los doce 
años siguientes, haciendo viajes a las conferen
cias de estaca cercanas. Estos fueron años de pre
paración para él, durante los cuales siguió desa
rrollándose en pensamiento y habilidad. Los dis
cursos que daba en las conferencias generales de 
la Iglesia, reflejan algunos de los principales te
mas que recalcó más tarde durante su admi
nistración: la necesidad de observar más fielmen
te las leyes de salud dadas por el profeta José 
Smith en la Palabra de Sabiduría, la necesidad 
del desarrollo de la industria local en Utah 
(característica de su actitud hacia la necesidad 
de los santos de aprender a mantenerse por sí 
mismos), y una exhortación a los santos para 
saldar sus deudas. Los que siguieron sus consejos 
cosecharon los beneficios de ellos, especialmente 
durante los siguientes años. 

En 1916, con la muerte de Francis M. 
Lyman, Heber J. Grant fue llamado a ser presi
dente del Quórum de los Doce, oficio que tuvo 
por dos años hasta la muerte del presidente 
Joseph F. Smith. En la conferencia de junio de 
1919 el presidente Grant enunció sobre el falle
cimiento de Joseph F. Smith: 

En realidad no me imaginaba ni podía creer 
que nos iba a dejar, sino hasta la tarde del día 18 
cuando lo visité. (El élder Grant oraba para que 
el presidente Smith pudiera vivir como tal hasta 
que se cumpliera el centenario de la Iglesia en 
1930). El presidente tomó mi mano y la apretó 
con una fuerza que no se podría esperar de un 
hombre agonizante, y me bendijo con poder y 
con el Espíritu del Dios viviente. Había amor en 
sus ojos y expresión en su apretón de manos. 
Con cada palabra que decía, apretándome la 
mano, me dejaba emocionado, y lágrimas de gra
titud hacia Dios y amor por su portavoz sobre la 
tierra llenaron mi corazón. Su bendición fue 
todo lo que yo podría pedir o esperar si él hu
biera sido mi propio y querido padre. 

. . .Salí a la oficina de recepción y empecé a 
llorar, sintiendo que las últimas palabras que 
jamás escucharía de sus labios salieron de su 
boca cuando me dijo, "El Señor te bendiga, hijo 
mío, el Señor te bendiga, tienes una gran respon
sabilidad. Recuerda siempre que esta es la obra 
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del Señor y no la del hombre. El Señor es más 
grande que cualquier hombre. El sabe a quien 
quiere para dirigir su Iglesia y jamás se equivoca. 
El Señor te bendiga'".15 

8. Profeta, vidente y revelador 

La administración de Heber J. Grant in
trodujo aún otra fase en la historia de la obra del 
Señor sobre la tierra. Él era representante de 
otra generación aún de dirigentes de la Iglesia, ya 
que fué el primer presidente de la Iglesia na
cido en el imperio occidental. El no experi
mentó las primeras persecuciones que habían 
sufrido los que anteriormente presidieron sobre 
la Iglesia. Aunque los primeros años de su vida 
habían sido de lucha, ésta era en contra de 
enemigos diferentes a los que abundaban en los 
primeros años de la historia de la Iglesia. Su 
pugna en sus primeros años había sido en contra 
de la pobreza y las tragedias inherentes. Duran
te los días de fricción sobre la poligamia, luchó en 
favor de los principios que él sostenía como 
verdaderos, más bien que luchar en contra de la 
brutalidad y violencia de las chusmas. 

La época del odio en contra de los mor-
mones había casi desaparecido. Nunca antes en 
la historia de la Iglesia las condiciones eran tan 
favorables para la expansión del evangelio por 
todo el mundo. Con la terminación de la Primera 
Guerra Mundial, la situación se presentaba propi
cia para llevar el evangelio a todo el mundo, 
como fué mandado por el Señor casi un siglo 
antes. Probablemente nunca estuvieron las con
diciones mejores, y quizás ningún otro pre
sidente había estado mejor preparado para resol
ver los problemas que tenía la Iglesia durante su 
administración. Por más de un cuarto de siglo la 
Iglesia marcharía adelante bajo la dirección del 
presidente Grant. 

El fin de la Primera Guerra Mundial trajo 
consigo promesas de buenos tiempos venideros; 
tiempos de paz y de mayor prosperidad. Ésta 
actitud optimista en toda la Iglesia era especial
mente tangible. Las condiciones eran propicias 
para la expansión del evangelio y sus consi
guientes bendiciones a través del mundo. Los 
cimientos para esta obra habían sido bien 
puestos por los profetas que habían precedido a 
Heber J. Grant en la dirección de la Iglesia. 
Mediante sus esfuerzos, la Iglesia había llegado al 
fin a ser aceptada en todo el mundo. 

Ahora, la buena dirección del presidente 
Grant y de otros directivos dignos de la Iglesia, 
habían despejado el camino para que Sión se 
extendiera. Diez años antes del fin de la guerra, 

el presidente Joseph F. Smith había profetizado: 
". . .llegará el tiempo en que será necesario cum
plir con los propósitos del Todopoderoso ocu
pando la tierra de Sión en todas sus partes. No 
estamos destinados a estar aislados en los valles 
de las montañas. Sión está destinada a crecer, y 
el tiempo llegará cuando hablaremos en voz alta, 
más que hoy, ¡Dénos lugar donde podamos 
morar! " ' 6 . Durante la administración de Heber 
J. Grant eso fué precisamente lo que sucedió; la 
Iglesia siguió creciendo rápidamente, aumen
tando en miembros, construcciones, orga
nización y en el número de misioneros, misiones, 
barrios y estacas. 

Uno de los primeros proyectos llevados a 
cabo por Heber J. Grant fue la construcción del 
Templo de Hawai, que se había empezado durante 
la administración del presidente Joseph F. Smith 
y fué terminado bajo la administración del pre
sidente Grant durante el mes de noviembre de 
1919. La dedicación trajo a su mente el recuerdo 
del presidente Smith. El presidente Grant evocó 
en la dedicación: 

No puedo expresar ante vosotros la tristeza 
que siento al tener que ofrecer esta oración dedi
catoria en lugar del presidente Joseph F. Smith. 
Estoy seguro de que uno de los sueños más anhe
lados en su vida era el de estar aquí en la dedica
ción del templo. . . pero en la providencia del 
Señor ha sido llevado de nosotros, y este deber, 
o podría decirse, este alto honor y gran placer, 
me tocó a mí.17 

Con esta dedicación, una puerta más se abría 
para que la Iglesia siguiera adelante por el 
mundo, pues ahora los fieles santos de los mares 
del sur tendrían acceso a un templo. 

El presidente Smith había iniciado también la 
construcción de un Templo en el Canadá. Éste 
edificio, uno de los templos más hermosos que 
se habían construido hasta esa fecha, fué termi
nado y dedicado en agosto de 1923. Algo del 
carácter del presidente Grant se refleja en las 
palabras de la dedicación ofrecida por él: 

Recuerdo tan bien, como puedo recordar 
cualquier cosa que me haya sucedido en la vida, 
la emoción que sentí en todo mi ser, el gozo y la 
satisfacción que experimenté cuando el 
presidente Smith se puso de pie en el taberná
culo y anunció que se iba a erigir un templo en 
Canadá. Hay momentos en la vida en que algo 
penetra en nuestra alma, podríamos decir como 
un choque eléctrico, que nos llena de gozo, y 
cuando nos sentimos estremecidos por el Espí
ritu del Dios viviente, como sentí que todos los 
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presentes estábamos en aquella ocasión cuando 
se anunció la construcción de este edificio, no 
hay palabras con que expresar a Dios nuestro 
agradecimiento por las bendiciones que nos da 
en tales ocasiones. . . 

El susurro de la revelación que llega a nues
tro espíritu es lo que cuenta, y no el presenciar 
grandes manifestaciones, ver ángeles, hablar en 
lenguas, o ver grandes visiones.18 

Los templos y la obra en el templo eran de 
gran importancia para Heber J. Grant. De niño 
había jugado en los terrenos del Templo de Salt 
Lake, pues su casa estaba al otro lado de la 
calle. Vio cómo progresó la construcción hasta 
su fin y como un apóstol del Señor había ido 
para dedicarlo. Y aún antes de la dedicación del 
Templo de Salt Lake, antes de cumplir los vein
tiún años, había llevado a su prometida a St. 
George, donde fueron sellados por tiempo y 
eternidad. Sus amigos le habían aconsejado que 
los casara un obispo local y luego fuera a sellarse 
en el Templo de Salt Lake cuando éste se ter
minará de construir, pero su principal deseo era 
del de llevar una vida matrimonial correcta desde 
el principio. 

Como Profeta del Señor, el presidente Grant 
empezó la construcción del Templo en Mesa, 
Arizona, y vivió para dedicarlo en 1927. El tam
bién inició la construcción del Templo de Idaho 
Falls en Idaho, pero murió un poco antes de que 
fuera terminado. A la muerte del presidente 
Grant la Iglesia tenía templos en casi todos los 
centros mormones de mayor población, propor
cionando a los santos la manera de tener mejor 
acceso a una casa del Señor. Y el presidente 
Grant no solamente fomentó la construcción de 
templos, sino que también se ocupaba que su 
propia familia hiciera obras por sus muertos. En 
1941 el secretario de la Sociedad Genealógica, 
Archibald F. Bennett, mencionó en una carta: 
"Posiblemente ninguna otra familia en la Iglesia 
ha logrado tanto en la investigación genealógica 
y ha efectuado tantas ordenanzas en el templo 
como la familia Grant".19 

Durante los primeros días de la administra
ción del presidente Grant, probablemente había 
pocos miembros de la Iglesia que se daban cuen
ta de la ligera pero importante dispersión de 
población que estaba ocurriendo en la Iglesia. Al 
fin de la guerra muchos regresaron de los campos 
de batalla de Europa. Estas personas necesitaban 
trabajo, y había más oportunidades de empleo 
en las ciudades. Antes de la guerra, la mayoría 
de los santos había permanecido en los valles de 
las Montañas Rocallosas; después de la guerra, 

muchas familias fieles en la Iglesia se cambiaron a 
California y al este de los Estados Unidos. 

Los resultados de este movimiento fueron 
interesantes, pues mediante este éxodo de Sión, 
el área de la influencia de la Iglesia, geográfica
mente hablando, empezó a extenderse. El movi
miento no fué tan notorio al principio, pero para 
el año de 1923 había ya bastantes miembros de 
la Iglesia en Los Angeles, California, tantos co
mo para formar una estaca, la primera estaca 
establecida fuera del Gran Valle desde el éxodo 
occidental de la Iglesia. Once años más tarde 
—en 1934— suficientes miembros de la Iglesia 
residían en la ciudad de Nueva York y se formó 
una estaca en el este. 

Junto con esta emigración del centro de la 
Iglesia en América existía la falta de inmigración 
de otros países. A los santos convertidos en 
campos misionales del extranjero se les aconsejó 
permanecer y levantar la Iglesia en sus países. En 
1921 el gobierno de los Estados Unidos lanzó un 
decreto limitando grandemente el número de 
personas que podrían inmigrar a los Estados Un
idos, lo cual ayudó indirectamente a la política 
de la Iglesia de que los santos se quedaran en sus 
países. 

Al mismo tiempo en que la influencia de la 
Iglesia se dispersaba, el desarrollo de la ciencia 
facilitaba más la comunicación con estos lugares 
lejanos. El teléfono y otros medios de comuni
cación, junto con las mejoras de transportación, 
ocasionaron que al presidente Grant se le 
facilitará más comunicarse con los santos en 
Nueva York que al presidente Young comu
nicarse en sus días con los santos en St. George, 
Utah. El presidente Young había visto en visión 
el actual adelanto de la ciencia. En una ocasión 
había profetizado en una conferencia en Provo, 
Utah, que llegaría el día en que la voz humana 
podría ser escuchada desde Nueva York hasta 
San Francisco. Un joven de la concurrencia 
—Reed Smoot— había salido con dudas, dicien
do que tal cosa era imposible. En respuesta a sus 
dudas, su madre, una mujer de mucha fe, dijo a 
su hijo, "Sí, tú vivirás hasta ver cumplirse lo que 
el presidente dijo hoy". 

Más tarde, este mismo joven —Reed Smoot, 
apóstol y senador de los Estados Unidos— ahora 
un hombre adulto, vivía en Washington, D.C. 
Fue instalado un sistema radiofónico para trans
mitir la voz humana desde Nueva York hasta San 
Francisco, y a petición de un compañero del 
senador que se encargaba de la operación, el sena
dor Smoot, el una vez escéptico joven de Provo, 
viajó a Nueva York y fue la primera persona que 
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habló por la ya terminada red.20 Durante la 
administración del presidente Grant la Iglesia 
empezó a difundir el evangelio a muchas partes 
de los Estados Unidos por la radio, siendo el 
presidente Grant uno de los principales oradores. 

Durante estos días del desarrollo de grandes 
negocios hubiera sido fácil para los miembros de 
la Iglesia pensar en el éxito de ella principalmen
te en términos materiales, tales como crecer en 
número de miembros y tener muchas posesiones 
materiales. Afortunadamente, sin embargo, esta 
época fue contemporánea a la celebración de 
muchos centenarios de la Iglesia, y estas celebra
ciones sirvieron para recordar a los santos de su 
herencia religiosa. En 1920, la Iglesia conmemo
ró la visita del Padre y el Hijo al profeta José; en 
1923, el centenario de la visita del ángel Moroni 
a José; en 1930, el centenario de la organización 
de la Iglesia; y así, muchos otros. Junto con es
tos centenarios, se realizó la compra de otros 

lugares históricos importantes en la historia de la 
Iglesia, como la Granja de Peter Whitmer (el lu
gar donde se organizó la Iglesia) y el Cerro de 
Cumora. Además, la Iglesia construyó monu
mentos en algunos de estos lugares importantes 
y significativos en la historia de la Iglesia, como 
el Monumento del Batallón Mormón en Salt 
Lake City, el Monumento del Cerro de Cumora 
y el Monumento Conmemorativo de Winter 
Quarters. 

Dos importantes beneficios se derivaron de 
estas actividades. Inicialmente, la compra de lu
gares y la construcción de monumentos, sirvie
ron como recordatorio a los santos del sacrificio 
que había hecho la generación anterior por ellos. 
Era de esperarse que, mediante este recuerdo, las 
nuevas generaciones se verían motivadas a dedi
carse con mayor sacrificio y diligencia para 
cumplir con su parte de llevar a cabo la misión 
de la Iglesia. Más tarde a estos lugares y monu
mentos se anexarían oficinas o centros de infor
mación semejantes al que está en Salt Lake City, 
abriendo así el camino para mayores actividades 
misionales. Muchos de estos centros de informa
ción fueron construidos durante la última parte 
de la administración de Heber J. Grant; otros se 
iban a construir posteriormente. 

Otros proyectos misionales fueron adopta
dos por la Iglesia según se aprovechaban las 
oportunidades. En 1929 el Coro del Tabernáculo 
empezó con difusiones semanales por la radio. 
En 1935, la Iglesia participó en su primera difu
sión "Iglesia en el Aire"; seguida en 1937 por el 
primer Espectáculo del Cerro de Cumora. Estas 
actividades, aunque iniciadas algunas veces por 
miembros individuales de la Iglesia, reflejaban el 

espíritu progresista de la era del presidente 
Grant. 

Durante la administración del presidente 
Heber J. Grant, la tradicional obra misional de 
persona a persona, no fue abandonada. El núme
ro de misioneros llamados anualmente durante 
esta época fue tan grande como nunca antes, un 
promedio de cerca de mil por año. Esta cifra fue, 
desde luego, interrumpida durante la depresión 
de la década de 1930 y en los años de la Segunda 
Guerra Mundial. A este número de misioneros 
formalmente apartados para la obra misional se 
podrían agregar los miembros fieles de la Iglesia 
que salieron del centro de Sión para establecerse 
en un campo misional. Cada uno llegó a ser un 
misionero en un sentido menos formal. 

Nuevas misiones se abrieron en América del 
Sur y Checoslovaquia. Las antiguas misiones 
tales como la Francesa y la de Palestina-Asiria 
fueron abiertas nuevamente. Otras, incluyendo 
las misiones de Alemania y de los Estados del 
Sur, fueron divididas por motivo de su creci
miento. Y en 1943, fue abierta la misión Navajo-
Zuni, significando un nuevo énfasis misional en
tre los indios. 

Uno de los eventos más significativos en la 
administración del presidente Grant, sin embar
go, iba a ocurrir durante la última parte de la 
década de 1930. La prosperidad de los "años 
veintes" llegó a detenerse en muchas partes del 
mundo con la crisis mercantil de 1929, seguida 
por la depresión de la década de 1930. Pocos se 
escaparon de esa crisis financiera. Escaseó mucho 
el t rabajo . Más y más personas, incluyen
do muchos miembros de la Iglesia, se encontra
ban en situación difícil y sin ingreso alguno. 

A causa de la previsión del presidente Grant, 
la Iglesia había estado ahorrando anualmente 
para protegerse en una emergencia como ésta. 
Durante la depresión, por tanto, las finanzas de 
la Iglesia se conservaron en magníficas condicio
nes. Muchos de los miembros de la Iglesia, sin 
embargo, estaban plagados de problemas finan
cieros por motivo de la depresión. Este hecho 
preocupó profundamente a los directivos de la 
Iglesia. Como el presidente Joseph F. Smith había 
mencionado anteriormente: 

Siempre ha sido una enseñanza primordial 
para los Santos de los Últimos Días que una reli
gión que no tiene el poder para salvara las perso
nas temporalmente y hacerlas prósperas y felices 
aquí, no es capaz de salvarlos espiritualmente y 
exaltarlos en la vida venidera.21 
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Por tanto los directivos de la Iglesia iniciaron 
encuestas detalladas sobre las condiciones de los 
santos en cada una de las estacas de Sión. Desde 
el año de 1923, se pidió a los presidentes de 
estaca informar sobre la capacidad financiera de 
sus estacas para enfrentar situaciones de emer
gencia. Durante los siguientes tres años se levan
taron censos; los directivos de la Iglesia, solicita
ron varios informes, y del resultado de estos 
estudios nació un programa para ayudar a los 
miembros de la Iglesia a que de nuevo pudieran 
mantener decorosamente a sus familias. Bási
camente el programa concebido —originalmente 
llamado el Plan de Seguridad de la Iglesia, pero 
más adelante denominado el Plan de Bienestar-
fue el que se designó, de acuerdo con los dirigen
tes de la Iglesia, para "establecer un sistema bajo 
el cual la maldición de la ociosidad se eliminaría, 
el estigma de las limosnas quedaría abolida y la 
independencia, industriosidad, economía y res
peto propio se establecerían nuevamente entre 
nuestro pueblo. El propósito de la Iglesia es 
ayudar a la gente a que se ayude a sí misma. El 
trabajo debe volver a reinar como el verdadero 
principio en la vida de los miembros de nuestra 
Iglesia".22 

Una vez concebido y detallado el plan, el 
Profeta, siguiendo el consejo dado por el Señor a 
Oliverio Cowdery, que ". . .tienes que estudiarlo 
en tu mente; entonces has de preguntarme si está 
bien; y si así fuere, causaré que arda tu pecho 
dentro de t í " 2 3 , lo presentó a consideración del 
Señor en oración. William E. Berrett, un promi
nente historiador de la Iglesia, quien estuvo pre
sente en una reunión efectuada en la Manzana 
del Templo, en abril de 1936, explicó una decla
ración hecha por el presidente Grant respecto 
del Plan de Seguridad de la Iglesia, en la manera 
siguiente: 

Nos hemos estado reuniendo mañana tras 
mañana durante meses, y hemos desarrollado un 
plan. Después de hacerlo, acudí especialmente 
en oración al Señor con todo fervor para saber si 
este plan merecía o no su aprobación. En res
puesta, desde mi cabeza hasta mis pies me estre
meció un espíritu tan dulce y tan ardiente que 
inmediatamente supe que el Señor lo aprobó.24 

De esta manera se originó un plan que ha mos
trado ser uno de los programas más vitales inicia
dos en la Iglesia. En un sentido, sin embargo, no 
era necesariamente un plan nuevo, pues muchos 
de sus elementos tienen raíces desde los prime
ros días de la Iglesia. Fue básicamente un progra
ma de cooperación y hermandad. Poco después 
de su iniciación, Harold B. Lee, entonces gerente 
del Plan de Seguridad de la Iglesia y presidente 

de la Estaca Pioneer, que había colaborado en la 
experimentación, el plan, anotó cinco puntos 
esenciales para el éxito del mismo: 

(1) No debe haber ociosidad en la Iglesia. 

(2) Debemos aprender la lección del auto-
sacrificio. 

(3) Debemos adiestrarnos en el arte de vivir 
y trabajar unidos. 

(4) Debemos practicar una mayor herman
dad en nuestros quórumes del sacerdocio. 

(5) Debemos armarnos de valor para enfren
tarnos al desafío de los problemas actuales.25 

Como se ha de notar, todos estos principios 
habían sido parte de las enseñanzas de la Iglesia 
desde el principio. 

Este programa recibió atención y publicidad 
en muchas partes del mundo. La prensa del mun
do, que antes había ridiculizado y atacado a la 
Iglesia, elogió el espíritu del programa. El New 
York Times escribió: "Y si en este programa, la 
Iglesia Mormona puede demostrar su capacidad 
para sostener a sus propios miembros, habrá 
aportado la mayor contribución al mundo en 
esta generación".26 El Catholic Worker del mes 
de noviembre de 1936 escribió: "Sugerimos que 
nuestro lego católico seleccione y use algunos 
principios del programa de la Iglesia de los San
tos de los Últimos Días. El hecho de que debe
ríamos hacer estas cosas y no las estamos hacien
do, es una lección amarga y nada menos los mor-
mones nos la enseñan".27 Periódicos de lugares 
tan lejanos como Lancashire, Inglaterra, impri
mían artículos sobre el programa. El March of 
Time, un noticiero de cine que reseñaba los suce
sos más importantes, dio informes sobre el pro
grama.28 

Muchos empezaron a tomar interés en la 
Iglesia, y especialmente en su enérgico director, 
Heber J. Grant. Y por otros nueve años después 
de empezar el Plan de Seguridad de la Iglesia, el 
presidente Grant continuó guiando a la Iglesia de 
la misma manera dinámica, salvándola de la 
miseria bajo la inspiración de Dios, durante el 
resto de la gran depresión de la década de 1930 
y de la Segunda Guerra Mundial de los primeros 
años de la década de 1940. 

Heber J. Grant se ganó el respeto y la admi
ración de la gente y de las multitudes a donde
quiera que iba. El mismo hombre, quien como 
un joven presidente de estaca le resultaba emba-

83 

bibliotecasud.blogspot.com



razoso dar discursos de solo diez minutos, ahora 
como dirigente de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, embelezaba a las 
congregaciones a dondequiera que iba. El De
troit Evening Times escribió sobre él: "El delega
do de más antigüedad en la segunda conferencia 
de agricultura, industria y ciencia de Dearborn 
(Heber J. Grant) es también su discursante más 
j ov i a l . . . " 2 9 En una ocasión el presidente 
George Q. Cannon fue llamado para discursar 
después del élder Grant. Al dirigirse a los santos, 
el élder Cannon dijo: "Hay ocasiones en que el 
Señor Todopoderoso derrama inspiración a al
gún discursante mediante las revelaciones de su 
Espíritu, y éste se encuentra tan abundantemen
te bendecido por la inspiración del Dios viviente, 
que es un error que cualquier otra persona tome 
la palabra después de él, y una de estas ocasiones 
ha sido precisamente ésta, por lo que deseo que 
esta reunión termine sin más comentarios". . .30 

En seguida tomó su asiento. Recuerden la filoso
fía del presiente Grant: "Aquello en lo cual per
sistimos se convierte en fácil de hacer. . ." 

Finalmente, en 1940, Heber J. Grant 
—entonces de ochenta y cuatro años de edad-
sufrió una parálisis parcial, señalando el princi
pio del fin. Durante los años restantes de su vida 
su mente permaneció tan activa como antes, 
pero su cuerpo se debilitaba. Presintiendo el cre
cimiento de la Iglesia y los problemas de admi
nistración, el presidente Grant nombró a cinco 
hombres el año siguiente como Asistentes al 
Consejo de los Doce. Una parte de un anuncio 
oficial de la Primera Presidencia decía como 
sigue: 

El rápido crecimiento ae la Iglesia en tiem
pos recientes, el constante y creciente estableci
miento de nuevos barrios y estacas, la extensión 
geográfica tan grande que cubren los barrios y 
estacas, la necesidad urgente de aumentar nues
tras misiones en número y en eficiencia para que 
el evangelio sea llevado a todos los hombres, los 
múltiples y continuos intereses y actividades de 
la Iglesia que necesitan mayor vigilancia, super
visión y dirección, todo esto ha integrado un 
servicio apostólico de la mayor magnitud. 

La Primera Presidencia y los Doce creen que 
para enfrentar adecuadamente sus grandes res
ponsabilidades y para cumplir eficientemente 
este servicio ante el Señor, deben contar con 
alguna ayuda. 

De acuerdo con esto se ha decidido nombrar 
Asistentes a los Doce. . .3 1 

A través de los años difíciles de la Segunda 

Guerra Mundial, él acudía a su oficina cada vez 
que su salud lo permitía. Y aunque su salud esta
ba fallando, no se preocupaba por sí mismo sino 
por su pueblo y los países devastados por la 
guerra. "Ruego con todo mi corazón y alma", 
dijo en la conferencia general de abril de 1943, 
"que termine esta guerra tan pronto como el 
Señor lo juzgue conveniente, y suplico ferviente
mente porque la dulce y confortante influencia 
del Espíritu del Señor esté con cada uno y todos 
los que tienen sus seres queridos en la guerra".32 

El presidente Grant no pudo asistir a la con
ferencia de abril de 1945 y pidió que se leyera 
un mensaje de conferencia en el cual dio su últi
mo testimonio a los miembros de la Iglesia. El 
14 de mayo de 1945, seis días después del fin de 
la guerra en Europa y cuatro meses antes del fin 
de la guerra en Asia, su espíritu abandonó su 
cuerpo mortal. 

9. Hombre de determinación 

Es interesante para nosotros notar, entre pa
réntesis, que diferentes profetas han tenido dis
tintos tipos de personalidad. Aún más, es intere
sante el hecho de que cada presidente de la Igle
sia desde la restauración del evangelio ha aporta
do su propia y singular contribución a la presi
dencia. Heber J. Grant no fue la excepción. Qui
zás ningún presidente antes que él estuvo mejor 
capacitado para proporcionar a la Iglesia el tipo 
de dirección que él proporcionó. Con su habili
dad, pudo hacer progresar a la Iglesia para que 
llegar a ser aún una fuerza mayor para el bien de 
todo el mundo. Sus normas económicas ayu
daron a preservar las finanzas de la Iglesia a tra
vés de la depresión que fácilmente podía haberla 
llevado otra vez a una crisis económica. 

Aunque el élder Grant se decidió desde joven 
a perseguir el éxito en el mundo de los negocios, 
mas bien que procurar una educación superior, 
conocía bien el valor del estudio. De joven había 
rechazado un ofrecimiento de cargo en Annapo-
lis, la mejor academia naval en Estados Unidos, 
porque su madre necesitaba su ayuda. En vez de 
ingresar en la academia, se metió en el mundo de 
los negocios a la edad de quince años. Sin embar
go, siempre reconoció el valor de la educación, 
como lo demuestra el hecho de haber llamado 
siempre a su lado a hombres bien instruidos 
como James E. Talmage, John A. Widtsoe, J. 
Rueben Clark, hijo y otros. Durante su adminis
tración empezó el programa de institutos de la 
Iglesia para proveer educación religiosa a nivel 
universitario. Siempre animó a la juventud de la 
Iglesia a aprovechar cualquier oportunidad para 
llegar a ser más instruidos. 
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Como persona, Heber J. Grant tuvo la virtud 
de ganar la confianza de los hombres nobles de 
la tierra. En 1920, declaró en una conferencia: 

Creo que nosotros como pueblo tenemos un 
gran motivo para regocijarnos en la época de 
buena voluntad y hermanadad que existe actual
mente para con nosotros de parte de aquellos 
que no son de nuestra fe, en comparación con 
las condiciones que existían hace algunos años. 
No creo que durante el largo tiempo que he sido 
una de las Autoridades Generales de la Iglesia, algo 
me ha ya impresionado más profundamente con 
relación al cambio de sentimientos hacia los 
santos de los Últimos Días, que la recepción que 
me concedió en diciembre pasado cuando fui 
a Kansas City y dejé un mensaje acerca de "Los 
éxitos del mormonismo,\ . . Se me permitió 
estar en el podio a dieciséis kilómetros de Inde-
pendence, lugar de donde fueron expulsados los 
Santos de los Últimos Días, por una orden exter
minante del gobernador del estado, el señor 
Boggs. En este estrado proclamé los hechos de 
los Santos de los Últimos Días, relaté las profe
cías de José Smith, di a los hombres que estaban 
congregados, más de trescientos de los hombres 
de negocios más influyentes de la ciudad, el tes
timonio de Josiah Quincy respecto del profeta 
José Smith, les repetí el gran himno pionero, 
"Oh Está Todo Bien" y relata las penalidades, 
los sufrimientos y las persecuciones de los 
Santos de los Últimos Días, a este cuerpo de 
representantes recibió mi mensaje con aproba
ción, lo aplaudió en muchos de sus párrafos y la 
terminar, muchos de ellos acudieron después de 
la reunión a darme la mano y felicitarme por el 
mensaje. . . 3 3 

Su habilidad para atraerse a la gente fue el 
resultado directo de su amor auténtico por ellos. 
Los que mejor lo conocían sabían también de 
su gran deseo de ayudar a todos los miembros de 
la Iglesia, especialmente a las viudas necesitadas. 
Siguiendo el consejo del Maestro, "Mas cuando 
tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace 
tu derecha",34 él iba por toda la Iglesia rega
lando literalmente miles de dólares para liquidar 
hipotecas de casas de viudas, atendiendo sus 
demás asuntos financieros, ayudándoles a salir 
de sus deudas y cerciorándose de que tuvieran la 
debida atención médica. En los funerales del 
presidente Grant, el presidente David O. McKay 
dio testimonio de su extrema generosidad en 
estas palabras: 

En el corazón de nuestro presidente, la sim
patía por los desafortunados y los oprimidos lo 
impulsaron con gran fuerza a dar ayuda y soco
rrer dondequiera que se necesitaba. Estos actos 

bondadosos continuaron siempre hasta el final. 
Aquí, por ejemplo, tenemos un fragmento de 
una carta que recientemente escribió a una 
viuda: 

"Dígame por favor ¿cuánto debe por su 
casa? permítame compartir con usted el cin
cuenta por ciento de la responsabilidad para pa
gar todo de una vez en vez de pagar mensual-
mente'". 

Y aquí tenemos otra: 

"Querida hermana: De veras me da mucho 
gusto haber podido ser de alguna ayuda para 
usted. ¿ Ya pagó toda su casa? Si no, dígame por 
favor cuánto debe todavía"' 

Estos no son más que algunos ejemplos de 
los cientos, quizás miles, de tales favores. 

Al presidente Grant le gustaba hacer dinero, 
pero gozaba en utilizarlo en beneficio de los 
demás. En más de una ocasión silenciosamente, 
acostumbradamente, imponiéndose si era nece
sario, mas siempre sin ostentarlo, ha protegido el 
buen nombre de sus asociados, ha pagado hipo
tecas sobre casas de viudas, ha sufragado gastos 
de misioneros, dado empleo a los que lo nece
sitaban, proveído ayuda y socorro a donde se 
necesitaba. Ninguna mente ha sido más presta a 
bendecir, ningún corazón más tierno, ninguna 
mano más generosa que los del presidente 
Grant.35 

Quizás ningún resumen mejor de la vida de 
Heber J. Grant podría darse que aquel dado por 
su biógrafo, Bryant S. Hinckley: 

La carrera de Heber J. Grant fue de rápida 
acción y colorido. La comunidad de las Monta
ñas Rocosas estaba en su infancia cuando él na
ció. A través de la mayor parte de su vida de 
ochenta y ocho años, él se identificó con su cre
cimiento y participó activamente en su desarro
llo. Los años desde 1856 hasta 1945 fueron años 
llenos de acontecimientos para esta Iglesia, fue
ron años de pobreza y persecución, seguidos por 
los de prosperidad y abundancia. Desde su moce
dad los intereses de la Iglesia fueron sus inte
reses; el bienestar de ella era su constante preo
cupación. Se desarrolló a temprana edad y de
sempeñó el trabajo de un hombre cuando aún no 
lo era, pero su mayor obra la realizó después de 
los sesenta años de edad. Fue una larga prepara
ción, pero los siguientes sucesos y acontecimien
tos la justificaron. Durante los más de los veinti
séis años que fue presidente, proveyó a la Iglesia 
una gran administración, y la responsabilidad de 
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ese alto oficio desarrolló la grandeza y el esplen
dor de su carácter. El presidente Grant no fue un 
hombre ordinario. Fue de la categoría de los 
grandes.36 
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CAPITULO VII 

1. Guerras y rumores de guerras 

La conferencia semestral número 115 de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días se había iniciado; fecha, octubre de 1945, a 
un mes del cese de la Segunda Guerra Mundial. 
El presidente George Albert Smith presidía por 
primera vez como profeta del Señor. Stephen L. 
Richards del Consejo de los Doce se encontraba 
en el pulpito dispuesto a dirigirse a los miembros 
de la Iglesia. Inició su discurso con estas pala
bras: 

Nos encontramos en el inicio de una nueva 
época. Presenciamos la mañana iluminada por 
los rayos de un sol naciente que Uñe el cielo con 
la esperanza de la humanidad. También vemos 
algunas nubes que anuncian tormenta, sin em
bargo, el pronóstico es "en general bueno por 
una temporada". Así pues tornamos a nuestra 
tarea de seguir adelante donde la oscura noche 
de la guerra nos cubrió cerca de doce años. Ha 
sido una guerra prolongada y nuestra obra se ha 
atrasado; empero, buenos centinelas han vigilado 
y guardado nuestros intereses. Ahora, a la luz de 
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la paz, regresamos a nuestra tarea. 

Conocemos nuestro trabajo. No lo ha defini
do el Maestro de los arquitectos, Jesucristo. Con
tamos con planos y especificaciones detalladas, 
así como con los materiales y equipo necesarios 
en buena medida. Tal vez podríamos utilizar 
equipo un tanto más moderno así como reparar 
y limpiar la herramienta, no obstante contamos 
con lo suficiente y estamos en condiciones de 
iniciar de nuevo nuestra tarea.' 

En estos dos párrafos, el élder Richards sin
tetizó en forma breve pero exacta la tarea que le 
esperaba a la Iglesia durante los años posteriores 
a la guerra, el lapso de seis años en los cuales 
George Albert Smith dirigió la Iglesia como el 
representante del Señor sobre la tierra. 

Los años 1945-51 fueron difíciles para el 
mundo en general. Envueltos por dos crisis mun
diales (Primera Guerra Mundial y la Guerra de 
Corea), éstos también fueron años desafiantes 
para la Iglesia, el momento oportuno para reor
ganizar las fuerzas, reconstruir y renovar esfuer
zos. Este era el momento, como lo indicaba el 
élder Richards, en que los Santos de los Últimos 
Días deberían regresar a la obra. Gran parte de la 
dirección de la Iglesia durante estos años posó 

sobre los hombros de George Albert Smith el 
alto, honorable y bondadoso dirigente de la 
Iglesia. 

2. Nacido de buenos padres 

Padres admirables no siempre tienen hijos 
admirables. Como se muestra en el caso de Lehí, 
los hijos de hombres admirables pueden llegar a 
ser rebeldes como lo fueron Laman y Lemuel, o 
bien pueden ser valientes en la misma causa que 
sus padres como lo fue Nefi. No obstante que 
George Albert Smith representaba la cuarta gene
ración de hombres prominentes, hombres que se 
habían entregado a la edificación del reino de Dios 
sobre la tierra, esto no garantizaba que él alcan
zaría el éxito en la vida. 

John Smith, tío del profeta José, fue el bisa
buelo del presidente George Albert Smith. John 
Smith fue llamado a presidir la primera estaca en 
el Valle de Salt Lake y se distinguió por la gran 
ayuda que prestó a los miembros durante aquel 
primer invierno que pasaron en el valle. Era uno 
de los dirigentes cuando apareció la plaga de lan
gosta en el verano de 1848. Fungió como Pa
triarca Presidente de la Iglesia de 1849 a 1854. 

El hijo de John Smith era George Albert 
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Puntos sobresalientes de la vida de GEORGE ALBERT 
SMITH (1870-1951) 

Edad 

4-5 

7 
10 
13 

14 

17 
21 

22 

22-24 

28 

Nace en Salt Lake City, Utah, el 4 de abril de 
1870. 
Su padre, John Henry Smith, cumple una misión 
en Gran Bretaña (1874-75). 
Fallece el presidente Brigham Young (1877). 
Su padre es ordenado apóstol (1880). 
Comienza a trabajar en la fábrica de ropa ZCMI 
(1883). 
Recibe su bendición patriarcal, donde se predice 
su futuro llamamiento al Consejo de los Doce 
(1884). 
Fallece el presidente John Taylor (1887). 
Cumple una misión en el sur de Utah al servicio 
de la AMMHJ (1891). 
Contrae matrimonio con Lucy Emily Woodruff 
(1892). 
Cumple una misión en los Estados del Sur 
(1892-94). 
Es asignado por el presidente McKinley como 
recaudador federal de la Oficina de Catastro y 
agente especial de gastos en el estado de Utah. El 
presidente Wilford Woodruff fallece (1898). 

31 
33 

39-42 

46 

47 

48 
49-51 

51 

52 

61 

68 

73 

75 
77 
81 

Fallece el presidente Lorenzo Snow (1901). 
Es sostenido como miembro del Consejo de los 
Doce (1903). 
Una enfermedad le impide permanecer activo en 
el Consejo (1909-12). 

Es electo presidente del Congreso Internacional 
de Irrigación (1916). 
Es electo presidente del Congreso Internacional 
de Terrenos Agrícolas de Temporal (1917). 
Fallece el presidente Joseph F. Smith (1918). 
Es llamado a presidir la Misión Europea 
(1919-21). 
Es llamado a trabajar como superintendente ge
neral de la AMMHJ (1921). 
Es electo vicepresidente de la Sociedad Nacional 
de tos Hijos de la Revolución Americana (1922). 
Es electo miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional 
de los Boy Scouts de América (1931). 
Viaja por las misiones de la Iglesia en las Islas del 
Sur del Pacífico (1938). 
Es apartado como presidente del Consejo de los 
Doce (1943). 
Es sostenido como presidente de la iglesia (1945), 
Se celebra el Centenario de Utah (1947). 
Muere en Salt Lake City, Utah (el 4 de abril de 
1951). 
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Smith. "George A.", como comúnmente le lla
maban, fue el abuelo del presidente Smith así 
como la persona de quien tomaron su nombre. 
George A. Smith primo del profeta José, ha sido 
el hombre más joven que se ha llamado al apos
tolado en esta dispensación, ya que fue llamado 
antes de cumplir los 22 años. Años más tarde, 
participó en muchas de las tareas de coloniza
ción de la Iglesia y prestó servicios durante 
algunos años en el Quórum de los Doce antes de 
ser llamado como consejero del presidente Brig-
ham Young. 

El hijo de George A. Smith fue John Henry 
Smith, quien también fue llamado al Quórum de 
los Doce y luego como consejero al presidente 
Joseph F. Smith. John Henry Smith fue uno de 
los ideales de su padre, refiriéndose a él, el presi
dente comentó: "Jamás he conocido a un mejor 
hombre que mi padre". . .2 

Gracias a esta información recobran gran 
importancia las promesas que recibió George 
Albert Smith en su bendición patriarcal a la edad 
de catorce años. Cuatro años después de que 
John Henry Smith fue llamado al Consejo de los 
Doce, un patriarca pronunció las siguientes ben
diciones sobre George Albert, el hijo del élder 
Smith: 

Llegaréis a ser un gran profeta entre los hijos 
de Sión. Y los ángeles del Señor ministrarán en 
uos, y las más sublimes bendiciones de los cielos os 
serán derramadas. 

Seréis envuelto en la visión de los cielos e 
investido de salvación, ya que estáis destinado 
para ser un caudillo ante el Señor, ya que llega
réis a ser un gran apóstol en la Iglesia y reino de 
Dios sobre la tierra, ya que nadie en la casa de 
vuestro padre contará con más poder de Dios 
que tú, pues nadie os superará. . . llegaréis a 
tener una gran fe ante el Señor aún como el 
hermano de Jared, y permaneceréis sobre la 
tierra hasta que estéis satisfecho con vuestra vida 
y seréis contado entre los escogidos y llegaréis a 
ser rey y sacerdote ante el Altísimo. . .3 

3. Su juventud 

Una bendición patriarcal resulta de poco 
valor para una persona a menos que lleve una 
vida merecedora de las bendiciones del Señor. 
George Albert Smith estaba consciente de ello y 
desde su juventud comenzó a prepararse para la 
responsabilidad que más tarde le sobrevendría. 
Cuando George Albert tenía solo cuatro años de 
edad, su padre fue llamado a cumplir una misión 
en Inglaterra. No obstante su incapacidad de 

comprender todo lo que sucedía, ese niño se 
convirtió en "el hombre de la familia". Sin em
bargo, John Henry Smith, después de servir du
rante dos años en el Quórum de los Doce fue de 
nuevo llamado a Inglaterra en 1882, esta vez a 
presidir la Misión Europea. George Albert Smith 
para entonces contaba con doce años de edad y 
estaba mucho más consciente de los sacrificios 
que en esa época hacían las familias que partici
paban en la obra misional. Permaneció en su 
hogar durante los dos años y medio que su padre 
estuvo en Europa, y algunos de los sucesos acon
tecidos durante ese tiempo aparentemente le im
presionaron profundamente. Sesenta y tres años 
después, aún siendo presidente de la Iglesia, se 
refirió a un evento acontecido durante el perío
do en que su padre estaba en la misión: 

. . .siendo un niño de trece años asistí a la 
Academia de Brigham Young donde afortunada
mente recibí parte de mi instrucción del doctor 
Karl G. Maeser, ese destacado educador que 
fundó nuestras extraordinarias escuelas de la 
Iglesia. . . No recuerdo mucho de lo que se dijo 
ese año, empero hay algo que quizá jamás olvi
daré. . . El doctor Maeser se puso de pie y dijo: 

"No rendirán cuentas únicamente por las 
cosas que hagan sino también por lo que 
piensen." 

Siendo aún muy joven y sin el hábito de 
controlar muy bien mis pensamientos, resultó 
ser para mí un problema lo que tendría que 
hacer y eso me preocupaba. En verdad, no podía 
deshacerme de esa idea. Unos ocho o diez días 
después me vino repentinamente la respuesta. 
Pude entonces comprender la filosofía que ence
rraba aquella frase. En un momento, pude inter
pretar lo que había dicho: Por supuesto que ren
diremos cuentas de nuestros pensamientos, ya 
que al terminar nuestra vida mortal, ésta será la 
suma de ellos. Esa afirmación ha sido una gran 
bendición en mi vida y me ha ayudado en 
muchas ocasiones a evitar tener malos pensa
mientos, pues comprendo que al finalizar mi 
obra en esta vida yo seré el resultado de mis 
pensamientos.4 

Este consejo llegó oportunamente a la vida 
de George Albert Smith, ya que ese mismo año, 
a la edad de trece, se inició en el mundo de los 
negocios y principió a ganarse la vida como em
pleado en la fábrica de ropa ZCMI (Institución 
Cooperativa y Mercantil de Sión), una tienda de 
la Iglesia en Salt Lake City. 

Sin lugar a duda, durante estos años, George 
Albert Smith estaba consciente del odio que se 
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manifestaba en el país en contra de su pueblo. 
Poco después que John Henry Smith, su padre, 
regresara de la misión, el joven apóstol, de trein
ta y siete años de edad, fue arrestado por agentes 
federales con el cargo de "cohabitación ilegal", o 
sea por vivir en poligamia. No obstante que el 
élder Smith tenía dos esposas, su caso tuvo que 
ser cerrado por insuficiencia de evidencia. Esto 
sucedió en 1885, el año de mayor persecución 
por parte de los agentes federales. George Albert 
era entonces un joven de quince años. 

Aunque los siguientes cinco años fueron difí
ciles para los dirigentes de la Iglesia, éstos fueron 
años dedicados a la exploración y a la aventura 
por parte de George Albert. Durante los últimos 
años de su juventud trabajó en diferentes empleos 
para luego regresar a su trabajo en la ZCMI. A 
los dieciocho años asistió a la Universidad de 
Utah hasta que su curiosidad le condujo a con
seguir empleo por un corto tiempo en una cua
drilla de topógrafos del ferrocarril. Fue durante 
esta experiencia que sufrió un leve accidente. 

Estando trabajando en la línea del ferrocarril 
que iba a Green River, Utah, el calor y reflejo 
del sol excesivos dañaron considerablemente su 
vista. Posteriormente regresó a trabajar a la 
ZCMI, en esta ocasión como vendedor de la 
compañía. 

En tanto que el presidente Wilford Woodruff 
permanecía escondido, el futuro esposo de su 
nieta, George Albert Smith, viajaba por el sur de 
Utah recogiendo pedidos para la ZCMI, moti
vando a los miembros con su amigable persona
lidad, sus rasgos de ingenio y su habilidad musi
cal con la guitarra y la armónica. Fueron días 
tranquilos para el joven George Albert; un alma 
inquieta, constantemente buscando nuevas 
amistades. 

Sin embargo, su vida pronto tomaría 
mayores responsabilidades, ya que estando por 
casarse, aceptó con gusto un llamado a la misión 
del presidente Woodruff para trabajar en el sur 
de Utah como misionero de la Asociación de 
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Mejoramiento Mutuo de la Iglesia. El programa 
requería, que se llamaran a jóvenes para que tra
bajaran fuera de sus propias estacas y ayudaran a 
la juventud de la Iglesia a llevar una mejor vida y 
a apoyar a la Asociación de Mejoramiento 
Mutuo. El llamamiento tenía una duración 
máxima de seis meses. Por algunas razones, esta 
práctica se fue descontinuando durante los últi
mos años del siglo pasado, aunque posteriormen
te fue puesta en práctica una vez más por el 
presidente Snow. Las palabras pronunciadas por 
el presidente Snow al iniciar de nuevo esta prác
tica, nos dan una idea del tipo de hombres que 
fueron escogidos para esta responsabilidad. En 
una carta dirigida a los superintendentes de la 
AMM de estaca, la Primera Presidencia escribió: 

Deseamos hombres de inteligencia y expe
riencia en el evangelio, celosos en la obra del 
Señor, sabios y prudentes; simpáticos y amis
tosos, capaces de expresar sus ideas con una ra
zonable claridad e impartir las instrucciones que 
reciben de la mesa directiva general. Por 
supuesto, deben ser hombres honorables, rectos, 
orales y con vidas ejemplares; más no es suficien
te que un hombre posea únicamente estas cuali
dades, debe además tener la habilidad de llevar a 
cabo esta especial obra misional. Envíennos 
hombres capaces y de influencia, que sean escu
chados por los presidentes de estaca y obispos de 
barrio; en una palabra, jóvenes representativos.5 

Es, pues, una indicación de la fe que en él 
tenía su director al llamarlo a tal misión y fue 
fiel a este cargo cumpliendo una misión hono
rable. Cuatro meses más tarde ya estaba de 
regreso en Salt Lake City. 

4. El matrimonio y una misión 

La misión que cumplió para la Asociación de 
Mejoramiento Mutuo fue únicamente el princi
pio de las experiencias misionales para George 
Albert Smith. Durante el verano posterior a su 
regreso del Sur de Utah, fue llamado por el presi
dente Wilford Woodruff a cumplir una misión de 
tiempo completo en los Estados del Sur de su 
país. 

Una semana antes de que partiera a su 
misión, contrajo matrimonio con la compañera 
de su infancia, Lucy Emily Woodruff, nieta del 
presidente, en el Templo de Mantí. A la semana 
de su matrimonio se dirigió a la cabecera de la 
Misión de los Estados del Sur en Chattanooga, 
Tennessee, donde inició su misión bajo la direc
ción del presidente J. Golden Kimball, quien 
había sido apartado un mes antes como miem
bro del Primer Consejo de los Setenta. 

La obra en la Misión de los Estados del Sur 
resultó ser difícil durante las dos últimas décadas 
del siglo diecinueve. Algunos misioneros habían 
sido asesinados en esos lugares por el populacho, 
uno de ellos en Tennessee donde el élder Smith 
había sido asignado. El presidente Smith relata 
de sus experiencias en la misión los siguientes 
incidentes: 

En esta ocasión en particular viajaba con el 
presidente J. Golden Kimball. Nos encontrá
bamos en una área rural boscosa. Durante el día 
tuvimos reuniones con las personas de la locali
dad quienes eran muy amigables y muy 
receptivas a nuestro mensaje. Uno de los miem
bros nos había invitado a pasar la noche en su 
casa. Era un hogar humilde construido con tron
cos. Consistía en dos habitaciones y un pequeño 
tejado de madera. Había seis misioneros en el 
grupo, por lo que se ocupó todo el espacio de la 
casita. 

A medianoche fuimos despertados por terri
bles gritos que venían de afuera. Se escuchaba 
un lenguaje obsceno cuando nos levantamos para 
enterarnos de la situación. Era una noche de 
luna llena y podíamos ver a un gran número de 
personas afuera. El presidente Kimball se levantó 
y empezó a vestirse. Las personas golpearon la 
puerta y con un lenguaje indecente pedían que 
salieran los mormones para matarlos. El presi
dente Kimball me preguntó si no iba a levantar
me y vestirme, le contesté que iba a permanecer 
en la cama, asegurándole que el Señor nos prote
gería. En unos cuantos segundos escuchamos 
infinidad de disparos. Parecía que el populacho 
se había dividido, pues disparaban de cuatro 
distintas direcciones. Astillas de madera volaban 
por todos lados. Los disparos se detenían por un 
momento para continuar nuevamente y más asti
llas volaban sobre nuestras cabezas. No sentí 
absolutamente nada de terror. Permanecí tran
quilo experimentando uno de los momentos más 
horribles de mi vida, ya que estaba seguro que 
mientras estuviera predicando la palabra de Dios 
y viviendo sus enseñanzas, el Señor me protege
ría y así lo hizo. 

Aparentemente el populacho desanimado se 
alejó. La siguiente mañana cuando abrimos la 
puerta, descubrimos un gran número de garrotes 
como los que usaba el populacho para golpear a 
los misioneros en el sur.6 

(Posteriormente el presidente Smith mostró 
algunas astillas de madera que había traído a 
casa como recuerdo de esta experiencia.) 

A los cuatro meses de su misión, el élder 
Smith fue enviado a la oficina de la misión para 
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trabajar como secretario del presidente Kimball. 
Pocas semanas después, su esposa le acompañó y 
juntos cumplieron una honorable misión hasta 
su relevo en junio de 1894. Durante estos dos 
años de su misión, el élder Smith había tenido la 
oportunidad de presenciar un leve cambio en la 
actitud que guardaban los sureños para con la 
Iglesia. Al finalizar su misión él pudo informar: 
"El prejuicio que antes existía en contra de los 
siervos de Dios, enviados entre ellos, y para los 
miembros de la Iglesia de esa región, ha casi 
desparecido. Nuestros élderes son bien tratados a 
donde quiera que van".7 

5. El cumplimiento de una bendición 

La actitud de una nación así como la de los 
sureños, estaba sufriendo un cambio durante 
este lapso. A un mes del regreso del élder Smith y 
su esposa, el Congreso aprobó una ley que fue 
firmada por el Presidente de los Estados Unidos 
y en la que se permitía a Utah elaborar una cons
titución para ser reconocida como estado. Re
sulta difícil imaginarse lo que este privilegio sig
nificó para los miembros; después de casi cua
renta años a los habitantes de Utah se les conce
dería el derecho de escoger sus propios gober
nantes que estuvieran conscientes de los pro
blemas locales. 

El padre de George Albert Smith fue nom
brado presidente de la convención que inició la 
preparación de la constitución del estado de 
Utah en 1895. Un año después, Utah se con
vertía en estado y a los dos años George Albert 
Smith, el joven exmisionero, llegaba a ser el 
primer miembro de la Iglesia asignado a un cargo 
federal en el Estado. En 1898 fue asignado por el 
presidente McKinley como recaudador federal y 
agente especial de gastos en el Estado y luego por 
el presidente Theodore Roosevelt. El cargo que 
ocupaba tal vez no era tan importante como lo 
es el hecho de que este joven de veintiocho años 
recibía este conocimiento de los políticos a nivel 
nacional. Además, debe recordarse que esta asig
nación le aseguraba la oportunidad de conocer 
personas prominentes. Se encontraba, así pues, 
en posibilidades de informar a personas influyen
tes, que no eran miembros de la Iglesia, referente 
a las metas y propósitos que los miembros de la 
Iglesia. 

Las responsabilidades cívicas, nunca tuvieron 
para George Albert Smith la importancia que 
tuvieron las responsabilidades para con su Dios. 
La meta más grande era el deseo de ayudar en la 
edificación del reino de Dios sobre la tierra. Por 
lo que no es ninguna sorpresa que se le hayan 
asignado responsabilidades de importancia al 

poco tiempo de regresar de su misión. Estos lla
mamientos religiosos alcanzaron su climax en 
1903, cuando en menos de diez años de su 
regreso de la misión de campo fue llamado a 
ocupar una vacante en el Quórum de los Doce 
por el presidente Joseph F. Smith. George Al
bert Smith de treinta años, era en ese momento 
superintendente de la AMMHJ en el Valle de 
Salt Lake. No obstante que había sido advertido 
en su bendición patriarcal de años atrás a que se 
preparase para tal responsabilidad, el llama
miento le llegó como una sorpresa. 

6. Su vida como un apóstol joven 

El élder Smith llegó al Quórum de los Doce 
durante un período interesante en la historia de 
la Iglesia. Deberá recordarse que 1903 fue uno 
de los años en que el presidente Joseph F. Smith 
inició un esfuerzo por mejorar la imagen de la 
Iglesia por todo el mundo. La causa apenas se 
iniciaba, el senador y élder Reed Smoot en el 
Congreso de los Estados Unidos. Estos primeros 
años de apostolado, indudablemente causaron 
una grave impresión en el élder Smith instituyen
do en su mente la necesidad de establecer buenas 
relaciones entre la Iglesia y el mundo, con el fin 
de que la obra del reino pudiera avanzar. Tal 
relación necesitaba basarse sobre el principio de 
una creciente comprensión entre las personas, y 
un esfuerzo sincero por parte de todos para desa
rrollar en sus corazones un amor como el de 
Cristo. Percatándose de la necesidad que los 
miembros tenían de manifestar un mayor amor 
en su vida, el élder Smith hizo el siguiente 
comentario durante la conferencia semestral de 
1905: 

Encuentro que existe una cosa que no hemos 
aprendido completamente, y que me viene a la 
mente en esta mañana, esto es, la disposición de 
perdonarse el uno al otro las ofensas. El Señor 
nos ha concedido una amplia información, nos 
ha revelado su deseo y voluntad, nos ha ense
ñado cosas que el mundo desconoce y de acuer
do con la información que hemos recibido, El 
nos hace responsables y espera que vivamos una 
vida mejor, una vida más ejemplar que la de 
aquellos que no comprenden el evangelio tan 
ampliamente como nosotros. El espíritu del 
perdón es algo que los Santos de los Últimos 
Días pueden con provecho, proclamar más am
pliamente entre sí.8 

Durante 1906, cuando los sentimientos en 
contra de la Iglesia eran muy poderosos en todo 
el país, él advirtió a los miembros: 

Ahora pues, magnifiquemos nuestro llama
miento al conducir nuestras vidas y responsabili-
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dades. Que ningún hombre sea encontrado des
leal frente a sus oportunidades. No despreciemos 
las bendiciones del Señor, más bien vayamos día 
tras día bendiciendo fielmente a los hijos de 
nuestro Padre. No sentimos rencor para con nin
guno de nuestros semejantes; no tenemos razón 
para hacerlo. Si no nos comprenden, si nos mal 
interpretan y nos persiguen, debemos recordar 
que están en las manos del Señor quien ha 
dicho: "Mía es la venganza, y yo pagaré'", y 
quien además ha agregado: "Yo el Señor perdo
naré al que quisiere perdonar, más a vosotros os 
es requerido perdonar a todos los hombres". De 
tal manera que cuando participemos de los 
Sacramentos del Señor, como lo hacemos regu
larmente, purifiquemos nuestros corazones de 
todo sentimiento despiadado entre unos y otros 
y para con nuestros hermanos que no son de 
nuestra fe. Trabajemos día a día para que nues
tro Padre nos bendiga. Si contamos con su Santo 
Espíritu, las personas con quienes tratemos lo 
sentirán ya que penetrarán en el ambiente en 
que vivimos y participarán de él, lo aceptarán 
aunque no tengan el deseo de hacerlo. Magnifi
quemos al Señor guardando sus mandamientos. 
Popularicemos su obra edificándola y extendién
dola entre los hijos de los hombres. Magnifi-
quémonos unos a otros hablando únicamente 
bondades y fortaleciendo las manos de aquellos 
que están débiles, y ayudando a los menos pa
cientes que nosotros.9 

7. Una vida de balance 

Todo hombre se forma, hasta cierto grado, 
por las experiencias que ha vivido. Y con fre
cuencia, los años de lucha y penalidades pueden 
resultar más benéficos, en cuanto a experiencia, 
que los años de paz y abundancia. Por tanto, no 
debemos pasar por alto la importancia de los 
años 1909-12 en la vida del élder Smith. En fe
brero de 1909 padeció una grave enfermedad 
que le incapacitaría para cumplir con su llama
miento durante más de dos años y que lo debili
taría físicamente durante muchos años más. 
Durante su enfermedad se sintió aún más entris
tecido por la noticia del fallecimiento de su 
padre, con quién él había trabajado en la íntima 
hermandad del Quórum de los Doce durante más 
de cinco años. Sin embargo, las grandes trage
dias con frecuencia ayudan a santificar a las per
sonas, especialmente a una tan paciente y sensi
ble como el élder Smith. 

Parece ser que durante esta época George 
Albert soñó que era visitado por su abuelo 
George A. Smith. (No conocemos la fecha exac
ta de este sueño, no obstante los acontecimien
tos que a él se asocian parecen ubicarlo durante 

los días de su enfermedad de 1909-12.) Este 
sueño causó una profunda impresión en él. Re
gistra esta experiencia como sigue: 

Hace algunos años estuve bastante enfermo. 
En verdad, con excepción de mi esposa, ya nadie 
me contaba. Me dirigí en compañía de mi fa
milia a St. George, Utah, buscando mejoría para 
mi salud. Viajamos hasta donde pudimos por 
tren y luego continuamos el viaje en carreta, en 
la que se me había acondicionado una cama. 

En St. George hicimos los preparativos para 
ocupar un toldo que, por motivo de mi salud y 
para mi comodidad, contaba con un piso elevado 
a unos treinta centímetros y en donde además 
podía subir la parte del toldo para disponer de 
más sol y aire fresco. Me debilité al grado de casi 
no poder moverme. Requería hacer un esfuerzo 
lento y agotador para tan solo voltearme en mi 
cama. 

Un día, en estas condiciones, me desmayé y 
pensé que había cruzado el velo de la muerte. 
Me encontré en un lugar en donde había a mis 
espaldas un lago grande y hermoso, y frente a mí 
un inmenso bosque. No había nadie alrededor ni 
embarcación alguna en el lago o cualquier otra 
cosa visible que me indicara la forma en que 
pude haber llegado ahí. Comprendí o me pareció 
comprender que había terminado mi obra en la 
mortalidad y había regresado a la morada eterna. 
Empecé a buscar para ver si había alguna per
sona. No encontré señal alguna de que alguien 
viviera, únicamente aquellos inmensos y hermo
sos árboles frente a mí y el maravilloso lago a 
mis espaldas. 

Empecé a explorar, y pronto encontré una 
vereda entre el bosque que parecía haber tenido 
muy poco uso y que estaba casi cubierta de 
pasto. Seguí la vereda y después de haber avan
zado una distancia considerable entre el bosque, 
vi a un hombre que se dirigía hacia mí. Pude 
darme cuenta de que era un hombre muy alto y 
apresuré mis pasos para llegar hasta él, pues 
reconocí que era mi abuelo. En vida, él había 
pesado más de ciento once kilos, para que se den 
cuenta lo grande que era. Recuerdo haberme ale
grado mucho por verlo venir hacia mí. Yo lleva
ba su nombre y por ello siempre me había sen
tido orgulloso. 

Al estar mi abuelo cerca de mí se detuvo. El 
que él se detuviera era una invitación para que 
yo también lo hiciera. Luego, y no quisiera que 
esto jamás lo olvidaran los niños y los jóvenes, 
mirándome seriamente me dijo: 
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"Me gustaría saber qué has hecho con mi 
nombre." 

Todo lo que yo había hecho pasó ante mí 
como si fuera una escena fugaz en una pantalla; 
todo lo que había hecho. Rápidamente esta re-
troinspección vivida abarcó, incluso, hasta el 
momento en que me encontraba parado en ese 
lugar. Toda mi vida había pasado frente a mí. 
Sonreí y viendo a mi abuelo contesté: 

"Jamás he hecho algo con su nombre que le 
cause vergüenza.'' 

Se acercó y al abrazarme volví en sí y me di 
cuenta que de nuevo estaba en la tierra. Mi al
mohada estaba tan mojada que parecía que se 
había derramado agua sobre ella; mojada con 
lágrimas de gratitud por haber podido dar res
puesta sin vergüenza. 

He pensado en ello muchas ocasiones y 
quiero deciros que he estado más que nunca tra
tando, desde aquella vez de honrar ese nombre, 
por lo que quiero decir a los niños y jóvenes, a la 
juventud de la Iglesia y de todo el mundo: Hon
rad a vuestros padres. Honrad el nombre que 
llevan, ya que algún día tendréis el privilegio y la 
obligación de informar a ellos (y a vuestro Padre 
en los cielos) lo que habéis hecho con vuestro 
nombre.x ° 

Durante la conferencia semestral de 1911, 
George Albert Smith pudo dirigirse en una se
sión de conferencia general de la Iglesia por pri
mera vez después de dos años. A partir de ese 
momento su fuerza se fue incrementando. Como 
resultado de esta enfermedad, también su testi
monio se acrecentó. Diez años después dirigién
dose a los miembros, dijo: 

He estado en valle de sombra de muerte en 
años recientes, tan cerca a la otra vida que estoy 
seguro que de no haber sido por la bendición 
especial de nuestro Padre Celestial, no hubiera 
podido permanecer aquí. . . Entre más me apro
ximaba a la otra vida, más grande era mi segu
ridad de que el evangelio es verdadero.11 

8. Logrando respeto por todo el mundo 

El lapso entre los años de su enfermedad y el 
tiempo en que llegó a ser presidente de la Iglesia 
en 1945 fue de una actividad significativa para el 
élder Smith. Como lo narra John A. Widtsoe del 
Quórum de los Doce: "No tenía una mente limi
tada. Por el contrario, se abría ampliamente 
sobre las necesidades humanas, mas se sostenía 
firmemente por su fe en el evangelio restaurado 
de Jesucristo".12 Durante los años antes de su 

asignación a la Misión Europea en 1919. "fo
mentó y presidió los congresos agrícolas e indus-
tríales destinados a hacer más aceptable ia vida 
en el desierto".13 ¡Tal fue el logro de un joven 
nacido y creado en la ciudad! Hombres de todas 
las creencias dedicados a la agricultura y a la 
industria aprendieron a respetar el consejo de 
George Albert Smith, así como a agradecer la 
preocupación que tenía por los problemas de 
ellos. Por medio de él llegaron a tener un mayor 
respeto por la Iglesia que representaba. 

Reconociendo la futura fuerza de la anhelan
te juventud de la Iglesia, el élder Smith también 
llegó a ser un gran campeón de su causa, espe
cialmente en el campo del Escultismo que fue 
adoptado por el programa de la AMM de la Igle
sia en 1913. Más tarde los dirigentes del progra
ma de Escultismo en los Estados Unidos, que no 
eran miembros de la Iglesia, honraron sus esfuer
zos condecorándolo con las dos preseas más altas 
del Escultismo, el Castor y el Búfalo Plateado. 

En 1919 los asuntos cívicos del élder Smith 
fueron disminuidos por el llamamiento que re
cibió del presidente Heber J. Grant para presidir 
las Misiones Europeas. Es significativo el hecho 
de que fuera el primer presidente de misión en
viado a Europa después de la Primera Guerra 
Mundial, ya que veintisiete años después, cuando 
llegó a ser presidente de la Iglesia, una segunda 
conflagración mundial acababa de concluir. Gra
cias a sus experiencias anteriores como presi
dente de la Misión Europea, él estaba consciente 
de los problemas que suele acarrear la guerra. 

Durante la Primera Guerra Mundial, la Iglesia 
estuvo incapacitada para enviar misioneros a 
Europa y Canadá. Los misioneros que estaban en 
Europa al iniciarse la Primera Guerra Mundial 
fueron embarcados durante los primeros días de 
la guerra, algunos de esos días protegidos por la 
obscuridad navegaron en mares llenos de minas 
enemigas. Gracias a las bendiciones del Señor, 
ningún misionero perdió su vida en este éxodo. 
A partir de ese momento, la obra misional de la 
Iglesia fue encomendada a los miembros locales 
que poseían el sacerdocio. En Inglaterra, por 
ejemplo, la Iglesia careció de misioneros extran
jeros de tiempo completo desde diciembre de 
1916 hasta marzo de 1919. Los miembros de la 
Iglesia en Europa mostrando gran fidelidad y sa
crificio, no únicamente conservaron sus testimo
nios del evangelio sino que también encontraron 
tiempo para hacer una obra de proselitismo con 
la intención de esparcir el mensaje de la restau
ración del evangelio a otros. 

Después de la Primera Guerra Mundial, el 
presidente Smith, como presidente de la Misión 
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Europea, necesitó solicitar permiso para que mi
sioneros de los Estados Unidos y del Canadá re
gresaran como misioneros de tiempo completo. 
La guerra había dejado a estos países con escasez 
de alimentos y la llegada de los misioneros repre
sentaba más bocas que alimentar. Por esta única 
razón, algunos de los países en Europa se mos
traron indecisos en permitir el regreso de los 
misioneros mormones. Gran parte del mérito 
debe concederse al élder Smith por el éxito que 
tuvo con los diplomáticos más destacados de 
Europa, al lograr que se permitiera el regreso de 
los misioneros extranjeros en un tiempo tan 
corto después de la guerra. 

Al concluir su misión, en 1912, el presidente 
Smith regresó a casa sumamente optimista por el 
futuro de la Iglesia en Europa. Durante la confe
rencia de octubre de ese mismo año, él informó 
a los miembros de la Iglesia tanto de su misión 
como de la condición en que se encontraban los 
Santos de los Últimos Días en Europa, de la si
guiente manera: 

Nuestra dificultad radica en que millones de 
personas en todas partes del mundo han sido 
engañados y están con la creencia de que somos 
gente perversa. Historias maliciosas acerca de no
sotros han circulado y esas falsedades han gana
do terreno y han sido aceptadas por muchas per
sonas inteligentes. El adversario ha sembrado 
semillas de duda y odio en contra de la Iglesia, y 
de no ser por esta razón, nuestros misioneros 
serian bien recibidos en cualquier país. . . 

. . .Nuestro problema estriba en descubrir la 
forma en que podamos presentar a todo el mun
do el evangelio de nuestro Señor. Este es nuestro 

problema y con la ayuda divina lo resolvere-
mos.14 

La anterior declaración ejemplifica el pensa
miento y sentimiento que motivaron a George 
Albert Smith durante toda su vida. En el mismo 
discurso agregó: "Si tenemos la oportunidad de 
conversar con personas inteligentes y contamos 
con el tiempo necesario para explicar cuál es 
nuestra misión en el mundo, el prejuicio que ha 
habido en sus mentes se disipará y se tornarán 
más receptivos a la verdad."15 

Durante los años que transcurrieron de su 
regreso de Europa a su llamamiento como pro
feta del Señor, George Albert Smith continuó 
esforzándose por establecer relaciones con los no 
miembros. Además de sus responsabilidades coti
dianas en el Quórum de los Doce, se mantuvo 
activo en grupos cívicos. Durante su par
ticipación en uno de estos grupos —Los Hijos de 

la Revolución Americana— logró hacer amistad 
con algunas personas influyentes que no eran 
miembros de la Iglesia. Era tanto el respeto que 
tenían para con el élder Smith, que lo eligieron 
vicepresidente de esta organización nacional. Es 
el desempeño de este cargo y como miembro del 
consejo ejecutivo nacional de los Boy Scouts de 
América, tuvo la oportunidad de influir en 
p e r s o n a s destacadas con vir tudes del 
mormonismo. 

Además de cumplir con sus responsabi
lidades en estos organismos, dedicó gran es
fuerzo a proyectos destinados a "explicar al 
mundo nuestra misión", especialmente con orga
nizaciones preocupadas en preservar lugares y 
trayectos históricos de importancia para el país. 
Gracias a su participación con estas organi
zaciones, que no eran de la Iglesia, logró que se 
reconocieran muchos lugares históricos de la 
Iglesia para las generaciones futuras. Cada señal 
colocada a lo largo del trayecto mormón desde 
Vermont hasta Utah, se convirtió potencial-
mente en un misionero para los turistas que pos
teriormente visitarían estos lugares. 

Terminada su misión en Europa, el élder 
Smith participó en muchos cargos de responsabi
lidad en la Iglesia además de todas las actividades 
cívicas. Fue llamado como Superintendente Ge
neral de la Asociación de Mejoramiento Mutuo 
de Hombres Jóvenes. El, una vez joven misio
nero de la AMM encabezaba, treinta años des
pués, el programa completo de la AMM de la 
Iglesia. Retuvo este cargo hasta 1935, cuando 
todas las Autoridades Generales fueron relevadas 
de sus servicios en las organizaciones auxiliares 
de la Iglesia. 

Tres años después falleció su esposa. Su pena 
fue muy grande, pero para su fortuna, fue 
enviado poco después a visitar las misiones de la 
Iglesia en las Islas del Pacífico y la expectación y 
preparativos para este viaje le mantuvieron ocu
pado. Los miembros de las Islas del Sur espe
raron con ansia el arribo del élder Smith. Úni
camente les había visitado una Autoridad Gene
ral, David O. McKay, en ocasión de su viaje, por 
el mundo en 1921, diecisiete años antes. Duran
te seis meses el élder Smith viajó entre la fasci
nante gente de Hawai, Australia, Nueva Zelan
dia, Tonga, Samoa y Tahití, renovando las 
condiciones temporales y espirituales entre los 
misioneros y miembros, en reuniones, donde les 
inspiraba con su profundo amor por el evangelio 
y su misión entre humanidad. Siempre que le fue 
posible visitó a los dignatarios de los gobiernos. 
y gracias a su amor y trato sinceros pudo des
truir gran parte del prejuicio que existía entre 
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ellos. Paralelamente a estas experiencias, se man
tuvo una idea importante en la mente del élder 
Smith: "El Señor ama a todos los hombres, 
todos son sus hijos, y la asignación a los após
toles fue y continúa siendo la de: "Id por el 
mundo y predicar el evangelio a toda criatura". 
Esa es nuestra misión, la que verdaderamente 
nos traerá gran gozo si podemos mostrar a estos 
hijos de Dios por nuestro esfuerzo, la forma en 
que pueden regresar a su Mansión Eterna".16 

Antes que se cumpliesen diez años de su viaje, 
este bondadoso apóstol llegó a ser profeta del 
Señor, y ese mismo amor y sincera preocupación 
mostrada en las Islas del Pacífico se ponen 
ahora de manifiesto para con toda la humanidad. 

9. Profeta de Dios, hombre de compasión 

De entre la visita que hiciera el élder Smith a 
los mares del Sur y 1945, año en que se convir
tió en presidente de la Iglesia, una Segunda 
Guerra Mundial destrozó las regiones de Europa 
y Asia. Durante este período se restringió severa
mente la comunicación entre la cabecera de la 
Iglesia y los miembros de muchas misiones. Al 
concluir la guerra, los dirigentes de la Iglesia 
mostraron preocupación por conocer la forma 
en que habían sobrevivido los miembros de la 
Iglesia la terrible guerra. Debido a su experiencia 
lograda como presidente de la Misión Europea al 
concluirse la Primera Guerra Mundial, el presi
dente Smith conocía, tal vez mejor que ninguna 
otra Autoridad General, cuáles eran los proble
mas que existirían en esa región después de otra 
guerra. 

Los primeros informes llegados de Europa 
indicaban su gran sufrimiento y penalidad. La 
salud de las personas se estaba minando debido a 
la mala alimentación. La grasa, por ejemplo, se 
había suprimido de la dieta en algunos lugares de 
Alemania para ser utilizada en la fabricación de 
municiones y, a consecuencia de esto, muchos 
padecían de la vista. Los suplementos vitamíni
cos eran una novedad para los europeos y 
estaban sumamente escasos. Las cosechas en 
Europa, por lo general, fueron pocas y por consi
guiente también el alimento. La falta de suficien
te ropa y combustible aumentó el sufrimiento, 
por lo que muchos después de sobrevivir dos 
guerras se encontraban desanimados y pesimistas 
ante la vida. El Mundo Católico, refiriéndose a 
las condiciones en Europa, comentaba: "La gen
te se ha infectado con cáncer moral que ha ago
tado su vigor y su esperanza por el futuro. . . 
Europ.1 se encuentra espiritual y políticamente 
en bancarrota".17 A pesar de esto, la moral en
tre los miembros de la Iglesia en Europa era muy 
diferente. El élder Ezra T. Benson, al regresar de 

Europa la definió en la siguiente manera: "Aquí 
hemos encontrado fe, lealtad y devoción inigua
lada en los anales de la historia de la Iglesia 

El Programa del Plan de Bienestar se encon
traba una vez más preparándose para entrar en 
acción, esta vez a escala mundial. La Segunda 
Guerra Mundial terminó oficialmente en sep
tiembre de 1945; en octubre se efectuó la confe
rencia general, y un mes después, en noviembre 
de 1945, el presidente Smith y otros oficiales de 
la Iglesia se dirigían a Washington D. C. para 
entrevistarse con el presidente de los Estados 
Unidos, Harry S. Truman. 

El informe de esta visita fue relatado dos 
años después por el presidente Smith en confe
rencia general. 

Al concluir la guerra, fui en representación 
de la Iglesia, a ver al Presidente de los Estados 
Unidos. Cuando llegué, me recibió con toda 
cortesía. Habiéndole ya conocido le dije: "Señor 
Presidente, solamente he venido a cerciorarme 
de la postura que usted tomaría si los Santos de 
los Últimos Días están dispuestos a enviar ali
mento, ropa y cobijas a Europa". 

Sonrió y mirándome dijo: "Bueno y con qué 
motivo lo envían allá. Su moneda no tiene nin
gún valor". 

Le respondí: "No queremos su dinero" 

Dirigiéndome su mirada preguntó: ¿Me 
quiere usted decir que lo van a obsequiar? 

Respondí: "Por supuesto que lo obsequiere-
mos. Son nuestros hermanos y se encuentran en 
desgracia. Dios nos ha bendecido con sobre 
abundancia y nos daría gusto enviarlo si conta
mos con la cooperación del gobierno". 

Contestó: "Ustedes van por un muy buen 
camino" y agregó, "tendremos el gusto de ayu
darles en lo que podamos". 

He recordado esa ocasión muchas veces. 
Después de un momento preguntó: ¿Cuánto 
tiempo les toma prepararlo? " 

Le contesté: "Está todo preparado". 

Ustedes recordarán que el gobierno había 
estado destruyendo alimentos e impidiendo que 
se sembrara grano durante la guerra, por lo que 
le dije: 

Señor Presidente: mientras la administración 
en Washington aconsejaba destruir alimento, 
nosotros construimos silos y los llenamos de 
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grano, aumentamos nuestros rebaños y ahora lo 
que necesitamos son carros de ferrocarril y 
barcos para enviar en cantidades considerables 
alimento, ropa y cobijas a los europeos que están 
en desgracia. Tenemos en la Iglesia una organiza
ción que ya cuenta con más de dos mil cobijas 
hechas a mano ". 19 

Una vez obtenido el permiso de enviar sumi
nistros a los miembros en Europa, los dirigentes 
de la Iglesia entraron en acción. Ezra Taft Ben-
son del Quórum de los Doce, fue enviado por un 
año en asignación especial a presidir la Misión 
Europea con el cometido de atender cuatro 
asuntos: 

1. Ayudar en el bienestar espiritual de los 
miembros en Europa. 

2. Atender aquellas necesidades físicas de 
los miembros relacionadas con alimento, 
ropa y cobijas. 

3. Dirigir la reorganización de las misiones. 
4. Hacer preparativos para el regreso de 

misioneros a Europa.20 

Por primera vez en la historia de la Iglesia, 
los miembros de todo el mundo se unieron en la 
tarea de atender las necesidades de sus herma
nos. Esta iniciativa duró dos años y, a la cabeza, 
George Albert Smith, el hombre que durante 
toda su vida se preocupó por "la familia de los 
hijos de Dios". 

La primera parte de esta actividad en benefi
cio del bienestar temporal de los miembros en 
Europa, se inició poco después del arribo del 
élder Benson a ese continente. Furgones y furgo
nes de suministros enviados por los miembros 
norteamericanos llegaron a Francia, Bélgica, 
Holanda, Noruega, Dinamarca, Finlandia y 
Checoslovaquia. Los miembros de la Sociedad de 
Socorro en América iniciaron el envío de cobijas 
que habían hecho durante la guerra. Los niños 
de la Asociación Primaria iniciaron campañas de 
donativos para enviar abastecimiento a los niños 
europeos. Los miembros de Canadá enviaron fur
gones de trigo a Alemania. Aun los miembros de 
la Iglesia en países afectados por la guerra empe
zaron a enviar, tan pronto como pudieron, toda 
clase de ayuda a sus hermanos de otros países 
europeos. Resultó típico durante esta asistencia 
el envío de cuatro furgones de papas a los 
miembros de Alemania cultivadas en granjas de 
bienestar de la Misión de los Países Bajos entre 
1946 y 1947. Tal actividad del programa de 
b i e n e s t a r aunque en escala l imi tada, 
aparentemente no desapareció durante la guerra. 
"Los miembros en Suecia habían enviado consi
derable ayuda a sus hermanos en Noruega y 
Dinamarca; los miembros daneses ayudaron a los 

de Noruega y Holanda; así mismo los hermanos 
en Suiza habían auxiliado a los de Alemania, 
Checoslovaquia, Bélgica, Francia y Holanda y 
aún aceptaban atender a niños desnutridos hasta 
que recuperaran la salud."21 El agradecimiento 
de los miembros de la Iglesia en Europa era 
conmovedor. De algunas de estas cartas recibidas 
por las autoridades de la Iglesia se han selec
cionado las siguientes líneas: 

. . .Por medio de esta carta agradecemos 
inmensamente la caja que nos envió con algunas 
preciosas cobijas. Han llegado en el momento en 
que más las necesitábamos. En Holanda está ha
ciendo un frío terrible. Está helando y nevando, 
nos encontramos en pleno invierno y no con
tamos con lo necesario para encender el calen
tador, por tanto, nos acostamos temprano . . . 
Discuple este mal inglés, quizá alguna vez vaya a 
Sión (así lo esperamos) y podamos aprender 
mejor ese idioma. . . [De Haarlem, Países Bajos] 

. . . Recibimos su envío con agradecimien
to. . . Después de tres años de trabajos forzados 
en Alemania, no había podido regresar a Holan
da antes del 10 de junio de 1945. . . Cuando 
regresé a casa me encontré que papá y muchos 
de mis conciudadanos habían muerto por falta 
de alimentos. Los nazis se habían llevado todo, 
comida, ropa, relojes, bicicletas, radios, etc. . . 
Una vez más, mi más sincero agradecimiento y 
que Dios le bendiga. . . [De Gouda, Holanda] 

. . . Todo había sido robado y a lo que tene
mos derecho, por los bonos de alimentos, recibi
mos solo una parte. Los miembros de la Iglesia 
que viven a una hora de distancia de Berlín reci
ben alimento cada diez días, una pieza de pan de 
medio kilo y los demás alimentos, rara vez se 
distribuyen. . . Todos los demás roban o se dejan 
mancillar por los rusos. . . La mortandad es más 
de lo que se imagina. La tuberculosis está au
mentando entre los jóvenes y los ancianos. En Ber
lín se consigue alimento únicamente en el mer
cado negro y no podemos pagar ese precio. . . Mu
chos miembros de nuestra rama se están muriendo 
de hambre y no podemos hacer nada. . .No recibi
mos tarjetas de racionamiento para ropa desde 
que se inició la guerra. Por supuesto que solo los 
nazis fueron atendidos correctamente por ser los 
privilegiados; sin embargo, la mayoría de nuestros 
miembros no pertenecen a ese grupo. Necesitamos 
con urgencia ropa interior, zapatos y ropa de lana. 
Me da pena decirle que aquellos que aún conserva
ban algo fueron saqueados durante la guerra por 
los que vivían en sus propios hogares. No tenemos 
zapatos desde 1943. . . Si se suministra ayuda en
contraremos la forma de enviar todo a Leipzig en 
cuanto podamos. . . [De Berlín, Alemania]22 
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Resulta fascinante ver cómo el espíritu del 
evangelio se mantuvo entre los miembros de la 
Iglesia en Europa tanto durante como después 
de la guerra. Las nacionalidades no eran obstá
culo, todos eran hermanos en el evangelio. En 
Holanda y Noruega los miembros en ocasiones 
arriesgaron su propia vida para evitar que la pro
piedad de la Iglesia fuera confiscada por el go
bierno. En Dinamarca la cuenta destinada a los 
diezmos se duplicó; en Suecia aumentó un 3%. 
La obra misional se mantuvo gracias al trabajo 
de los miembros locales, y algunas misiones tu
vieron más bautismos durante la guerra que du
rante cualquier otro lapso similar de tiempo 
antes de la guerra. Un hermano holandés, deteni
do durante dos años como prisionero de guerra 
alemán, hizo posible la conversión de seis de sus 
compañeros en la prisión.23 Soldados Santos de 
los Últimos Días muchos de los cuales habían 
sido misioneros en Europa, ayudaron en la asis
tencia física y espiritual de los miembros. Hom
bres que habían luchado en contra de dictadores 
injustos ahora se entregaban a la edificación de 
la Iglesia en los mismos países en que habían 
recientemente peleado. 

La preocupación inicial del presidente Smith 
y otros dirigentes de la Iglesia fue la de atender 
las necesidades de los miembros en Europa. Pos
teriormente, la ayuda del Plan de Bienestar en 
Europa también fue ofrecida a los no miembros 
de la Iglesia. En noviembre de 1947, la Iglesia 
envió a Grecia treinta y siete toneladas de trigo 
para que se distribuyeran entre los no miembros 
que padecían hambre. Un ayuno especial entre 
los miembros de la Iglesia fue solicitado un mes 
después por la Primera Presidencia. El presidente 
Smith y sus consejeros hicieron el llamado a los 
miembros de la Iglesia para que en sus ofrendas 
del mes de diciembre contribuyeran con lo más 
que pudieran y así auxiliar a los no miembros 
que sufrían en Europa. En respuesta, más de 
$210,000 dólares fueron recibidos y entregados 
a una agencia de ayuda, que no era de la Iglesia, 
para que se distribuyera entre los europeos, sin 
considerar su afiliación religiosa. Los periódicos 
que cincuenta años antes habían publicado artí
culos destinados a herir la causa de la Iglesia, 
ahora publicaban artículos alabando la preocu
pación de la Iglesia por los demás. 

Se du(Ja que otro hombre haya llegado a la 
presidencia de la Iglesia durante una época más 
importante que en la que llegó el presidente 
Smith. Al finalizar la guerra, se presentó una vez 
más la oportunidad de extender la obra misional. 
El número de misioneros, además de los locales, 
subió drásticamente de 386 en 1945 (el último 
año de la guerra) a 2,297 en 1946. Se calcula 

que en un 60% de aquellos que aceptaron salir a 
la misión eran veteranos de guerra. Con gran 
sacrificio estos jóvenes desistieron por dos años 
la oportunidad de trabajar y continuar sus estu
dios, a fin de unirse a la causa que ellos recono
cían como la influencia benéfica de mayor im
portancia en el mundo. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los 
gobiernos de algunos países estaban indecisos en 
permitir el regreso de misioneros extranjeros, 
debido básicamente a la escasez de alimentos. 
Gran Bretaña, sin embargo, autorizó el regreso 
de misioneros antes que se cumpliera un año de 
haber terminado la guerra. Alemania, por el con
trario, no permitió el regreso de misioneros hasta 
julio de 1949, casi cuatro años después de la 
guerra. Se abrió una nueva misión en Finalandia 
y durante un corto período se organizó de nuevo 
la Misión de Palestina y Siria. 
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El élder Matthew Cowley del Consejo de los 
Doce, a semejanza del presidente de la Misión 
Europea, fue llamado a presidir la Misión del 
Pacífico en las Islas del Sur. (Fue llamado a reali
zar en el Pacífico, en enero de 1947, práctica
mente mucho de la misma asignación que reali
zaba el élder Benson en Europa.) Su llamamien
to consistía en presidir la obra misional en 
Hawai, las islas de la zona central del Pacífico, 
Samoa, Tonga, Tahití, Nueva Zelandia y Austra
lia, la misma región visitada nueve años antes por 
el presidente Smith en 1938. La asignación del 
élder Cowley tenía por objeto: 

1. Determinar los efectos que tuvo la guerra 
en esos países. 

2. Incrementar el uso del Templo de Hawai 
por medio de excursiones desde las 
misiones del Pacífico. 

3. Determinar la conveniencia de establecer 

escuelas de la Iglesia en misiones de la 
región.24 

La Misión Japonesa, originalmente abierta 
por el presidente Heber J. Grant, fue una vez 
más organizada bajo su dirección en 1947. En 
1949 se abrió una nueva misión en Hong Kong y 
la Iglesia avanzaba de nuevo con más éxito que 
nunca hacia su destino como una influencia 
benéfica por todo el mundo. 

Más cerca a la cabecera de la Iglesia, otros 
eventos importantes acontecían durante estos 
mismos tres años, 1945-47. El fin de la guerra 
anunciaba que pronto sería posible obtener ma
teriales de construcción para edificar centros de 
reuniones y otros lugares sagrados de adoración 
en beneficio de los miembros. En septiembre de 
1945 el Templo de Idaho Falls fue concluido y 
dedicado. Posteriormente se construyeron cen
tros de adoración tan hermosos como los de 
Misurí, Washington, D. C. y Berlín, Alemania. 

Al sur de la cabecera de la Iglesia también 
sucedían cosas extraordinarias. En México, con
flictos suscitados muchos años antes habían cau
sado el retiro de algunos miembros de la direc
ción de la Iglesia. Más tarde, el mismo grupo se 
arrepintió y solicitó ser aceptado una vez más 
con todos los derechos como miembros de la 
Iglesia. A consecuencia de esto, se celebró en 
mayo de 1946 una conferencia en la ciudad de 
México donde mil doscientos miembros que 
habían estado en desacuerdo durante más de 
diez años con los dirigentes de la Iglesia, se com
prometieron a renovar su apoyo al profeta 
viviente del Señor. Quienes asistieron a esta 
sesión relatan que uno de los momentos más 
conmovedores de esta experiencia fue la bendi
ción que el presidente Smith dio a los niños que 
estaban presentes. Nuevas misiones fueron abier
tas en el hemisferio sur; por ejemplo, Uruguay 
en 1947. 

En 1947 se conmemora un centenario de im
portancia; la atención de los miembros se enfocó 
una vez más Salt Lake City durante la celebración 
en que se conmemoraba el centenario de la llegada 
de los Santos de los Últimos Días al gran Valle del 
Lago Salado. Esta celebración fue de una impor
tancia peculiar ya que durante este año se celebró 
en Salt Lake City la convención anual de los go
bernadores de todo el país, y el presidente Smith 
tuvo la oportunidad de conocer a los representan
tes más destacados de cada estado y territorio de 
los Estados Unidos Una renovada dedicación fue 
el lema de la Iglesia durante los años siguientes a 
1947 . Deberá recordarse que el presidente 
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Brigham Young envió a varios misioneros en 1850 
a introducir la enseñanza del evangelio en muchos 
países. Fue durante este impulso misional que 
John Taylor, Lorenzo Snow, Erastus Snow y 
otros, introdujeron el evangelio a Europa. Hawai 
y otros países fueron también abiertos durante ese 
mismo año. El presidente Smith instó a los miem
bros de la Iglesia en estas regiones a conmemorar 
estos centenarios en 1950, así como a volverse a 
dedicar, en un mundo en constante cambio, a los 
valores eternos que habían sido compartidos por 
aquellos que colocaron los simientos en cada uno 
de estos países. 

Al finalizar la administración del presidente 
Smith, surgen una vez más los problemas mun
diales. La tensión mundial aumentó durante los 
primeros años de la década de los 50, debido a la 
manifestación del poderío mostrada por algunos 
países comunistas en Europa y Asia. Los diri
gentes de la Iglesia empezaron a mostrar preo
cupación por el bienestar de los misioneros que 
trabajaban cerca de estos lugares de intranqui
lidad. Los misioneros fueron expulsados de 
Checoslovaquia y se cerró la Misión del Cercano 
Oriente (anteriormente llamada Misión de Pales
tina y Siria). La cabecera de la Misión de Hong 
Kong fue trasladada de ese lugar a San Francisco 
donde los misioneros fueron llamados a trabajar 
en Chinatown, una sección de la ciudad de San 
Francisco. 

Al fin, la guerra estalló de nuevo, esta vez en 
Corea. Durante este conflicto (1951-53) los jóve
nes en edad de cumplir una misión fueron reclu-
tados por las fuerzas armadas en un mayor nú
mero. El número de misioneros de tiempo com
pleto enviados a otros países disminuyó de 
3,014 a 180. Para solucionar este problema, los 
dirigentes de la Iglesia hicieron un llamado a mil 
''setentas" de la Iglesia, que por su edad no in
gresaban al servicio militar, para que se presen
taran como voluntarios al servicio de las 
misiones del mundo. Gracias al esfuerzo de estos 
hombres, la fuerza misional de la Iglesia se veía 
una vez más fortalecida durante la crisis que apa
recía en los últimos días de la administración del 
presidente Smith. En su último mensaje público, 
—diciembre de 1950— el presidente Smith expre
só su parecer a la congregación: 

No habría guerra en Corea ni amenazas de 
guerra por el mundo . . . si las personas acataran 
y vieran el evangelio. . . Estas guerras vienen 

unicamenté porque el adversario es capaz de en
gañar a la mayoría de las personas. Esto hace 
aún más importante que quienes tenemos un 
testimonio de la divinidad de Jesús, vivamos y 
promulguemos el evangelio.25 

De principio a fin, su meta era la de compartir su 
testimonio del evangelio. 

10. "El viaje más corto. . ." 

La salud del Presidente empezó a decaer en 
diciembre de 1950 y en su octagésimo primer 
cumpleaños "su frágil constitución física", según 
las palabras de Richards L. Evans "fue. . . que
dando atrás por ese espíritu y esa personalidad 
de grandeza y amor que él poseía y que eran tan 
sinceramente admiradas por muchos hombres en 
tantos lugares".26 

La naturaleza recia de la dirección dada por 
George Albert Smith frecuentemente es pasada 
por alto, ya que son muy pocos los hombres que 
alcanzan el éxito que él obtuvo en la tarea que se 
propuso cumplir. En una ocasión dio a conocer 
su filosofía en una sola frase: "Amo a mis her
manos y siento un afecto hacia los hijos de mi 
Padre que no son miembros de esta Iglesia, y en 
la medida que El me conceda fuerza física y 
mental, deseo conducir mi vida en forma tal que 
pueda elevar a todos aquellos con quien me aso
cié".27 Y una vez que todos los argumentos re
ferentes a las características determinan una ver
dadera dirección, nadie puede refutar el hecho 
de que, las enseñanzas de Cristo se centran en el 
amor; el amor para con Dios y nuestros semejan
tes. Allí se encierra todo el mensaje del evangelio 
para una vida de éxito. Desde ese punto de vista, 
el verdadero dirigente puede no ser, después de 
todo, el constructor de imperios sino el hombre 
que logra con mayor éxito alentar a los indivi
duos a olvidarse de sí mismos para preocuparse 
sinceramente por el bienestar de sus semejantes. 
El hombre que puede dirigir no únicamente las 
acciones sino las almas de las personas. Como lo 
dijo el presidente J. Rubén Clark Jr., en los servi
cios fúnebres del presidente Smith: "Me gustaría 
decir algo a los miembros de la Iglesia. Habéis 
perdido a un gran dirigente, quizá en su línea, el 
más grande que jamás hayamos tenido. Dudo 
que haya existido un hombre en la Iglesia con 
mayor amor hacia la humanidad que el presiden
te George Albert Smith".28 

Su habilidad para acercarse a los hombres, 
miembros o no de la Iglesia, era algo sumamente 
interesante. Uno de los oradores en el funeral 
fue John F. Fitzpatrick que no era miembro de 
la Iglesia. Resumió el carácter del presidente 
Smith de esta manera: "Fue un hombre sincero, 
un hombre religioso y un dirigente espiritual no 
únicamente en su Iglesia, sino en todo lugar. 
Aun estando a solas con él se sentía su espiritua
lidad. . . Le gustaba mucho hablar sobre la her
mandad del hombre, su legítimo amor por el 
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género humano, que en conclusión, es la verda
dera caridad de Cristo, la que supera todas las 
diferencias doctrinales, esa dádiva de los cielos 
que hace posible una más rica y amplia compren
sión de los sentimientos del hombre para con sus 
semejantes".29 

George Albert Smith fue uno de los más des
tacados misioneros que la Iglesia haya jamás 
producido cuando se trataba de desbaratar los 
prejuicios en contra de la misma. Apareció en 
una época en que la Iglesia necesitaba este tipo 
de hombre. De un joven obrero en una fábrica 
de ropa maduró hasta alcanzar el nivel de un 
profeta y dirigente espiritual de más de un 
millón de personas. Su administración, aunque 
corta en duración de tiempo, menos de seis años, 
sirvió durante una época importante de la historia 
de la Iglesia, ya que el desarrollo científico, in
crementado por la guerra, preparó el camino 
para extender el evangelio de la paz con mayor 
facilidad sobre todo el mundo. Durante este 
tiempo de expansión y procedimientos de comu
nicación más eficientes, quizá nadie está mejor 
capacitado para presentarse ante los hombres y 
testificarles del valor de vivir una vida cristiana, 
que George Albert Smith. No se pudo haber 
dado mayor tributo a ningún hombre que el que 
brindó Matthew Cowley en los servicios postumos 
de George Albert Smith: "Dios atrae a los que 
poseen dotes de divinidad, y os aseguro que el 
viaje más corto que este hombre de Dios jamás 
hecho ha sido el viaje qué acaba de empren
der."30 

1Stephen L. Richards, en el Conference Report of 
The Church of Jesús Christ ofLatter-day Saints, octubre 
de 1945, págs. 52-53; citado posteriormente como CR. 

2Preston Nibley, The Presidents of The Church (Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1941), pág. 337. 

3Doyle L. Green, "Tributes Paid President George 
Albert Smith", Improvement Era 54:404-5 (junio de 
1951). 

Deseret News (sección de la Iglesia), 16 de febrero 
de 1946, pág. 1. 

Lorenzo Snow, Joseph F. Smith "A Cali for 
Missionaries", Improvement Era 4:632 (junio de 1901). 

George Albert Smith en la directiva general de la 
Asociación de la Primaria y en The Deseret Sunday 
School Union Board, comp., A Story to Tell, cuarta edi
ción (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1959), págs. 
155-56. 

7Nibley, Presidents, págs. 340-44. 
George Albert Smith en el CR octubre de 1905, 

págs. 26-27. 
9Ibid., 1906, págs. 50-51. 

10George Albert Smith, "Your Good Ñame", Impro
vement Era 50:139 (marzo de 1947). 

11 George Albert Smith en el CR, octubre de 1921, 
pág. 42. 

1 2 J o h n A. Widtsoe, "President George Albert 
Smith" Improvement Era 54:317 (mayo de 1951). 

13Ibid. 
14 George Albert Smith en el CR octubre de 

1921, págs. 37-38. 
15Ibid.,pág. 37. 

Richard L. Evans, "Outward Bound", Impro
vement Era 41:97,119 (febrero de 1938). 

17Catholic World, pág. 54 (octubre de 1945). 
18Deseret News (sección de la Iglesia), 21 de diciem

bre de 1946, pág. 5. 
19George Albert Smith en el CR octubre de 1947, 

págs. 5-6. 

5-6. 
20See Deseret News (sección de la Iglesia) 19 de 

enero de 1946, pág. 1. 
21Frederic W. Babbel, "Dutch Saints Ship Potatoes 

to Germany", Improvement Era 50:824 (diciembre de 
1947). 

22Europe Say Thanks! Improvement Era 49:131 
(marzo de 1946). 

2 3From Keith Perkins, "The Redemption of Zion", 
1946. 

24 Church News, l o . de marzo de 1947, págs. 1,5. 
25 Nibley, Presidents pág. 380. 

Richard L. Evans, "Benediction", Improvement 
Era 54:318 (mayo de 1951). 

27George Albert Smith en el CR, octubre de 1921, 
Pág.43. 

28 Green "Tributes", 54:405. 
2 9Ibid, 
3 0lbid. 
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CAPITULO VIII 

1. Una época de oportunidades 

En el primer día de un nuevo siglo, primero de 
enero de 1901, el presidente Lorenzo Snow envió 
sus saludos al mundo desde una reunión en el Ta
bernáculo de Salt Lake al decir: 

Un nuevo siglo aparece ante el mundo este 
día. Los cien años transcurridos, fueron los más 
sobresalientes en la historia de la humanidad sobre 
este planeta. . . ¡Qué agradecidos estamos de ha
ber presenciado sus maravillas y compartido las 
riquezas de sus tesoros de conocimiento! 

Las lecciones del siglo pasado nos debieron 
haber preparado para afrontar los deberes y glo
rias de la era que nace. Debe ser una época de 
paz, de mayor progreso, de la adopción universal 
de la regla de oro. . . 

Como siervo de Dios os testifico de su volun
tad revelada en el siglo diecinueve. Escuchamos 
su propia voz desde los cielos, por medio de la 
manifestación personal de su Hijo y por medio 
de la ministración de sus santos ángeles. . . El ha 
iniciado la obra de la redención hablada por 
todos sus santos profetas, los sabios y los viden-
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tes de todas las épocas y de todas las razas de la 
humanidad. El con toda seguridad concluirá su 
obra y el siglo veinte marcará su avance hacia la 
gran consumación. Todo avance del siglo dieci
nueve en los campos de la ciencia, el arte, la 
mecánica, la música, la literatura, la poesía y el 
pensamiento filosófico fue promovido por su 
Espíritu, que pronto se derramará sobre toda 
carne que lo reciba. El es el Padre de todos noso
tros y desea salvarnos y exaltarnos. . . 

. . . Espero que ocurran grandes aconteci
mientos en el siglo veinte. En este amanecer 
favorable, elevo mis manos e invoco las bendicio
nes de los cielos sobre los habitantes de la tierra: 
que la luz de la verdad desaloje las tinieblas de 
vuestras almas. Que la rectitud aumente y la 
iniquidad disminuya a medida que pasen los años 
de este siglo. . . Y que la virtud, la castidad y el 
honor prevalezcan hasta que la maldad sea ven
cida y la tierra desalojada de ella. . . Que el siglo 
veinte sea el más feliz y más extraordinario de 
todas las épocas del mundo, y que Dios sea glori
ficado en la victoria que se avecina sobre la mal
dad, la tristeza, la miseria y la muerte. ¡Qué la 
paz sea entre vosotros.1 

Al siguiente día, un joven exmisionero con
dujo a su amada al templo y fue sellada a ella 
por tiempo y eternidad, la primera pareja que 
contrajo matrimonio en el Templo del Lago 
Salado en el siglo veinte. Poco podía darse 
cuenta este novio que a mediados del siglo, cin
cuenta años después, él ocuparía el lugar de 
Lorenzo Snow como profeta del Señor. Este 
joven era David O. McKay. 

En 1951 el élder McKay sería sostenido por 
los miembros de la Iglesia como presidente, pro
feta y revelador en una época en que las condi
ciones fueran favorables para que sucedieran dos 
cosas: (1) el establecimiento de la Iglesia como 
fuerza de importancia en una extensa área del 
mundo y (2) el inicio de muchos programas de la 
Iglesia diseñados para ayudar a los miembros a 
perfeccionarse como individuos en compañía de 
sus familias. 

Los dos factores antes mencionados son 
esenciales para el cumplimiento de la misión 
dada a la Iglesia. En la carta Wentworth, escrita 
por José Smith treinta y un años antes del naci
miento de David O. McKay, el profeta José 
describía brevemente la misión de la Iglesia. Re
firiéndose en esta carta a los mensajes que había 
recibido de Moroni, el profeta escribió: 

Este mensajero [Moroni] se anunció como 
un ángel de Dios enviado a traer las nuevas de 

gozo que. . . la obra de preparación para la se
gunda venida del Mesías estaba por iniciarse: que 
había llegado el tiempo para que el evangelio en 
toda su plenitud fuera predicado con poder a 
todas las naciones, a fin de que todos los seres 
estuvieran preparados para el reino milenial.2 

Durante la administración del presidente 
McKay, la Iglesia haría grandes esfuerzos para 
preparar el cumplimiento de ambos aspectos de 
esta misión. Y una vez más, los acontecimientos 
de esta administración reflejarían palpablemente 
la preparación e influencia del profeta viviente 
del Señor. 

2. Una juventud de pionero 

Cuatro años antes de la muerte del presi
dente Brigham Young, David y Jeannette Evans 
McKay tuvieron un hijo. El infante, primer 
varón y tercer hijo de esta familia, nació en 
Huntsville, Utah, durante el otoño de 1873. 
Siete años después, la desgracia llegaría a este 
hogar con la muerte de las dos hermanas 
mayores del pequeño David. En el corto plazo 
de una semana la fiebre reumática hizo presa de 
una niña y la neumonía de la otra. David, de 
siete años de edad, ahora hijo mayor en la fami
lia McKay, debió haber sentido profundamente 
la pérdida de sus dos hermanitas que fueron 
sepultadas en la misma tumba. 

Poco después de la pérdida de las dos niñas. 
Otra prueba grande vino a la familia McKay con 
el llamamiento que requería que David McKay 
dejara a su esposa e hijos durante dos años para 
cumplir una misión en Gran Bretaña. Thomas E. 
McKay, hermano del presidente McKay que 
fungió como asistente del Quórum de los Doce, 
relata el sentimiento de su padre con estas 
palabras: 

. . . Cuando mi padre fue llamado a una 
misión en 1881, habían pasado solo unas cuan
tas semanas de haber sepultado a mis dos her
manas mayores. Fue un golpe muy duro para mi 
padre ya que las niñas de nueve y once años, 
estaban en una edad en que podían ser de gran 
ayuda a mi madre; y mi padre siempre fue muy 
bondadoso y considerado con ella. Fue difícil 
para mi padre recuperarse de esta pérdida, y 
luego de este llamamiento de la Iglesia para 
cumplir una misión. Esto le preocupaba y no 
podía comer ni dormir. Por supuesto que mi 
padre amaba a mi madre con todo su corazón; 
por esa consideración que tenía y viendo su 
condición decidió al fin solicitar que se 
pospusiera el llamamiento. Confió a mamá su 
decisión. Ella obviamente agradeció ese amor y 
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consideración; sin embargo, con gran deter
minación le dijo: "David, ve a esa misión. El 
Señor te necesita ahora y no dentro de un año. 
El me cuidará-". Mi padre aceptó el llamamiento. 

En verdad, esto representaba una prueba 
para él. . . y diez días después. . . nació mi her
mana Annie. Con ella éramos cuatro, mi her
mano, el presidente McKay de siete años; yo de 
cinco; mi hermana Jeannette de tres; y la pe-
queñita Annie recién nacida.3 

Aún cuando la familia contaba con un em
pleado que ayudó en la granja durante el tiempo 
que el padre estaba en Inglaterra, David O. se 
convirtió en "el hombre de la casa" cumpliendo 
con gran parte de las responsabilidades de la 
granja. Una vez más, su hermano nos permite 
asomarnos a su vida durante esa época: 

. . . Mi madre nunca atendía el trabajo en la 
granja ya que contábamos con un empleado. Por 
cierto que a ella le asustaba mucho el ganado, 
especialmente los bueyes. Sin embargo, se preo
cupaba un tanto porque estuvieran bien aten
didos pues le proporcionaban una buena ganan
cia. Recuerdo una tarde, ya que se había ido el 

1J04 

empleado, improvisamos una carreta para sacar 
el forraje. Ella lo sacaba del montón; David O. lo 
tomaba en sus pequeños brazos y lo llevaba a los 
bueyes en el establo. Yo procuraba quedarme 
cerca de mi mamá y ayudaba a sacar un poco de 
pastura. A diferencia mía él no les tenía miedo. 
Después de hacer cinco o seis viajes acarreó en el 
último un poco más de pastura que en los ante
riores. Una vez que la llevó, corrió hacia noso
tros y dijo, "vamonos rápido mamá, antes que se 
lo terminen".4 

Cuando David McKay regresó dos años des
pués de su misión se encontró con que su peque
ño hijo ya sabía lo que significaba trabajar. 
Durante la administración del presidente John 
Taylor y los primeros años de la administración 
de Wilford Woodruff, David O. McKay dejó de 
ser un niño para convertirse en un hombre. Aun
que muy joven tal vez para recordar las dificul
tades entre la Iglesia y el gobierno debido al ma
trimonio plural, contaba ya con diecisiete años 
de edad cuando se declaró el Manifiesto, y vein
titrés cuando Utah llegó a ser estado. Gran parte 
de los acontecimientos importantes de la época 
de los pioneros, sucedieron durante la juventud 

Puntos sobresalientes en la vida de DAVID 0. McKAY 
(1873-1970) 

Edad 

-

4 

7-9 

14 

24 

24-26 

25 

26 

27 

28 

Nace en Huntsville, Condado de Weber, Utah (el 
8 de septiembre de 1873). 

Muere el presidente Brigham Young (1877). 

Su padre cumple una misión en Gran Bretaña 
(1881-83). 

Muere el presidente John Taylor (1887). 

Se gradúa en la Universidad de Utah, siendo pre
sidente y alumno más destacado de su grupo 
(1897). 

Cumple una misión en Gran Bretafh (1897-99). 

Muere el presidente Wilford Woodruff (1898). 

Trabaja como maestro en la Academia de la Es
taca de Weber (1899) 

Contrae matrimonio con Emma Ray Riggs 
(1901). 

Muere el presidente Lorenzo Snow (1901), 

32 

35 

44 

45 

45-61 

46-48 

47-48 

49-51 

61-78 

72 

78 

Es ordenado apóstol por Joseph F. Smith, y 
llamado a trabajar como segundo asistente en la 
superintendencia de la Escuela Dominical Ge
neral de la Iglesia (1906). 

Es llamado a trabajar como primer asistente de la 
superintendencia general de la Escuela Dominical 
de la Iglesia (1909). 

Publica su primer libro, Ancient A pos tles (1917). 

Fallece el presidente Joseph F. Smith (1918). 

Es apartado como superintendente general de la 
Escuela Dominical de la Iglesia (1918-34). 

Llega a ser el comisionado de educación de la 
Iglesia (1919-21). 

Viaja por las misiones del mundo (1920-21). 

Preside la Misión Europea (1922-34). 

Es llamado a trabajar como segundo consejero en 
la Primera Presidencia (1934-51). 

Fallece el presidente Heber J. Grant (1945). 

Es sostenido como presidente de la Iglesia a la 
muerte del presidente George Albert Smith 
(1951). 
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del élder McKay. 

3. Los estudios y una misión 

David O. McKay desde temprana edad com
prendió que las oportunidades del futuro perte
necían a aquellos que adquirían una buena 
educación. Aquellos días de los pioneros en que 
un hombre, sin contar con muchos estudios, 
podía fácilmente "vivir" o ganarse un sustento, 
estaban pasando a la historia. Por tanto, trató de 
obtener una educación mejor, aunque él siempre 
había permanecido cerca de las tareas agrícolas y 
conservaba amor hacia los animales de granja. 
Cuando logró al fin graduarse en la Academia 
Weber en Ogden, Utah, a los veinte años de 
edad, inmediatamente recibió la oferta de traba
jar como director de una escuela primaria en 
Huntsville, su pueblo natal. Después de trabajar 
durante un año como profesor decidió continuar 
su educación y hacer de ésta su profesión. Así, 
pues, ingresó en la Universidad de Utah en 1894 
y se inscribió en una carrera de tres años de 
duración. Durante estos años continúo sus estu
dios, tocó el piano para una orquesta de baile, 
jugó en el equipo de fútbol americano de la uni
versidad, fue presidente de su clase el último año 

79 Viaja por las misiones europeas (1952). 

81 Viaja por Sudáfrica, Sudamérica y América 
Central (1954). 

82 Viaja por Tonga, Tahití, Nueva Zelanda y Aus
tralia; dedica el Templo Suizo (1955). 

83 Dedica el Templo de Los Angeles (1956). 

85 Viaja a las misiones de las Islas del Pacífico; dedi
ca el Templo de Nueva Zelanda, al Colegio de la 
Iglesia en Nueva Zelandia, el Templo de Londres 
y el Colegio de la Iglesia del Hawai (1958). 

88 Anuncia a los miembros del Primer Consejo de 
los Setenta que sean ordenados sumos sacerdotes; 
se inicia el intento del programa de correlación 
déla Iglesia (1961). 

91 Dedica el Templo de Oakland (1964). 

92 Escoge a dos consejeros adicionales en la Primera 
Presidencia (1965). 

96 Fallece en Salt Lake City, Utah (el 18 de enero 
de 1970). 

y electo por sus compañeros para ofrecer el dis
curso de graduación en 1897. 

Poco antes de su graduación, el élder McKay 
recibió una carta del presidente Wilford 
Woodruff donde le llamaba a cumplir una misión 
en la Gran Bretaña. Una vez más se tenía que 
tomar una importante decisión en la familia 
McKay. La familia había decidido trabajar en 
equipo para poder dar a todos los hijos una edu
cación universitaria. Para lograr esto, se decidió 
que la familia haría un préstamo destinado a 
cubrir los estudios de los primeros dos hijos. 
David O. y su hermana Jeannette tendrían pri
meramente esta oportunidad para que a los dos 
años, una vez graduados, trabajaran como maes
tros y con sus ingresos ayudaran a pagar el prés
tamo y sostuvieran a Thomas y Annie en la 
universidad. 

Ahora, el llamamiento a la misión amenaza
ba alterar todos los planes, ya que David O. no 
únicamente estaría incapacitado de ganar dinero 
y ayudar en el presupuesto familiar, sino que 
requeriría de una ayuda económica para sos
tenerse en la misión. Esta fue una difícil decisión 
para el joven universitario, no obstante, com
prendía que una misión era lo que el Señor es
peraba de él y confió que si ponía su futuro en 
las manos del Señor, todo resultaría bien. De tal 
manera que por el momento hizo a un lado sus 
planes y aceptó el llamado del profeta del Señor. 

4. Se confirma un testimonio 

Los primeros cuatro meses de la misión re
sultaron difíciles para el élder McKay. Por pri
mera vez en su vida descubrió lo que significaba 
ser detestado. Unos cuantos meses antes él había 
sido uno de los jóvenes más populares en la Uni
versidad de Utah. Ahora, se encontraba entre 
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desconocidos y era sumamente impopular. El 
describe sus sentimientos durante esta época de 
desánimo con estas palabras: 

. . . Me encontraba nostálgico y un tanto de
sanimado en ese momento. Una escocesa me 
había dicho cuando toqué a su puerta " ¡es mejor 
que se regrese a su casa pues ni crea que va poder 
llevarse una de nuestras señoritas! " 

Yo no buscaba a ninguna de sus jovencitas 
pues me estaba esperando una en mi país; lo que sí 
me desanimaba era pensar en las malas inten
ciones que guardaban para con los mormones. 
Qué idea tan equivocada tenían de nosotros. 

Me entristecía haber dejado la escuela y las 
amistades que tanto amaba para llegar a un lugar 
donde se sentía tal antipatía y prejuicio. 

Peter G. Johnston, mi compañero, era uno 
de los mejores amigos de todo el mundo. El era 
de Idaho, un hombre con experiencia, rico y 
amante de las cosas bellas. Qué afortunado fui 
de contar con su compañía. . . 

De regreso a la población, noté a la derecha 
un edificio en construcción que tenía sobre la 
puerta una piedra grabada. Eso me pareció muy 
extraño por lo que le dije al élder Johnston. 
"voy a ver lo que es". Ya cerca del lugar pude 
leer una frase grabada en la piedra que me impre
sionó grandemente: 

"Seas lo que fueres, haz bien tu parte." 

Al llegar al pueblo, en busca de algún lugar 
dónde alojarnos para iniciar nuestro trabajo, 
repetía al élder Johnston esta frase. Caminamos 
en silencio y me dije a mí mismo, o tal vez era el 
Espíritu que moraba en mí: "Tú eres un 
miembro de La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días, más que eso estás aquí 
representando al Señor Jesucristo. Aceptaste tal 
responsabilidad como representante de la 
Iglesia". 

Luego medité sobre lo que habíamos hecho 
ese día. Habíamos estado conociendo el lugar; 
habíamos adquirido una instrucción e infor
mación históricas y me sentía en verdad emocio
nado porque acabábamos de estudiar en la uni
versidad el poema escocés "La Dama del Lago" 
de sir Walter Scott. Sin embargo, eso no era 
trabajo misional. 

Esa tarde, una vez que encontramos un lugar 
donde quedarnos, acepté el mensaje que había 
leído en aquella piedra y desde ese momento 

tratamos de cumplir nuestro papel como misio
neros en Escocia. 

Una vez hecho este difícil ajuste mental, que 
muchos misioneros tienen que hacer al iniciarse, 
el élder McKay pudo encontrar gozo y satisfac
ción en su trabajo. El hecho que estuviera en la 
obra del Señor, llegó a ser de más importancia 
para él que la frecuente falta de comprensión de 
las personas y aún el rechazo de que era objeto 
debido a la causa que él representaba. Aprendí 
muy bien aquella lección que Moroni había en
señado tantos siglos antes: "No recibís el testi
monio sino hasta después que vuestra fe ha sido 
puesta a prueba".6 Y tal como lo precedía Moro
ni, el testimonio sí vino a David O. McKay. De 
niño había buscado la veracidad de las enseñan
zas de la Iglesia y ese testimonio lo recibió al 
presidir el distrito de Escocia en la Misión Bri
tánica. Con sus propias palabras nos relata: 

De niño escuché testificar de los principios 
del evangelio, del poder del sacerdocio, de la di
vinidad de esta obra. Escuché el consejo de que 
nosotros también podríamos tener ese testi
monio si orábamos; no obstante, en alguna 
forma tuve de joven la idea que no podíamos 
lograr un testimonio a menos que tuviéramos 
una manifestación. Leí el relato de la Primera 
Visión del profeta José Smith, y yo sabía que él 
estaba convencido de que lo que había recibido 
era de Dios; supe de élderes que habían escu
chado voces; oí testificar a mi padre de una voz 
que había escuchado declarándole la divinidad 
de la misión del Profeta, por lo que supuse que 
esa era la fuente de todo testimonio. 

Comprendí en mi juventud que lo más pre
cioso que un hombre podía obtener en esta vida 
era un testimonio de la divinidad de esta obra. 
Busqué con ansia obtenerlo. Pensé que al 
adquirirlo todo lo demás sería en verdad insigni
ficante. No dejé de hacer mis oraciones, más 
nunca sentí que mis oraciones, por la noche, me 
darían ese testimonio; ahora que lo recuerdo, 
aquéllas más bien fueron oraciones en las que 
pedía protección y que me guardara de mis ene
migos. En verdad, era más que todo, una oración 
egoísta; sin embargo, siempre sentí que la ora
ción en secreto, se hiciera ésta en la habitación o 
en el bosque o en los llanos, sería la que me 
daría aquel esperado testimonio. 

Por consiguiente, en varias ocasiones me ha
bía arrodillado entre los arbustos del campo en 
mi caballo a un lado. Estaba recordando cuando 
montando a caballo entre el llano y pensando en 
estas cosas concluí que allí en el silencio de ese 
recinto, era el mejor lugar para obtener aquel 
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testimonio. Detuve mi caballo, solté las riendas y 
a unos cuantos pasos me arrodillé junto a un 
árbol. 

El aire era claro y puro, el sol deleitable; el 
verde de los árboles, el pasto silvestre y las flores 
perfumaban el ambiente; ahora que recuerdo el 
incidente, todo aquello me parecía nuevo. Me 
arrodillé y con todo el fervor del corazón abrí 
mi alma a Dios y pedí que me diera un testi
monio de este evangelio. Pensé que vendría al
guna manifestación o que sería objeto de una 
transformación que me dejara sin duda alguna. 

Me levanté, monté mi caballo y una vez en la 
vereda recordé, más bien instrospectivamente, 
que involuntariamente moví mi cabeza y me 
dije, "no, no ha habido cambio; soy el mismo 
joven que era antes de arrodillarme". La espera
da manifestación no había llegado. 

Esa no fue la única ocasión. Empero, ésta al 
fin llegó, aunque no en la forma en que la había 
esperado. Tuve la manifestación del poder de 
Dios y la presencia de sus ángeles, pero cuando 
esto sucedió, ésta era una mera confirmación 
más no el testimonio. 

En una ocasión encontrándome a once mil 
kilómetros de mi hogar, el presidente James I. 
McMurrin asistió a una conferencia en Escocia. 
Durante la reunión de sacerdocio de aquella con
ferencia, el poder de Dios se manifestó en tal 
forma que uno de los presentes repentinamente 
se puso de pie en la pequeña habitación y dijo: 
"Hermanos, hay ángeles aquí en este salón". 
Hombres fuertes empezaron a llorar, pero no por 
temor o dolor, sino por la sensación que embar
gó a sus almas y que les dejó un testimonio de la 
veracidad de aquellas palabras. La declaración 
del hombre no causó gran impresión en mí, pero 
sí lo hizo el Espíritu que estaba presente. 

Sin embargo, cuando el presidente McMurrin 
se puso de pie y dijo: "Sí, en verdad hay ángeles 
en esta habitación y uno de ellos es el ángel que 
protege a aquel joven que está allí sentado, y 
señaló a un élder que yo conocía y que asistía a 
nuestra conferencia (ahora se le llamaría misio
nero de distrito), que lloraba intensamente; "y", 
continuó el presidente McMurrin, "el otro es el 
ángel del aquel joven", y señaló a un joven que 
había sido mi compañero. Yo supe por inspira
ción que lo que el presidente McMurrin había 
dicho era cierto. No había un hombre en ese 
lugar que no lo supiera. 

Había aprendido gracias a la asociación 
íntima que tuve con él, que James McMurrin era 

un hombre de gran valor; su fe en el evangelio no 
daba lugar a dudas. No habiendo en ese momen
to hombres más recto ni más leal a sus convic
ciones, sus palabras más que una promesa fueron 
una advertencia que se fijaron en mi mente para 
siempre. Luego citando las palabras del Salvador 
a Pedro, dijo: "Permíteme deciros hermano 
David, Satanás os ha pedido para sarandearos 
como el trigo, empero el Señor te guardará". 
Luego agregó, "Si conservas la fe, ocuparás un 
lugar en los altos consejos de la Iglesia". Supe 
entonces que la respuesta a mi oración de la 
niñez había llegado. 

Así pues, el testimonio de la divinidad de 
esta obra no había llegado por medio de una 
manifestación, tan grande y gloriosa como lo 
había sido, sino por la obediencia a la voluntad 
de Dios y en armonía con la promesa de Cristo, 
"El que quiera hacer la voluntad de Dios, cono
cerá si la doctrina es de Dios, o si y; hablo por 
mi propia cuenta". (Juan 7:17. )7 

5. Un educador respetado 

Después de dos años de éxito en el campo 
misional, el élder McKay recibió un relevo hono
rable y regresó a su hogar, a lo que esperaba que 
sería el trabajo de toda su vida, impartir clases 
en la Academia Pública de Weber, en Ogden, 
Utah. Durante los siguientes seis años enfocó 
todas sus energías al campo de la enseñanza, 
tanto en la academia como en la Iglesia. Al año 
de haber regresado de la misión fue asignado 
como segundo asistente en la superintendencia 
de la Escuela Dominical de la Estaca de Weber. 
En esta organización, él introdujo un nuevo mé
todo de enseñanza y de instrucción para maes
tros, que posteriormente tendría un efecto en 
toda la Iglesia. Adrew Jenson comenta: 

Al iniciar su trabajo en la superintendencia 
de la estaca fueron establecidas las reuniones de 
preparación de maestros y preparados los bos
quejos individuales y generales de las lecciones, 
por lo que cada lección de la Escuela Dominical 
llegó a ser una unidad. Posteriormente se gene
ralizaron los términos "propósito", "ilustración" 
y "aplicación". Tuvo tal fe en este nuevo sistema 
de trabajo en la clase y lo explicó con tal entu
siasmo que aún los hermanos que habían estado 
enseñando con el método tradicional se conven
cieron y. . . pronto se contaron entre los que 
brindaron más apoyo a este nuevo método.8 

Como se mencionó anteriormente, David O. 
McKay, el joven exmisionero se casó en 1901 en 
el templo, con su dulce novia Emma Rae Riggs 
que le había esperado a que terminara su misión 
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y más de un año como maestro. Se iniciaba para 
ellos un largo y feliz matrimonio que perduraría 
más de sesenta y cinco años. La hermana 
McKay, que se había graduado en la Universidad 
de Utah y estudiado música en Cincinnati, Ohio, 
durante el tiempo que el élder McKay cumplía 
su misión, fue posteriormente honrada como la 
madre del año de Utah, y en 1957 le fue otor
gado el grado honorífico de doctorado de la Uni
versidad del Estado de Utah. Al año de casado, 
la mesa directiva de la Academia Weber asignó a 
David O. McKay como director de la Academia. 
Este nombramiento vino a solo dos años de 
haber trabajado como maestro. Conservó esta 
asignación durante seis años. 

6. Miembro del Quórum de los Doce 

En abril de 1906, en medio del climax del 
juicio Smoot y toda la publicidad que tuvo en la 
nación completa, David O. McKay fue llamado 
por el presidente Joseph F. Smith a ocupar una 
de las tres vacantes existentes en el Quórum de 
los Doce. A la corta edad de treinta y dos años 
se cumplía la profecía hecha por el presidente 
McMurrin: "Si conserváis vuestra fe, ocuparéis 
un lugar en los consejos más altos de la Iglesia". 

El trabajo realizado por el élder McKay en 
las Escuelas Dominicales de la Estaca de Weber 
no había pasado por alto entre los dirigentes de 
la Iglesia. En octubre de 1906, David O. McKay 
fue sostenido como asistente a la superintenden
cia de la Escuela Dominical de la Iglesia; el presi
dente de la Iglesia, Joseph F. Smith, era en aquel 
entonces, el superintendente general. Tres años 
después el élder McKay fue sostenido como pri
mer asistente y trabajó en ese llamamiento du
rante más de nueve años. Durante estos años 
tuvo el privilegio de trabajar directamente bajo 
la dirección del presidente Smith. A la muerte de 
este Presidente en 1918, el élder McKay fue sos
tenido como superintendente general de la Es
cuela Dominical, llamamiento que conservó 
hasta ser llamado consejero en la Primera Presi
dencia diecisiete años después. Es muy probable 
que nadie haya tenido mayor influencia en el 
programa de la Escuela Dominical de la Iglesia 
que David McKay. El también actuó como comi
sionado de educación de la Iglesia en estos años. 

7. Un misionero para el mundo 

En 1920, a los cuarenta y siete años de edad, 
se le concedió una extraordinaria oportunidad al 
élder McKay al ser asignado por el presidente 
Heber J. Grant como primer apóstol en esta dis
pensación para hacer un recorrido por todas las 
misiones del mundo. Tal asignación que le tomó 

casi un año en realizarla, fue como una sombra 
de las cosas que sucederían treinta años después 
cuando llegaría a ser el Presidente de la Iglesia en 
una época en que verdaderamente ésta llegaría a 
ser una organización mundial. Su primera asigna
ción fue la dedicación de China para la predica
ción del evangelio. Esto lo hizo el 9 de enero de 
1921. El élder McKay describe este suceso: 

. . . a mediodía del domigno 9 de enero, el 
hermano Cannon y yo, celebramos un corto ser
vicio en medio de un bosque de cipreses casi en 
el corazón de la antigua e histórica ciudad de 
Pekín, donde dediqué y aparté el reino chino 
para la predicación del evangelio de Jesucristo 
como había revelado por el profeta José Smith. 

Este acto oficial abrió las puertas para la en
trada de siervos autorizados del Señor a este país 
en el futuro, cuando las autoridades que presi
den sientan la inspiración para hacerlo. Esta fue 
una ocasión sumamente solemne y memorable 
que jamás será olvidada por los dos humildes 
misioneros que en ella participaron.9 

Al regresar a San Francisco, el élder McKay y 
su compañero Hugh J. Cannon (expresidente de 
la Misión Suiza—Alemana) se embarcaron hacia 
las Islas del Sur. En este viaje, David O. McKay 
visitó todas las misiones de la Iglesia fuera de los 
Estados Unidos con la excepción de África del 
Sur. Las escalas en el viaje incluyeron Hawai, 
Tahití, Nueva Zeñanda, Tonga, Samoa, Austra
lia, Java, Singapur, Burma, India, Egipto, Pales
tina, Italia. Suiza, Alemania, Francia y la Gran 
Bretaña. Cuando uno toma en consideración el 
hecho de que David O. McKay posteriormente 
presidiría la Iglesia, resulta significativo que él 
fuera escogido de entre el Quórum de los Doce 
para tener tanto contacto personal con miem
bros de la Iglesia. Debido a que él fue la primera 
Autoridad General que visitara todos estos pue
blos, especialmente a aquellos de las Islas del 
Sur, este viaje fue doblemente significativo para 
el élder McKay y para aquellos que le conocie
ron durante los doce meses que duró su viaje 
alrededor del mundo. Como resultado de este 
viaje, él fue motivado a reconocer la guía e inspi
ración que el Señor le concedía. En el informe 
que hizo de su misión a los miembros congrega
dos en la conferencia de abril de 1922, relató 
algunas cosas que le preocuparon a él y al élder 
Cannon durante su viaje: 

. . . aún mayor. . . fue el enterarnos que 
éramos los primeros en visitar nuestro pueblo 
como representantes de las Autoridades Genera
les. Este vivo sentimiento de nuestra responsabi
lidad por cumplir en forma adecuada los deseos 
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del presidente Grant, sus consejeros y los Doce, 
quienes habían honrado con la asignación, nos 
hizo buscar al Señor como nunca lo habíamos 
hecho antes en la vida. . . Al dirigirnos al Señor 
con toda nuestra alma El vino, nos guió y nos 
ayudó. . . 

Fuimos tan inspirados durante este viaje, que 
por tal razón toco este tema. 

Deseo testificaros que Dios estuvo con noso
tros cuando entre aquellos cipreces introdujimos 
las llaves de la predicación del evangelio en el 
imperio chino. Mis palabras pueden no conven
cerles de este suceso; empero, tampoco nadie 
puede convenceros que en esa ocasión nuestras 
almas no estaban llenas del Espíritu de Dios. 

Una vez más el velo nos permitió ver a ami
gos que habían partido, cuando oramos muy 
cerca del antiguo Haleakala, el volcán extinto 
más grande del mundo, agradeciendo infi
nitamente a Dios por lo que El había hecho por 
el presidente Joseph F. Smith, George O. 
Cannon. . . y otros misioneros que habían 
llevado el mensaje del evangelio al pueblo 
hawaiano. 

Sentí su protección en las Islas de Tonga; 
pues experimenté una verdadera paz y seguridad 

cuando la embarcación fue sumergida por una 
inmensa ola. 

En Papeete, Tahití, sentimos su dirección y 
comprendimos su providencia eterna cuando 
nuestras decisiones fueron substituidas por su 
inspiración. El nos instó a hacer algo que a nues
tro propio juicio nos habíamos negado, compro
bando en ocasiones posteriores que la inspira
ción vino en abundancia durante las reuniones 
del sacerdocio con sus hijos. 

Así mismo, al estar entre los habitantes de 
Samoa, pudimos sentir su presencia en varias 
ocasiones, especialmente en aquella memorable 
despedida en Sauniatu. Permítanme en esta oca
sión deciros hermanos que no estamos lo sufi
cientemente cerca a los miembros de la Iglesia de 
Tahití, Maorí, Tonga, Samoa, Australia y Nueva 
Zelandia. En distancia se encuentran muy apar
tados y las visitas de las Autoridades Generales 
son poco frecuentes. Necesitan cosas que no lo
gran conseguir; algunas veces creo que es debido 
a la gran distancia que les separa; sin embargo 
sus corazones son tan sinceros y genuinos y su fe 
tan real como la vuestra y la mía. 

El encuentro con Joseph Wilford Booth, en 
el preciso momento y lugar en que debimos en
contrarnos para lograr el éxito que tuvimos en 
nuestra misión entre los arménicos, fue otra ex
periencia memorable en la que comprobamos la 
guía de Dios. (El hermano Booth estaba entre
gando a los miembros de Armenia, parte de los 
$115,000.00 dólares con que los miembros de la 
Iglesia en América habían contribuido durante 
un día especial de ayuno en ofrendas destinadas 
a auxiliar a los miembros europeos, después de la 
Primera Guerra Mundial.) El no sabía dónde nos 
encontrábamos y nosotros no sabíamos dónde 
estaba él. El oraba porque el deseo del presi
dente Grant, expresado en una carta, pudiera 
cumplirse; (ya que el presidente de la Iglesia 
también oraba por el encuentro entre el her
mano Booth y nosotros para que pudiéramos ir 
los tres juntos a Armenia). Nosotros orábamos 
por encontrarlo para que nuestra misión en ese 
lugar no fracasara y Dios contestó nuestras ora
ciones. Si lo relatara en detalle, la mayoría de 
ustedes también se convencería, sin lugar a duda, 
que hubo un poder que hizo posible aquel en
cuentro. 10 

Un evento de especial significado para el 
élder McKay ocurrió en Tierra Santa, que en 
ocasión anterior había sido dedicada por após
toles de esta dispensación para el regreso de los 
judíos. En el viaje por Palestina los élderes 
McKay y Cannon fueron testigos del sentimiento 
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hostil que se acrecentaba en aquel país debido al 
regreso de los judíos a su tierra de origen. El 
élder McKay relató como las tiendas fueron ce
rradas y las calles desalojadas a medida que la 
tensión aumentaba en Jerusalén; como tuvo que 
deshacerse de su guía quien temía ir con él solo, 
y arriesgar su vida para entrar al sector judío y 
escuchar de sus propios labios el relato de su 
regreso a ese lugar. A medida que este apóstol 
moderno del Señor Jesucristo cruzaba las calles 
de Jerusalén, viendo como los soldados ingleses, 
con rifles en sus manos y bayoneta calada prote
gían a los judíos, recordó vivamente las palabras 
de Jacob, que se encuentran en el Libro de 
Mormón: "Y serán grandes las naciones de los 
gentiles. . . en llevarlos (a los judíos) a las tierras 
de su herencia. Sí, los reyes de los gentiles les 
serán ayos, y sus reinas por nodrizas. . ."11 En 
todas las experiencias de este viaje de doce meses 
que le llevó por todo el mundo, el élder McKay 
presenció las obras del Señor entre su pueblo; un 
viaje que causó una profunda impresión en la 
mente de este futuro profeta del Señor. 

El élder McKay no permanecía durante mu
cho tiempo en los valles de las Montañas Rocallo
sas después de su gira mundial. Un año antes de su 
regreso, fue llamado a presidir la Misión Euro
pea. Con este llamamiento, se esperaba que si
guiera los pasos del presidente George Albert 
Smith, quien había sido relevado de esa asigna
ción hacia poco más de un año. (El élder 
Orson F. Whitney quien había sido escogido 
para relevar al presidente Smith tuvo que aban
donar la misión antes de lo esperado debido a 
una enfermedad.) 

El élder McKay trabajó en Europa durante 
más de dos años. Después, cuando llegó a ser 
presidente de la Iglesia, estaba muy familiarizado 
con los puntos fuertes y débiles de esa parte del 
mundo. Aún como presidente de misión tuvo la 
esperanza de que se construyera un templo en 
esta región. Cuando su hijo Llewelyn (que estaba 
cumpliendo una misión de tiempo completo en 
Alemania) le preguntó si los misioneros podían 
continuar animando a los miembros a dejar sus 
hogares para cambiarse a Sión, la respuesta fue: 
"No. . . es importante que las ramas se fortalez
can y que los miembros permanezcan y traba
jen para lograrlo. Algún día tendremos templos 
construidos para ellos y serán accesibles para 
todos, por lo que la esperada obra en los templos 
podrá hacerse sin arrancar a las familias de sus 
países".12 Más de treinta años después de este 
sueño se hizo realidad. 

8. Segundo consejero en la Primera Presidencia 

A menos de diez años de su regreso de la 

misión, David O. McKay fue llamado a la Pri
mera Presidencia como segundo consejero del 
presidente Heber J. Grant. Aunque el llamamien
to requería que el élder McKay dejara su trabajo 
en la Escuela Dominical, esto le permitió tener 
un contacto más directo con otros problemas de 
la Iglesia. Durante los siguientes once años, tuvo 
el privilegio de permanecer al lado del presidente 
Grant y de su primer consejero J. Reuben Clark 
Jr., viendo el desarrollo del programa del Plan de 
Bienestar y los difíciles años de la Segunda 
Guerra Mundial. Durante este tiempo el herma
no del presidente McKay, Thomas E. McKay 
fungía como presidente de la Misión Europea 
con cabecera en la ciudad de Salt Lake. Con la 
muerte del presidente Grant y la reorganización 
de la Primera Presidencia bajo la dirección del 
presidente George Albert Smith, el presidente 
McKay fue de nuevo escogido como segundo 
consejero de la Primera Presidencia. Durante más 
de seis años de la administración del presidente 
Smith, el presidente McKay trabajó muy cerca 
de él y del presidente Clark. En los primeros días 
de otoño de 1950 el élder George F. Richards, 
presidente del Quórum de los Doce falleció, 
dejando a David O. McKay como el apóstol de 
mayor antigüedad en éste. Ocho meses después, 
en abril de 1951, falleció el presidente Smith. 
Durante los últimos meses de vida del presidente 
Smith, gran parte de la responsabilidad de guiar 
a la Iglesia había caído sobre los presidente 
Clark y McKay. En la conferencia de abril, de 
ese mismo año, David O. McKay fue sostenido 
como el noveno presidente de la Iglesia en esta 
dispensación. 

9. Un profeta del Señor 

Medio siglo había transcurrido desde que 
Lorenzo Snow pronunciara las predicciones 
optimistas para el nuevo siglo en su discurso "Un 
saludo al mundo". Algunos de sus deseos que 
tenía para el mundo aún no se habían cumplido. 
Ni el barbarismo de la antigüedad había sido se
pultado como él había esperado, ni la guerra era 
un simple recuerdo. Las familias de las naciones 
seguían, en muchos aspectos, tan distanciadas 
como antes. Sin embargo, en medio de esta in
tranquilidad nacional de guerras y rumores de 
guerras, el reino de Dios había avanzado. Los 
nuevos inventos de la ciencia hacían posible que 
la obra del Señor marchara a un ritmo más acele
rado. 

Cuando David O. McKay llegó a ser Presiden
te, la Iglesia estaba preparada para iniciar una 
nueva fase de su desarrollo, dando importancia 
al crecimiento de las estacas en otros países al 
igual que las estacas próximas a la cabecera de la 
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Iglesia. En el otoño del primer año de la adminis
tración del presidente McKay, se abrió la tierra 
para la construcción de un templo en el sur de 
California. Ciento cuatro años antes, el presiden
te Brigham Young había escrito una carta a los 
miembros en California " . . . con el transcurso 
del tiempo las costas del Pacífico aún podrán 
verse desde el templo del Señor".13 Al fin había 
llegado el momento de una expansión permanen
te de la Iglesia que la llevaría más de allá de los 
límites de su retiro en las montañas. 

En el verano siguiente, junio y julio de 1952, 
el presidente McKay regresó a Europa, lugar en 
donde había presidido treinta años antes como 
presidente de Misión. Solamente dos presidentes 
habían visitado Europa antes, Joseph F. Smith 
en 1906 y Heber J. Grant, durante su adminis
tración en 1937. La presencia de un profeta 
viviente trajo un mayor ánimo a los miembros de 
la Iglesia en los nueve países visitados. La reina 
Juliana de Holanda le recibió en una audiencia, lo 
mismo hizo el Presidente de Finlandia. La reina 
Isabel II de Gran Bretaña, le invitó a asistir a un 
festejo real en los jardines del Palacio de Bucking-
ham. En este viaje él pudo percatarse del desarro
llo de la Iglesia. El informe que hizo sobre este 
viaje enfatizaba cuatro puntos: "Existe la gran 
necesidad de un mayor número de misioneros. . . 
La muralla de prejuicios en contra del mormonis-
mo se está desmoronando por todas partes. En 
todo lugar la Iglesia es altamente respetada".14 

Donde quiera que anduvo el Profeta, los miem
bros de Europa acudieron agradecidos a darle una 
calurosa bienvenida, sin embargo, no hubo un 
sacrificio quiza mayor por parte de los miembros 
que aquellos que vinieron desde el otro lado de la 
Cortina de Hierro, del comunismo. Un ejemplo 
dado por el presidente McKay, fue el relato de una 
madre que postrada en cama por la parálisis había 
enviado con gran sacrificio, desde la zona rusa de 
Berlín a dos hijos, para que conocieran al profeta 
del Señor, le tocaran su mano y regresaran a casa a 
tocar la mano de su madre para que recibiera una 
bendición. El presidente McKay respondiendo en 
la misma forma en que lo había hecho Pablo, el 
profeta José y el presidente Lorenzo Snow, dio a 
los jóvenes su pañuelo y su bendición para que 
fueran llevados a su madre. 

No hubo evento en ese viaje que entusias
mara tanto a los miembros de la Iglesia como el 
anuncio hecho por el Profeta que un templo, el 
primero en construirse en Europa, se edificaría 
en Berna, Suiza. Cuarenta y seis años antes el 
presidente Joseph F. Smith había pronunciado 
en Berna: 

"Creo que entre los que han ocupado este 

alto llamamiento soy el primero en visitar nues
tras misiones en el extranjero. Empero, llegará el 
tiempo en que el Presidente de La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos Días con
tará con más tiempo para visitar las ramas de los 
diferentes países en donde el evangelio se está 
predicando; llegará el tiempo, quizá no durante 
mi vida o la de esta generación en que templos 
de Dios, que son dedicados a las santas ordenan
zas del evangelio y no a la idolatría, serán eregi-
dos en los diferentes países de la tierra, en virtud 
de que este evangelio debe ser esparcido por 
todo el mundo hasta que el conocimiento de 
Dios cubra la tierra como las aguas cubren las 
profundidades".l5 

Un año después de su visita inicial, el presi
dente McKay regresó a Europa para abrir la tie
rra del templo suizo y dedicar el terreno de In
glaterra para la construcción de otro en estas 
tierras. 

Durante 1954, el presidente McKay se encon
t raba vis i tando las misiones de todo el 
mundo una vez más, esta vez en África del Sur, 
América del Sur y Central, visitando Brasil, 
Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Panamá y Gua
temala. Al regreso de este viaje comentó: "ha 
habido un cambio maravilloso en la actitud de 
las personas de ahora y de hace treinta y dos 
años. . . En 1921 nos encontramos con prejuicio 
y recelo por doquier. En esta ocasión no había 
señal de e l l o . 1 6 

El siguiente año, 1955, el presidente McKay 
viajó de nuevo, esta vez a las Islas del Sur, Aus
tralia, Tahití, Nueva Zelandia, Samoa, Tonga, las 
Islas Hawaianas y más tarde a Europa. Durante 
este viaje el Presidente escogió un lugar para la 
construcción del templo de Nueva Zelandia y 
promovió, aún más, el desarrollo de las escuelas 
en las Islas del Sur. A su regreso a casa dijo: "Las 
perspectivas en estas misiones son sumamente 
alentadoras. El desarrollo que se ha alcanzado 
desde 1921, cuando hice mi primera visita a 
estas misiones en un viaje por el mundo son tan 
marcadas, que difícilmente las puede aceptar 
como un hecho".17 Durante el viaje por Europa, 
en septiembre de 1955, el Presidente junto con 
el mundialmente famoso Coro del Tabernáculo, 
visitó las ciudades más importantes de Inglaterra 
y Europa, haciendo presentaciones en algunos de 
los edificios más hermosos de aquella parte del 
mundo. Dondequiera que se presentó el coro, el 
público respondía con afecto al famoso himno 
mormón "Oh, está todo bien". La letra de este 
himno encontró un lugar muy especial en los 
corazones de aquellos que aún se encontraban en 
el proceso de reconstrucción debido a la última 
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guerra mundial. Como evento sobresaliente de 
este viaje, el presidente McKay dedicó al Templo 
de Suiza, en Berna. 

Con excepción de la dedicación del Templo 
de Los Angeles, en 1956,el Presidente trabajó los 
siguientes dos años cerca de la cabecera de la 
Iglesia. Luego, en 1958, se encontraba una vez 
más viajando a las Islas del Pacífico, donde en 
Nueva Zelandia dedicó el templo y el colegio de 
la Iglesia. Ese mismo año regresó a Inglaterra a 
dedicar el Templo de Londres y en diciembre a 
Hawai a dedicar el colegio de la Iglesia. Pocos 
hombres, más jóvenes inclusive, pudieron haber 
resistido un itinerario de viaje más agotador que 
el del presidente McKay a la entonces edad de 
ochenta y cinco años. Las fronteras de Sión eran 
llevadas a dimensiones mundiales. A medida que 
los miembros de la Iglesia aumentaban, se locali
zaba un mayor número de templos sobre la tie
rra. La construcción de nuevos y hermosos cen
tros de reuniones en muchas de las misiones, fue 
otra evidencia palpable de la influencia del 
mormonismo. En los primeros años de la década 
de 1950 a 1960 se llamaron a hombres de toda 
la Iglesia conocidos como misioneros construc
tores para ayudar en la construcción de estos 
centros y otros edificios. Para 1963, aproxi
madamente la mitad de las construcciones de 
edificios de la Iglesia, estaban siendo edificadas 
por estos hombres que consagraban su tiempo y 
sus habilidades a la edificación del reino de Dios 
sobre la tierra. Se construyeron escuelas en las 
Islas del Pacífico, México y Chile para aquellos 
que no contaban con la oportunidad de recibir 
una educación. 

Se prepararon programas especiales para 
ayudar a los lamanitas a recibir una educación y 
un conocimiento adecuados del evangelio. De 
todas estas evidencias exteriores, la piedra cor
tada de la montaña (Daniel 2:35,44) estaba en el 
proceso de convertirse en el gran monte desti
nado a henchir toda la tierra. 

10. Crecimiento y correlación 

En el nonagésimo cumpleaños del presidente 
McKay (1963), se indicó que cuando menos la 
mitad de los miembros de la Iglesia que vivían en 
ese entonces, no habían conocido a otro presi
dente de la Iglesia. El cincuenta por ciento de los 
miembros de la Iglesia se había bautizado desde 
1951, doce años antes. 

Para 1958, la Iglesia se encomendaba una 
tarea mundial. Los miembros de las tres misiones 
alemanas, más de la mitad de los miembros de 

Europa, fueron instruidos por sus presidentes de 
misión: 

En nuestras predicaciones no hemos cesado 
de proclamar el recogimiento de Israel. Estamos 
aún instando a los hombres a que salgan de 
Babilonia, que quiere decir la obscuridad espiri
tual. Aún estamos recogiendo a hijos de la luz. 
Aún estamos recogiendo al Israel esparcido. Sin 
embargo, ya no estamos pidiendo que emigren a 
América, por el contrario, estamos diciendo a los 
miembros exactamente lo que el Señor espera de 
ellos, y esto es que edifiquen estacas de Sión y 
ensanchen los límites del reino principalmente. 
Durante el segundo período de la historia de la 
iglesia, el trabajo más importante en este aspecto 
debe realizarse en las misiones. En estos lugares se 
debe alcanzar un gran desarrollo para que se pue
dan establecer estacas y barrios, y puedan así las 
organizaciones de la Iglesia cubrir toda la tierra. 
El trabajo de nuestros miembros descansa, por 
tanto, en las misiones a fin de prepararnos para 
la venida de nuestro Señor. El Libro de Mormón 
nos dice que durante la segunda venida del Señor 
se encontrarán creyentes por toda la faz de la 
tierra. Aunque pocos en número, la Iglesia del 
Cordero, se extiende sobre toda la faz de la tie
rra y se fortalece con justicia y el poder de Dios. 
(1 Nefi 14:12-14.)18 

Empezaron a nacer estacas fuera de Nortea
mérica, siendo la primera la de Auckland, Nueva 
Zelanda, organizada en 1958. Cinco años más 
tarde dos estacas se habían organizado en 
Australia, seis en Inglaterra, dos en Nueva Zelan
da, y tres en Alemania. También se organizaron 
estacas durante esta época en Suiza, Holanda, 
México y Samoa. Tal como lo había indicado el 
presidente McKay durante la dedicación del 
Templo de Londres en 1958, la Iglesia avanzaba 
a una nueva época, enfrentándose a nuevos pro
blemas y a la necesidad de renovar la dedicación 
por parte de los miembros de la Iglesia. 

Con el propósito de preparar de una mejor 
manera a los miembros que salían al extranjero, 
los servicios de las casas de misión se extendie
ron hasta incluir una escuela de idiomas en la 
Universidad de Brigham Young, que ofrecía cur
sos de tres meses en español, alemán y portu
gués. 

La Iglesia inició la transmisión de las sesiones 
de la Conferencia General a muchas de las nacio
nes de la tierra con la compra de dos estaciones 
de radio de onda corta, una en Boston y otra en 
Seattle. Por primera vez los miembros en Euro
pa, América del Sur, África y Asia escuchaban 
las sesiones de la conferencia general en su pro-
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pió idioma por transmisiones directas. Estas esta
ciones de radio también fueron usadas para 
transmitir información referente a la Iglesia y sus 
actividades. La modalidad de esparcir así el evan
gelio, hace recordar el mandamiento dado por el 
Señor a los élderes de la Iglesia en 1832: "Id, 
pues, por todo el mundo; y a cualquier lugar que 
no podáis ir, enviad, para que de vosotros salga 
el testimonio por todo el mundo, a toda criatu
ra".19 Las naciones que habían impedido la en
trada de misioneros, encontraron más dificultad 
en detener la predicación del evangelio en sus 
países por las transmisiones de radio en onda 
corta. 

Además del rápido desarrollo de la Iglesia se 
tuvo la necesidad de encontrar mejores métodos 
para enseñar la verdad del evangelio a los miem
bros. La Primera Presidencia, en un intento por 
lograrlo, anunció a principios de la década de los 
sesenta, la formación de un programa de correla
ción de la Iglesia. Se organizó un comité para 
determinar el lugar que ocupaba el sacerdocio, el 
hogar y las organizaciones auxiliares del sacerdo
cio en la enseñanza del evangelio. Este grupo, 
dirigido por el élder Harold B. Lee del Quórum 
de los Doce, recibió como guía esta instrucción 
de la Primera Presidencia: "El hogar es la base de 
una vida recta y ningún otro medio puede tomar 
su lugar ni cumplir con sus funciones esenciales; 
lo más que pueden lograr las organizaciones au
xiliares del sacerdocio es ayudar al hogar y sus 
problemas, proveyendo una ayuda y asistencia 
especial cuando tal sea necesaria. . ."2 0 

A medida que el programa de correlación de 
la Iglesia empezó a desarrollarse, se llamaron per
sonas competentes para ayudar a determinar el 
material de estudio que debería enseñarse a los 
miembros en tres diferentes niveles de edad: 
niños, jóvenes y adultos. Se dio énfasis al papel 
principal que desempeña el hogar y el sacerdo
cio. Se fomentó la práctica de celebrar semanal-
mente la noche de hogar y se incrementó la im
portancia del maestro orientador como lazo de 
unión entre los quórumes del sacerdocio y los 
miembros de éstos. A través de métodos mejora
dos de orientación familiar, se abría el camino 
para que el obispo de cada barrio pudiera tener 
un mejor conocimiento de las necesidades de los 
miembros de su barrio individualmente. 

Se organizaron cuatro comités dependientes 
del sacerdocio, cada uno precedido por una Au
toridad General. Estos fueron: el Comité de la 
Orientación Familiar, el Comité Misional, el 
Comité Genealógico y el Comité del Plan de 
Bienestar. Por medio de un renovado espíritu en 
las funciones del sacerdocio, se esperaba que los 

miembros de la Iglesia, especialmente los que 
poseían éste, se unieran para apoyar las metas 
anunciadas por la Iglesia. Cuando el Comité del 
presidente Lee presentó el programa al presiden
te McKay, éste respondió de la siguiente manera: 
"Esto no solo representa un maravilloso paso 
hacia adelante, sino un verdadero brinco. ¡Mi 
alma se regocija! Creo que todo esto es glorioso. 
Todos podemos ver las oportunidades para que 
tanto el sacerdocio como los quórumes se 
activen. Pienso que esto es el crecimiento. ¡Mi 
alma se llena de gozo! " 2 1 

Deberá recordarse que el presidente McKay 
había sido entrenado como educador. El desem
peñó un papel importante en el desarrollo del 
programa de la Escuela Dominical de la Iglesia y 
había participado en intentos anteriores de deli
near los programas de la Iglesia en un esfuerzo 
por correlacionarlos. En ésta se habían condu
cido estudios similares en 1912, durante la admi
nistración del presidente Joseph F. Smith y tam
bién en 1920, durante la administración del pre
sidente Heber J. Grant. Durante más de cuarenta 
años el "tema de la correlación había había per
manecido en la mente del presidente McKay 
como algo sumamente esencial y ambicioso".22 

Tal vez ningún otro programa de la Iglesia ilustre 
de una mejor manera el hecho de que la visión 
de un profeta se extiende más allá de su época. 

11. Permaneció alerta a las oportunidades 

La Iglesia obtuvo un progreso notable duran
te la vida del presidente McKay. El número de 
los miembros de la Iglesia aumentó considerable
mente. La influencia geográfica de la Iglesia se 
extendió desde la región de las Montañas Roca
llosas de América y Canadá hasta muchas nacio
nes del mundo. Se edificaron templos del Señor 
en St. George, Logan, Mantí y Salt Lake City, 
Utah; Laie, Hawai; Alberta, Canadá; Mesa, Ari-
zona; Idaho Falls, Idaho; Berna, Suiza; Los An
geles y Oakland, California; Hamilton, Nueva 
Zelanda; y Londres, Inglaterra. La Iglesia había 
superado aquellos días en que los dirigentes de 
las naciones trataban a los dirigentes de la Iglesia 
con indiferencia, para pasar a una época en que 
casi todo dignatario de renombre que pasaba por 
la ciudad de Salt Lake, se detenía a visita* al 
presidente McKay. Una vez cuando el Presidente 
de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ter
minaba con los festejos de inauguración de su pre
sidencia, llamó por teléfono al Profeta diciendo: 

"Doctor McKay (el presidente McKay recibió 
de diferentes universidades de los Estados Uni
dos tres doctorados honoríficos), quiero que 
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sepa que estuve pensando en usted durante la 
ceremonia de inauguración", dijo el presidente 
Johnson. "Creo que le agradará saber que la par
ticipación del Coro del Tabernáculo fue el núme
ro relevante de la inauguración. . . Puede sentirse 
sumamente orgulloso de la labor que ha hecho 
con ellos. Todo mundo les escuchó por medio de 
la radio y la televisión. "2 3 

La Iglesia ha logrado gran adelanto gracias a 
hombres inspirados que, como el presidente 
McKay, han captado la visión de su época, han 
sido sensibles a las oportunidades que estuvieron 
disponibles en su tiempo, ya fueran éstas el caba
llo y la carreta, o el avión supersónico de nues
tros días. Cada era trae consigo nuevos desafíos 
y una oportunidad de progreso que viene como 
resultado de afrontar estos desafíos y superarlos. 

Nunca se imaginó este joven granjero de 
Huntsville, cuando cuidaba sus caballos, que un 
día sería reconocido como uno de los ciudada
nos más importantes del mundo. David O. 
McKay alcanzó la grandeza por medio de la 
disciplina y del sacrificio por lograr una educa
ción, sometiendo su voluntad completamente a 
la del Señor, entregándose a la edificación del 
reino de Dios sobre la tierra y al mejoramiento 
de las condiciones de l¿s demás. En verdad se 
podría decir que él fue un hombre que amó la 
vida, que amó a las personas y que amó a su Dios. 
El presidente McKay estuvo gravemente enfermo 
en varias ocasiones, al rebasar la edad de los 
noventa años, y muchos miembros de la Iglesia 
pensaron que no había esperanza de recu
peración; sin embargo, en cada ocasión recobraba 
su fuerza, decidido a vivir su vida en toda su 
plenitud pese a la sorpresa de sus médicos y 
miembros de la Iglesia. David O. McKay fue un 
hombre que estuvo alerta a las oportunidades, 
cuando éstas se presentaron. 

1"Greeting to the World from Lorenzo Snow", Mi-
llennial Star 63:65-67 (1901). 

2Joseph Smith, History of The Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints ed. B.H. Roberts, 7 vols. (Salt 
Lake City: La Iglesia de Jesucristo de los Santos los 
Últimos Días, 1932-51), 4:536-37. 

3Thomas E. McKay, "An Important Decisión", Im-
provement Era 55:419 (junio de 1952). 

4Ibid.,pág. 420. 
Church News, 21 de septiembre de 1957, pág. 4. 

6 Éter 12:6. 
7David O. McKay. "A Personal Testimony", Im

provement Era 65:628-29 (septiembrede 1962). 
8 A n d r e w Jenson, Latter-day Saint Biographical 

Enciclopedia, 4 vols. (Salt Lake City: Asociación Me
morial de Andrew Jenson, 1901-36) 3:762. 

9Journal History, 16 de enero de 1921. 
10 David O. McKay en Conference Report of The 

Church of Jesús Christ of Latter-day Saints, abril de 
1922, págs. 63-66. 

l l 2 N e f i 10:8,9. 

12Llewelyn R. McKay, Home Memories of Pre-
sident David O. McKay (Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1956), pág. 33. 

Quoted by Edward O. Anderson, "The Angeles 
Temple" Improvement Era 58:802 (noviembre de 
1955). 

14Doyle L. Green and Albert L. Zobell, Jr., 
"President David O. McKay Visits Europe", Impro
vement Era 55:633 (septiembre de 1952). 

15Ibid.,pág.635. 
16 Albert L. Zobell, Jr., "President McKay Visits 

Missions in Latin America", Improvement Era 57:228 
(abril de 1954). 

17Franklin J. Murdock, "President David O. McKay 
and the South Seas Missions", Improvement Era 
58:224-24 (abril de 1955). 

18Dear Stern, noviembre de 1958, pág. 343; tra
ducido por Ernest Eberhard, Jr. 

19 Doctrinas y Convenios 84:62. 
20Harold B. Lee, "The CorrelationProgram' Impro-

vementEra 66-502 (June 1963). 
21Ibid.,pág.505. 

2 2Ibid.,pág.502. 

23Church News, 23 de enero de 1965, pág. 2. 

114 

bibliotecasud.blogspot.com

file://'/Impro


CAPITULO IX 

1. La ordenación como Presidente de la Iglesia 

En la mañana del viernes 23 de enero de 
1970, el presidente Joseph Fielding Smith a la 
edad de noventa y tres años, fue ordenado y 
•apartado en la sala de consejo del Templo de Salt 
Lake como décimo presidente, profeta, vidente 
y revelador de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. El se encontraba 
altamente preparado para este elevado llama
miento, habiendo prestado servicio por casi 
sesenta años como apóstol del Señor Jesucristo. 

El presidente Smith era nieto de Hyrum 
Smith, quien fue patriarca de la Iglesia y mártir, 
junto con su hermano el profeta José, en Car-
thage, Illinois, en 1844. Es la tercera persona 
que preside la Iglesia y que lleva el nombre de 
José Smith. 

2. De la juventud a la madurez 

Era un verano caluroso y las calles estaban 
polvosas. Aunque todo estaba tranquilo, este 
sería un año que se recordaría durante mucho 
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Puntos sobresalientes en la vida de JOSEPH FIELDING 
SMITH (1876-1972) 

Edad 

— 

1 

11 

20 

21 

22 

22 

25 

32 

33 

42 

Nace en la ciudad de Salt Lake, hijo del sexto 
Presidente de la Iglesia (julio 19,1876). 

Fallece el presidente Brigham Young (1877). 

Fallece el presidente John Taylor (1887). 

Su bendición patriarcal proclama: "Será vuestro 
deber sentaros en consejo con vuestros hermanos 
y presidir entre el pueblo" (1896). 

Es ordenado élder (1897). 

Contrae matrimonio con Louie Emyla Shurtliff; 
ella muere en 1908, dejando dos hijas; fallece el 
presidente Wilford Woodruff (1898). 

Inicia su misión en Inglaterra (1899). 

Llega a ser secretario de la Oficina del Historia
dor de la Iglesia; fallece el presidente Lorenzo 
Snow (1901). 

Contrae matrimonio con Ethel Georgina Rey
nolds; cinco hijos y cuatro hijas nacen de este 
matrimonio. Ella fallece en 1937 (1908). 

Es ordenado apóstol por su padre (1910). 

Joseph F. Smith padre fallece (1918). 

44 

57 

61 

63 

68 

74 

79 

89 

93 

95 

95 

Es llamado como Historiador de la Iglesia (1921). 

Llega a ser presidente de la Sociedad Genealó
gica (1934). 

Contrae matrimonio con Jessie Ella Evans; ella fa
llece en 1971 (1938). 

Hace un viaje por Europa; estalla la Segunda Gue
rra Mundial; dirije la evacuación de todos los mi
sioneros de Europa (1939). 

Es apartado como presidente del Templo de Salt 
Lake; fallece el presidente George Albert Smith. 
(1951). 

Llega a ser presidente del Consejo de los Doce; 
fallece el presidente George Albert Smith (1951). 

Viaja por el Lejano Oriente y dedica cuatro paí
ses para la predicación del evangelio (1955). 

Es llamado como consejero del presidente David 
O. McKay en la Primera Presidencia (1965). 

Es sostenido como Presidente de la Iglesia a la 
muerte del presidente David O. McKay (1970). 

Cumple noventa y cinco años; preside la primera 
Conferencia General de Área de la Iglesia en Man-
chester, Inglaterra (1971). 

Fallece en la ciudad de Salt Lake, Utah, (julio 2, 
1972). 

tiempo. Dos semanas antes se habían llevado a 
cabo las celebraciones, desfiles, batallas simula
das y discursos marcando el centenerio de la na
ción. Ulysses S. Grant era Presidente de los Esta
dos Unidos en esa época. El mismo año en que 
George Armstrong Custer (1839-1876), coronel 
del ejército norteamericano, fue derrotado con 
todo su regimiento por Caballo Loco 
(1849-1877) jefe de la tribu sioux y Toro Sen
tado (1834-1890) brujo de la misma tribu, en un 
sitio próximo a un río, llamado Little Big Horn 
donde Custer y su regimiento habían sido ani
quilados. Cinco días después, diez mil Santos de 
los Últimos Días procedentes del territorio de 
Utah, se reunirían en su nuevo tabernáculo, para 
conmemorar el vigésimo noveno aniversario de la 
llegada de los pioneros al gran Valle de Salt 
Lake. Escucharían a Orson Pratt relatar la histo
ria y luego el consejo paternal de Brigham 
Young. 

El 19 de julio de 1876 era un día caluroso, 

32 grados centígrados en la sombra, si es que se 
podía conseguir un lugar con sombra. Ese día 
había un gran entusiasmo en el hogar de los 
Smith, en la calle Second West de Salt Lake 
City, pues un niño había nacido. Este niño era 
sumamente especial, ya que era el primer hijo de 
Julina Lambson Smith y Joseph F. Smith. Sí, 
esta criatura estaba destinada a seguir los pasos 
de su padre como misionero, historiador, após
tol, erudito en Escrituras, teólogo, consejero en 
la Primera Presidencia y finalmente, profeta del Se
ñor. La voz de su padre llegaría a ser la voz de su 
hijo; ambos vivirían como apóstoles durante un 
lapso de tiempo que se extendería en una cadena 
ininterrumpida por más de cien años. Por primo-
genitura contaba con un nombre muy honrado, 
el nombre llevado por su padre y por su tío 
abuelo, el profeta José Smith. También había 
sido el nombre del hijo de Jacob quien había 
sido vendido en Egipto. Se esperaba que él lo 
honrara y al igual que su padre crecería sintien
do que ese nombre tenía algo de sagrado. 
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Es significativo que el nacimiento de esta 
criatura, que llevaba al nombre de su padre, vino 
como respuesta a las súplicas de su madre al 
Señor, Julina había tenido tres hijas y tenía un 
gran deseo de dar a su esposo un hijo. Así es 
que, al igual que la Ana de la antigüedad fue 
ante el Señor e "hizo votos". Prometió que si se 
le concedía un hijo "haría todo lo que estuviera 
a su alcance para ayudarle a ser una honra para 
el Señor y para su padre".1 

Su primogenitura era una de nobleza, su vida 
estaría llena de oportunidades de trabajo y sacri
ficio. Sería sumamente bendecido con todas 
aquellas cosas maravillosas que el dinero no pue
de comprar. No sería perturbado por las distrac
ciones que ofrece una vida fácil y cómoda. Jo-
seph Fielding nunca satisfiso su deseo de recibir 
una educación formal. En lugar de una educa
ción secular, recibiría instrucciones del espíritu 
y su diploma de Dios. Llegaría a ser un erudito y 
un escritor prolífero, no en búsqueda de los ho
nores de los hombres, sino en búsqueda de la 
defensa de la verdad. "De mis primeros recuer
dos", dijo, "desde que pude por primera vez 
leer, he recibido más gozo y una mayor satisfac
ción del estudio de las Escrituras, así como de la 
lectura acerca del Señor Jesucristo, del profeta 
José Smith y la obra que se está cumpliendo 
para la salvación del hombre, que de cualquier 
otra cosa en el mundo".2 A esta declaración 
podía agregarse el hecho de que su padre le con
cedió más que un honroso nombre. Joseph F. 
Smith fue un maestro de maestros que dedicó 
muchas horas contestando a las preguntas de sus 
hijos y asegurándose de que estuvieran reci
biendo una adecuada educación en los principios 
de la verdad. "Entre mis recuerdos más que
ridos", Joseph Fielding diría años más tarde, "se 
encuentran las horas que permanecí a su lado 
hablando sobre los principios del evangelio y re
cibiendo instrucciones en la forma en que sola
mente él podía hacerlo. De esta manera los ci
mientos mi propio conocimiento se basaban en 
la verdad, por lo que yo también puedo afirmar 
que sé que mi Redentor vive y que José Smith 
es, fue y siempre será un profeta viviente de 
Dios."3 

Y qué lugar más apropiado para educar a un 
profeta que en el hogar de un profeta. Su madre, 
Julina Lambson Smith, creció en el hogar de 
George A. Smith, primo y amigo íntimo del 
profeta José Smith. "El tío George", como co
múnmente le llamaban, también que como un 
padre para el joven Joseph Smith F., ya que su 
propio padre, Hyrum Smith, había sido asesina
do en la cárcel de Carthage. George A. Smith fue 
un hombre de un gran espíritu, así como lo fue 

en estatura, pues llegó a pesar más de 97 kilos. 
Se le llamó el apostolado a la edad de veintidós 
años, el hombre más joven con tal cargo en esta 
dispensación. Con la muerte de Heber C. Kim-
ball, se le sostuvo como primer consejero del 
presidente Brigham Young. Un hombre que po
seía un fino sentido del humor y una memoria 
sobresaliente para recordar datos históricos. Du
rante muchos años George A. Smith trabajó 
como Historiador de la Iglesia. Por cierto que en 
la Oficina del Historiador, se conocieron Julina 
Lambson y Joseph F. Smith. Al describir de 
aquel evento, Julina comentó: 

Un joven apuesto llamado Joseph F. Smith 
había regresado de su tercera misión y ayudaba 
como secretario en la Oficina del Historiador. 
Con frecuencia le veía y admiraba pensando que 
era el hombre más bien parecido y gentil que 
jamás había visto. Nunca me pasó por la mente 
que él se había fijado en mí, pero después supe 
que me había estado observando durante un 
buen tiempo y que se había enamorado de mí. 
Cuando me propuso matrimonio me sentí un tan
to alarmada pero también felizmente sorpren
dida. Le contesté diciéndole "no me casaré con 
nadie que no aprueba mi tío George. Joseph se 
dirigió inmediatamente con mi tío George A. . . 
y le pidió mi mano, a lo que él respondió: 
"Joseph, no existe otro joven en todo el mundo 
a quien se la daría con mayor gusto."4 

Durante esos años emotivos de la juven
tud de Joseph Fielding, las fuerzas combinadas 
de la tierra y el infierno se unieron con el 
propóstio de destruir el reino de Dios sobre la 
tierra. La década de los años de 1880 fue testigo 
de un esfuerzo unido por parte de una prensa 
maliciosa y políticos corruptos para imponer 
una legislación en contra de la Iglesia. Esta legis
lación motivó que los dirigentes se refugiaran en 
el exilio y muchos miembros cruzaron las fronte
ras de los Estados Unidos. Esto desincorporó a la 
Iglesia como entidad legal, se confiscó la propie
dad de la Iglesia y principalmente se negó a los 
miembros todos los derechos por los que sus 
padres habían luchado en la Guerra de la Revo
lución. 

En los últimos meses de 1884 se hicieron 
verdaderos esfuerzos por parte de jueces y oficia
les de los tribunales de justicia para poner en 
vigor la nueva ley que prohibía la poligamia. La 
prosecusión pronto se convirtió en persecusión, 
ocasionando que el padre de Joseph Fielding 
permaneciera en el exilio durante la juventud de 
su hijo (de los ocho a los quince años.) El presi
dente Taylor tuvo un interés especial de mante
nerlo fuera del peligro debido a su amplio cono-
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cimiento de los registros de la Iglesia. Durante 
este período, Joseph F. Smith cumplió una mi
sión en Hawai usando el nombre de J.F. Speight 
y luego en Washington D.C. con el nombre de 
Jason Mack donde también participó en los trá
mites para la admisión de Utah como estado. 

Al regreso de su período de exilio en Hawai, 
fue necesario que Joseph F. Smith continuara 
separado. Sin embargo, durante estos días de ais
lamiento pudo permanecer muchos días en su 
hogar. "En tales ocasiones se tenían frecuentes 
reuniones familiares, en las que él dedicaba su 
tiempo instruyendo a sus hijos en los principios 
del evangelio. . ."5 La familia se regocijaba con su 
presencia y se prestaba mucha atención a su con
sejo e instrucción. De aquellos días, Joseph Fiel-
ding comentó: "Se puede con verdad decir que los 
niños mayores que recuerdan estas felices escenas, 
vividas en medio de la ansiedad, nunca han olvi
dado lo que se les enseñó, y los efectos causados 
han permanecido con ellos y seguramente para 
siempre."6 

Joseph F. Smith relata que aun cuando esta
ban juntos, aquellos años no eran fáciles para la 
numerosa y cada vez mayor familia. 

Tratábamos desesperadamente de mantener 
unidos cuerpo y alma. En estas desalentadoras 
condiciones, salí de la casa un día antes de Navi
dad con un sentimiento en mi alma que no 
podía describir. Anhelaba hacer algo que alegra
ra a mis hijos y hacer de esta Navidad un día 
diferente, pero no contaba con un solo centavo. 
Recorrí varias veces la calle Main viendo los apara
dores de muchas tiendas. Me aparté de la vista 
de todos y me puse a llorar como niño hasta que 
pude aliviar la pena que llenaba mi corazón, para 
luego regresar a casa con las manos tan vacías 
como cuando había salido. . .7 

Estos fueron los años en que Joseph Fielding 
aprendió el trabajo tenaz y en los que fue testigo 
de la gran virtud del servicio que le mostró la 
vida de su santa madre. Ella tomó un curso de 
obstetricia hasta que se graduó como enfermera 
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partera. Años después, trajo a casi mil niños al 
mundo y pudo decir con orgullo: "nunca se me 
murió ni una madre ni un niño en los partos que 
atendí."8 Este servicio con frecuencia era ofre
cido gratuitamente e incluía una visita diaria 
durante cinco o seis días para atender a la madre 
y al niño. Esto requería que a menudo Joseph se 
levantara a medianoche y "llevara la linterna al 
oscuro granero para enganchar los caballos a la 
carreta". Luego llevaba a su mamá al hogar del 
paciente y esperaba en la carreta. "Me pregun
taba", dijo, "porqué casi siepre nacerán los niños 
a medianoche."9 

Dedicó muchas horas de su juventud pasto
reando vacas cerca del río Jordán y trabajando 
con sus hermanos en la granja de la familia en 
Taylorsville. Estuvo muy cerca de la muerte en 
una ocasión en el campo, cuando cargaba con su 
hermano menor una carreta de pastura. Se ha
bían detenido cerca de un canal para acomodar 
unas pacas y dar de beber a los animales. Siendo 
que uno de los caballos era algo espantadizo, 
Joseph dio instrucciones a George de pararse en
frente de los caballos y sostener los frenos mien
tras él se subía a tomar las riendas. En lugar de 

esto, George se fue atrás de la carreta y empezó 
a estirar las correas con que estaban atadas las 
pacas a la carreta. En ese momento, los caballos 
se arrancaron repentinamente y Joseph cayó en
tre los caballos sobre el eje. El pensó; " ¡Segura
mente voy a morir! " Pero algo desvió a los ca
ballos y corrieron hacia el canal donde fue a caer 
lejos de las pesuñas y ruedas de la carreta. Cuan
do Joseph se levantó, amonestó seriamente a 
George y rápidamente se dirigió a su casa, tem
blando, pero agradecido de estar a salvo. Su 
padre salió a recibirlo preguntándole qué proble
ma había tenido, pues había recibido una fuerte 
impresión de que su hijo se encontraba en peli
gro. 

Por naturaleza, Joseph era más quieto y estu
dioso que sus hermanos. Tenía el hábito de apu
rarse con sus tareas para después ir a la biblio
teca de su padre a estudiar. Leyó el Libro de 
Mormón antes de ser ordenado diácono. Sus her
manos Alvin, Richards, Frank y Edward gozaron 
todos de la cacería y de la pesca. El joven 
Joseph Fielding no salía a cazar con ellos por 
negarse a matar animales. En ocasiones aceptaba 
salir a pescar aunque prefería quedarse a leer sus 
libros. Le gustaba el deporte y de joven llegó a 
ser un buen jugador de béisbol. Años más tarde, 
se convirtió en un experto jugador de rugby, 
deporte que dejó de practicar hasta la edad de 
sesenta y cinco años a insistencia de su médico. 
Frecuentemente ha comentado que el dejar ese 
deporte fue una de las cosas más duras para él. 

A la edad de veinte años Joseph Fielding 
recibió una bendición patriarcal de John Smith, 
el patriarca de la Iglesia. En esta bendición se 
profetizó que viviría "muchos años", que sería 
"un hombre fuerte en Israel" y presidiría "entre 
el pueblo". El siguiente párrafo está tomado de 
esa bendición. 

Os contáis entre los hijos de Sión, de quienes 
mucho se espera. Vuestro nombre está escrito en 
el Libro de la Vida del Cordero y será anotado 
en las crónicas de vuestros padres con vuestros 
hermanos. Es vuestro privilegio vivir muchos 
años y el deseo del Señor es que lleguéis a ser un 
hombre fuerte en Israel. Por lo tanto os digo, 
reflexionad sobre vuestro pasado, presente y fu
turo. Si adquirís sabiduría por las experiencias 
del pasado, podréis comprender que la mano del 
Señor está sobre ti protegiéndote y que vuestra 
vida ha sido preservada por un sabio propósito. 
Podréis también comprender que tenéis mucho 
por hacer para completar vuestra misión en la 
tierra. Será vuestro deber sentaros en consejo 
con vuestros hermanos y presidir entre el pue
blo. Será también vuestro deber viajar exten
samente en vuestro país y en el extranjero por 
tierra y por mar, trabajando en el ministerio. Os 
digo, levantad vuestra cabeza, elevad vuestra voz 
sin temor o precaución, ya que el espíritu del 
Señor os dirigirá y las bendiciones del Señor des
cansarán sobre ti. Su espíritu dirigirá vuestra 
mente y os proporcionará las palabras y el enten
dimiento con el que confundiréis la sabiduría de 
los inicuos y desecharéis el consejo del 
injusto.10 

3. Matrimonio y una misión 

Una hermosa señorita llamada Louie 
Shurtliff llegó a la ciudad de Salt Lake, invitada 
por Joseph F. Smith para permanecer en su 
hogar mientras asistía a la Universidad de Utah. 
Ella era hija del presidente de la Estaca de 
Weber, Louie Shurtliff, quien había sido amigo 
íntimo del presidente Smith desde su niñez en 
Nauvoo. El arreglo resultó muy conveniente, ya 
que la universidad se encontraba en la calle 
Second West, a solo unos minutos de la casa de 
los Smith. Fue ahí donde Louie conoció a Joseph 
Fielding Smith. Su amistad rápidamente se con
virtió en amor y el 26 de abril de 1889 contra
jeron matrimonio en el Templo de Salt Lake. 

Cuando solo tenían un año de haber con
t r a í d o matrimonio, Joseph Fielding Smith 
recibió del presidente Lorenzo Snow un llamado 
para salir a la Misión Británica. De tal manera 
que él y su esposa partieron, ella de regreso a 
Ogden, donde trabajó como maestra, escribió 
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cartas y esperó; él, a levantar una voz de adver
tencia al pueblo de las Islas Británicas. 

Las experiencias misionales del élder Smith 
fueron típicas de su época. Al referirse a ellas 
dijo: "He sido corrido y he estado en las esqui
nas de las calles presenciando cómo la gente se 
convertía en chusma y nos arrojaba todo lo que 
estuviera a su alcance".11 

4. La mejor compañía 

El élder Smith regresó en junio de 1901 de 
su misión. Esta fue una feliz reunión con su es
posa Louie. Ya juntos hicieron proyectos para 
formar un hogar y una familia y él inició la 
búsqueda de un empleo que le permitiera llegar a 
ser un apto proveedor de su familia. Fue 
entonces cuando le ofrecieron trabajo con un alto 
salario. La oferta, aunque muy atractiva, le 
podía llevar a situaciones inconvenientes. Al 
hablar del asunto con su padre, le relató la forma 
en que le habían ofrecido el cargo. Parece que la 
persona que anteriormente había ocupado el 
puesto, cayó en tentación debido a las circuns
tancias que le rodeaban y en consecuencia lo 
despidieron. La respuesta sencilla pero sabia de 
su padre fue: "Hijo mío, las mejores amistades 
nunca son demasiado buenas". *2 Reconociendo 
la sabiduría de este consejo, Joseph Fielding no 
aceptó el trabajo. Reflexionando sobre esta ex
periencia escribió las siguientes líneas que poste
riormente fueron adaptadas a un arreglo musical 
por Tracy Cannon. 

Con fe camino por la tierra, 
Abrigando una esperanza en mi ser; 
Sabiendo que si fiel yo perduro 
Una mansión gloriosa heredaré. 

Padre, toma tú mi mano 
y protégeme del malhechor; 
Concédeme valor para luchar 
Por esa verdad que recibí. 

Lo mejor, no es suficiente para mí; 
Ya que los cielos siempre pueden ofrecer 
Mejores cosas como es poder mirar 
Tu santo reino la tierra revestir.13 

Al poco tiempo consiguió empleo en la Ofi
cina del Historiador de la Iglesia, posición que le 
llevó al cargo de auxiliar de éste en 1906. 

Pocos meses después de que Joseph Fielding 
regresó de la misión, el presidente Snow falleció 
y Joseph F. Smith fue sostenido como Presi
dente de la Iglesia. Joseph Fielding iba frecuen
temente después de terminar su trabajo en la 
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Oficina del Historiador, a la oficina de su padre a 
ofrecer sus servicios como secretario y disminuir 
así la gran carga que tenía como Presidente de la 
Iglesia. En una ocasión, su padre recibió la invi
tación de dar un discurso en la ciudad de 
Brigham. En el último momento le fue imposible 
ir, por lo que envió a Joseph Fielding en su 
lugar. El presidente de la estaca se enteró de lo 
que había sucedido mientras esperaba la llegada 
del tren, por lo que dijo: "Esperaba al Presidente 
de la Iglesia y me mandan a un niño".14 

5 En la defensa 

Joseph Fielding Smith contestó en 1905 con 
una carta abierta el artículo de un periódico que 
informaba sobre la entrevista hecha con R. C. 
Evans, miembro de la Primera Presidencia de la 
Iglesia Reorganizada. Ambos artículos fueron 
publicados en el periódico Toronto Daily Star. 
Esto se convirtió en un intercambio público de 
cartas y respuestas publicadas en el Saints He
rald. En este debate, Joseph Fielding Smith de
fendió hábilmente a la Iglesia con argumentos 
firmes y con una erudición superior. Debido a la 
gran demanda de estos artículos, tanto las cartas 
del señor Evans como las respuestas del élder 
Smith fueron publicadas en un folleto llamado 
Blood Atonement and the Origin of Plural 
Marriage. 

Durante los veranos de 1906 y 1907, un 
grupo de ministros se dedicaron a la obra prose-
litista en las ciudades de Salt Lake y Ogden. 
Estos misioneros eran sumamente vengativos al 
referirse a Brigham Young y por consiguiente a 
los dirigentes de la Iglesia. Como resultado de 
esta situación, los jóvenes de la región de Ogden 
solicitaron a su presidencia de estaca que al
guien hiciera frente a estos insultos. Como res
puesta a tal solicitud, la presidencia de la estaca 
de Weber, invitó a Joseph Fielding a hablar en 
defensa de la fe en el tabernáculo de Ogden. La 
invitación fue aceptada y se pronunciaron dos 
discursos sobre los temas de suseción de 
autoridad, el primero el 10 de marzo y el segun
do el 28 de abril de 1907. Estos discursos se 
publicaron en el Deseret News, sin embargo, por 
la gran demanda que tuvieron se publicaron en 
un folleto con el título de Origin of the Reorga-
nized Church and the Question of Succession. 

El 30 de marzo de 1908, falleció Louie, la 
querida esposa y compañera de Joseph. La causa 
de la muerte fue un vómito fatal ocasionado por 
un embarazo que hubiera sido fácilmente reme
diado con el conocimiento médico de nuestros 
días. Su matrimonio duró únicamente diez años, 
de los cuales, dos estuvieron separados debido a 
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la misión de Joseph. Ella tuvo dos hijas, Jose-
phine que entonces contaba con cinco años y 
Julina de dos. Louie fue una mujer de "un trato 
particularmente bondadoso y de un carácter de
cidido",15 y la pena de su muerte fue muy 
grande. 

Los siguientes meses fueron de soledad y 
tristeza. El presidente Joseph F. Smith sabiendo 
que no es bueno que el hombre esté solo y que 
Josephine y Julina necesitaban de una madre, 
aconsejó a su hijo a volverse a casar. Así, pues, 
Joseph Fielding buscó fervientemente una nueva 
compañera. Necesitaba una joven especial que 
no únicamente estuviera a su lado sino que ama
ra a sus hijas como si fueran propias. Tal joven 
fue encontrada, su nombre era Ethel Reynolds, 
joven vivaz y sensible pero que sobre todas sus 
virtudes poseía una maravillosa habilidad de 
amar y que resultaría en una bendición eterna 
para su esposo y sus once hijos. Inherentes tam
bién a su naturaleza fueron el amor al Señor y la 
lealtad a la Iglesia. Ethel Reynolds provenía de 
una noble estirpe ya que su padre, George Rey
nolds, había sido durante muchos años secre
tario particular de Brigham Young; y durante 
casi veinte años miembro del Primer Consejo de 
los Setenta. Y sus nietos recuerdan a su madre, 
una meticulosa inglesa llamada Amelia Jane 
Schofild Reynolds como una mujer reservada y 
estricta en todas las cosas incluyendo la devo
ción a su fe. 

6. Tiempo de preparación. 

Los años de 1901 y 1909 fueron decisivos y 
desafiantes; fue un período de formación y pre-
paración en el que no se perdió el entusiasmo 
por la obra misional. Al regreso de su misión, 
Joseph Fielding Smith ingresó al Vigésimo Cuar
to Quórum de Setenta e inmediatamente inició 
una activa labor como misionero local; actividad 
que continuó y de la que tuvo que ser relevado 
al ser llamado al Quórum de los Doce. Prestó 
también sus servicios como instructor del quó
rum y en 1903 fue llamado para ser uno de los 
presidentes de este quórum. Ese mismo año se le 
llamó para que trabajara en la Mesa General de la 
Asociación de Mejoramiento Mutuo donde con
tinuó hasta 1919. En 1904 fue llamado a traba
jar como miembro del sumo consejo de la estaca 
de Salt Lake, llamamiento que conservó hasta 
que lo apartaron como apóstol. Con el llama
miento al sumo consejo vino la ordenación al 
oficio de sumo sacerdote bajo las manos de su 
hermano Hyrum. Su eficiente trabajo en la So
ciedad Genealógica tampoco se dejó de ver, ya 
que en 1907 fue asignado secretario y director 
de la Sociedad Genealógica de Utah y en 1909, 

bibliotecario y tesorero de esa misma organiza
ción. 

7. El llamado al apostolado 

Cuando Joseph Fielding Smith cruzaba el 
umbral de la entrada a la cuadra del templo, para 
asistir a la última sesión de la conferencia de 
abril de 1910, uno de los vigilantes en la puerta 
le preguntó: "¿Bien, quién va a ser llamado este 
día a ocupar la vacante en el Consejo de los 
Doce? " Joseph Fielding contestó: "no lo sé, 
pero hay algo que sí le puedo asegurar, no voy a 
ser yo y no va a ser usted".16 Joseph Fielding 
continuó su camino hasta tomar su lugar en el 
tabernáculo. 

Su padre inició la reunión y anunció el pri
mer himno "Te damos Señor nuestras gracias". 
La invocación fue ofrecida por Brigham H. Ro-
berts después de la cual el coro cantó "El Espí
ritu de Dios". Heber J. Grant se levantó a pre
sentar los nombres de las Autoridades Generales 
para el voto de sostenimiento. Unos treinta se
gundos antes de que leyera el nombre del nuevo 
apóstol, Joseph Fielding repentinamente supo 
que el nombre que se leería sería el suyo, y así 
sucedió. (En aquellos días no era una práctica 
común entrevistar de antemano a los hermanos 
que eran llamados.) 

Julina, esposa del presidente Joseph F. 
Smith había notado antes de esa conferencia que 
su esposo había llegado a casa de la reunión con 
el Quórum de los Doce y la Primera Presidencia 
más serio que en otras ocasiones y casi con un 
semblante de consternación. Al preguntarle lo 
que le sucedía, el Presidente le informó que el 
consejo, por medio de votación, había llamado 
ese mismo día a su hijo Joseph Fielding a ocupar 
la vacante que surgiría en el Quórum de los Doce 
por la reorganización de la Primera Presidencia. 
El presidente Smith estaba totalmente conscien
te de la crítica que vendría por ese llamamiento. 
Julina sabía que el Señor había escogido a 
Joseph Fielding aún antes de su nacimiento y 
con la fe perfecta que acompaña a la maternidad 
le aseguró a su esposo de aquello que él también 
sabía: El Señor lo había llamado. 

8. El Espíritu de Elias 

Pocos hombres han sido animados por el es
píritu de Elias como Joseph Fielding Smith. En 
1902, al siguiente verano del regreso de su misión, 
Joseph Fielding viajó a Massachusetts donde re
copiló la genealogía de la familia Smith. Obtuvo 
datos familiares hasta llegar al nombre de Robert 
Smith, el primer Smith que llegó a las Américas. 
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A su regreso cumpiló esta información y la pre
paró para que se publicara en 1903, con el nom
bre de Asahel Smith of Topsfield, Massachusetts, 
with Some Account of the Smith Family. 

A pesar del poco tiempo con que contaba, 
Joseph Fielding Smith llegó a ser uno de los pi
lares más fuertes de la Sociedad Genealógica de 
Utah. Fue secretario de esa organización de 
1907 a 1922, en 1908 se le asignó a la mesa 
directiva y en 1909 él y un compañero visitaron 
todas las bibliotecas genealógicas de las ciudades 
más importantes del este de los Estados Unidos, 
en busca de mejores sistemas de llevar y archivar 
los registros. Regresaron con muchas sugeren
cias, prácticas y valiosas, que fueron adoptadas 
por la sociedad de Utah. Una de sus recomenda
ciones fue que se publicara una revista genealó
gica similar a aquéllas publicadas por las socie
dades de Nueva Inglaterra. Esto se aprobó y se 
asignó al élder Smith como editor y gerente de la 
nueva Utah Genealogical and Historical Maga-
zine, que apareció en enero de 1910. La pre
paración del primer número había apenas prin
cipiando cuando al élder Smith y su familia se 
les puso en cuarentena debido a que sus hijos 
habían contraído la fiebre escarlata. Tal condi
ción hubiera desanimado a cualquiera, sin em
bargo, no sucedió así con Joseph Fielding Smith 
que preparó el manuscrito, lo limpió con un an
tiséptico y lo colocó en una caja en la puerta de 
su casa. De ahí, los manuscritos fueron llevados 
al impresor donde se prepararon las pruebas y se 
enviaron para su aprobación. Joseph Fielding las 
revisó, fumigó y las colocó en la puerta para que 
fueran entregadas al impresor. Así pues, el pri
mer número de la revista salió a tiempo y con
tinuó teniendo éxito hasta 1940, cuando la so
ciedad recibió un control más directo del sacer
docio y la publicación fue reemplazada con 
otros programas. 

Aunque los deberes relacionados con su lla
mamiento en el Quórum de los Doce requerían 
que renunciara a su cargo como editor de la 
Revista Genealógica, él continuó brindando 
apoyo y teniendo interés en esta obra. Actuó 
como vicepresidente de la sociedad de 1925 a 
1934 y a la muerte de Anthony W. Ivins, presi
dente de la sociedad, Joseph Fielding Smith 
asumió tal responsabilidad. 

Como ejemplo de la inspiración que típica
mente ha acompañado a Joseph Fielding Smith 
en la obra genealógica, la siguiente historia apa
reció hace algunos años en Improvement Era. 

Poco después de haberse iniciado la Segunda 

Guerra Mundial, el hermano Archibald F. 
Bennett informó a la mesa directiva de la Socie
dad Genealógica que se habían interrumpido los 
esfuerzos por continuar las negociaciones con 
Dinamarca para microfilmar sus registros más 
importantes y que el inició de la guerra había 
sido la causa de que Inglaterra también les recha
zara ese privilegio. Este informe inquietó mucho 
a los miembros de la mesa directiva que expre
saron su preocupación por la preservación y ob
tención de registros. El élder Smith permaneció 
muy callado y luego expresó sus sentimientos 
diciendo que el resultado de la guerra haría 
posible que se tuviera acceso a los registros dis
ponibles que en ese momento no se tenían. Sub
rayó: "El Señor cuidará de los suyos". La reco
pilación de millones de nombres de éstos y otros 
países europeos muestra el cumplimiento literal 
de esta inspiración del hermano Smith.17 

La obra en el templo fue también una de las 
cosas que más interesaron al presidente Smith. 
El 6 de enero de 1919 fue apartado como primer 
consejero de Anthon H. Lund, presidente del 
Templo de Salt Lake. 

El presidente Lund murió en marzo de 1921 
y fue sucedido por el élder George F. Richards, 
quien también llamó a Joseph Fielding Smith 
como su primer consejero, cargo que ocupó has
ta enero de 1935. En junio de 1945, el presiden
te George Albert Smith le apartó como presiden
te del Templo de Salt Lake donde trabajó hasta 
julio de 1949. 

9. Historiador, autor y predicador 

Desde 1901 hasta que llegó a ser presidente 
de la Iglesia en 1970 Joseph Fielding Smith ha 
desempeñado un papel de importancia escribien
do la historia de la Iglesia. En la perspectiva 
de los años, esto representa casi la mitad de la 
historia de la Iglesia. En 1906, llegó a ser asisten
te al historiador de la Iglesia y en 1921, a la 
muerte de Anthon H. Lund, fue llamado y soste
nido como historiador dé ésta. Su servicio en este 
cargo (de mayor duración que cualquiera de los 
quince historiadores anteriores) asocia su nom
bre al de personajes del pasado tan notables 
como Willard Richards, George A. Smith, 
Wilford Woodruff y Franklin D. Richards. 

El presidente Smith ha tomado con toda se
riedad su responsabilidad como historiador y ha 
hecho un gran esfuerzo por aumentar en los 
miembros de la Iglesia el conocimiento de la his
toria de la misma. Sinceramente cree que cada 
miembro debe tener un amplio conocimiento de 
ella. Durante los años de 1921-22, escribió Ele-
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mentos de la Historia de la Iglesia con el propó
sito de llenar la necesidad que había de un libro 
que pudiera ser utilizado como lectura general y 
como libro de texto para los quórumes del sacer
docio, escuelas de la Iglesia y organizaciones 
auxiliares. Unos treinta años después, recopiló 
otra serie de lecciones sobre la historia de la Igle
sia que fueron utilizadas en el sacerdocio y pos
teriormente publicadas en una obra de dos 
tomos titulada Church History and Modern Re-
velation. 

El presidente Smith es uno de los escritores 
más prolíficos en la historia de la Iglesia, aunque 
es de interés anotar que él nunca trató de obtener 
este reconocimiento. La mayoría de las veinti
cinco publicaciones que llevan su nombre han 
sido impresas con el propósito de cubrir la de
manda que han tenido las publicaciones de sus 
discursos. Todas las demás, han aparecido debi
do a la apremiante necesidad de contar con in
formación precisa sobre un tema determinado o 
a instancia de sus hermanos para hacer frente a 
un desafío en particular. Esto representa un gran 
tributo para un hombre modesto que ha evitado 
conscientemente la especulación y el sensaciona-
lismo en sus sermones y escritos. 

Cuando él se paraba tras de un pulpito, lo 
hacía con toda solemnidad, para enseñar la pala
bra de Dios tal como se encuentra en las Escritu
ras. En reuniones públicas el presidente Smith 
no aparece como la persona que relata historias 
o entretiene a su audiencia. Aquéllos que gozan 
razonar sobre los bien establecidos principios del 
evangelio, les fascinaba oírle hablar; a menu
do otros mostraban menos interés. Un verdadero 
avalúo de su contribución como predicador y 
maestro llegará solo retrospectivamente. Aque
llos hermanos que vivieron en la primera época 
de la historia de la Iglesia y que en la actualidad 
citamos sus palabras con más frecuencia, fueron 
expositores de doctrina y no necesariamente los 
oradores más populares de su época. Sin lugar a 
duda, Joseph Fielding Smith será citado extensa
mente por sus palabras en años futuros. 

"Nunca aprendí a dar un discurso", dijo 
Joseph Fielding Smith, "sin referirse a las Escri
turas".1 8 En 1960, fue honrado con un premio 
por su servicio, que le otorgó la Universidad de 
Brigham Young y que en parte decía: "El es, 
indudablemente uno de los más sobresalientes 
eruditos en las Escrituras de esta dispensación, 
uno que en verdad sabe lo que dice".1 Bruce R. 
McConkie, quien editó la obra de tres volúmenes 
del presidente Smith, que está basada en la ense
ñanza de la doctrina y que se intitula Doctrines 
of Salvation, dijo de él: "Joseph Fielding Smith 

es el erudito más destacado del evangelio y el 
maestro de doctrina más grande de esta genera
ción. Pocos hombres en esta dispensación se han 
acercado a él en conocimiento del evangelio o le 
han superado en comprensión espiritual. Suya es 
la fe y conocimiento de su padre, el presidente 
Joseph F. Smith y de su abuelo el patriarca 
Hyrum Smith."20 

10. Esposo y padre 

Su esposa Ethel escribió en respuesta a una 
pregunta: 

Usted me pide que le hable del hombre que 
conozco. He pensado con frecuencia lo que la 
gente dice de él cuando se retira. "Es un hombre 
muy bueno, sincero, correcto, etc." Hablan de él 
tal como el público lo conoce, sin embargo, el 
hombre que ellos tienen en mente es muy dife
rente al hombre que yo conozco. Este es bonda
doso, es un esposo amoroso y un padre cuya 
mayor ambición en la vida es hacer feliz a su 
familia, olvidándose completamente de sí mismo 
en su esfuerzo por lograrlo. El es el hombre que 
arrulla al niño que tiene miedo hasta que duer
me, que cuenta historias de cuna a los niños, que 
nunca está demasiado cansado u ocupado para 
permanecer hasta altas horas de la noche o para 
levantarse muy temprano y ayudar a los hijos 
más grandes a resolver sus problemas de la escue
la. Cuando viene una enfermedad el hombre que 
conozco atiende con ternura al afligido. El es el 
padre por quien ellos lloran, sintiendo que su 
presencia ahuyenta todas sus preocupaciones. Son 
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sus manos las que vendan las heridas, son sus 
brazos los que alientan al que sufre, su voz, la 
que amonesta con delicadeza cuando caen en el 
error, hasta que sienten felicidad haciendo 
aquellas cosas que le hacen a él feliz. 

El hombre que conozco es sumamente gentil 
y si siente que ha sido injusto con alguien, la 
distancia nunca es demasiada para ir con pala
bras amorosas o con hechos bondadosos a borrar 
la herida. Recibe con gusto a los jóvenes en su 
hogar y nunca se siente más feliz que cuando 
habla con ellos sobre temas de actualidad, como 
deportes o todo aquello que más les interesa. 
Sabe gozar de un buen relato y fácilmente en
cuentra el humor de una situación ya sea para 
reír o aceptar que se rían de él, siempre dispues
to a participar en una actividad sana. 

El hombre que conozco no es egoísta ni se le 
oye lamentarse, es considerado, precavido, bon
dadoso haciendo todo cuanto puede por hacer 
de la vida un gozo supremo para sus seres queri
dos. Ese es el hombre que conozco.21 

Joseph Fielding Smith se deleitaba al reunir
se por la noche con su numerosa y joven familia 
y relatarles historias de las Escrituras o de la 
historia de la Iglesia. Es significativo que cuando 
así lo hacía, siempre daba su testimonio que in
cluía no únicamente expresiones de amor por el 
Señor sino expresiones de amor para cada uno 
de sus hijos y esposa. Constantemente alentó a 
sus hijos a vivir en la forma en que habían sido 
educados y siempre procuró que tuvieran una 
adecuada enseñanza. 

Durante el desayuno, con frecuencia relataba 
historias a los niños antes de que éstos partieran 
a la escuela. Era común que se olvidara de la 
hora en la que los niños estaban ansiosos por 
escuchar la conclusión del relato. Antes de cam
biarse de la casa que se localizaba en el centro de 
Salt Lake, solía concluir sus historias al encami
narlos a la escuela que quedaba en la misma di
rección que las oficinas de la Iglesia. Otra cosa 
especial de aquella casa, era que los niños podían 
ir a pie hasta la estación del ferrocarril para des
pedir o recibir a su padre cuando las numerosas 
asignaciones le llevaban a diferentes conferen
cias. Los niños menores siempre soñaban en 
viajar en tren algún día y constantemente 
rogaban a su padre que les llevara con él. Por 
esta razón, cuando recibió la asignación de asistir 
a una conferencia en Chicago, donde vivía una 
de sus hijas casadas, aprovechó para llevar a los 
niños menores en la que sería una de sus contadas 
vacaciones. 

Se llevaron a cabo muchos partidos de 
béisbol en el patio de la casa de los Smith y en 
los que el profeta jugaba primera base o toman
do su turno al bat. Cuando la familia creció, el 
Presidente llevaba a sus hijos al viejo gimnasio 
Deseret donde les permitía que escogieran la 
mano que no debía usar en el partido de rugby y 
que siempre ganaba fácilmente. 

Cuando un miembro de la familia necesi
taba que lo corrigieran le disciplinaba con amor 
y una vez que se discutía el problema, colocando 
sus manos sobre sus hombros y mirándoles a los 
ojos les decía suavemente, ¡"Quiero que mis 
niños sean buenos! " 2 2 Uno de sus hijos 
comentó: "nunca le respondimos a papá porque 
nunca nos dio motivo para hacerlo. Lo 
amábamos tanto, que ni dándonos un motivo lo 
hubiéramos hecho."23 Ninguna tunda podía 
conseguir lo que este padre bondadoso lograba 
con el amor. Todos sus hijos comparten recuer
dos inmemorables de él, cuando les cuidaba de 
niños, cuando les narraba cuentos, como amigo 
y como un sabio consejero. 

Sin embargo, los momentos de pena no son 
desconocidos en esta familia. En noviembre 
1937, la segunda esposa del presidente Smith, 
Ethel Reynolds falleció después de padecer una 
larga enfermedad. Ella fue en verdad una mujer 
sobresaliente que trajo nueve hijos al mundo y 
fue madre de once. Aderriás de ser esposa y 
madre, ella prestó durante muchos años sus ser
vicios en la Directiva General de la Sociedad de 
Socorro. 

El 12 de abril de 1938, el presidente Smith 
contrajo matrimonio con Jessie Ella Evans en el 
Templo de Salt Lake. "La tía Jessie", como era 
conocida en la familia, había recibido la invita
ción de cantar como contralto en la Metropo
litan Opera de la ciudad de Nueva York. Ella 
decidió orar al respecto y estudiar con cuidado 
su bendición patriarcal. Su bendición le prome
tía que su nombre será escuchado en su país y 
en el extranjero por su habilidad en el canto, pero 
que el éxito llegaría por el servicio que dedicara 
al Señor. En ese consejo ella encontró la respues
ta. Regresó a casa y formó parte del Coro del 
Tabernáculo. Esta decisión con el tiempo le con
dujo a su matrimonio con el presidente Smith y a 
las muchas oportunidades posteriores de viajar 
con él y el coro por todo el mundo, declarando 
su testimonio por medio del canto. "Trato de 
aprender cuando menos un himno en el idioma 
que se habla en cada país que visitamos",24 

comentó en una ocasión. 

Pocas mujeres tan bendecidas con el talento 
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de Jessie Evans Smith han sido tan generosas en 
compartir su talento con otros. Su vida estaba 
llena de más invitaciones para cantar, que las que 
podía aceptar, y aún encontró tiempo para can
tar hasta en veintiocho servicios fúnebres en un 
solo mes. 

Jessie Evans, artista en público como en pri
vado, logró con su naturaleza vivaz y alegre ani
mar al presidente Smith. Ella siempre estuvo 
contenta a su lado hasta su muerte el 3 de agosto 
de 1971. Le brindó un apoyo total en su trabajo 
en el ministerio y juntos gozaron la clase de 
compañerismo que nece de un verdadero amor y 
devoción. 

11. La evacuación europea y los viajes 

Poco después de la conferencia de abril de 
1939, Joseph Fielding Smith y su esposa Jessie 
Evans partieron a un viaje por las misiones euro
peas. En junio se celebró una conferencia en Lú
ceme, Suiza, en la que se reunieron los presi
dentes de las diez misiones europeas. Sus infor
mes sobre la obra misional fueron positivos aun
que señalaron la inestabilidad de la situación po
lítica. Para agosto, sus peores temores se habían 
confirmado; era evidente que Alemania estaba 
por iniciar las hostilidades en contra de Polonia. 
El 24 de agosto de 1939, siendo aparente que la 
guerra era inevitable, la Primera Presidencia envió 
instrucciones para que todos los misioneros en 
Alemania fueran transferidos a países neutrales. 
El presidente Smith dirigió el cambio de los mi
sioneros de Alemania Oriental a Dinamarca y los 
de la Misión Occidental a Holanda. Holanda 
negó el permiso a estos misioneros de cruzar sus 
fronteras, por que los misioneros de la Alemania 
Occidenta l fueron también enviados a 
Dinamarca. 

El élder Orson B. West, interprete del pre
sidente Smith, recuerda que profetizó que el 
pueblo danés sería bendecido por la ayuda que 
había brindado a los misioneros. Una vez que los 
misioneros fueron evacuados, el élder West, 
quien fue apartado para presidir en la Misión 
Danesa, testificó que su nación fue bendecida y 
que aunque estuvo bajo el dominio de las fuerzas 
nazis, nunca tuvieron problemas como otros 
países europeos. 

La invasión de Alemania a Polonia y la pos
terior declaración de guerra de Inglaterra y 
Francia, puso término a las esperanzas de redis
tribuir a los misioneros en Europa. Inmedia
tamente, las otras naciones europeas anunciaron 
que todos los extranjeros deberían salir de sus 
países. Fue entonces la responsabilidad del presi

dente Smith, dirigir la evacuación de todos los 
misioneros en Europa hacia los Estados Unidos. 
Esto se llevó a cabo en veintitrés embarcaciones, 
la mayoría de las cuales eran naves de carga que 
habían sido improvisadas para pasajeros. Todos 
los misioneros regresaron sin accidente y con la 
seguridad de que la mano del Señor los protegió 
en su éxodo. Aquéllos que no habían terminado 
su misión fueron reasignados a nuevas misiones 
en los Estados Unidos. Cuando fue posible, la 
organización de las ramas, distritos y misiones en 
Europa se dejó intacta bajo la dirección de 
miembros locales. 

Esta asignación resultó ser un tanto peligrosa 
y triste para el Presidente y la hermana Smith. 
De la casa de misión de Copenhague, él escribió 
a su familia relatándoles acerca de los miembros 
en Alemania: "Algunos de ellos son tan fieles 
como los que pueden encontrarse en cualquier 
otro país. . . He sentido un fuerte deseo, si tuvie
ra el poder para hacerlo, de recogerlos a to
dos . . . y transplantarlos a algún lugar en 
Sión. . ,"26 

En noviembre de ese mismo año, el Presiden
te y la hermana Smith regresaron a la ciudad de 
Salt Lake, habiendo concluido la tarea no previs
ta en el momento de su partida. Únicamente tres 
presidentes de misión y once misioneros, inclu
yendo a su hijo Lewis fueron dejados en Europa 
para hacer los últimos arreglos de transisión a los 
dirigentes locales. 

12. Una época de cambios 

La administración del presidente Smith fue 
vigorosa y se caracterizó por los cambios, en 
número tal, que si se detallan resultan sorpren
dentes, especialmente si se considera el corto 
tiempo de su administración como Presidente. 
Casi todos los departamentos de las organizacio
nes auxiliares en la Iglesia sufrieron cambios 
significativos. 

Las publicaciones de la Iglesia, The Ensign, 
New Era y Friend fueron introducidas, reempla
zando a Improvement Era, Instructor, Children's 
Friend, Relief Society Magazine y otras publi
caciones. 

Se llamó a un comisionado de educación a 
que dirigiera todas las escuelas de la Iglesia. Se 
instalaron a nuevos presidentes en las Universi
dades de Ricks, Hawai y Brigham Young. Se 
hicieron cambios administrativos-en el Departa
mento de Seminarios e Institutos de Religión, 
agrupando todo el sistema educativo de la Iglesia 
bajo una sola administración. 
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El Obispado Presidente instituyó un progra
ma, que para el beneficio de la juventud, reunía 
a los dirigentes del Sacerdocio Aarónico y de la 
AMM en una cooperación más cercana. 
Juntamente con esto, el programa de escultismo 
fue correlacionado y el Obispado Presidente 
tomó la dirección del Comité de Esnultismo 
General de la Iglesia. Se inició un nuevo progra
ma de logros personales para la juventud en el 
que se insta a los jóvenes a señalar sus propias 
metas en la Iglesia y otras actividades, de una 
manera cuidadosamente correlacionada con sus 
dirigentes y su obispo. Los obispos recibieron 
instrucciones de asignar a un presbítero como 
director del grupo de su quórum junto con dos 
asistentes y un secretario. El director del 
quórum de presbíteros podría así representarles 
en el comité juvenil del obispo. Los obispos tam
bién recibieron instrucciones de ordenar presbí
teros dignos al oficio de élderes a la edad de 
diecinueve años, independientemente del llamado 
a una misión. (Actualmente los presbíteros pue
den ser ordenados élderes a la edad de dieciocho 
años.) 

El presidente Smith colocó la primera piedra 
del Templo de Ogden, presidió la misma cere
monia para el Templo de Provo y los servicios de 
dedicación de ambos templos. Ofreció la oración 
dedicatoria para el Templo de Ogden en enero de 
1972 y habló en los servicios del Templode Pro
vo en febrero del mismo año. Reorganizó las pre
sidencias de los templos de los Angeles, Mesa, 
Idaho Falls, St. George y el de Salt Lake. Este 
activísimo hombre también visitó a los miem
bros en Hawai y México y habló a los jóvenes de 
la Iglesia en California y en las Universidades de 
Utah, Brigham Young, del estado de Utah, Ricks 
College, Southern Utah y Snow College. 

Entre las innovaciones más importantes de 
su administración se encuentran los esfuerzos 
para mejorar tanto la enseñanza como la direc
ción en la Iglesia. Bajo su dirección se inició un 
nuevo programa de desarrollo del maestro, pro
porcionando entrenamiento al futuro maestro, a 
los maestros en funciones y a los supervisores. Se 
inauguró un nuevo programa de entrenamiento 
para obispos con el propósito de ayudarles a diri
gir con mayor eficacia sus numerosas responsabi
lidades. 

Las necesidades de salubridad en la Iglesia 
fueron también reconocidas por el presidente 
Smith, por lo que se organizaron los servicios de 
salud de la Iglesia. El propósito y objetivo gene
ral de los servicios de salud es el de proporcionar 
a la Iglesia hospitales y actividades relacionadas 
con la salud. Se organizó un comité de servicio 

social que ayudara a los miembros con proble
mas sociales y emocionales. Los presidentes de 
estaca recibieron instrucciones de organizar este 
comité a nivel de estaca para luego incluir traba
jadores sociales profesionales empleados por la 
Iglesia. 

Se dio mayor realce más que en ninguna otra 
época a la familia. Las noches del día lunes fue
ron reservadas en toda la Iglesia para la noche de 
hogar; todas las demás actividades de la Iglesia 
fueron programadas para no interrumpir esta ac
tividad. 

Bajo la dirección del presidente Smith, la 
piedra que Daniel vio avanzar continuó aumen
tando en fuerza. En julio de 1971, el número de 
miembros de la Iglesia superó la marca de los 
tres millones; y el año anterior el presidente 
Smith presenció la organización de la estaca nú
mero quinientos. A fines de 1970, el número 
había aumentado a quinientos treinta y cinco 
con la formación de nuevas estacas en lugares 
tan distantes como Perú, Japón, Sudáfrica, las 
Islas del Pacífico y Brasil. El programa misional 
también continuó su desarrollo con la creación 
de nuevas misiones en Ecuador, España, Pensyl-
vania, Japón y Taiwan, alcanzándose el número 
de noventa y tres misiones para fines de 1970. 

La Primera Conferencia de Área fue efectua
da en la Gran Bretaña en 1971 bajo la dirección 
del presidente Smith. Esta conferencia se llevó a 
cabo en Manchester, Inglaterra, del 27 al 29 de 
agosto. De los 70,000 miembros de la Iglesia en 
esta área, asistieron a las sesiones entre doce y 
catorce mil, procedentes de Inglaterra, Escocia, 
Irlanda y Gales. El presidente Smith pronunció 
cinco discursos durante las sesiones de esta con
ferencia. 

Joseph Fielding Smith nació durante la ad
ministración de Brigham Young y vio y escuchó 
a todos los presidentes de la Iglesia con excep
ción de José Smith. En su juventud se estre
meció con los testimonios de John Taylor, 
Wilford Woodruff y Lorenzo Snow. Permaneció 
muchas horas escuchando a su padre el presi
dente Joseph F. Smith contar sus experiencias 
con el profeta José y otros. Joseph Fielding 
Smith pudo captar el fuego de esos testimonios 
y permaneció leal a su patrimonio. Escribió mu
chos volúmenes y predicó grandes sermones en 
defensa del evangelio. Es uno de los más extraor
dinarios profetas de esta dispensación y como 
todos los demás, permanece como una ancla a 
nuestra fe. 
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CAPITULO X 

1. Decimoprimer Presidente de la Iglesia. 

El viernes 7 de julio de 1972, en la sala de 
consejo del Templo de Salt Lake, el élder Harold 
B. Lee fue ordenado y apartado como Presidente 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Veinticinco meses como misionero, siete 
años como presidente de estaca, treinta y un año 
como apóstol además de otras numerosas asigna
ciones durante largos años de un servicio incan

sable y devoto, han preparado al presidente Lee 
para la gran responsabilidad de dirigir a la Iglesia. 
El se convirtió en el decimoprimer hombre en 
esta dispensación que actúa como el interlocutor 
de Dios sobre la tierra, presidiendo a más de tres 
millones de miembros de la Iglesia. 

2. Los primeros años de su vida 

El 28 de marzo de 1899, fue un día habitual 
para la mayoría de la gente del mundo, empero 
para Samuel Marión y Louisa Emeline Bingham 
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Lee, éste fue un día que nunca sería olvidado, ya 
que su segundo hijo, Harold Bingham Lee había 
nacido. Poco sabían los padres, parientes o ami
gos de la familia Lee, que un profeta de Dios 
había nacido en el pequeño pueblo de Clifton, 
Idaho. La conversación de ese día pudo haber 
incluido nombres tales como Lorenzo Snow, 
William McKinley o Theodore Roosevelt. Otros 
tópicos pudieron haberse referido a aconteci
mientos en China, Cuba o Washington, D.C.; sin 
embargo, este pequeñito, nacido es una descono
cida comunidad rural del occidente americano, 
permanecía aún desconocido para el mundo. 

Las personas y eventos que antecedieron al 
año de 1899, ayudaron a fijar el curso que toma
ría la vida de Harold B. Lee. Sus bisabuelos ha
bían ingresado a la Iglesia desde 1832 en el 
estado de Indiana, de donde se cambiaron para 
reunirse con los miembros en Misurí. De allí fue
ron echados y se establecieron en Nauvoo, 
Illinois. Ya fuera de Illinois, los miembros cruza
ron las planicies hasta llegar al Valle de Salt Lake 
en 1850. Bajo la dirección de Brigham Young un 
vasto imperio occidental se estaba colonizando e 
hizo posible que los padres de Harold B. Lee se 
establecieran posteriormente al sur de Idaho. 

La vida en el campo proporcionó a Harold B. 

Lee la oportunidad de aprender muchas leccio
nes valiosas. Pronto aprendió el valor del trabajo 
duro, a ahorrar, a compartir y a depender en el 
Señor y en otras personas. Tal aprendizaje fue 
difícil pero el efecto que tuvo en su carácter 
probó ser invaluable. Reflexionando sobre estas 
experiencias comentó: 

He pensado en la disciplina que guardaban 
los jóvenes de una comunidad rural de mis días 
de mocedad. Iniciábamos "la tarea" poco des
pués de amanecer, para poder "iniciar" el traba
jo del día a la salida del sol. Cuando se había 
terminado la jornada, aún teníamos por hacer "las 
tareas de la noche" generalmente a la luz de una 
linterna. A pesar del hecho que no había sala
rios, ni horarios reglamentarios, ni leyes labora
les para menores de edad, esto no parecía debi
litar nuestros esfuerzos. La necesidad que tenía
mos de dormir no permitía muy frecuentes 
frivolidades. Las ganancias de nuestros trabajos 
eran escasas y generalmente las veíamos cada 
año en la temporada de cosecha. Los hogares en 
esa época pasaban los veranos con unos cuantos 
centavos, aunque de nuestras vacas obteníamos 
la leche, la mantequilla y el queso; en nuestros 
graneros había por lo general suficiente trigo 
para llevar al molino y contar con harina y 
cereal. Teníamos nuestras propias gallinas, jardín 
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y frutas de la estación. Una familia numerosa 
(cuatro niños y dos niñas) necesitaban de una 
madre que pudiera modelar de nuevo los trajes y 
vestidos de los mayores para llenar las necesi
dades de los más pequeños que raramente conta
ban con un traje "comprado" en la tienda. No 
me imagino como hubiéramos podido sobrevivir 
con las enseñanzas avanzadas de nuestra época 
acerca de vitaminas, dietas y requerimiento 
mínimo de artículos alimenticios, como si ésta 
fuera una necesidad. En aquel entonces, estas 
cosas se conseguían únicamente como lujos en la 
época de Navidad o en otras ocasiones de festi
vidad. La educación era impartida y estaba al 
alcance de todos aquéllos que estaban dispuestos 
a trabajar, ya que se necesitaba ahorrar durante 
el verano y contar con un empleo parcial duran
te los meses escolares del invierno.l 

El presidente Lee se deleita en leer buenos 
libros. Durante su juventud, los libros llenaron 
horas de entretenimiento y le permitían entrar al 
mundo de las realizaciones y de la aventura. En 
referencia a esto, él ha hecho el siguiente comen
tario : 

El primer libro que yo tuve, vino como re
sultado de casi una tragedia. Sucedió durante una 
festividad de Navidad en nuestro pueblecito. Un 
inmenso árbol decorado con cientos de velitas y 
un hombre vestido de Santa Claus con su traje 
lleno de algodón, formaban el cuadro ideal para 
lo que iba a suceder. Ante nuestros aterrorizados 
ojos, el traje de Santa Claus prendió fuego y 
cuando éste salió frenéticamente corriendo por 
la puerta posterior, arrazó con los adornos, las 
velas, los regalos y hasta con una parte del 
mismo árbol. Una vez que se habían repartido 
los regalos, mientras el improvisado actor, bajo 
debida atención descansaba cómodamente en un 
hospital, yo regresé a casa a contar a mis padres, 
que desconsolados y afligidos se enteraron de 
que no habían habido regalo en el árbol para mí. 
Al siguiente día, entre las ruinas del fuego, un 
libro a medio quemar fue encontrado con mi 
nombre. Ese libro fue Tom, El Bolero, escrito 
por Horatio Alger, hijo. 

La biografía e historias de personas que 
lograron éxito, resultó una lectura interesante y 
ayudó a mi imaginación a alejarme de los 
confines de la rutina de una vida rural, para satis
facer el deseo de aventura, que supongo todo 
niño normal posee. En aquellos días mi gusto 
por este tipo de lectura me condujo a adoptar 
como mi favorita a la Revista Americana que en 
aquél entonces contaba con historias de interés 
humano. Recuerdo cómo en aquella época, mi 
imaginación voló con la lectura de Veinte Mil 

Leguas Bajo el Mar, de Julio Verne (novelistas 
francés 1828-1905) y que aparecía por capítulos 
en la antigua Pathfinder Magazine. Poco com
prendí en ese momento, que llegaría a ver esta 
fantástica nave submarina convertirse en la reali
dad del submarino moderno y en el factor más 
decisivo que tuvo en la guerra mundial. 

Probablemente era de esperarse que las histo
rias del campo y de los animales me fueran 
particularmente interesantes, ya que mis pri
meros años los viví al pie de la ladera de una 
gran montaña, en un valle rodeado de cerros. Leí 
todos los libros de Ernest Thompson Seton 
(autor, pintor y novelista norteamericano 
1860-1946) que podía conseguir. De su serie de 
libros, recuerdo en particular aquél, que creo lle
vaba el nombre de las aventuras de un oso grizz-
ly. 

Contaba con catorce años de edad cuando 
mi padre puso en mis manos dos libros que apa
recían en la lista del curso de lectura para la 
AMM. Aquellos libros se intitulaban El Mismo y 
Ella Misma. Si él pensó en la necesidad de que 
un joven de secundaria tenía de recibir un conse
jo franco de autoridades competentes sobre pro
blemas íntimos de los jóvenes y señoritas, estos 
libros cumplieron ese propósito.2 

Harold B. Lee no era desconocido para Dios 
a pesar de los principios humildes que tuvo en 
una desconocida aldea agrícola. En verdad, el 
Señor le estaba preparando para una grandiosa 
obra en estos últimos días. El relató en una oca
sión esta experiencia inolvidable que tuvo a la 
edad de diez años y que le ayudó a crecer espiri-
tualmente y a mostrarle la preocupación que el 
Señor sentía por él. 
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. . .De niño tuve mi primer experiencia 
íntima con la divinidad. Estando en la granja, 
esperando que mi padre terminara su trabajo y 
jugando para pasar el tiempo, vi al otro lado del 
cerco unas construcciones de madera muy anti
guas que se estaban casi derrumbando, en el lote 
del vecino. Me imaginé que sería un castillo que 
debía explorar} por lo que me dirigí al cerco y en 
el momento de estar pasándolo, escuché una voz 
clara como la que ustedes me están escuchando, 
y que me decía: "Harold, no vayas allá. " Volteé 
en todas direcciones para ver quién me hablaba. 
Me pregunté si había sido mi padre, pero él no 
me pudo haber visto. No pude ver a nadie y 
comprendí que alguien me prevenía de un pe
ligro oculto. Ya sea que la madera en mal estado 
se hubiera caído sobre mí y me hubiera lasti
mado, es algo que no sé, sin embargo, desde ese 
momento acepté sin duda alguna el hecho de 
que existen procesos desconocidos para el hom
bre, por medio de los cuales podemos escuchar 
voces de un mundo desconocido, con las que se 
nos muestran las visiones de la eternidad.3 

El presidente Lee recibió su educación se
cundaria en la Academia de la Estaca Oneida en 
Preston, Idaho. Durante estos años escolares, 
participó en actividades de debate, basquetbol y 
la banda musical. Hablando de uno de sus 
éxitos, el élder Lee recuerda un incidente impor
tante: 

Estando aún muy joven en la escuela secun
daria, salí de viaje con el equipo de debate. Ga
namos el concurso y ya de regreso llamé a mi 
madre por teléfono únicamente para escucharla 
decir: "No me digas nada hijo, ya lo sé. Te con
taré todo cuando estés de regreso este fin de 
semana'". Cuando regresé a la casa, me llevó a un 
sitio apartado y me dijo: "Cuando supe que era 
el momento en que ibas a participar, salí y me 
fui entre los árboles cerca del arroyo y ahí, sola, 
pedí a Dios que no fracasaras". He podido com
prender que esa clase de amor es necesario para 
cada hijo que busca superarse en este 
mundo. . .4 

La música era también parte de su 
enseñanza. Aprendió a tocar el bajo, el trombón, 
la mandolina y el piano. Dedicó muchas horas de 
placer al tocar piano, dando lecciones a otros y 
posteriormente tocando en una orquesta de bai
le. Años más tarde, tocó duetos de piano con su 
hija Maurine y acompañó a Helen, su otra hija, 
cuando ella tocaba el violín. Ya como apóstol, 
frecuentemente acompañó a las Autoridades 
Generales cuando cantaban en reuniones de con
sejo. 

3. Las responsabilidades de un joven 

Al recibir a los diecisiete años el certificado 
de enseñanza de la Escuela Normal Albion, del 
estado de Idaho, comenzó a enseñar en la Silver 
Star, una escuela que contaba con un solo salón 
de clases y que se localizaba a siete kilómetros al 
sur de Weston, Idaho. En este único salón se 
reunían de veinte a veinticinco niños, para que 
se les impartiesen los primeros ocho años de pri
maria. Al siguiente año, llegó a ser director de la 

escuela del distrito en Oxford, Idaho. 

En 1920, a los veintiún años de edad, Harold 
B. Lee aceptó el llamado de salir a una misión en 
los estados del oeste. Prestó servicios como presi
dente de la conferencia de Denver durante die
ciséis meses de misión y fue relevado honorable
mente en diciembre de 1922.5 

Fue en esta época de su misión cuando Ha
rold B. Lee conoció en Denver a una joven mi
sionera que posteriormente llegaría a ser su espo
sa. Fern Lucinda Tanner nació en la ciudad de 
Salt Lake el primero de noviembre de 1896 y 
fue un miembro fiel de la Iglesia desde su juven
tud. Tocaba el órgano, trabajó en todas las orga
nizaciones auxiliares de la Iglesia y cumplió una 
honorable misión en los estados del oeste. El 14 
de noviembre de 1923 se selló por tiempo y eter
nidad a Harold B. Lee en el Templo de Salt Lake. 
Juntos procrearon dos hijas, Maurine y Helen. 

4. Un nuevo hogar y empleo 

En el verano de 1923, poco antes de casarse, 
el presidente Lee se instaló en Salt Lake City. 
Le atraían las oportunidades vocacionales y de 
educación que ahí se ofrecían. Terminó su edu
cación universitaria por cursos de corresponden
cia, clases adicionales y asistiendo a cursos de 
verano. Mientras tanto, fue director de la escuela 
Whittier y luego de la Woodrow Wilson en el distri
to de Granite, condado de Salt Lake, de 1923 a 
1928. 

En 1929 el presidente Lee trabajó como 
agente de ventas de la Foundation Press, una 
organización distribuidora de libros. Posterior
mente llegó a ser el gerente de la zona de esa 
misma compañía. 

En 1932 fue asignado diputado de la ciudad 
por el presidente municipal de Salt Lake después 
de ser aprobado unánimemente por todos los 
demás diputados. Poco antes había recibido el 
apoyo de un gran número de ciudadanos. Había 
sido el primero en hacer notar a los delegados de 
la ciudad, la necesidad de mejorar el lado occi-
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dente de ésta.6 La responsabilidad que le asigna
ron como diputado fue la supervisión de calles y 
propiedades públicas en su distrito. 

Inicialmente, se le asignó este cargo, pero el 
7 de noviembre de 1933, fue electo para cumplir 
un período completo. En 1936, renunció a su 
puesto como diputado para dedicar todo su 
tiempo al llamado de los dirigentes de la Iglesia. 
Había sido llamado a ayudar a iniciar un pro
grama de bienestar para la Iglesia. El siguiente 
anuncio, concerniente a su cargo, apareció en la 
Improvement Era. 

El presidente de estaca Harold B. Lee ha sido 
llamado a la organización de bienestar, con una 
amplia experiencia lograda por la dirección de 
un programa en su propia estaca, similar al que 
se está proyectando para la Iglesia. El presidente 
Lee ha probado que este programa se puede lle
var a cabo y que merece el apoyo de toda la 
Iglesia por lo que se le ha asignado la tarea de 
completar muchos de los detalles de la organiza
ción. 7 

5. Un cargo de dirección y responsabilidad 

Los servicios que prestó a la Iglesia durante 
los primeros años de su residencia en Salt Lake 
City, incluyeron los cargos de superintendente 
de la Escuela Dominical de la estaca, director de 
los Hombres M en el barrio, superintendente de 
la clase de religión de la estaca, miembro del 
sumo consejo, consejero de la presidencia de la 
estaca y presidente de la estaca Pioneer desde 
1930 hasta 1937. Dio clases en el Seminario Sur 
de Salt Lake durante un año y medio ya como 
presidente de estaca y antes de prestar servicios 
como diputado de la ciudad. 

Siendo presidente de la estaca Pioneer, cono
ció a Marión G. Romney por primera vez. Esta 
reunión tuvo una inolvidable impresión en el él
der Romney quien después llegó a ser el segundo 
consejero del presidente Lee en la Primera Presi
dencia de la Iglesia. El élder Romney describe 
este primer encuentro en la siguiente forma: 

Lo conocí hace unos veinte años. Yo solía ir 
a la tienda de la vecindad a mediodía. El encar
gado del establecimiento me presentó a su cuña
do, Harold B. Lee, quien en aquel entonces, 
como hasta la fecha, estaba al servicio de los 
demás. Vestido en ropa de trabajo y con su 
mano izquierda en el pecho, extendió su mano 
derecha para saludarme. Cautivado por su mag
netismo personal, me pude dar cuenta que había 
encontrado a un amigo. 

Después supe que viviía en una modesta casa 

en la avenida Indiana, equipada con muebles 
hechos por él y su talentosa esposa Fern. Ese 
humilde hogar estaba inundado por el amor que 
él tenía para su esposa y sus dos hijitas, Maurine 
y Helen.8 

El amor que el presidente Lee tenía para con 
sus semejantes llegó a ser aparente durante la 
angustia de los años de la depresión, siendo pre
sidente de la estaca Pioneer. Pocas personas en la 
Iglesia sufrieron más que los miembros de su es
taca. Se descubrió por medio de una estadística 
que 4,800 de los 7,500 miembros de su estaca 
tenían la necesidad de que les ayudaran y a que 
el jefe de la familia no contaba con un empleo 
seguro. 

Fue durante esta época (1932);en que Ha
rold B. Lee junto con sus consejeros, instituyó 
en su estaca un programa de bienestar encamina
do a atender las necesidades, el desempleo y es
tablecer un almacén desde donde se podían dis
tribuir alimentos y otros artículos. Los proyec
tos de producción y una serie de actividades de 
rehabilitación fueron el resultado de su planea-
ción. La experiencia de atender a los miembros 
de la estaca Pioneer le ayudó a prepararle para 
un futuro cargo de responsabilidad.9 

Además de desarrollar el programa de bienes
tar, el élder Lee inauguró un sistema de presu
puesto destinado a financiar un programa recrea
tivo para los miembros de su estaca. Se constru
yó un gimnasio en la estaca para tal propósito. 
También desarrolló programas para directores y 
entrenamiento de maestros que antecedieron a 
los programas similares que ahora auspicia la 
Iglesia.10 

En 1936, bajo la asignación de Heber J. 
Grant, J. Reuben Clark, Jr., y David O. McKay, el 
presidente Lee viajó con Melvin J. Ballard por 
toda la Iglesia para hacer el anuncio inicial del 
plan de bienestar.11 El élder Lee describe su 
llamamiento a esta asignación: 

El 20 de abril de 1935, fui llamado a la ofi
cina de la Primera Presidencia. . . En esa ocasión 
se me describió mi humilde lugar en este progra
ma de bienestar. Salí de ese lugar a mediodía y 
conduje mi auto. . . hacia el fondo del Cañón de 
City Creek, una vez que había llegado al lugar 
más distante, me bajé del auto y subí la ladera 
por entre los árboles. Busqué a mi Padre Celes
tial. 

Al sentarme y meditar sobre la asignación, 
imaginándome una organización que debería ser 
perfeccionada para llevar a cabo esta obra, 
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recibí en esa hermosa tarde de primavera, un 
testimonio de que Dios ya había revelado la más 
grandiosa organización que pudiera recibir la hu
manidad, que todo lo que se necesitaba, por el 
momento, era ponerla a trabajar para que el bie
nestar temporal de los Santos de los Últimos 
Días estuviera a salvo.12 

6. El llamado al apostolado 

A la edad de cuarenta y dos años Harold 
Bingham Lee fue llamado a ser un testigo espe
cial de Jesucristo. Ocupó la vacante en el Quó
rum de los Doce que resultó por la muerte del 
élder Reed Smoot. Como respuesta a este llama
miento pronunció estas palabras: 

He vivido desde las nueve de la noche del día 
de ayer meditando retrospectivamente y en pers
pectiva. . . Durante toda la noche, a medida que 
meditaba sobre esta impresionante y conmove
dora asignación, recordé incesantemente las pa
labras del apóstol Pablo "Acerquémonos pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcan
zar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro" . . .Así pues, utilizaré las palabras del 
apóstol Pablo. Me acercaré confiadamente al tro
no de la gracia y solicitaré misericordia y su gra
cia para el oportuno socorro que necesito. Con 
ese socorro no puedo fracasar. Sin él no podría 
tener éxito.13 

En la conferencia de abril de 1952, el presi
dente Lee reflexionó sobre su llamamiento al 
apostolado con las siguientes palabras: 

Hace once años, que en una mañana como 
ésta, subí a tomar el lugar que hoy ocupa el 
hermano Richards. En once años he ocupado ya 
varios lugares. Aquel llamamiento fue una expe
riencia abrumadora, como únicamente éstos, mis 
hermanos conocen, sin embargo, la más grande 
experiencia no sucedió hace once años sino la 
siguiente semana. 

Aconteció en los primeros días después de la 
conferencia cuando el hermano Stephen L. 
Richards, que en aquel entonces era director del 
comité de radio y publicidad de la Iglesia, se 
acercó a mí y me dijo: "hermano Lee, el próxi
mo domingo es domingo de Pascua y hemos de
cidido pedirle que esa noche pronuncie por la 
radio un discurso sobre la resurrección del 
Señor", luego agregó, "usted ahora comprende, 
por supuesto, que como miembro del Quórum 
de los Doce, debe ser uno de los testigos espe
ciales de la vida y misión del Salvador y de ese 
gran evento". Lo más agobiante de todas las 
cosas que me han sucedido fue empezar a 

comprender el significado de ese llamamiento al 
Quórum de los Doce. En el transcurso de los días 
siguientes me encerré en una de las salas del edi
ficio de las oficinas de la Iglesia y ahí leí la 
historia de la vida del Salvador. A medida que 
leía los eventos de su vida, particularmente los 
eventos que conducían a la cruxificción, y luego 
a la resurrección, descubrí que algo me estaba 
sucediendo. No estaba meramente leyendo una 
historia, parecía como si realmente estuviera vi
viendo esos eventos; estaba viviendo una realidad 
que nunca antes había experimentado. Luego en 
la noche del siguiente domingo, una vez que ha
bía pronunciado mi breve discurso declaré con 
sencillez: "Como el más humilde entre vosotros, 
yo también sé que estas cosas son verdaderas, 
que Jesús murió y resucitó por los pecados del 
mundo. . ." hablaba con un corazón sincero ya 
que esa semana había aprendido, con seguridad 
lo que jamás había conocido. 

No sé si cada experiencia fue la comprensión 
de la obra y la dádiva de la palabra profética más 
firme, sin embargo, esto puedo afirmar: Ni el 
profeta José Smith ni alguno de los que le han 
seguido desde entonces, jamás han recibido una 
visita personal del Maestro, un testimonio espe
cial de su vida y misión si no han contado antes 
con una fe suprema. Únicamente hasta que esa 
fe fue probada una y otra vez, pudieron ellos 
recibir ese testimonio. 

Esto también puedo asegurar y testifico hu
mildemente, que únicamente cuando mi fe, por 
las pruebas, llegue a ser más perfecta, recibiré un 
mayor testimonio del que ahora tengo: que El 
vive. 

Este día sé con toda mi alma, siendo Dios mi 
testigo, que el Salvador murió, fue resucitado y 
vive hoy en día tan cerca de nosotros en los 
concilios del sacerdocio, tan cerca de aquéllos 
que El ha escogido como sus portavoces, que si 
ellos solo abren sus corazones y sus mentes, po
drán saber con certeza que han cumplido con su 
voluntad y que El ha hablado.14 

7. Su segundo matrimonio 

El 21 de septiembre de 1962, la encantadora 
y fiel compañera de casi treinta y nueve años 
murió. Su separación trajo una gran pena y sole
dad al élder Lee. De su deceso él hizo este co
mentario: 

He aprendido que únicamente, por la angus
tia y la soledad de andar en valle de sombra de 
muerte, empezamos realmente a vislumbrar la 
senda por la que anduvo Jesús. Únicamente has-
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ta entonces, podemos tener un vínculo con 
aquél que dio su vida para que el hombre existie
ra.15 

El 17 de junio de 1963, Harold B. Lee con
trajo matrimonio en el Templo de Salt Lake con 
su segunda esposa, Freda Joan Jensen. Ella asu
mió sus responsabilidades como esposa de una 
Autoridad General de la Iglesia, expertamente 
calificada por sus antecedentes de servicio en el 
evangelio y para con sus semejantes. Ella estaba 
trabajando en la mesa directiva de la Primaria y 
era directora de educación primaria en el Dis
trito Escolar de Jordán, condado de Salt Lake 
cuando contrajo matrimonio. 

8. El amor para con otros 

Harold B. Lee no busca los honores de los 
hombres ni una posición brillante ante el mun
do. Está más preocupado por el fiel desarrollo de 
sus deberes y bienestar de sus semejantes. Tal 
vez sus verdaderos sentimientos estén mejor des
critos en sus propias palabras: 

Sé que existen poderes que pueden acercarse 
a aquél que llena su corazón con. . . amor. 

Hace algunos años, una noche estando ya en 
cama, comprendí que antes de ser digno del ele
vado cargo a que había sido llamado, debería 
amar y perdonar a todas las personas del mundo 
y en ese momento pude comprender y recibir 
una paz y una dirección, un aliento y una inspi
ración que me hablaban de cosas que sucederían 
y me hicieron sentir que procedían de una fuen
te divina.16 

Harold B. Lee ha demostrado durante mucho 
tiempo su amor por la juventud de la Iglesia. El 
comprende sus problemas. Muchos de sus discur
sos han descrito los peligros potenciales que en
frentan a la juventud y cómo se pueden evitar. 

Durante los años que ha sido Autoridad Ge
neral, él ha dedicado un considerable tiempo a la 
juventud enlistada en las fuerzas armadas. En un 
viaje que hizo por Japón en 1954, tuvo la consi
deración que se le otorgara el rango honorífico 
de sargento general y que el ejército de los Esta
dos Unidos le proveyera transporte a Corea. En 
Corea, se dio tiempo suficiente para platicar con 
cada uno de los soldados miembros de la Iglesia 
que estaban estacionados en los puestos mili
tares. '7 

Hablando de su viaje por Asia en 1954, él 
explicó la forma en que se le aceptó en ese lugar: 

. . .Uno de los generales que estaban al man
do en Corea, dijo cuando le fui presentado: 
"Bueno, usted tiene muchos parientes en este 
país". Los cinco nombres más populares en 
Corea Son Yi, Chang, Kim, Pak y Lee. Descubrí 
que en China hay más de quinientos mil chinos 
que llevan el nombre de Li (Lee) y en verdad, 
unas de las autoridades de inmigración y pregunta
ba cuando firmaba mi nombre o lo veía en el pasa
porte: "¿Chino? ", y yo respondía: "No, ameri
cano". Luego venía el comentario "usted parece 
chino". 

Así que fui aceptado. . . casi como un nativo 
del lugar. El color de mi pelo, ojos y piel pare
cían encajar muy bien con los orientales.18 

9. Un orador dinámico 

Harold B. Lee es un excelente orador. La 
vida y las enseñanzas del Salvador son el tema de 
muchos de sus discursos. Habla con franqueza y 
es directo pero sin llegar a ofender a quien le 
escucha. 

Sus discursos están llenos de historias que 
aumentan la fe. Utiliza el idioma inglés con des
treza y cuenta con una voz fuerte, poderosa pero 
humilde, que cautiva la atención de su auditorio. 

Una reciente experiencia que demuestra el 
poder espiritual del presidente Lee fue relatada 
por el élder Marión D. Hanks, asistente de los 
Doce: 

El pasado diciembre, el presidente Lee con
cluyó su discurso en la Universidad de Utah, la 
conferencia de tres días de la Asociación de estu
diantes mormones que representaban a más de 
300 universidades y colegios de todo el país. 

Habló aproximadamente durante una hora 
sobre varias Escrituras que relacionó con las con
diciones de vida actuales. Luego, dio su testimo
nio y tomó su asiento. . . 

Una sobresaliente oración ofrecida por un jo
ven del este, expresó profunda gratitud al Señor 
por la experiencia de comunicación y la relación 
que habían gozado en esa reunión. . . 

Al concluir la oración, todos permanecieron 
sentados en absoluto silencio. Nadie se movió. 
Pasaron varios minutos. La sala estaba invadida 
por un espíritu perceptible, casi tangible, que 
casi hizo llorar a todos los presentes. . . 

El presidente Lee fue luego conducido desde 
su lugar hacia el exterior. Los estudiantes se pu-
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sieron de pie. Aproximadamente a la mitad del 
recorrido por el pasillo, la congregación empezó 
a cantar, "El Espíritu de Dios". No hubo nin
guna conversación al salir los estudiantes. 

Todos sabían que habían sido grandemente 
bendecidos con una profunda experiencia que 
no sería olvidada. 

Ni un solo estudiante que asistió a la confe
rencia sintió el deseo de asistir al baile que se 
daba en honor de ellos esa noche. Todos regresa
ron a sus cuartos para meditar sobre aquel even
to tan significativo que habían experimentado. 

No podía haber una evidencia más clara que 
la aceptación que tiene el Señor para con sus 
siervos escogidos, que esta gran manifestación 
del Espíritu en el que participaron cientos de 
personas.'9 

10. Defensor de la fe 

Al paso de los años, algunas personas que 
tienen el deseo de destruir la obra de Dios en los 
postreros días, han tratado de calumniar a la 
Iglesia, a sus dirigentes y a algunas doctrinas bá
sicas. Como los profetas de la antigüedad, 
Harold B. Lee ha permanecido valiente en la de
fensa de la verdad y en la corrección del error. 
Para aquéllos que dejan de seguir al profeta, ha 
dado el siguiente consejo: 

Dios nunca le permitirá (al profeta o presi
dente de la Iglesia) que nos dirija en error. . . 
permitid que la dirección y el gobierno de Dios 
sean pues del Señor. No tratéis de encontrar 
error en la dirección de los asuntos que solamen
te incumben a El y por revelación, a su profe
ta. . . su profeta viviente, vidente y 
revelador. . .20 

Ha prevenido a los miembros de la Iglesia a 
no comentar historias sensacionales e inciertas: 

Nunca deja de sorprenderme la facilidad con 
que algunos miembros de nuestra Iglesia hablan 
de historias sensacionales, sueños, visiones o tra
tan de interpretar bendiciones patriarcales, Escri
turas o supuestos escritos de algún diario 
privado. . . 

Hermanos del sacerdocio, defensores de la 
fe, deseamos que roguéis con nuestros miembros 
para que se dejen de promover estas palabras del 
diablo. Dediquen sus vidas a promover la obra 
del Señor y no permitan que estas cosas existan 
entre aquéllos que están bajo su supervisión, ya 
que estas son obras de Satanás y estamos cayen

do en su juego, cada vez que permitimos que 
tales cosas se comenten, se repitan y se 
platiquen. . . 

. . .Hermanos, os repito, no permitan que las 
obras de Satanás encuentren aceptación entre 
nuestras filas y lleguen a ser tema de discursos o 
material de lecciones. Hablad de las obras de rec
titud y el poder del Diablo empezará a desapa
recer de entre vosotros.21 

El ha advertido a aquéllos que han escogido 
seguir la filosofía de los hombres; 

Vuestra seguridad y la nuestra depende de 
que sigamos o no a aquéllos que el Señor ha 
colocado para presidir la Iglesia. El conoce al 
que quiere que presida sobre ésta y no se equivo
cará. El Señor no hace las cosas accidentalmente. 
El nunca lo ha hecho. Y creo que los científicos 
y filósofos nunca han descubierto o aprendido 
algo que Dios desconociera. Sus revelaciones son 
más poderosas, más significativas y cuentan con 
más contenido que todo el aprendizaje secular 
del mundo.22 

Y para aquellos que están en desacuerdo con 
la manera en que se toman las desiciones en la 
Iglesia, él ha hecho este comentario: 

Algunas veces olvidamos que en este día, 
aquí y ahora, contamos con un profeta a quien 
el Señor ha dado instrucción para nuestro 
bienestar.23 

Una y otra vez el presidente Lee ha urgido a 
los miembros de la Iglesia a guardar los manda
mientos, a seguir a los hermanos que nos presi
den y a prepararse para los tiempos difíciles que 
se avecinan. 

En 1953, Marión G. Romney ofreció un tri
buto a Harold B. Lee. Las palabras de este 
tributo son tan poderosas hoy en día como lo 
fueron entonces: 

Ese es Harold B. Lee, quien ahora permance, 
no al final, sino en el umbral de su carrera. El 
conoce su curso, que puede distinguirse por lo 
que es, y hacia allá se dirige. Tras él, una elevada 
marca de realizaciones. Ante él "se levantan 
montañas sobre montañas". Apoyado por la 
convicción que vive a la sombra del Todopode
roso, no sucumbirá. El futuro debe contar con 
Harold B. Lee. 

1Harold B. Lee, Youth and the Church (Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1970), págs. 11-12. 

2Harold B. Lee, "What I Read as a Boy", Children's 
Friend 42:508 (noviembre de 1943). 

135 

bibliotecasud.blogspot.com



3Harold B. Lee, "The Way to Eternal Life", Ensign, 
1:17 ( noviembre de 1971). 

4Harold B. Lee en Conference Report of The 
Church of Jesús Christ of Latter-day Saints, abril de 
1941, pág. 120; de aquí en adelante se citará como CR. 

5Liahona — The Élder's Journal, vol. 20, No. 5 
(enero 16 de 1923), pág. 301. 

6Deseret News, 23 de noviembre de 1933, págs. 1,6. 
abril de 1952, págs. 126-27. 

Harold B. Lee, "Church—Wide Security Program 
Organized", Improvemente Era 39:338 (junio de 1936). 

8Marión G. Romney, "Harold B. Lee, Apostle of 
the Lord"', Improvement Era, 56:504-5 (junio de 1953). 

Dell Van Orden, "A Deep Humility and Love of 
Fellowmen", Church News, 31 de enero de 1970, pág. 6. 

10Richard L. Evans, "Harold B. Lee of the Council 
of the Twelve", Improvement Era, 44:271 (mayo de 
1941). 

11 Harold B. Lee en CR, octubre de 1941, pág. 112. 
12 Dell Van Orden, "A Deep Humility and Love of 

Fellowmen" Church News, 31 de enero de 1970, pág. 6. 
13Marion G. Romney, "Harold B. Lee, Apostle of 

the Lord", Improvement Era, 56:504 (julio de 1953). 
14Harold B. Lee en CR, abril de 1952, págs. 126-27. 

15 Harold B. Lee, Building Your House of 
Tomorrow, Discusión del año (Provo, Utah: University 
Press, Brigham Young University, 1963), pág. 11. 

16Marión G. Romney, "Harold B. Lee, Apostle of 
the Lord ", Improvement Era 56:504 (julio de 1953). 

1 7Discurso personal de Paul K. Winward. 
18 "Report on the Orient", Improvement Era 

57:926 (diciembre de 1954). 
19Dell Van Order, "A Deep Humility and Love of 

Fellowmen", Church News, 31 de enero de 1970, pág. 6. 
20Harold B. Lee, "The Place of the Living Prophet, 

Seer, and Revelator", discurso ante el personal de 
Seminarios e Institutos, Universidades de Brigham 
Young, verano de 1964, pág. 13. 

2 1 Harold B. Lee, "To the Defenders of the Faith", 
Improvement Era 73:64 (Junio de 1970). 

22Harold B. Lee, "Uphold the Hands of the 

President of the Church", Improvement Era, 73:127 
(diciembre de 1970). 

23Harold B. Lee en CR, octubre de 1961, pág. 21. 
4 Marión G. Romney, "Harold B. Lee, Apostle of 

the Lord", Improvement Era, 56:524 (julio de 1953). 

136 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



1. Un nuevo profeta 

CAPITULO XI 

"Firme en convicción, fuerte en la fe, dulce en el espíritu y con un extraordinario 
amor por su prójimo, el presidente Spencer W. Kimball es el Décimo Segundo Profeta 
Vidente y Revelador de la Iglesia. Su vida ha sido de constante trabajo y preparación para 
asumir la gran responsabilidad que ahora ocupa".1 

El presidente Kimball fue ordenado y apartado como el presidente de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días el 30 de diciembre de 1973, a la edad de setenta y ocho años. 

2. La profecía de un padre 

El presidente Kimball nació el 28 de marzo de 1895, en una pequeña casa de ladrillo rojo en Salt Lake 
City. Cuando Spencer tenía tres años de edad, su padre, Andrew Kimball, fue nombrado presidente de la 
Estaca St. Joseph, en Thatcher, estado de Arizona. Junto con su madre, Olive Woolley Kimball, y el resto 
de la familia, se cambiaron a Thatcher. Aquí el pequeño Spencer creció hasta alcanzar la madurez. 

Cuando Spencer W. Kimball aún era joven, su padre le comentó en una ocasión a un vecino: 

Ese muchacho, Spencer, es un joven excelente. . . Procura siempre obedecerme en 
todo lo que yo le pida hacer. Lo he dedicado para que sea uno de los portavoces del 
Señor, quiera el Señor. Algún día lo verá usted como un gran dirigente. Lo he dedicado al 
servicio de Dios, y llegará a ser un hombre poderoso dentro de la Iglesia.2 
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La profecía de su padre no fueron palabras huecas. Aun como niño, Spencer Kimball manifestó una fe 
viva y una fuerza de carácter: 

". . .nada de lo bueno era suficiente, cuando era poco. Durante años tuvo un récord de 
asistencia perfecto en la Escuela Dominical y en la Primaria. 

"Un lunes estaba en el campo apilando paja para sus hermanos mayores cuando sonó 
la campana de la capilla para asistir a la Primaria. 

"Tengo que ir a la Primaria", sugirió tímidamente. 
"No puedes ir hoy; te necesitamos", le dijeron. 
"Bueno, papá me dejaría ir, si estuviera aquí", contestó el muchacho. 
"Papá no está aquí", le dijeron, "y no vas a ir". 
"Las pilas de paja se acumularon tanto que casi tapaban al pequeño Spencer; pero 

finalmente pudo escaparse, escurriéndose silenciosamente por detrás de la carreta; y cuan
do se encontraba ya a medio camino de la capilla fue cuando se notó su ausencia, 
quedando así, intacto su récord."3 

El presidente Kimball recibió una rica herencia. Su abuelo paterno fue Heber C. Kimball, apóstol, 
profeta, misionero y consejero de Brigham Young. Edwin Woolley, su otro abuelo, sirvió cuarenta años 
como obispo en Salt Lake City. 

"Creció en un ambiente de amor y trabajo. Una de las cosas fascinantes en su juven
tud era el gran baúl de cuadros y prendas de recuerdo de indios americanos coleccionados 
por su padre durante su misión. 

Decía el presidente Kimball: 
"Probablemente algo de mi interés por los indios americanos se despertó en aquel 

entonces. Papá sabía las canciones indias y seguido le molestábamos para que nos las cantara. 
Las canciones eran melodías, completamente diferentes de las que solíamos cantar, y nos 
divertía ver los cuadros y escuchar la música. 

"A la edad de siete años, el pequeño Spencer cantaba en la casa y en la Iglesia. El 
participaba en las actividades musicales y cuando creció, cantaba en las conferencias de 
estaca; siempre lo hacía en coro o cuarteto y era muy solicitado para cantar en los 
funerales. Siguió cantando hasta que, en 1957, fue operado extrayéndosele una parte de sus 
cuerdas vocales. 

"La Iglesia fue el centro de la vida familiar para los Kimball. Una fuerte convicción de 
justicia quedó impregnada en la mente de los hijos."4 

3. Un bautismo fuera de lo común 

"Yo fui bautizado en mi cumpleaños cuando tenía ocho años de edad. Me bautizaron 
en una tina, pero después reparamos en esto y platicábamos acerca de ello hasta que nos 
percatamos de que el Libro de Mormón decía que la persona que bautiza debe meterse en 
el agua con el que se está bautizando; y fui bautizado nuevamente a la edad de doce años 
en Union Canal."5 

4. Tribulaciones en la infancia 

La juventud del presidente Kimball no pasó sin dificultades. El élder Richard L. Evans relata cuatro 
penosos incidentes: 

En una ocasión, cuando tenía aproximadamente siete años, que fue a nadar al rancho 
de los Cluff, con su padre casi se ahoga. El rancho de los Cluff, con su pequeña laguna, 
árboles de sombra y columpios, era el lugar favorito para un día de campo de la gente del 
Valle Gila River. En los días de fiesta y en ocasiones especiales todos los habitantes de esa 
región iban en carruajes y carretas a este retiro fresco al pie de las montañas. Fue en uno 
de estos días de campo que el padre de Spencer, siendo un buen nadador, había llevado a 
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su pequeño hijo en su espalda y se fue nadando hasta la parte honda de la laguna. Al dar 
la vuelta, Spencer le dijo a su papá que podía sentir suelo firme debajo de sus pies, y con 
esta seguridad Andrew Kimball soltó a su hijito y regresó a la parte honda. Spencer 
empezó a caminar rumbo a la orilla, cuando cayó en un profundo hoyo y luchó hasta 
perder el conocimiento. Finalmente, una persona de entre los nadadores vio la gravedad 
de la situación, pidió ayuda y sacaron a Spencer. Después de un buen rato, cuando 
vaciaron sus pulmones de agua, volvió en sí. 

Luego, cuando tenía unos diez años, cierta mañana despertó con un lado de su cara 
paralizado. No había dolor, pero había perdido completamente su control muscular, y sus 
hermanos y hermanas se burlaban de la rara apariencia de su cara. (Spencer cuenta que 
cuando sonreía o reía "era sonrisa de un solo lado.) No había un especialista en la región 
por lo que el médico local le proporcionó solamente un linimento. Spencer fue ungido 
por su padre y otros poseedores del sacerdocio que fueron llamados. En pocas semanas la 
parálisis desapareció totalmente. Esto sucedió hace cincuenta años. . . 

"A pesar de la aflicción y desilusión que le causó el fallecimiento de su madre, cuando 
tenía once años, él se ajustó a las nuevas circunstancias de la vida y siguió su curso de 
cumplir fielmente. 

"Cuando contaba doce años, el pequeño joven cayó críticamente enfermo de fiebre 
tifoidea, con su padre ausente de Salt Lake City, otros también muriéndose de esto en esa 
región. Con la fe, la atención de los vecinos y las bendiciones de nuestro Padre Celestial, 
sobrevivió también a esta enfermedad".6 

5. Aprendiendo a trabajar 

"Cuando el presidente Kimball creció, a la edad de presbítero, dejaba su hogar cada 
verano y se iba rumbo a Globe, Arizona, a 140 Km., con el objeto de ganar dinero para la 
escuela y la misión. Trabajaba en una lechería. De noche y de mañana ordeñaba de 18 a 
28 vacas aparte de alimentar, limpiar y cuidar el ganado. De la leche se tenía que separar 
la crema para el mercado y el trabajo empezaba desde muy temprano hasta altas horas de 
la noche. 

"Iba a la escuela en invierno y apenas terminaba a tiempo para ir a trabajar cinco 
meses en la granja lechera."7 

En la escuela de Thatcher, Arizona, Spencer fue un director de clase, un alumno honorable y un 
excelente atleta. 

6. Llamamiento a la misión 

"Cuando llegó mi llamamiento para ir a la misión fui asignado a la Misión Sui
za-Alemana. Había estado estudiando un poco de alemán en la escuela y me dio mucho 
gusto. Pero estalló la guerra en 1914, y me cambiaron la Misión de los Estados del 
Centro." Según recuerda. 

Sirvió 28 meses en el medio este de Misurí. El élder Samuel O. Bennion fue su 
presidente de misión, y el élder Kimball creció en estatura con responsabilidades de 
dirección durante la misión. Fue "presidente de conferencia", con 30 misioneros bajo su 
mando. Era casi igual a ser presidente de una pequeña misión. 

"La misión fue para mi un instrumento que me estabilizó, un instrumento que me 
ayudó a organizar mi vida y un instrumento que me ayudó a crecer espiritualmente", 
decía el presidente Kimball, "fortaleció mi testimonio. Solidificó mi carácter y mi vida. 
Fue una gran experiencia. Fue la ocasión de mi crecimiento personal. Tuve mucha expe
riencia en manejar personalidades, problemas, en dirigir, asignar, todo lo cual, sobre una 
base más pequeña, me ha dado cierta preparación para la obra que debo realizar ahora."8 
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7. De la misión al matrimonio 

Después de su misión, el presidente Kimball regresó a estudiar en la Universidad de 
Arizona y también hizo su servicio militar porque la Primera Guerra Mundial se había 
extendido. 

Durante el verano siguiente, salió a trabajar para el rancho de los hermanos Guillispie 
en una aventura minera. Estuvo haciendo trabajos de zapa para sacar agua, pues el rancho 
era grande y la necesitaba, de modo que, él y su hermano adoptivo, Wallace Jones, fueron 
asignados para cavar un hoyo de 18.5 metros de profundidad. Excavaban entonces lateral
mente hacia fuera del fondo, para que se pudiera acumular el agua y bombearla con un 
molino de viento. 

"Los dos jóvenes acamparon en la montaña y ellos mismos guisaban sus alimentos. 
Una vez a la semana recibían el periódico local, el Graham County Guardian. 

"Cierta semana el periódico mostraba una hermosa señorita en su primera plana. Era 
la señorita Camila Eyring, quien iba a dar clases en la Academia Gila el siguiente año 
lectivo. Venía toda la información acerca de ella. Le dije a mi hermano adoptivo y a mí 
mismo, que esta señorita sería mi esposa. "Voy a casarme con esta señorita", le dije. 

"Tan pronto como regresé al valle y después de haber terminado el trabajo del pozo, 
fui a visitarla y empecé a cortejarla. Estaba en el servicio militar, esperando ser llamado, 
de modo que mi cortejo era siempre con un uniforme color pardo y parecía que no le 
disgustaba mucho mi apariencia. 

"Vivía con sus padres en Pima, a 9.5 kilómetros cerca de Thatcher. Llevaba un 
pequeño y nuevo carro Chevrolet, que era de mi papá, cuando cruzando la vía del tren 
como ocho veces y subiendo por la colina a través de un camino malo y destruido, le dije: 

"Nos casamos en noviembre de 1917. . ."9 

Son padres de cuatro hijos: Spencer LeVan Kimball, Olive Beth Kimball Mack, Andrew Eyring Kim
ball y Edward Lawrence Kimball. 

Como un hombre de negocios en Arizona —primero como banquero y luego como propietario y 
gerente de una compañía de seguros y bienes raíces— Spencer Kimball ocupaba cargos de mucha responsa
bilidad en organizaciones cívicas y profesionales. Fue activo en escultismo, educación, gobierno, cámara de 
comercio y Club de Servicio Internacional de Rotarios. 

8. Primero lo primero 

Para el presidente Kimball, la obra del Señor ha sido siempre lo primero. A la edad de veintidós años 
fue secretario de la Estaca St. Joseph. Seis años más tarde llegó a ser consejero en la presidencia de la 
Estaca. En 1938 fue llamado como el primer presidente de la Estaca Mt. Graham recién organizada. 
Después,el 8 de julio de 1943, recibió el llamamiento de servir como miembro del Consejo de los Doce. 

"Mis amados hermanos, éste es el gran día de mi vida. He visto alzar manos muchas 
veces en mi vida, pero nunca han significado tanto para mí como ahora cuando vosotros 
levantasteis vuestra mano para sostenerme y apoyarme. 

"Me siento profundamente humilde en este llamamiento que he recibido. Muchas 
personas me habían preguntado si me sorprendí cuando lo recibí. Esta, desde luego, es 
una palabra muy pobre para describir esta experiencia. Estaba completamente aturdido y 
emocionado. Me habían avisado con anticipación que iba a tener este llamamiento, pero 
de una manera muy leve. El ocho de julio cuando me llamó el presidente Clark me quedé 
atónito y con un fuerte presentimiento de que algo de esto iba a suceder. Al llegar a mi 
casa al mediodía mi hijo estaba contestando el teléfono y me dijo: "Papacito, te llaman 
de Salt Lake City". 

Había tenido muchas llamadas de Salt Lake City. Nunca me habían preocupado tanto 
como ésta. Sabía que no tenía ningún asunto pendiente en esa ciudad, y de repente me 
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vino el pensamiento de: "Te van a llamar para un puesto importante". En seguida lo borré 
de mi mente, porque me parecía tan indigno y tan presuntuoso, y me había convencido 
de que tal cosa era imposible hasta el momento en que escuché la voz del presidente Clark 
a 1,600 kilómetros de distancia diciéndome: "Spencer, es el hermano Clark quien habla. 
Los hermanos acaban de nombrarte para llenar una de las vacantes en el Quórum de los 
Doce Apóstoles". 

Este suceso me cayó como rayo. Pensé profundamente los breves momentos que estuve 
en el teléfono. Me dijo que podía disponer de suficiente tiempo para arreglar mis asuntos, 
mudarme para donde se localizaba la cabecera y otras cosas que esperaban que hiciera. No 
podría repetirlas todas, mi mente parecía divagar por muchos caminos a la vez; estaba 
ofuscado, casi entorpecido por la emoción; todo el panorama de mi vida se desplegó ante 
mí. Me pareció que podía ver delante de mí a todas las personas que había ofendido, o a 
quienes soponía haber ofendido, y todos los pequeños detalles de mi vida. Sentí inmedia
tamente mi incapacidad y mis limitaciones y contesté: " ¡No yo, hermano Clark! ¡Esto 
no puede ser! " Estaba casi mudo. Mi corazón latía fuertemente. 

Recuerdo que hace dos o tres años, cuando el hermano Lee estaba dando su primer 
mensaje como apóstol del Señor Jesucristo desde este estrado, nos contó la experiencia 
que había tenido durante la noche que se le había notificado su llamamiento. Creo que 
ahora yo sé algo de la experiencia que él tuvo, pues la he tenido durante doce semanas. 
Creo que los hermanos fueron muy amables conmigo al permitirme que pudiera arreglar 
mis asuntos, cuando me notificaron mi nombramiento; pero probablemente estuvieron 
más inspirados al darme el tiempo que yo necesitaba para purificarme, pues durante esos 
largos días y semanas dediqué mucho tiempo a meditar y orar, a ayunar y orar. Pensa
mientos confusos surgían por mi mente —parecían voces que me decían: "No puedes 
hacer la obra. No eres dignos. No tienes la capacidad"— y por fin llegó el pensamiento 
triunfante: "Debes hacer el trabajo asignado, debes capacitarte, ser digno y merecedor". 
Y la batalla siguió adelante. 

Recuerdo haber leído que Jacob luchó toda la noche "hasta el amanecer", por una 
bendición; y yo deseo decir a vosotros que por ochenta y cinco noches he pasado esta 
experiencia, luchando por una bendición. Ochenta y cinco veces, el romper del alba me 
encontró de rodillas rogando al Señor que me ayudara, y me fortaleciera, y me capacitara 
para cumplir con esta gran responsabilidad que me había llegado."10 

El que el Señor lo haya fortalecido durante toda su vida, a pesar de una serie de aflicciones que 
podrían quebrantar a hombres menores, ha sido un testimonio tanto para él como para todos los que lo 
conocemos. 

"Desde entonces, el presidente Kimball ha viajado a todas partes del mundo llevando 
el mensaje del evangelio. Su amor por la obra misional es grande. 

"Necesitamos más misioneros de todos los países, y cada país debe suplir tantos 
misioneros como pueda. Yo sé que si alcanzamos esta meta y luego pedimos, al Señor 
ayuda, El nos abrirá el camino y podremos hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora. 

"Estoy imaginando el tiempo cuando tengamos muchos templos para servir a la gente 
de todas partes del mundo. 

"Los problemas actuales de la vida se pueden resolver con la noche de hogar para la 
familia, si los padres viven rectos y ponen el ejemplo a sus hijos. Si los hijos empiezan 
tempranamente a vivir el evangelio, toda su vida serán fuertes. Tenemos el programa del 
Señor, y todas las cosas que hemos estado haciendo en la Iglesia su obra son, ahora 
debemos luchar para hacerlas mejor", dijo el presidente Kimball, quien ha sido una parte 
vital de su formación.11 

9. Sus hermanos lamanitas 

Pronto, después de aceptar el llamamiento al apostolado, el élder Kimball empezó a prestar atención a 
la obra entre los lamanitas. El mismo se dedicó sin cesar a esta causa, aparte de sus otras asignaciones de la 
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Iglesia, sin retener su tiempo, energía ni medios personales. El élder Richard L. Evans nos amplía esto: 

"En verdad él ha favorecido a los grupos minoritarios, especialmente a los indios, a 
quienes parece que siempre ha comprendido. El era su amigo cuando no le convenía serlo. 
Vio en ellos a los hijos de la promesa, y ha hablado incansablemente del día en que serán 
los que reciban las más ricas bendiciones del Padre, y no serán un pueblo menos privilegia
do. 

"Lo he escuchado hablar a sus hermanos lamanitas como un padre habla a sus hijos, 
orando con ellos para mejorar sus vidas, conservar sus tradiciones típicas, embellecer sus 
hogares y levantar en alto su destino. 

"Y el sentido de responsabilidad de Spencer Kimball para con los indios no viene de él 
mismo solamente. Su padre, Andrew Kimball, sirvió como presidente de la misión en 
territorio indio por espacio de doce años...."12 

Esta obra con el pueblo tamañita ha sido un cumplimiento de la bendición patriarcal dada al presidente 
Kimball cuando tenía once años. El patriarca, Samuel Claridge, declaró que llegaría el día en que predica
ría el evangelio a los lamanitas. Esto es lo que ha hecho con gran poder y dedicación. 

Una persona no puede escuchar al presidente Kimball hablar de sus hermanos lamanitas sin sentir la 
sensación de amor y la preocupación que él tiene por ellos. Escuchadle hablar en la Conferencia General al 
desafiar a "su" pueblo: 

"Alguien ha dicho que la hora más obscura es precisamente la de antes del amanecer", 
y vuestras sombras de la noche están dando paso al amanecer de un día más brillante. En 
el pasado andabais vagando por los desiertos en épocas de hambre o de abundancia; ahora 
estáis encontrando seguridad en la educación y en la industria; y mañana vuestro destino 
será brillante en autosuficiencia, fe, intrepidez y poder. Al igual que los israelitas liberados 
de la esclavitud egipcia, se os ha prometido ser liberados de vuestros enemigos de supersti
ción, temor, de no saber leer ni escribir y de las maldiciones de pobreza, enfermedad y 
sufrimiento. 

"En el pasado viajabais por océanos sin mapas, andabais vagando por desiertos sin 
camino, perdisteis vuestra elevada cultura, vuestro idioma escrito y vuestro conocimiento 
de la verdad y del Dios viviente. Hoy estáis despertando de vuestro largo sueño y ensan
chándoos llenos de anhelo por conseguir vuestras victorias. Mañana estaréis bien capacita
dos, haciendo carreteras, construyendo puentes, formando ciudades, edificando templos y 
uniéndoos en la dirección inspirada de la Iglesia de vuestro Redentor. 

Los historiadores han escrito acerca de vuestro pasado; los poetas han interpretado 
emotivamente vuestros alcances; los profetas han predicado vuestro esparcimiento y vues
tro recogimiento; y vuestro Señor os ha permitido andar por las grietas obscuras de la 
hechura de vuestros ancestros, mas habéis esperado pacientemente vuestro despertar, y 
ahora se sonríe en vuestro florecer y señala el camino hacia un futuro glorioso como hijos 
e hijas de Dios. Os levantaréis de vuestro lecho de aflicción y de vuestra condición de 
privaciones si aceptáis plenamente al Señor, Jesucristo, y su programa total. Os levantaréis 
a las alturas pasadas de cultura y educación, influencia y poder. Floreceréis como la rosa 
sobre las montañas. Vuestras hijas serán enfermeras, maestras y trabajadoras sociales, y, 
sobretodo, esposas y madres amorosas llenas de una posteridad justa de fe. 

"Vuestros hijos competirán en arte, en literatura, en medicina, en derecho, en arqui
tectura, etc. Llegarán a ser profesionistas, industriales y dirigentes de empresas, y hombres 
de estado de primer orden. Unidos, vosotros y nosotros, edificaremos en la ciudad espec
tacular de la Nueva Jerusalén el templo al cual vendrá nuestro Redentor. Con vuestras 
manos y las nuestras, también las de Jacob, pondremos las piedras del cimiento, levantare
mos los muros y techaremos el hermoso edificio. Tal vez vuestras manos llenas de arte 
pintarán el templo y lo decorarán dándole un toque maestro, y juntos dedicaremos a 
nuestro Señor Creador el más hermoso de todos los templos que jamás se hayan construi
do en su nombre. . . 

"Mis hermanos y hermanas lamanitas, nosotros les amamos. Nuestra misión de llevar 

144 

bibliotecasud.blogspot.com



el evangelio a vosotros "se compara a que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus 
brazos y sobre sus hombros. . ." (1 Nefi 22:8). Vuestro Dios ha efectuado muchos mila
gros para que la historia se escribiera por sus profetas, a fin de preservar los registros en 
contra de las amenazas de los enemigos y la destrucción de la naturaleza, y hacer que sean 
traducidos a un idioma que podáis entender, y traer a vosotros este segundo testigo de 
Cristo. El registro de vuestro Libro de Mormón es como una voz que viene desde el polvo, 
mensajes de los muertos, amonestaciones del Señor: 

"Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los Ejércitos" (3 Nefi 
24:7). " 1 3 

10. El apóstol viajante 

Tal vez ningún otro apóstol en estos últimos días ha viajado más que el presidente Kimball. Ha estado 
en todo el mundo enseñando, estimulando e inspirando a miembros y no miembros por igual. En 1952, él 
y el élder Bruce R. McConkie viajaron a México y a América Central, para abrir nuevas misiones. Luego, 
desde abril hasta septiembre de 1955 él y su esposa visitaron las misiones de Europa. En 1959, junto con su 
esposa, pasó tres semanas visitando las misiones de América del Sur. Esto lo repitió en 1960 en una 
gira de cuatro meses por dieciocho países en el Sur del Pacífico, incluyendo Australia y Nueva Zelandia. A 
fines de 1961 y principios de 1962 encontramos al presidente Kimball y al élder Howard W. Hunter con 
sus esposas visitando Europa y la Tierra Santa. Con el élder A. Theodore Tuttle, del Primer Consejo de los 
Setenta, viajó a Brasil y Uruguay. Esto fue en el año de 1964. Luego, en el otoño de 1966, regresó a 
América del Sur con el fin de visitar Chile, Brasil y Uruguay. Más tarde hizo una gira por el Oriente y 
África del Sur, así como las Islas Británicas. Asistió a las primeras conferencias generales de área de la 
Iglesia efectuadas en Manchester, Inglaterra (1971), la ciudad de México, México (1972); y Munich 
Alemania (1973). Todo esto aconteció además de sus deberes ordinarios y en su extensivo viaje por todos 
los Estados Unidos. En 1969, fue nombrado doctor honorario de Derecho en la Universidad de Brigham 
Young. El presidente Kimball conoce la Iglesia y es honrado y amado por sus miembros en todo el mundo. 

11 . Preservado para ser profeta 

El presidente Kimball ha sido preservado, protegido, bendecido y preparado para éste, el más alto de 
todos los llamamientos terrenales. Al considerar algunas de la pruebas de su vida, es, verdaderamente, un 
milagro que él esté con nosotros hoy. Además de las aflicciones de su infancia, continuamente ha tenido 
pruebas difíciles. Ya adulto fue atacado por un severo mal del corazón. En 1957, fue sometido a una 
operación quirúrgica por una enfermedad muy seria en la garganta y los doctores tuvieron que extirparle 
una cuerda vocal y parte de la segunda. Obligado a desarrollar nuevamente su capacidad para hablar, 
actualmente habla con una voz profunda y circunspecta. Más tarde, en 1972,fue intervenido del corazón. 
Pero al superar todas las dificultades, encontró una fe profunda y firme en el poder y propósitos de nuestro 
Padre Celestial. 

El presidente Spencer W. Kimball dirige la Iglesia en los momentos más críticos de su historia. El está 
preparado y, como el ungido del Señor, está guiando y dirigiendo de una manera inspirada. Los miembros 
de la Iglesia son afortunados al tener a un profeta tan profundamente espiritual que se preocupa por el 
bienestar de los santos. El presidente Kimball tiene una capacidad extraordinaria para amar a todo el 
género humano: hombres, mujeres y niños de toda raza, color o credo. El es, en todo el sentido de la 
palabra, un presidente de "alcance mundial". Y el mundo, así como la Iglesia, se verán bendecidos mientras 
Jesucristo, la cabeza de la Iglesia, dirija los asuntos de su reino por medio de su profeta, el presidente 
Kimball. 
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Puntos sobresalientes de la vida de SPENCER VV. KIMBALL (de 1895 a la fecha) 

Edad 

— Nace el 28 de marzo en Salt Lake City, Utah; 
hijo de Andrew y Olive Woolley Kimball 
(1895). 

3 Se muda con su familia a Thatcher, Arizona 
(1898). 

6 Fallece el presidente Lorenzo Snow (1901). 

19 Es graduado con honores por la Academia Gila; 
parte a la misión de los Estados del Centro. 
(1914). 

22 Contrae matrimonio con Camila Eyring (1917). 

23 Fallece el presidente Joseph F. Smith (1918). 

29 Es llamado como segundo consejero de la presi
dencia de la Estaca St. Joseph (1924). 

43 Es llamado como presidente de la Estaca 
Mount Graham (1938). 

48 Es sostenido y ordenado como miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles (1943). 

50 Fallece el presidente Heber J. Grant (1945). 

51 Recibe una asignación especial por el presiden
te George Albert Smith para trabajar con los 
lamanitas(1946). 

56 Fallece el presidente George Albert Smith 
(1951). 

57 Viaja a México y a América Central; organiza la 
Misión Centroamericana (1952). 

60 Viaja a Europa, visitando 116 ciudades (1955). 

62 Sufre una operación en la garganta de diagnós
tico maligno (1955). 

64 Viaja a diciocho países al Sur del Pacífico, 
Australia y Nueva Zelandia (1960). 

66 Viaja a Europa y a la Tierra Santa (1961). 

69 Viaja a Brasil y Uruguay (1964). 

71 Viaja a Chile, Argentina, Brasil y Uruguay 
(1966). 

74 Se le otorga el t í tulo de doctor honorario de 
derecho en la Universidad de Brigham Young 
(1969). 

75 Fallece el presidente David O. McKay; llega a 
ser el Presidente Actuante del Consejo de los 
Doce (1970). 

77 Sufre una operación del corazón; fallece el 
presidente Joseph Fielding Smith; llega a ser 
Presidente del Consejo de los Doce (1972). 

78 Viaja al Oriente, Islas Británicas y África del 
Sur; fallece el presidente Harold B. Lee; es 
ordenado y apartado como el Décimo Segundo 
Presidente de la Iglesia, el 30 de diciembre 
(1973). 
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Este libro se terminó de imprimir el día 
10 de junio de 1977, en los talleres 
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