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RESUMEN DE LA VIDA DE HOWARD W HUNTER 

Edad Acontecimientos 

Nace el 14 de noviembre de 1907 en Boise, Idaho; sus padres son John William 
Hunter y Nellie Marie Rasmussen Hunter. 

3 Contrae polio y se recupera (1911). 

12 Es bautizado en una piscina (alberca) cerrada (4 de abril de 1920). 

15 Obtiene el rango de Águila Scout (11 de mayo 1923). 

19 Se embarca en el SS President Jackson con los “Hunter’s Croonaders”, una banda 
de música bailable y orquesta de barco, durante un crucero de dos meses por el 
Oriente (5 de enero de 1927). 

21 En los Estados Unidos se produce la Gran Depresión Económica (octubre de 1929). 

22 Recibe su bendición patriarcal (marzo de 1930). 

23 Contrae matrimonio con Claire Jeffs (10 de junio de 1931; ella fallece el 9 de 
octubre de 1983). 

31 Se gradúa cum laude (con honores) de la Facultad de Derecho, siendo el tercero 
de su clase (1939). 

42 Recibe el llamamiento de presidente de la Estaca Pasadena California (25 de 
febrero de 1950). 

46 Es sellado a sus padres en el Templo de Mesa, Arizona (14 de noviembre de 1953). 

51 Es ordenado apóstol por el presidente David O. McKay (15 de octubre de 1959). 

62 Recibe el llamamiento de Historiador de la Iglesia (24 de enero de 1970). 

77 Se le aparta como Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 
(10 de noviembre de 1985). 

80 Se le aparta como Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles (2 de junio de 
1988). 

81 Dedica el Centro Jerusalén de la Universidad Brigham Young (mayo de 1989). 

82 Contrae matrimonio con Inis Bernice Egan (12 de abril de 1990). 

85 Un intruso lo enfrentó mientras se encontraba dando un discurso en el Centro 
Marriott de la Universidad Brigham Young, en Provo, Utah (7 de febrero de 1993). 

86 Se le ordena y aparta como Presidente de la Iglesia (5 de junio de 1994). 

87 Preside la creación de la estaca número 2000 de la Iglesia, la Estaca México 
Contreras de la Ciudad de México (11 de diciembre de 1994); fallece en Salt 
Lake City, Utah (3 de marzo de 1995). 



John y Nellie Hunter, padres de 
Howard W. Hunter. 

El presidente Howard W Hunter bien pudo estar 
describiendo su propia vida cuando dijo: 

“No existe tal cosa 
como la grandeza instan
tánea. El logro de la ver
dadera grandeza es un 
proceso a largo plazo, y 
puede que tengamos de
rrotas ocasionales. El re
sultado final tal vez no 
siempre sea claramente 
visible, pero parece que 
siempre requiere de pasos 
regulares, constantes, pe
queños, y a veces ordina
rios y rutinarios por un 
período muy largo… 

“La verdadera grandeza nunca es el resultado de 
un acontecimiento casual, ni de un único esfuerzo o 
logro. Requiere del perfeccionamiento del carácter y 
una multitud de decisiones correctas al hacer las elec
ciones cotidianas entre el bien y el mal… 

“A medida que evaluamos nuestra vida, es impor
tante que tengamos en cuenta no solamente nuestros 
logros sino también las condiciones bajo las que hemos 
trabajado. Todos somos personas singulares y distintas. 
En la carrera de la vida cada uno ha tenido puntos de 
partida diferentes y tiene una mezcla única de talentos 
y habilidades. Tenemos, cada uno, nuestro propio pa
quete de desafíos y limitaciones con los cuales conten
der” (véase Liahona, julio de 1982, págs. 34-35). 

EL PRESIDENTE HUNTER ERA 
DE ASCENDENCIA ESCOCESA 

Howard W. Hunter, entre 6 y 8 meses de edad. 

El clan Hunter se estableció en Escocia durante los 
siglos XII y XIII. Allí construyeron el Castillo Hunterston, 
cerca de Hunter’s Toune (Pueblo de Hunter). “El 2 de 
mayo de 1374, el rey de Escocia Robert II firmó un per
gamino confirmando una concesión real de tierras a 
William Hunter, señor y propietario del Castillo de 

Hunterston, ‘por el fiel servicio que ha prestado y que 
prestará…’ 

“John Hunter, bisabuelo de Howard W Hunter, 
nació en Paisley Renfrewshire, Escocia, no lejosdel 
Castillo Hunterston… 

“En 1860 los misioneros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días llevaron el mensaje 
del Evangelio restaurado a Paisley, y entre los que se 
bautizaron estaban John Hunter y su esposa, Margaret. 
En aquel entonces la Iglesia instaba a los nuevos con
versos a unirse a los santos en el Valle de Salt Lake, y 
los misioneros instaron a John y a su familia a emigrar. 
Esto planteó un problema difícil, pues John tendría que 
abandonar un negocio próspero, y la familia una casa 
confortable… 

“… Al llegar al Valle de Salt Lake a fines de sep
tiembre de 1860, John pronto se desilusionó y, según 
la descripción de su hijo John (abuelo de Howard W 
Hunter), ‘finalmente se alejó de la Iglesia con su fami
lia… quedando la familia en un país extraño sin una 
guía’ ” (Eleanor Knowles, Howard W. Hunter, 1994, 
págs. 1-2, 4). 

SUS PADRES Y SU INFANCIA 
AYUDARON A FORMAR SU CARÁCTER 

“En 1904, Nellie 
Marie Rasmussen, que 
llegaría a ser la madre 
del presidente Hunter, 
fue desde su casa, que 
se encontraba en Mt. 
Pleasant, Utah, hasta 
Boise, Idaho, para visitar 
a una tía. Fue allí donde 
conoció a John William 
Hunter, que la cortejó 
durante dos años. No 
obstante, él no era miem
bro de la Iglesia en ese 
tiempo, y ella, como no 
quería contraer matrimo
nio fuera de la Iglesia, re
gresó a Mt. Pleasant. Pero 
él persistió, y se casaron el 3 de diciembre de 1906. La 
joven pareja se mudó a Boise, donde alquilaron una 
casita ubicada en la calle Sherman. Howard William 
Hunter nació en Boise el 14 de noviembre de 1907, y 
su hermana Dorothy nació dos años más tarde” (James 
E. Faust, “El rastro del águila”, Liahona, septiembre de 
1994, pág. 5). 

Howard W. Hunter, más o menos a los 
2 años de edad, 1909. 



Howard W. Hunter, más o menos a los 
5 años de edad. 

La madre de Howard 
fue activa en la Iglesia du
rante toda su vida y animó 
a Howard a participar en 
todas las actividades de 
la Iglesia disponibles en 
Boise, Idaho. El padre de 
Howard asistía ocasional
mente a la Iglesia con 
Nellie y los hijos. Howard 
no tuvo permiso para 
bautizarse a los ocho años 
de edad porque el padre 
sentía que no tenía edad 
suficiente para tomar sus 
propias decisiones. Pero 

al llegar a los doce años, Howard habló con su padre y 
le pidió que permitiera que lo bautizaran. Ansiosamente 
quería recibir el Sacerdocio Aarónico y poder repartir la 
Santa Cena. El padre consintió y se bautizó el 4 de abril 
de 1920. Once semanas después de su bautismo fue or
denado diácono. “Recuerdo la primera vez que repartí 
la Santa Cena”, dijo. “Estaba asustado pero emocionado 
por tener ese privilegio. Después de la reunión, el obispo 
me felicitó por la forma en que lo había hecho. El obispo 
siempre me tuvo en consideración” (citado en J. M. 
Heslop, “He Found Pleasure in Work”, Church News, 16 
de noviembre de 1974, pág. 4). 

LAS EXPERIENCIAS DE SU JUVENTUD 
DEMOSTRARON SU DETERMINACIÓN 
Y FORTALEZA 

“Poco después del 
nacimiento de Dorothy 
[hermana de Howard W 
Hunter], Nellie estaba 
hirviendo agua en una ca
cerola, para purificarla, 
sobre un aparato para co
cinar que se encontraba 
en la sala y que la familia 
usaba como calefactor y, 
como el recipiente estaba 
demasiado caliente para 
sostenerlo, lo puso sobre 
el piso en el mismo mo

mento en que Howard entraba corriendo en la casa. El 
niño cayó sobre la cacerola, puso la mano izquierda 
hacia adelante para protegerse, y recibió quemaduras 
muy serias. Años más tarde, en su historia, describió así 
lo sucedido: 

“ ‘Llamaron al doctor, y él recomendó que mi brazo 
fuera envuelto en puré de papa y vendado. Algunas veci-

Howard W. Hunter, más o menos a los 
12 años de edad, 1919. 

Howard W. Hunter, más o menos a 
los 8 años de edad, con su hermana 
Dorothy. 

nas vinieron a ayudar. Recuerdo estar sentado sobre la 
mesa de la cocina, mientras las papas eran machacadas 
y puestas alrededor de mi brazo. Hicieron tiras de tela 
para hacer una venda. Afortunadamente la grave quema
dura no impidió el crecimiento de mi brazo, aunque he 
tenido la cicatriz toda mi vida” (Knowles, Howard W. 
Hunter, pág. 18). 

“El joven Howard… 
vendía diarios en una es
quina de Boise. Su familia 
vivía cerca del club cam
pestre, de manera que 
frecuentemente él hacía 
de caddie para los golfis
tas. Enmarcaba obras de 
arte en una tienda espe
cializada, entregaba tele
gramas, y hacía toda 
suerte de trabajos en una 
tienda. A causa del éxito 
que tuvo con un proyecto 
en el trabajo que tenía en 
una farmacia después del 
horario de clases, se ganó 
un curso por correspon
dencia sobre farmacia, y lo completó antes de finalizar 
sus estudios preuniversitarios. 

“Parecía que tenía éxito en toda cosa buena que 
se proponía. En 1919, cuando se estaban recabando 
fondos para una capilla nueva en Boise; Howard, en
tonces diácono, fue el primero en ofrecer un donativo. 
Dio veinticinco dólares, ¡una suma considerable para 
un muchacho de doce años de edad!” (véase Don L. 
Searle, “President Howard W Hunter, Acting President 
of the Quorum of the Twelve Apostles”, Ensign, abril 
de 1986, pág. 22). 

TENÍA MUCHOS TALENTOS 
“ ‘Mi madre decía 

que desde que él era 
un bebé, había siempre 
mantenido un ritmo 
musical perfecto’, re
cuerda Dorothy Hunter 
Rasmussen, hermana 
del presidente Hunter. 
‘Tiene oído absoluto’, 
dice ella, y ‘una hermosa 
voz’. Esos talentos musi
cales llegarían a ser im
portantes en su vida. 

“Otras cualidades 
también se manifestaron Howard W. Hunter. 



temprano en su vida. ‘Siempre fue buen estudiante’, 
dice la hermana Rasmussen. Tenía ‘una gran motiva
ción y una mente brillante’; sin embargo, su ambición 
e inteligencia eran atenuadas por su amor y compa
sión. Él se ganaba las canicas de otros muchachos en 
el juego, y luego rehusaba quedarse con ellas. Una vez 
rechazó un empleo que quería porque supo que otro 
muchacho sería despedido para lograr una vacante 
para él” (Searle, Ensign, abril de 1986, pág. 22). 

“En general, Howard se desempeñó bien en los es
tudios. Sin embargo, sostiene que tenía dos limitaciones: 
‘Yo no era bueno para los deportes y tenía un problema 
para diferenciar los colores; no todos los colores, sino 
los tonos rojo, verde y marrón’. 

“Inventó una forma ingeniosa para resolver su dal
tonismo. Ponía los lápices de colores sobre su escrito
rio y cuando la maestra pedía que los alumnos tomaran 
uno de cierto color, él deslizaba el dedo sobre los lápi
ces de cera y Beatrice Beach, que se sentaba detrás de 
él, le tocaba el hombro cuando llegaba al correcto. Se 
sentía molesto por tener que admitir ante la maestra el 
hecho de que no podía distinguir los colores. 

“En cuanto a la otra ‘limitación’ de Howard, era su 
falta de interés por los deportes, lo más cerca que estu
vo de asistir a un campeonato atlético fue un año duran
te sus cursos preuniversitarios, cuando asistía a los 
partidos de fútbol americano para luego informar los re
sultados al diario local. Le gustaba leer y escribir, sobre 
la mayoría de los temas académicos, pero no siempre se 
esforzó para dominarlos. Tuvo además muchos otros in
tereses, tales como una serie de trabajos fuera del hora
rio escolar y durante los veranos” (Knowles, Howard W. 
Hunter, pág. 32). 

LLEGÓ A SER SCOUT ÁGUILA 
El programa de escultismo había empezado hacía 

apenas una década cuando Howard W Hunter comen
zó a participar en él. En cierto momento se dio cuenta 
de que si continuaba ganando insignias de reconoci
miento al paso en que lo hacía, sería el primer Águila 
Scout de Idaho. 

“Al regresar del campamento aquel año, Howard 
había obtenido nueve insignias de mérito más. Esas in
signias, y una que había ganado antes del campamento, 
le fueron entregadas en un tribunal de honor el 14 de 
septiembre de 1922, en una reunión conjunta del Rotary 
Club y del Ayuntamiento de Boise, estando presentes el 
alcalde y otros hombres prominentes de la ciudad. 

“ ‘Para la fecha en que se realizó el tribunal de 
honor’, comentó Howard, ‘ya había reunido los requi
sitos para recibir 15 insignias de reconocimiento y para 
los premios de “Scout Vida” y “Scout Estrella”. Para el 
rango de Scout Águila solo se requerían seis más. La re

vista del escultismo traía historias de muchachos que 
habían obtenido el rango de Águila, pero se nos dijo 
que en Idaho todavía no había ninguno. La carrera era 
entre Edwin Phipps, de la Tropa 6, y yo’. 

“Cuando se realizó 
el siguiente tribunal de 
honor, ambos muchachos 
habían obtenido 24 insig
nias de mérito, número 
requerido para el rango 
de Águila, pero Edwin 
había completado todos 
los requisitos en tanto 
que a Howard le faltaban 
las insignias de atletismo, 
civismo y cocina. De 
forma que Edwin recibió 
su Águila en marzo de 
1923, dos meses antes de 
que Howard recibiese la 
suya” (Knowles, Howard 
W. Hunter, págs. 39-40). 

Desde entonces se 
le ha reconocido como el 
segundo Scout Águila de 
Boise, y posiblemente de 
todo el estado de Idaho. 

Fue uno de los primeros Scouts Águila 
en Idaho. 

FUE UN JOVEN EMPRENDEDOR 
“Otro de sus pasatiempos de jovencito [de Howard 

W. Hunter] era recolectar relojes despertadores descom
puestos, para desarmarlos, lubricarlos y repararlos; des
pués los vendía para tener dinero para sus gastos. 

“Otro trabajo que desempeñó fue el de seleccio
nar limones, separando los más verdes de los más ama
rillos. Ésa fue una tarea para la que no tenía aptitud ya 
que padece de daltonismo [defecto de la vista que im
pide distinguir ciertos colores]. Lo interesante es que 
más tarde llegó a ser experto en la selección de pláta
nos (bananas)” (Faust, “El rastro del águila”, Liahona, 
septiembre de 1994, pág. 7). 

ORGANIZÓ EL GRUPO “HUNTER’S 
CROONADERS” 

“Durante el segundo año de estudios preuniversita
rios, Howard participó en un concurso de ventas, patroci
nado por la Compañía Sampson Music. Los compradores 
de mercaderías en la tienda recibían un punto por cada 
dólar gastado y podían indicar cuál de los participantes en 
el concurso recibirían los puntos. Howard instó a todos 
sus amigos y conocidos a comprar en la tienda Sampson, 
y los puntos acreditados a él le adjudicaron el segundo 



Howard W. Hunter sosteniendo 
un saxofón. 

premio, una marimba. 
Pronto aprendió a tocarla 
por sí solo lo suficiente
mente bien como para 
presentar números musi
cales en la escuela, en la 
Iglesia y en otros progra
mas, y luego como parte 
de una orquesta de baile. 

“ ‘La mayoría de las 
orquestas no eran lo su
ficientemente grandes 
como para tener un eje
cutante de marimba, a 
menos que tocara tam
bién otros instrumentos’, 
explicó Howard, ‘de ma
nera que empecé a tocar también la batería. Al tocar 
cada vez más a nivel profesional, comencé además a 
tocar el saxofón y el clarinete y posteriormente tam
bién la trompeta’. También tocaba el piano y el violín, 
instrumentos que estudió durante aproximadamente 
un año mientras estaba en la escuela primaria. 

“En el otoño de 1924, después de haber tocado 
en diferentes orquestas, Howard organizó su propio 
grupo al que llamó Hunter’s Croonaders. En noviem
bre y diciembre el grupo tocó en 6 bailes, y al año si
guiente tuvo 53 compromisos de bailes en salones 
públicos y restaurantes, en fiestas particulares y en re
cepciones de bodas, en escuelas e iglesias, en clubes cí
vicos y en fraternidades. La mayoría del trabajo fue en 
Boise y en pueblos vecinos, aunque ocasionalmente el 
grupo tocaba más lejos” (Knowles, Howard W. Hunter, 
págs. 45-46). 

Organizó una orquesta de cinco músicos llamada los “Croonaders”. 
Howard W. Hunter es el del medio, y sostiene el saxofón. 

En 1926, a Howard se le ofreció la oportunidad 
de formar una orquesta de cinco instrumentos para 
un crucero al Oriente en el trasatlántico SS President 
Jackson. El grupo fue contratado para tocar la música 

de fondo de los filmes exhibidos a bordo. También to
caron música clásica para acompañar las cenas y los 
bailes de salón. 

UNA LECCIÓN DE LA ESCUELA 
DOMINICAL LO ANIMÓ A RECIBIR 
SU BENDICIÓN PATRIARCAL 

“En la clase de adultos jóvenes de la Escuela 
Dominical [Howard W. Hunter] llegó a experimentar 
un ansia de conocimiento del Evangelio. En su historia 
escribió: 

“ ‘Aunque había concurrido a las clases de la 
Iglesia casi toda la vida, mi primer verdadero despertar 
al Evangelio se produjo en una clase de la Escuela 
Dominical en el barrio Adams, enseñada por el herma
no Peter A. Clayton. Él tenía riqueza de conocimiento 
y la habilidad de inspirar a los jóvenes. Yo estudiaba 
las lecciones, leía las asignaciones que nos daba y par
ticipaba hablando de los temas asignados. De pronto 
me di cuenta del sentido real de algunos principios 
del Evangelio; entendí los grados de gloria y los requi
sitos de la exaltación celestial a medida que el herma
no Clayton enseñaba y nos instruía. Considero ese 
período de mi vida como el tiempo en que las verda
des del Evangelio comenzaron a desplegarse ante mí. 
Siempre tuve un testimonio del Evangelio, pero repen
tinamente comencé a comprender’. 

“El tema de una de las lecciones del hermano 
Clayton, a principios de marzo de 1930, fue las bendicio
nes patriarcales. Yo nunca había entendido realmente las 
bendiciones patriarcales, pero ahora tenían sentido’, es
cribió Howard. Aquel día fui a ver al hermano George T 
Wride, patriarca de la estaca, y él me pidió que fuera el 
domingo siguiente a la oficina en la casa de la misión, 
detrás de la capilla del barrio Adams’. 

“Ese domingo del mes de marzo, después de ha
blar con Howard durante unos pocos minutos, el her
mano Wride puso sus manos sobre la cabeza del joven 
y le dio una bendición patriarcal. 

“La bendición declaraba que Howard era uno ‘a 
quien el Señor conoció desde antes’, y que él había de
mostrado ‘gran liderazgo entre las huestes de los cielos’ 
y había sido ordenado ‘para efectuar una obra impor
tante en la vida mortal al llevar a cabo los propósitos 
[del Señor] con relación a Su pueblo escogido’. Se le 
prometió que si permanecía fiel, sobre él llovería ‘inteli
gencia de lo alto’, que sería ‘un experto en su profesión 
y un maestro de sabiduría terrenal así como un sacerdo
te del Altísimo’, y que usaría sus talentos para servir a la 
Iglesia, que se sentaría en sus concejos y sería conocido 
por su sabiduría y juicios justos” (Knowles, Howard W. 
Hunter, págs. 70-71). 



CONTRAE MATRIMONIO 
CON CLARA JEFFS 

En un baile de adul
tos jóvenes en California, 
el 8 de junio de 1928, 
un amigo de Howard W 
Hunter le presentó a una 
joven. “Se llamaba Clara 
(Claire) May Jeffs. El joven 
Howard, sintiéndose de 
inmediato atraído hacia 
ella, le dijo bromeando: 
‘¿Por qué [nunca] sales 
conmigo?’ Ella le respon
dió: ‘¿Por qué no me lo 
pides?’ Al poco tiempo 
empezaron su noviazgo; Claire May Jeffs de adolescente. 

se comprometieron a principios de 1931 y se casaron 
el 10 de junio de ese mismo año[en el Templo de Salt 
Lake]” (James E. Faust, “El rastro del águila”, Liahona, 
septiembre de 1994, pág. 7). 

“A medida que se aproximaba el día de la boda, 
Howard tomó otras decisiones importantes. Por varios 
años había estado tocando en orquestas para bailes y 
fiestas, en salones públicos, en la radio y en los teatros. 
‘En cierto modo eso era atractivo’, reflexionó, ‘y yo ga
naba buen dinero, pero la asociación con muchos de 
los músicos no era agradable porque bebían y porque 
sus normas morales no eran muy buenas’. Tales rela
ciones no eran compatibles con el estilo de vida que 
se imaginaba al tener una esposa e hijos, de modo que 
decidió abandonar la música profesional. 

“El 6 de junio de 
1931, cuatro días antes de 
la boda, Howard se pre
sentó a su último compro
miso en el Salón de Baile 
Virginia, en Huntington 
Park. Al llegar a su casa 
esa noche, envolvió sus 
saxofones, los clarinetes y 
su música y los guardó. Ya 
había vendido sus tambo
res y la marimba, y había 
empacado su trompeta y 
su violín. 

“ A partir de aquella 
noche’, dijo, ‘no he vuel- Howard y Claire Hunter 

to a tocar mis instrumentos musicales excepto en 
pocas ocasiones, cuando los hijos estaban en casa, [y] 
cantábamos villancicos de Navidad y yo los acompaña
ba con el clarinete. Aunque eso dejó un vacío en algo 
que yo había disfrutado, nunca he lamentado esa deci
sión’ ” (Knowles, Howard W. Hunter, pág. 81). 

Howard W. Hunter con su esposa, 
Claire, y sus hijos Richard y John. 

LA VIDA DE CASADOS FUE DULCE 
“Howard y Claire co

menzaron su vida de ca
sados en un apartamento 
desde donde se veía el 
océano en Hermosa 
Beach [California]. Cada 
mañana, recuerda él, ‘nos 
levantábamos temprano. 
Me ponía el traje de 
baño, corría a la playa y 
me sumergía en las olas. 
Después de nadar vigoro
samente y de tomar un 
baño caliente, el desayu
no estaba listo. Me lleva
ba quince minutos llegar 
al banco en Hawthorne y 
ya estaba listo para el tra
bajo del día. A menudo 
íbamos juntos a nadar de 
tardecita cuando llegaba a casa, y usualmente caminába
mos por la playa bajo las estrellas antes de acostarnos. 
Aunque los días eran cálidos, la brisa del mar hacía que 
las noches fueran frescas y agradables, y el golpeteo de 
las olas era una canción de cuna’. 

“Cuando alquilaron el apartamento, dijo él, sabían 
que no podrían permitirse vivir allí mucho tiempo, ‘pero 
quisimos el lujo de un lindo lugar para iniciar nuestra 
vida de casados’. 

“Poco después se mudaron a una casa sin amo
blar de tres dormitorios, a corta distancia del banco 
Hawthorne. Claire tenía un juego de dormitorio y 
compraron algunos muebles más y unas pocas cosas 
para la casa, pero tenían la determinación… de no 
contraer deudas. ‘Por esa razón no teníamos todo lo 
que queríamos, pero tuvimos lo necesario para estar 
cómodos’, dijo Howard” (Knowles, Howard W. 
Hunter, pág. 83). 

LE INTERESABA LA JURISPRUDENCIA 
“Después que cerró el banco en el que trabajaba 

[durante la Gran Depresión Económica], Howard 
Hunter, de 24 años de edad, vendió jabón de puerta en 
puerta, ayudó en la inspección de caminos y pintó 
puentes. 

“En 1934 se le presentó una gran oportunidad 
cuando consiguió un empleo en la división de títulos 
de propiedad en el Distrito de Control de Inundaciones 
del Condado de Los Ángeles. Se dio cuenta de que 
tenía aptitud para entender el trabajo jurídico y, a los 26 
años de edad, tomó la gran decisión de estudiar derecho. 
Después de tomar las clases previas requeridas, ingresó a 



Howard W. Hunter. 

la Facultad de Derecho de 
Southwestern University 
de la cual se graduó cua
tro años más tarde, traba
jando jornada completa 
en el día y tomando clases 
nocturnas. Y durante ese 
lapso de tiempo, arriba
ron también tres bebés a 
la familia” (Jay M. Todd, 
“President Howard W 
Hunter: Fourteenth 
President of the Church”, 
Ensign, julio de 1994, 
pág. 6). 

“Para los hermanos 
Hunter fue crucial la decisión de que él ingresara a la 
carrera de derecho… ‘Trabajaba ocho horas al día y to
maba la mayoría de mis clases en la noche. Estudiaba 
después que salía de clases y durante los fines de sema
na’, cuenta el presidente Hunter. Al principio se queda
ba estudiando hasta las dos de la mañana, pero luego 
descubrió que se cansaba menos y rendía más cuando 
se acostaba temprano y se levantaba a las dos de la ma
drugada a estudiar. 

“Fue un período de riguroso entrenamiento que lo 
ayudó a disciplinarse para poder responder tanto a las 
fuertes demandas de la carrera, como al cumplir con la 
obra dentro de la Iglesia y atender a su vida familiar. Se 
graduó con excelentes notas” (Searle, “El élder Howard 
W. Hunter: Presidente en Funciones del Quórum de los 
Doce Apóstoles”, Liáhona, abril de 1987, págs. 21-22). 

Una semana después de graduarse, ocupando el 
tercer lugar en su grupo, comenzó a prepararse para el 
examen que le permitiera obtener el título de abogado 
en California. Se le informó que solamente uno de cada 
tres participantes aprobaría el examen. 

“Howard presentó el examen, ‘una de las experien
cias más agotadoras de mi vida’, el 23, 24 y 25 de octubre 
[de 1939]. ‘Después del tercer día estaba completamente 
exhausto. Había puesto lo mejor de mí, pero tenía la in-
certidumbre de no saber si eso era suficiente’. 

“La espera parecía interminable, pues ‘varios años 
de trabajo intenso habían apuntado hacia los resulta
dos de un solo acontecimiento’. Sabía que si recibía 
una carta delgada, significaría que no había aprobado 
el examen. Una carta voluminosa no solo incluiría una 
carta con noticias felices, sino también varios formula
rios de solicitud de admisión a la profesión de abogacía 
y a los tribunales. 

“Fue la mañana del 12 de diciembre que Claire me 
llamó a la oficina y dijo que el cartero acababa de traer 
una carta del Comité del Colegio de Examinadores’, re-

Howard y Claire Hunter. 

memoró. ‘¿Está en un sobre delgado o grueso?’, pre
gunté. ‘Es una carta abultada’, me respondió ella. ‘Sentí 
el flujo de la sangre en la cabeza y cerré los ojos, y es
peré que abriera la carta y la leyera. El arduo trabajo y 
los sacrificios que habíamos hecho habían concluido 
con el éxito’. Y su profesor tenía razón: de las 718 per
sonas que presentaron el examen, lo aprobaron 254, o 
sea el 35.4%. Casi las dos terceras partes reprobaron” 
(Knowles, Howard W. Hunter, pág. 93). 

FUE LLAMADO A SER OBISPO Y 
LUEGO PRESIDENTE DE ESTACA 

En agosto de 1940, Bertrum M. Jones, presidente 
de la Estaca Pasadena, llamó a Howard W Hunter a ser
vir como obispo del barrio El Sereno. “Howard se quedó 
aturdido. Yo siempre había pensado que un obispo era 
un hombre de más edad’, recordó, ‘y pregunté cómo 
podía ser padre del barrio a los treinta y dos años. Me 
dijeron que yo sería el obispo más joven que había sido 
llamado en el sur de California hasta ese entonces, pero 
que ellos sabían que estaría a la altura de la asignación. 
Expresé mi aprecio por su confianza y les dije que daría 
lo mejor de mí’. 

La presidencia de la estaca Pasadena California (a principios de 1950). 

“Todavía aturdido, fue a casa y compartió las nue
vas con Claire. ’Recordamos la decisión que habíamos 
tomado de casarnos en lugar de ir a una misión y de 



Casi diez años más tarde, “en febrero de 1950, los 
élderes Stephen L. Richards y Harold B. Lee fueron asig
nados a dividir la Estaca Pasadena, y llamaron a Howard 
W. Hunter a ser presidente de la estaca que conservó 
ese nombre. Éste no vaciló en aceptar el llamamiento. 
“Puesto que llevaba un diario meticuloso desde que era 
jovencito, anotó en él lo siguiente: ‘Bien pude compren
der el comentario de las Autoridades Generales cuando 
nos dijeron que habíamos sido seleccionados a causa de 
la fortaleza de nuestras esposas. Claire… siempre estuvo 
a mi lado brindándome su apoyo y su comprensión du
rante los años en que cursaba mis estudios de abogado, 
mientras fui obispo, así como en cualquier cargo que he 
tenido’ ” (James E. Faust, “El rastro del águila”, Liáhona, 
septiembre de 1994, págs. 10-11). 

FUE LLAMADO A SER APÓSTOL 

(James E. Faust, “El rastro del águila”, Liahona, sep
tiembre de 1994, pág.12). 

Al relatar esa experiencia, el élder Hunter escribió: 
“El presidente McKay me saludó con una agrada

ble sonrisa y con un cálido apretón de manos y luego 
me dijo: ‘Siéntese, presidente Hunter, deseo hablar con 
usted. El Señor ha hablado. Usted es llamado a ser uno 
de Sus testigos especiales, y mañana será sostenido 
como miembro del Consejo de los Doce’. 

“No puedo ni siquiera intentar explicar el senti
miento que me invadió. Brotaron lágrimas a mis ojos 
y no pude hablar. Nunca me he sentido tan completa
mente humilde como al estar en la presencia de ese 
hombre tan bondadoso y dulce, el Profeta del Señor. 
Me habló del gran gozo que esto traería a mi vida, 
de la maravillosa asociación con las Autoridades 
Generales y que, en adelante, mi vida y mi tiempo 
estarían dedicados a ser un siervo del Señor y que yo 
sería de la Iglesia y del mundo entero. Dijo otras cosas 
pero yo estaba tan abrumado que no recuerdo los de
talles, pero sí recuerdo que me abrazó y me aseguró 
que el Señor me amaba y que yo tendría la confianza 
y el apoyo de la Primera Presidencia y del Consejo de 
los Doce. 

“La entrevista duró sólo unos minutos, y al partir 
le dije que amaba a la Iglesia, que los sostenía a él y a 
los demás miembros de la Primera Presidencia y del 
Consejo de los Doce, y que gustosamente daría mi 
tiempo, mi vida y todo lo que poseía a ese servicio. 
Me dijo que podía llamar a mi esposa e informarle… 
Regresé al Hotel Utah y llamé a Claire que se encon
traba en Provo, pero cuando contestó el teléfono, yo 
casi no podía hablar” (citado en Knowles, Howard W. 
Hunter, págs. 144-145). 

“Una vez que se presentó su nombre en la 
Conferencia General y después de haber sido sosteni
do, el presidente Clark lo invitó a que pasara a tomar 
su lugar en el estrado con los demás miembros de los 
Doce. Él recuerda: ‘El corazón me latía cada vez más 
fuerte al ascender por aquellos escalones. El élder 
Hugh B. Brown se hizo a un lado para dejarme pasar 
y tomé mi lugar como el decimosegundo miembro del 
Quórum. Sentí que la mirada de todos los presentes 
estaba sobre mí, así como el peso del mundo sobre mis 
hombros. Durante el transcurso de la conferencia, me 
sentí muy incómodo y me preguntaba si algún día me 
acostumbraría a la idea de que ése iba a ser mi lugar’ ” 
(James E. Faust, “El rastro del águila”, Liahona, sep
tiembre de 1994, pág. 12). 

“El 9 de octubre de 
1959 ocurrió un cambio 
dramático en la vida de 
Howard W Hunter. Él y 
su esposa habían ido a 
Salt Lake City para asistir 
a la conferencia general 
de octubre, donde le co
municaron que el presi
dente David O. McKay 
deseaba verlo… El presi
dente McKay le informó: 
‘Mañana será sostenido 
como miembro del 
Consejo de los Doce’ ” Presidente del Quórum de los Doce 

Apóstoles, cerca de 1988. 

Howard W. Hunter con su esposa Claire y su hijo John, en el Taj Mahal, 
India, 1958. 

que juntos, algún día, serviríamos en una misión’, dijo. 
‘Tal vez ésta era aquella misión en una forma diferente 
de lo que esperábamos’ ” (Knowles, Howard W. Hunter, 
pág. 94). 



El élder Hunter y su esposa con su primer nieto, Robert Mark Hunter, hijo de 
Lourine y John Hunter, octubre de 1959. 

EXPRESÓ SUS SENTIMIENTOS CON 
RESPECTO A SER UN APÓSTOL 

“El élder Hunter 
nunca ha dejado de ma
ravillarse por el privilegio 
que ha tenido cada sema
na de reunirse en el 
Templo con la Primera 
Presidencia y los Doce 
para participar de la 
Santa Cena, hacer peti
ciones al Señor en ora
ción y hablar de los 
asuntos del reino del 

Con el élder Boyd K. Packer. Señor ‘La reunión de 

este consejo en el templo es una experiencia que hace 
que uno sienta que debe ser mejor y obrar mejor’, es
cribió en 1967. ‘Allí hay bondad, armonía y amor’. 

“Muchas de esas expresiones se combinan con sen
timientos de asombro como éstas por ser tan bendecido: 
‘Sentarme con este grupo de mis hermanos me hace ver 
mis deficiencias, mas siempre resuelvo hacer un esfuerzo 
aún más grande’. ‘Momentos como éstos me hacen sentir 
mi propia insignificancia e indignidad de recibir tales pri
vilegios y bendiciones’. ‘Estas reuniones son puntos cul
minantes en mi vida y siempre me dejan con la pregunta 
de por qué tengo el privilegio de sentarme en este conse
jo’. ‘Hoy salí del templo, como en ocasiones anteriores, 
sintiendo mis limitaciones y preguntándome por qué fui 
elegido para esta participación. Siempre resuelvo hacer 
un mayor esfuerzo y tratar de ser un ejemplo de lo que 
se espera de mí’ ” (Knowles, Howard W. Hunter, págs. 
226-227). 

Pronunciando un discurso en el 
Tabernáculo de Salt Lake. 

ENSEÑÓ ACERCA DE LA 
VERDADERA RELIGIÓN: 

El élder Howard W 
Hunter explicó: 

“Entre la ética y la 
religión hay una gran di
ferencia. Hay una diferen
cia entre aquel cuya vida 
se basa en principios éti
cos y aquel que vive una 
vida verdaderamente reli
giosa. Necesitamos la 
ética, pero la verdadera 
religión incluye las verda
des de la ética y va mucho 
más allá. La verdadera re
ligión tiene sus raíces en 

la creencia en un Ser supremo. La religión cristiana se 
basa en una creencia en Dios, el Eterno Padre, y en Su 
Hijo Jesucristo y en la palabra del Señor tal como se en
cuentra registrada en las Escrituras. La religión también 
va más allá de la teología. Es más que la creencia en 
Dios; es la práctica de la creencia… 

“Para el cristiano, la verdadera religión se demues
tra mediante una creencia real en Dios y en la compren
sión de que somos responsables ante Él por nuestros 
hechos y nuestra conducta. La persona que vive esa reli
gión está dispuesta a vivir los principios del Evangelio 
de Cristo y de andar rectamente ante el Señor en todas 
las cosas de acuerdo con la ley revelada de Dios. Esto le 
da al hombre, o a la mujer, un sentimiento de paz y li
beración de la confusión de la vida, y da la certeza de la 
vida eterna en el más allá” (en Conference Report, octu
bre de 1969, pág. 112). 

EN SU LLAMAMIENTO APOSTÓLICO 
VIAJÓ POR EL MUNDO 

Una de las tareas 
de un apóstol consiste 
en llevar el Evangelio 
al mundo, y el élder 
Howard W Hunter viajó 
por el mundo reuniéndo
se con los santos de mu
chas naciones. Viajó más 
de dos docenas de veces 
a la Tierra Santa dirigien
do los asuntos de la 
Iglesia, y ayudó a estable
cer lazos de amistad en 
el Oriente Medio con lí-

Enseñando en la Tierra Santa. deres tanto judíos como 



árabes. Esos lazos eventualmente ayudaron a la Iglesia 
a obtener el permiso para edificar el Centro Jerusalén. 
A él le gustaba viajar a la Tierra Santa con sus compa
ñeros de los Doce y renovar amistades con las perso
nas que ya conocía. Para el año 1993, ya había visitado 
casi cada una de las naciones islámicas principales del 
mundo. A menudo les recordaba a los santos que tanto 
los judíos como los árabes eran hijos de la promesa y 
que los santos no debían tomar partido. 

“Refinó sus dones y atributos celestiales cada vez 
que iba a Jerusalén, en la Tierra Santa. La ciudad de 
Jerusalén era como un imán para él. Su liderazgo en 
la adquisición del terreno y la construcción del Centro 
Jerusalén de la Universidad Brigham Young, fue verdade
ramente inspirado. Parecía insaciable su deseo de estar 
en donde caminó y enseñó el Salvador. Le encantaban 
todas las escenas y los sonidos del lugar. En especial le 
gustaba Galilea, pero había un lugar que le gustaba más 
que todos los demás. Siempre decía: ‘Vamos al Huerto 
del Sepulcro, sólo una vez más, por los viejos tiempos’. 
Estando allí se quedaba sentado meditando como si 
penetrara el velo que lo separaba del Salvador” (véase 
James E. Faust, “Howard W Hunter: Man of God”, 
Ensign, abril de 1995, pág. 27). 

RECIBIÓ ASIGNACIONES 
ESPECIALES DEBIDO A SU 
AMOR POR LA TIERRA SANTA 

En 1961 el élder Howard W Hunter, junto con el 
élder Spencer W Kimball y sus respectivas esposas, via
jaron a Egipto y al Oriente Medio. En una carta a sus 
colegas del Quórum de los Doce, los dos apóstoles es
cribieron: 

“En Nochebuena estuvimos en Belén, donde nació 
Cristo. Había unas 20.000 personas más, de toda nación 
y de todo color, raza, lengua y credo. Pero al bajar hasta 
el Prado de los Pastores, estábamos solos en la oscuri
dad. Es decir, habría estado oscuro si no hubiera sido 
por la luna brillante y el cielo estrellado. Cantamos sua
vemente: ‘En la Judea, en tierra de Dios, fieles pastores 
oyeron la voz: Gloria a Dios en lo alto’. Aquí ni las mez
quitas, ni las catedrales menoscababan la escena, y sen
timos un dulce espíritu, y bien pudimos creer que aquí 
ha habido pocos cambios desde aquella noche santa… 

“… En Jerusalén y en los alrededores visitamos la 
mayoría de los lugares tradicionales. 

“Recorrimos a pie las pocas millas desde Betania 
hasta el Monte de los Olivos y bajamos a Jerusalén por 
el camino que Él siguió tantas veces. Ascendimos el 
cerro que bien pudo ser el Calvario, Gólgota, y nos 
sentamos quedándonos atrás para leer del arresto, el 
juicio y la crucifixión tan crueles de nuestro Salvador. 

“Fuimos cerro abajo, junto a la apesadumbrada 
multitud, y pasamos bastante tiempo en la tumba y el 
huerto que dicen ser los lugares reales que han sido 
excavados. Allí tuvimos un sentimiento espiritual cálido 
y bueno. Estuvimos seguros de que bien podría ser ese 
el lugar auténtico. Y los Evangelios tuvieron nuevo sen
tido al leerlos en el lugar de los hechos. 

“Y en el Monte de los Olivos leímos acerca de la 
ascensión. Fue una experiencia gloriosa… Creemos 
que estos viajes nos han vuelto más conscientes de la 
realidad del pasado, de la relación del pasado con el 
presente y de nuestra deuda con el Señor cuya vida, 
muerte y sacrificio parecen ser aún más reales” (citado 
en Knowles, Howard W. Hunter, págs. 163-164). 

“En el Oriente Medio, el élder Hunter conoció a 
jefes de estado y a otros líderes gubernamentales, pero 
también conversó con camelleros y empleados. Fue re
cibido en palacios y en tiendas de beduinos; anduvo en 
limusinas, mulas y camellos; comió platos suntuosos y 
la comida sencilla de los campesinos. Se relacionó con 
personas de todas las clases sociales en razón de su ge
nuino interés por la gente. Estuvo en conferencias y 
leyó mucho acerca del Medio Oriente, y el conocimien
to que obtuvo de esos países abrió puertas y dio como 
resultado amistades valiosas para la Iglesia… 

“Como resultado del conocimiento del élder 
Hunter acerca de ese lugar especial, la Primera 
Presidencia lo asignó para encabezar dos emprendi-
mientos significativos de la Iglesia en la Tierra Santa: 
el Jardín Conmemorativo Orson Hyde y el Centro 
Jerusalén para Estudios del Cercano Oriente” 
(Knowles, Howard W. Hunter, págs. 210-212). 

SE CONSTRUYÓ EL JARDÍN 
CONMEMORATIVO ORSON HYDE 

“El 24 de octubre de 1841, el élder Orson Hyde, 
del Quórum de los Doce Apóstoles, estuvo en la Tierra 
Santa, que en aquel entonces se conocía como Palestina, 
en una misión especial para la Iglesia… De pie en el 
[Monte de los Olivos], cruzando el Valle del Cedrón al 
otro lado de Jerusalén, ofreció una oración dedicando la 
tierra de Palestina para la edificación de Jerusalén y el re
cogimiento de la posteridad de Abraham. 

“El 24 de octubre de 1979, el presidente Spencer 
W. Kimball estuvo en el mismo cerro para dedicar un 
jardín honrando la oración del élder Hyde. El élder 
Howard W Hunter estuvo presente en esa ocasión, ha
biendo desempeñado un papel importante en la recau
dación de fondos y en las negociaciones que llevaron a 
la creación del jardín. 

“El trabajo preliminar para ese proyecto comenzó 
cuando el presidente Harold B. Lee, él élder Gordon B. 
Hinckley de los Doce y el presidente Edwin Q. Cannon, 



El élder Hunter se reúne con Teddy Kolleck, alcalde de Jerusalén, en la dedicación 

hijo, de la Misión Suiza visitaron Israel en septiembre 
de 1972. Se reunieron con representantes de los minis
terios israelíes de religión, de relaciones exteriores y de 
turismo, y estudiaron la posibilidad de hacer un monu
mento a Orson Hyde en Jerusalén. 

“Tres meses después, el 19 de diciembre de 1972, 
el élder Hunter escribió en su diario: ‘Como la semana 
próxima voy a la Tierra Santa, la Primera Presidencia 
me citó a su reunión de esta mañana y me preguntaron 
si me reuniría con el líder del grupo [de la Iglesia] en 
Jerusalén y con el alcalde, si fuera necesario, con rela
ción a un monumento a la oración de Orson Hyde en 
Jerusalén’. 

“En Jerusalén, el día de Año Nuevo, el élder 
Hunter y su esposa visitaron varios sitios para la cons
trucción del monumento. El élder Hunter le informó 
al presidente Lee en cuanto a sus impresiones respecto 
a los lugares visitados, pero no se decidió nada en ese 
momento. Dos años más tarde, la ciudad de Jerusalén 
invitó a la Iglesia a participar en el desarrollo de un par
que, tipo cinturón verde, que rodearía las murallas de 
la Ciudad Santa. Después de una visita a Jerusalén, el 
élder Hunter informó que el lugar propuesto, ubicado 
en el Monte de los Olivos, sería la porción más grande 
del parque, y fue así que comenzó a ser una realidad el 
Jardín Conmemorativo Orson Hyde” (Knowles, Howard 
W. Hunter, págs. 212, 213). 

“TODOS SON IGUALES ANTE DIOS” 
Durante la época en que la Iglesia participaba en 

el proyecto del Jardín Conmemorativo, el élder Hunter 
enseñó lo siguiente: 

del Jardín Conmemorativo Orson Hyde, 1979. 

Con los élderes James E. Faust (tercero de la derecha) y Jeffrey R. Holland 
(borde derecho) y familiares en el Huerto del Sepulcro, mayo de 1985. 

“Como miembros de la Iglesia del Señor, tenemos 
que elevar nuestra visión más allá de los prejuicios per
sonales. Necesitamos descubrir la verdad suprema de 
que ciertamente nuestro Padre no hace acepción de 
personas. A veces indebidamente ofendemos a nues
tros hermanos y hermanas de otras naciones adjudican
do exclusividad a una nacionalidad sobre otra. 

“Permítanme citar, como ejemplo de exclusividad, 
el problema actual del Medio Oriente, el conflicto 
entre los árabes y los judíos… 

“Tenemos miembros de la Iglesia en el mundo mu
sulmán… A veces ellos son ofendidos por miembros de 
la Iglesia que dan la impresión de favorecer solo los pro
pósitos de los judíos. La Iglesia tiene interés en todos los 
descendientes de Abraham, y debemos recordar que la 
historia de los árabes se remonta a Abraham a través de 
su hijo Ismael. 



“Imaginen a un padre con muchos hijos, cada uno 
con temperamento, aptitudes y rasgos espirituales dife
rentes. ¿Ama él a un hijo menos que a otro? Tal vez el 
hijo que tenga menos inclinación por lo espiritual reci
ba más atención, oraciones y ruegos del padre que los 
demás. ¿Significa eso que ama menos a los otros? ¿Se 
imaginan ustedes a nuestro Padre Celestial amando a 
una nación de Su progenie con más exclusividad que a 
otra? Como miembros de la Iglesia, tenemos que recor
dar la pregunta de Nefi, la cual nos hace reflexionar: 
‘¿No sabéis que hay más de una nación?’ (2 Nefi 29:7). 

“Hoy estamos comprometidos en un proyecto para 
embellecer el Monte de los Olivos en Jerusalén, con un 
jardín en memoria de Orson Hyde, uno de los primeros 
apóstoles de la Iglesia, y de la oración dedicatoria que él 
ofreció en aquel lugar. No es porque favorezcamos a un 
pueblo sobre otro. Jerusalén es sagrada para los judíos, 
pero también es sagrada para los árabes. 

“Un ministro del gabinete egipcio una vez me dijo 
que si alguna vez se va a levantar un puente entre el 
cristianismo y el Islam, éste debe ser levantado por la 
Iglesia Mormona. Al inquirir en cuanto a la razón de su 
declaración, me sentí impresionado por su explicación 
de las semejanzas y lazos comunes de hermandad. 

“Tanto los judíos como los árabes son hijos de 
nuestro Padre. Ambos son hijos de la promesa y, como 
Iglesia, no tomamos partido por unos u otros. Los ama
mos y nos interesamos por cada uno” (“All Are Alike 
unto God”, 1979 Devotional Speeches of the Year, 
1980, págs. 35-36). 

SE CONSTRUYÓ EL CENTRO 
JERUSALÉN 

“Mientras los planes para el proyecto Orson Hyde 
proseguían en Jerusalén, el élder Hunter también bus
caba y negociaba la compra de un terreno como sede 
para el programa de estudios en el extranjero de la 
Universidad Brigham Young, y también de la rama y el 
distrito de Jerusalén de la Iglesia. 

“Sin embargo, encontrar un sitio apropiado, crear 
un plano arquitectónico apropiado y allanar el camino 
a través de innumerables requisitos burocráticos no iba 
a ser fácil… 

“La búsqueda de un lugar comenzó en serio en 
1979, cuando el Jardín Conmemorativo Orson Hyde es
taba cerca de su finalización. El 8 de febrero de 1979, el 
élder Hunter se reunió con un grupo de Autoridades 
Generales y oficiales de la Universidad Brigham Young 
para determinar si la Iglesia debía construir en Jerusalén. 

El Centro Jerusalén de BYU. 

El Centro Jerusalén de BYU. 

“Dos meses después el élder Hunter, el élder 
James E. Faust y el Comisionado de Educación de la 
Iglesia Jeffrey R. Holland se reunieron con la Primera 
Presidencia y, escribió el élder Hunter, ‘recomendamos 
la compra del terreno en Jerusalén y la construcción de 
una capilla para la rama… y también habitaciones y sa
lones para el programa de estudios en el extranjero de 
la Universidad Brigham Young’. La propuesta fue apro
bada y se le autorizó al élder Hunter buscar y negociar 
la compra de un terreno. 

“Esa decisión dio lugar a innumerables reuniones, 
llamadas telefónicas y viajes a Israel, mientras el élder 
Hunter aprendía en cuanto a las complejas leyes de 
Israel sobre transferencias de propiedad y otros requi
sitos que había que satisfacer antes de poder iniciar la 
construcción… 

“El sitio que la Iglesia consideraba, era uno que 
el presidente Kimball había visitado cuando estuvo 
en Jerusalén para dedicar los jardines Orson Hyde. 
Propiedad del gobierno israelí, estaba en el Monte de 
los Olivos, contigua al campus Monte Scopus de la 
Universidad Hebrea y cerca del lugar donde se propo
nía construir un edificio para la Suprema Corte de 
Israel… 



“Finalmente, en enero de 1981, el élder Hunter 
recibió la notificación de que se había aprobado la 
inscripción de la Universidad Brigham Young en 
Israel, allanando el camino para la adquisición de un 
terreno allí. Cuatro meses más tarde las Autoridades 
Territoriales Israelíes acordaron dar, por medio de un 
contrato de arrendamiento, dos hectáreas del terreno 
en el que estaba interesada la Iglesia, por el término 
de cuarenta y nueve años y con opción de renovar el 
arrendamiento por cuarenta y nueve años más… 

“Después de casi tres años de negociaciones y de 
prolongadas revisiones, David Galbraith [que en 1972 
fue llamado por el presidente Harold B. Lee a ser el 
primer presidente de rama en Israel], llamó al élder 
Hunter el 27 de septiembre de 1983 y le dijo que los 
planos habían sido aprobados por el Consejo del 
Distrito de Jerusalén… 

“Mas eso no dio fin a los problemas para edificar 
el centro. Aunque la intención de la Iglesia de edificar 
un centro educativo se había anunciado mucho antes, 
la oposición tanto de judíos como de árabes aumentó 
drásticamente tan pronto como la construcción se ini
ció en el lugar. ‘Los judíos temen que nuestra presen
cia en Jerusalén sea un medio para hacer proselitismo, 
y los árabes están preocupados porque estamos edifi
cando en lo que ellos consideran territorio ocupado’, 
informó el élder Hunter a la Primera Presidencia des
pués de un viaje a Jerusalén en febrero de 1985, reali
zado para intentar calmar la oposición. 

“En los diarios de Jerusalén había artículos que 
pedían que el Knesset [el gabinete israelí] invalidara el 
permiso de seguir adelante con el proyecto, y quienes 
protestaban aumentaron su presión sobre los oficiales 
públicos y amenazaron con violencia en el lugar de la 
construcción… 

“El tema del proselitismo era el foco de la postura 
de los judíos. La Iglesia había acordado, como condi
ción para edificar en Jerusalén, no hacer proselitismo, 
postura reiterada en un artículo del Church News en 
el cual un vocero de la Iglesia señaló: ‘En los lugares 
donde la obra misional es contraria a la ley, no la efec
tuamos’ (Church News, 28 de julio de 1985, pág. 4). 
Sin embargo, los que protestaban rehusaron aceptar 
esa afirmación y la controversia continuó con furia. 

“Entretanto, la construcción del centro siguió ade
lante. Los élderes Hunter y Faust viajaron de nuevo a 
Jerusalén en mayo de 1986. ‘Esa tarde [del 21 de mayo] 
visitamos el edificio’, escribió el élder Hunter. ‘El grueso 
de la construcción está casi terminado y para octubre los 
dormitorios para los estudiantes estarán listos para ser 
ocupados… Hemos entregado a cada uno de los 120 
miembros del Knesset una copia de una carta firmada 
por 154 miembros del Congreso de los Estados Unidos 
de Norteamérica, de ambos partidos, en la que hacen 

una apelación conjunta para que se permita la finaliza
ción del Centro BYU para Estudios del Cercano Oriente 
en Jerusalén’ ” (Knowles, Howard W. Hunter, págs. 
215-220). 

El gabinete israelí otorgó el permiso para seguir 
adelante. En marzo de 1987 los estudiantes se muda
ron al centro mientras todavía estaba en construcción 
y el 16 de mayo de 1988 se firmó un contrato de arren
damiento. El presidente Hunter dedicó el centro el 16 
de mayo de 1989. 

ENSEÑÓ EN CUANTO AL DESARROLLO 
DE LA ESPIRITUALIDAD 

El élder Howard W Hunter dijo: 
“No es fácil desarrollar la espiritualidad y estar en 

armonía con las influencias más altas de la santidad; esto 
requiere tiempo y con frecuencia una larga lucha. No se 
logra por casualidad, sino que llega mediante el esfuer
zo, la oración, y la obediencia a los mandamientos… 

“Parte de las dificultades que encontramos mien
tras nos esforzamos por lograr espiritualidad es el sen
timiento de que hay mucho que hacer y que estamos 
fracasando. No vamos a alcanzar la perfección ahora 
mismo; sin embargo, podemos capitalizar nuestras bue
nas cualidades, podemos empezar ahora, y luego bus
car la felicidad que se encuentra siguiendo el camino 
de Dios… 

“Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección 
ni ha llegado al apogeo del desarrollo espiritual que 
podemos lograr en la mortalidad, pero cada persona 
puede y debe progresar espiritualmente. El Evangelio 
de Jesucristo es el plan divino para que ese desarrollo 
sea eterno. Es más que un código de ética; es más que 
un orden social ideal; es más que un pensamiento po
sitivo relacionado con la auto-superación y la determi
nación. El Evangelio es el poder salvador del Señor 
Jesucristo con Su Sacerdocio, Su sostén, y con el 
Espíritu Santo. Si tenemos fe en Él y obedecemos Su 
Evangelio, mejoramos paso a paso, buscando fortaleza 
por medio de la oración; y mejorando nuestras actitu
des, nos encontraremos completamente integrados en 
el rebaño del Buen Pastor. Para eso se requiere discipli
na, entrenamiento, esfuerzo y vigor; así como lo dijo el 
apóstol Pablo: ‘Todo lo puedo en Cristo que me forta
lece’ (Filipenses 4:13)” (“El desarrollo de la espirituali
dad”, Liahona, agosto de 1979, págs. 33-35). 

LOS SANTOS LO ALIMENTARON 
MUY BIEN 

El élder Howard W Hunter viajó a muchos lugares 
por el mundo entero y se enfrentó con un sinfín de de
safíos. Escribió acerca de un desafío sorprendente que 
tuvo que afrontar como Autoridad General: 



“Es casi imposible 
que las Autoridades 
Generales de la Iglesia 
se mantengan delgadas. 
Cada fin de semana nos 
alojamos en la casa de un 
presidente de estaca, y su 
esposa se esfuerza en co
cinar, hornear y poner la 
mesa con abundancia de 
todo. Nunca me he 
opuesto porque no hay 
cosa que no me guste… 
no hay nada que no dis
frute. A la mayoría de la 
gente le gusta el jamón Ayudando con la Cena de Navidad, 1983. 
asado y el pollo frito, y a mí también, pero recientemen
te he comido tanto que no puedo mirar a un cerdo ni a 
un pollo directamente a los ojos sin sentirme culpable 
porque me invade la aversión que empiezo a sentir… 

“Me siento agradecido por la gente maravillosa 
con la que nos alojamos cada fin de semana y aprecio 
su bondad para con nosotros, pero camino a casa, al 
pasar por un lugar donde venden hamburguesas, 
pensé: ‘¿No sería un banquete comer una hamburguesa 
y una leche malteada?’ ” (Knowles, Howard W. Hunter, 
págs. 172-173). 

SENTÍA INTERÉS POR LA 
ARQUEOLOGÍA DE CENTRO 
Y SUDAMÉRICA 

El élder Hunter tenía un profundo amor por el 
Libro de Mormón y su misión divina. También estaba 
interesado en los detalles históricos y arqueológicos 
contenidos en él. El 26 de enero de 1961 fue desig
nado como Director de una mesa consultora de la 
New World Archaeological Foundation [Fundación 
Arqueológica del Nuevo Mundo], y sirvió en ese pues
to durante veinticuatro años. Esa organización se aso
ció con el trabajo arqueológico patrocinado por la 
Universidad Brigham Young en el sur de México y 
en el norte de Centroamérica. “Su meta era buscar 
los sitios que tuvieran alguna conexión con los des
cendientes de Lehi. Algunos de esos sitios eran bas
tante primitivos, y la asignación del presidente Hunter 
literalmente lo llevó hasta el corazón de la selva, en 
donde aprendió a sobrevivir comiendo huevos duros 
y plátanos (bananas)” (James E. Faust, “El rastro del 
águila”, septiembre de 1994, pág. 15). 

“El élder Hunter desarrolló un interés activo en la 
fundación, reuniéndose a menudo con los integrantes 

de la mesa e inspeccionando personalmente los sitios 
arqueológicos dos o tres veces al año. También demos
tró un gran interés paternal en el personal del grupo y 
en sus familias. Sus expediciones, a menudo combina
das con asignaciones de la Iglesia, lo llevaron a zonas 
primitivas y a veces peligrosas, y estudió tan profunda
mente como le fue posible acerca de las civilizaciones 
antiguas y los artefactos hallados” (Knowles, Howard 
W. Hunter, págs. 198-199). 

Le gustaba visitar sitios arqueológicos de Mesoamérica y realizó cierto 
número de viajes a esas zonas. 

ESTABLECIÓ UN NUEVO RÉCORD 
Durante un viaje a México, en noviembre de 1975, 

el élder Howard W. Hunter estableció un récord hasta ese 
entonces inigualado en la historia de la Iglesia. “Asistido 
por el élder J. Thomas Fyans, que en ese entonces servía 
como Ayudante de los Doce, se le había asignado al élder 
Hunter reorganizar varias estacas en México. Después de 
reunirse con los representantes regionales y el presidente 
de misión, y de estudiar la información aportada por los 
presidentes de estaca, determinó que cinco estacas, junto 
con algunas ramas de la Misión de la Ciudad de México, 
pasaran a ser quince. 



Saludando a un grupo de misioneros. 

“ ‘Nuestro propósito’, escribió en su diario, ‘fue re
ducir el tamaño de las estacas, alinearlas mejor, reducir 
el traslado de los miembros y también proveer para el 
rápido crecimiento que se está produciendo en México. 
Concordábamos en qué se puede capacitar mejor a las 
estacas más pequeñas, que el liderazgo puede ser más 
eficaz y que el crecimiento esperado, de casi mil miem
bros, comenzando desde marzo, será mejor hermanado’ 
” (Knowles, Howard W. Hunter, pág. 202). 

FALLECIÓ SU ESPOSA 
Desde principios de 

la década de 1970, Claire, 
esposa del élder Hunter, 
había padecido serios 
problemas de salud. “En 
mayo de 1981, Claire 
tuvo una hemorragia ce
rebral. El diagnóstico: 
probablemente no volve
ría a caminar. Cuando fue 
dada de alta en el hospi
tal, dos semanas y unos 
días más tarde, estaba 
confinada a una silla de 
ruedas, incapaz de caminar. Dos semanas después 
Howard escribió esperanzado: ‘Aunque los médicos han 
dicho que no volverá a caminar, ahora ya es capaz de 
ponerse de pie si se la sostiene, y esta mañana, tomán
dola (yo) de la mano y dirigiéndola, pudo caminar 
desde el dormitorio hasta la cocina’. 

“Dorothy Nielsen, querida amiga de Claire y de 
Howard, y vecina del otro lado de la calle, recuerda 
haber estado presente cuando Howard volvía de la ofi
cina o de un viaje. Él ayudaba a Claire a ponerse de 
pie, y sosteniéndola firmemente la hacía girar por la 
sala tal como hacían cuando iban a bailar tantos años 
antes. Asiduamente la llevaba a la peluquera favorita 
de ella para sus permanentes y lavados de cabello, y 
aunque ella no podía hablar, él le hablaba y le contaba 
acerca de cómo había sido el día para él y compartía 

Claire Hunter. 

sus noticias con ella acerca de la familia y los amigos” 
(Knowles, Howard W. Hunter, págs. 267-268). 

“En l983 falleció su amada esposa Clara Jeffs 
Hunter… El presidente Hunter [había velado] por sus 
necesidades y la [había colmado] de atenciones con un 
singular respeto y dedicación durante muchos años, ol
vidándose completamente de su propia salud. Pero sus 
esfuerzos no eran vanos ya que, no obstante los impe
dimentos físicos de su esposa, ella le sonreía y reaccio
naba solamente ante él. La ternura tan evidente en su 
forma de comunicarse era conmovedora. Nunca hemos 
visto un ejemplo semejante de devoción de un marido 
hacia su mujer. El amor que existía entre ellos tenía 
muchas facetas” (véase James E. Faust, “El rastro del 
águila”, Liahona, septiembre de 1994, pág. 16). 

HABLÓ A LOS PADRES PREOCUPADOS 
El élder Hunter en

señó la doctrina que daba 
consuelo a los padres 
que se sentían desanima
dos a causa de sus hijos 
descarriados: 

“… hay muchos pa
dres en la Iglesia y en el 
mundo que tienen senti
mientos de culpabilidad 
y falta de valía, porque 
algunos de sus hijos se 
han alejado del rebaño o 
se han extraviado… 

“Básicamente, sabemos que, aunque los padres 
conscientes dan lo mejor de sí, casi todos han cometi
do errores. No es posible embarcarse en una empresa 
como la de la paternidad sin llegar muy pronto a darse 
cuenta de que se cometerán muchos errores a lo largo 
del camino. Ciertamente, cuando nuestro Padre 
Celestial confía Sus hijos espirituales al cuidado de pa
dres jóvenes e inexpertos, Él sabe que [habrá equivoca
ciones y errores de juicio]… 

“¿Puede haber responsabilidad más difícil que la de 
moldear apropiadamente a los jóvenes? Hay numerosos 
factores que determinan el carácter y la personalidad de 
un niño. Probablemente es cierto que, en muchos o en 
la mayoría de los casos, los padres son la mayor influen
cia para modelar al niño; pero a veces hay otras influen
cias que también son muy significativas… 

“…recordemos que, sean buenas o malas las ac
ciones de nuestros hijos, la nuestra no ha sido la única 
influencia que ha contribuido a ellas. 

“…Sabed que nuestro Padre Celestial reconoce 
nuestro amor, sacrificio y preocupación, aun cuando 
nuestros grandes esfuerzos no hayan tenido éxito. 

A menudo habló de las relaciones entre 
padres e hijos. 



Aunque los padres a menudo tienen el corazón destro
zado por el dolor, deben comprender que, cuando han 
enseñado a sus hijos principios correctos, éstos son 
responsables de sus propios actos… 

“Los padres que han tenido éxito son los que han 
amado, los que se han sacrificado, los que se han preo
cupado, han enseñado y han atendido a las necesidades 
de sus hijos. Si habéis hecho todo eso y aún así vuestro 
hijo es desobediente, contencioso o mundano, puede 
muy bien ser que, a pesar de ello, hayáis sido buenos 
padres. Es posible que entre los jóvenes que han venido 
al mundo haya hijos que serían un problema para cual
quier pareja de padres, bajo cualquier circunstancia. En 
la misma manera, quizá haya otros que serían una ben
dición y un gozo para cualquier padre o madre. 

“Me preocupa el pensar que hay padres que qui
zás se juzguen muy duramente como tales, y que per
mitan que esos sentimientos destruyan su vida, cuando 
en realidad han hecho lo mejor que podían, y deben 
seguir con fe” (véase “¿Se ha extraviado vuestro hijo?”, 
Liáhona, enero de 1984, págs. 112-115). 

EN LA VIDA TODOS NOS 
ENFRENTAMOS CON LA ADVERSIDAD 

Las pruebas fueron 
parte de la vida de 
Howard W Hunter. 
Aprendió mucho mante
niéndose fiel durante los 
momentos difíciles. Su ex
periencia le ayudó a ense
ñar a los santos: 

“Creo que sin lugar 
a dudas en el transcurso 
de nuestra vida todos 

El presidente Howard W. Hunter. tendremos adversidades, 

algunas de las cuales podrán ser violentas, dañinas y 
destructivas; algunas incluso podrán poner a prueba 
nuestra fe en un Dios amoroso que tiene el poder para 
brindarnos consuelo. 

“Pienso que a estos temores el Padre de todos no
sotros respondería: ‘¿Por qué estáis así amedrentados? 
¿Cómo no tenéis fe?’ Y lógicamente esta fe debe perdu
rar a través de toda nuestra vida, y no solamente du
rante aquellos momentos tempestuosos… 

“… Jesús no fue ajeno a la angustia, el dolor y los 
bofetones… 

“No obstante la ferocidad de la tormenta, en los la
bios y el corazón del Salvador sólo había paz. Que así 
sea con nosotros: en nuestro corazón, en nuestro hogar, 
entre las naciones del mundo, y aun en medio de los 
bofetones que de vez en cuando afronta la Iglesia. No 
debemos pensar que pasaremos por esta vida, ya sea in

dividual o colectivamente, sin recibir oposición” (véase ' 
‘Cristo, el mar se encrespa’ ”, Liahona, enero de 1985, 
págs. 28-29). 

LLEGÓ A SER PRESIDENTE DEL 
QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

“El viernes 20 de 
mayo de 1988, Marion G. 
Romney Presidente del 
Quórum de los Doce 
Apóstoles, falleció en 
su casa en Salt Lake City. 
Trece días después, el 2 
de junio, en la reunión 
semanal en el Templo, 
a Howard W Hunter se 
le sostuvo y se le apartó 
como presidente de 
los Doce. 

“Aunque hacía sólo 
un año que había tenido El presidente Howard W. Hunter. 
una operación quirúrgica en la espalda y todavía luchaba 
por recuperar el uso de sus piernas, el presidente Hunter 
estaba decidido a no permitir que algo lo apartara de 
cumplir sus responsabilidades de presidir al quórum. Al 
haber prestado servicio como Presidente en funciones 
del Quórum durante más de treinta meses, sabía muy 
bien cuáles eran esas responsabilidades” (Knowles, 
Howard W. Hunter, pág. 287). 

TUVO FE PARA VOLVER A CAMINAR 

Al presidente Hunter se le informó que tal vez nunca volvería a caminar. 

En su discurso en una de las conferencias genera
les de 1991, el élder Rulon G. Craven habló de la de
terminación del presidente Howard W, Hunter de 
volver a caminar: 

“Muchos recordarán que hace algunos años se le 
informó al presidente Hunter que no podría volver a ca
minar y que quedaría confinado a una silla de ruedas. 



Sin embargo, su fe y su determinación fueron más fuer
tes que ese diagnóstico. Diariamente, sin publicidad y 
en forma muy callada, se sometió a una terapia de ejer
cicios agotadores y difíciles, con la determinación y la 
visión de que algún día volvería a caminar. Durante esos 
difíciles meses, sus hermanos de los 

Doce oraron diariamente por él en sus reuniones 
de quórum y en forma privada. “Meses después, un 
jueves por la mañana, fui a la oficina del presidente 
Hunter por un asunto que estaba anotado en la orden 
del día para la reunión del templo. Me dijeron que ya 
se había ido caminando al templo. Aun cuando dudé 
de lo que me habían dicho, me apresuré para alcanzar
lo. Cuando lo hice, pude ver que caminaba con la 
ayuda de un andador. Fuimos juntos hasta el ascensor 
y luego hasta el cuarto piso, y caminamos hasta el apo
sento alto. Cuando el presidente entró en la sala, los 
Doce se pusieron de pie y lo aplaudieron. Lo observa
ron cariñosamente caminar hasta su silla y sentarse y 
luego, con amor, honor y ternura magníficos, cada uno 
de ellos se acercó a él, lo besó en la frente y lo abrazó, 
demostrándole así su cariño y admiración. Luego que 
todos se sentaron, el presidente Hunter les agradeció y 
les dijo: ‘Se decía que yo no volvería a caminar, pero 
con la ayuda del Señor y mi determinación, y lo que es 
más importante, la fe de mis hermanos de los Doce, 
estoy caminando nuevamente’. El presidente Hunter es 
un ejemplo de cómo mantener la fe y la determinación 
frente a la adversidad” (véase “Profetas”, Liahona, julio 
de 1991, págs. 29-30). 

El élder James E. 
Faust, entonces miem
bro del Quórum de los 
Doce Apóstoles, escribió 
de cómo el presidente 
Hunter mantuvo el sen
tido del humor mientras 
padecía problemas de 
salud: 

“Cuando le fue difícil 
caminar y aun ponerse de 
pie, sorprendió a la con
gregación en la conferen
cia general dirigiendo la 
palabra desde una silla de 
ruedas. Su buen humor 
brilla a través de las pri

meras frases: ‘Perdónenme si permanezco sentado mien
tras hago estos comentarios. No es que prefiera hablar 
desde una silla de ruedas; pero veo que ustedes parecen 
gozar de la conferencia sentados, por lo tanto, seguiré 
su ejemplo’ (en Liahona, septiembre de 1994, pág. 16). 

“En abril de 1988, con la ayuda de un andador, se 
puso de pie ante el púlpito para presentar su mensaje. 

Presidente del Quórum de los Doce 
Apóstoles. 

Casi a la mitad del discurso perdió el equilibrio y cayó 
hacia atrás. El presidente Monson, el élder Packer y un 
guardia de seguridad rápidamente lo levantaron y él 
continuó el discurso como si nada hubiera sucedido. 
Al terminar la sesión de la conferencia, con su sentido 
del humor siempre intacto, dijo: ‘¡Aterricé en las flo
res!’ ”. Al caer se quebró tres costillas (véase Boyd K. 
Packer: “President Howard W Hunter - He Endured 
to the End”, Ensign, abril de 1995, págs. 28-29). 

DEBEMOS CONOCER LAS ESCRITURAS 

Discursando en la conferencia general. 

El estudio de las Escrituras fue uno de los grandes 
amores del presidente Hunter. Él enseñó: 

“Debemos tener una Iglesia repleta de mujeres y 
hombres que conozcan cabalmente las Escrituras, que co
rrelacionen pasajes de las Escrituras y las marquen, que 
preparen lecciones y discursos empleando la Guía para 
el Estudio de las Escrituras y que dominen los mapas, y 
las demás ayudas que este maravilloso grupo de libros ca
nónicos contiene” (citado en Packer, véase “La enseñan
za: El llamamiento más importante”, pág. 61). 

“Ni en esta dispensación ni ciertamente en ningu
na otra, se han estructurado tan prácticamente ni han 
estado tan disponibles las Escrituras, la palabra perdu
rable e iluminante de Dios, para el uso de todo hom
bre, mujer y niño que esté dispuesto a escudriñarlas. 
Nunca antes en la historia del mundo han tenido los 
miembros la palabra escrita de Dios en forma tan acce
sible y fácil de leer. Ciertamente se nos tendrá por res
ponsables si no las leemos” (Eternal Investments, 
discurso ante los maestros de religión, 10 de febrero 
de 1989, págs. 2-3). 

DEBEMOS CENTRAR NUESTRA 
VIDA EN CRISTO 

El presidente Howard W Hunter amaba al Salvador 
y a menudo enseñó a los santos a seguir en sus vidas las 



enseñanzas y el ejemplo del Señor: “Por favor recuerden 
esto: Si centramos nuestra vida y nuestra fe en Jesucristo 
y en Su Evangelio restaurado, nada malo que ocurra será 
permanente. Por otra parte, si nuestra vida no se centra 
en el Salvador y en Sus enseñanzas, ningún otro éxito 
que tengamos será permanente” (“Fear Not, Little Flock”, 
Brigham Young University 1988-89 Devotional and 
Fireside Speeches, 1989, pág. 112). 

Saludando al presidente Ezra Taft Benson. 

CONTRAJO MATRIMONIO CON 
INIS BERNICE EGAN 

Casi siete años des
pués de la muerte de su 
esposa, el presidente 
Howard W Hunter hizo 
un sorprendente anuncio 
a sus compañeros del 
Quórum de los Doce. 
“El jueves 12 de abril 
de 1990, después que 
se habían tratado todos 
los puntos del orden del 
día, el presidente Hunter 
preguntó: ‘¿Alguno tiene 
algún otro asunto que 
tratar, que no esté en la 
agenda?’. Habiendo sido 
avisados en privado que su presidente tenía algo que 
quería presentar si había tiempo al final de la reunión, 
ninguno de los presentes dijo nada. ‘Bien, entonces’, 
continuó, ‘si nadie tiene nada que decir, pensé que 
debía comunicarles que esta tarde me voy a casar’. 

“…Entonces el presidente Hunter, en su forma 
muy modesta, explicó: ‘Inis Stanton es una conocida 
de California de hace muchos años. La he estado visi
tando durante algún tiempo y he decidido casarme’… 

El presidente Hunter e Inis Bernice 
Egan contrajeron matrimonio el 12 
de abril de 1990. 

“A las dos de la tarde de aquel jueves, Howard W 
Hunter e Inis Bernice Egan Stanton se arrodillaron 
ante el altar de una de las salas de sellamiento del tem
plo, y el presidente Hinckley efectuó la ceremonia de 
sellamiento y los declaró marido y mujer” (Knowles, 
Howard W. Hunter, págs. 291-292). 

Dos años más tarde, en su aniversario de bodas, el 
presidente Hunter escribió en su diario que los dos últi
mos años habían sido felices. Inis lo había acompañado 
en sus extensos viajes alrededor del mundo, y él comen
tó cómo ella hacía de su hogar un deleite. El presidente 
Boyd K. Packer relató una experiencia que ilustra el amor 
del Presidente por su esposa: 

“Tres días antes de la muerte del presidente Hunter, 
el élder Russell M. Nelson y yo visitamos al Presidente. 
Estaba sentado en el solario con vista al templo y a los 
jardines. Nos arrodillamos delante de él, cada uno soste
niendo una de sus manos. Mientras le hablábamos, él re
petidamente miraba por sobre su hombro, hacia la sala, 
y entonces llamó a su esposa, Inis. 

“Siempre presente y siempre atenta, ella respon
dió inmediatamente y preguntó qué necesitaba. Él dijo: 
‘Estás demasiado lejos; quiero que estés cerca de mi’. 
Le dije: ‘Presidente, ella estaba sólo a diez metros’. Me 
dijo: ‘Lo sé, y eso es demasiado lejos’ ” (Ensign, abril 
de 1995, pág. 30). 

ACONSEJÓ A LAS HERMANAS 
En un discurso dirigido a las mujeres de la Iglesia, 

el presidente Hunter les aconsejó que apoyaran a las 
Autoridades Generales y que buscaran la oportunidad 
de servir más que preocuparse por el prestigio: 

“De la misma manera que, durante Su ministerio, 
nuestro Señor y Salvador necesitó de las mujeres para 
que ofrecieran una mano de ayuda, un oído dispuesto, 
un corazón fiel, una mirada bondadosa, una palabra de 
aliento y su lealtad —aun en Su hora de humillación, de 
agonía y de muerte— también nosotros, Sus siervos de 
toda la Iglesia, necesitamos a las mujeres de la Iglesia 
para que se dispongan con nosotros y por nosotros a re
sistir la corriente de maldad que amenaza arrastrarnos. 
Juntos, debemos mantenernos fieles y firmes en la fe, 
defendiéndonos de las mayorías que piensan de manera 
diferente. Me parece que hay una gran necesidad de reu
nir a las mujeres de la Iglesia para que se unan a las 
Autoridades Generales y con ellos traten de oponerse 
a la corriente del mal que nos rodea y de hacer avanzar 
la obra de nuestro Salvador. Nefi dijo lo siguiente: 
‘…Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, tenien
do un fulgor perfecto de esperanza y amor por todos 
los hombres”; y yo agrego: y por las mujeres y los niños’ 
(2 Nefi 31:20). Si le somos obedientes, seremos mayoría. 
Pero solamente si nos unimos podremos llevar a cabo la 



El presidente Hunter y su esposa con 
las hijas de él, octubre de 1994. 

obra que Él nos ha encomendado y prepararnos para el 
día en que podamos verlo… 

“Hermanas, conti
núen tratando de encon
trar oportunidades de 
servir al prójimo; no se 
preocupen si la posición 
que ocupan se destaca o 
no. Recuerden el consejo 
del Salvador en cuanto a 
los que buscan los pri
meros asientos en las 
cenas, y las primeras si
llas en las sinagogas’. Él 
aconsejó: ‘El que es el 
mayor de vosotros sea 
vuestro siervo’ (Mateo 

23. 6, 11). Aunque es importante para nosotros saber 
que se nos aprecia, debemos hacer destacar la rectitud, 
no el reconocimiento; el servicio y no la posición. La 
fiel maestra visitante, que sin ostentación lleva a cabo 
su tarea mes tras mes, es tan importante para la obra 
del Señor como los que ocupan posiciones que algu
nos consideran de más prominencia en la Iglesia. El ha
cerse ver no es un equivalente del valor que se tenga” 
(véase “A las Mujeres de la Iglesia”, Liahona, enero de 
1993, págs. 107-108). 

MANTUVO LA CALMA CUANDO 
FUE AMENAZADA SU VIDA 

El presidente 
Hunter… “siempre ha 
sido un hombre de gran 
determinación. El 7 de fe
brero de 1993 se encon
traba en la Universidad 
Brigham Young para diri
gir la palabra durante 
una charla fogonera para 
diecinueve estacas, dis
curso que transmitiría el 
Sistema Educativo de la 
Iglesia. Cuando el presi
dente Hunter se puso de 

El presidente Howard W. Hunter. pie para hablar ante un 

auditorio de aproximadamente veinte mil jóvenes con
gregados en el Centro Marriott, de repente, se presentó 
un asaltante que lo amenazó gritándole: ‘¡Deténgase ahí 
mismo!’ El individuo afirmó tener una bomba con un 
detonador, y ordenó que todos bajaran del estrado, 
excepto el presidente Hunter. Muchas personas obede
cieron, pero el presidente permaneció firme ante el púl
pito, con dos guardias de seguridad. A pesar de que el 

sujeto lo amenazaba con lo que parecía ser una pistola, 
el presidente con firmeza se negó a leer el mensaje es
crito que el asaltante le había entregado. Cuando los 
presentes empezaron espontáneamente a cantar ‘Te 
damos, Señor, nuestras gracias’, el hombre se distrajo 
un momento, y un guardia de seguridad se precipitó 
sobre él y lo aprehendió. Otros guardias ayudaron al 
presidente Hunter a mantenerse agachado en el suelo 
como medida de seguridad. 

“Naturalmente, se desató una gran conmoción 
entre la congregación, pero pronto volvió a reinar la 
calma. Tras unos momentos que tardó en volver a tomar 
su lugar ante el púlpito, el presidente Hunter se acercó 
al micrófono y leyó la primera frase de su discurso: ‘La 
vida nos depara un buen número de desafíos’. Se detu
vo, miró a la congregación y agregó: ‘Como acaba de de
mostrarse’. En seguida, continuó con su mensaje como 
si nada hubiera pasado” (James E. Faust, “El rastro del 
águila”, Liahona, septiembre de 1994, págs. 17-18). 

En otra ocasión se enfrentó con una amenaza simi
lar. El presidente Boyd K. Packer explicó: “Lo acompa
ñamos a Jerusalén a la dedicación del Centro Jerusalén 
de la Universidad Brigham Young. Mientras yo estaba 
hablando, oí cierto alboroto al fondo del salón. Habían 
entrado hombres uniformados que le enviaron una 
nota al presidente Hunter. Me di vuelta y pedí instruc
ciones. Me dijo: ‘Hubo una amenaza de bomba. ¿Tiene 
miedo?’ Respondí que no, y él me dijo: ‘Tampoco yo; 
siga con el discurso’ ” (Ensign, abril de 1995, pág. 29). 

SE LE SOSTUVO COMO PRESIDENTE 
DE LA IGLESIA 

La Primera Presidencia en una conferencia de prensa: Gordon B. Hinckley, 
Howard W. Hunter y Thomas S. Monson. 

El 5 de junio de 1994, Howard W Hunter fue orde
nado y apartado en calidad de decimocuarto Presidente 
de la Iglesia. Había servido más de tres décadas como 
Autoridad General. Durante una conferencia de prensa 
realizada al día siguiente, invitó a “todos los miembros 
de la Iglesia a vivir poniendo más atención a la vida y al 
ejemplo del Señor Jesucristo, especialmente… al amor, 
la esperanza y a la compasión que Él demostró… 



“Ruego que nos tratemos con más bondad, 
más cortesía, más humildad, paciencia e indulgencia. 
Ciertamente, esperamos mucho unos de otros, y todos 
podemos mejorar. Nuestro mundo clama por una forma 
más disciplinada de vivir los mandamientos de Dios, pero 
la forma en que debemos fomentarla, como el Señor le 
dijo al profeta José Smith en los helados calabozos de la 
cárcel Liberty, es ‘por persuasión, por longanimidad, be
nignidad, mansedumbre y por amor sincero… sin hipo
cresía y sin malicia’ (D. y C. 121:41-42). 

“A los que han transgredido o han sido ofendidos, 
les decimos: vuelvan. A los que están lastimados, tienen 
problemas y sienten temor, les decimos: permítannos 
estar con ustedes y secar sus lágrimas. A quienes se sien
tan confundidos o estén abrumados de errores o peca
dos, les decimos: vengan al Dios de toda verdad y a la 
Iglesia de la revelación continua. Vuelvan. Estén con no
sotros. Sigan adelante. Sean creyentes. Todo está bien y 
todo estará bien. Participen de todas las bendiciones y 
doctrinas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y esfuércense por seguir al Buen Pastor que 
las ha provisto. Tengan esperanza, ejerzan la fe, reciban y 
den caridad, el amor puro de Cristo” (citado en Todd, 
Ensign, julio de 1994, págs. 4-5). 

Aunque su servicio como Presidente de la Iglesia fue 
de nueve breves meses, el ejemplo y las enseñanzas del 
presidente Hunter fueron muy estimados por los santos. 

TODO MIEMBRO DEBE SER 
DIGNO DE IR AL TEMPLO 

Al extender la invita
ción de seguir con mayor 
diligencia la vida y el 
ejemplo del Salvador, el 
presidente Howard W 
Hunter dijo: 

“Pido a los miem
bros de la Iglesia que re
conozcan al templo del 
Señor como el símbolo 
más grande de su partici
pación como miembros 
de la Iglesia y el lugar su
premo donde realizan 
sus convenios más sagra
dos. El deseo más grande 
de mi corazón es que 
todo miembro de la Iglesia sea digno de entrar en el 
templo. Desearía que todo miembro adulto fuera digno 
de obtener una recomendación para entrar en el tem
plo y que tuviera esa recomendación vigente, aunque 
por el momento no pueda ir porque vive lejos de un 
templo o le sea imposible asistir muy seguido” (James 

La Primera Presidencia en la dedicación 
del Templo de Bountiful, Utah. 

E. Faust, “El rastro del águila”, Liahona, septiembre de 
1994, pág. 4). 

“Seamos, en verdad, una gente que ame al templo y 
que esté deseosa de asistir a él. Vayamos al templo con la 
frecuencia y la prudencia que nuestras circunstancias per
sonales nos lo permitan. Vayamos, no solamente para 
efectuar la obra en favor de nuestros parientes fallecidos, 
sino también para recibir las bendiciones personales que 
se obtienen mediante la adoración en el templo, y para 
sentir la santidad y la seguridad que reinan dentro de 
esas santas y consagradas paredes. El templo es un lugar 
bello; es un lugar de revelación; es un lugar de paz. Es la 
Casa del Señor. Es un sitio santo para Él y debería serlo 
también para nosotros” (Hunter, “Un pueblo deseoso de 
asistir al templo”, Liahona, marzo de 2004, pág. 45). 

DIO UN POTENTE TESTIMONIO 
DE CRISTO 

En su primera con
ferencia general siendo 
Presidente de la Iglesia, 
la cual llegó a ser su últi
ma conferencia general, 
el presidente Howard W 
Hunter expresó a los 
santos su testimonio de 
Jesucristo y de la Iglesia: 

“Mi mayor fortaleza 
durante estos meses pasa
dos ha sido mi constante 
testimonio de que ésta es 
la obra de Dios y no la de 
los hombres. Jesucristo 

está a la cabeza de esta Iglesia y Él la dirige de palabra y 
obra. Es un honor inexpresable el haber sido llamado, 
por una temporada, para ser un instrumento en las 
manos de Dios para presidir Su Iglesia. Pero sin el co
nocimiento de que Cristo está a la cabeza de la Iglesia, 
ni yo ni ningún otro hombre podría sobrellevar la carga 
de este llamamiento que he recibido. 

“Al asumir esta responsabilidad, reconozco la mila
grosa mano de Dios en mi vida. En repetidas ocasiones 
me ha preservado la vida y he recobrado las fuerzas; nu
merosas veces me ha rescatado del borde de la eternidad 
y me ha permitido continuar mi ministerio terrenal por 
otra temporada. A veces me he preguntado por qué me 
ha preservado la vida, pero por ahora he dejado de pen
sar en eso, y sólo pido que los miembros de la Iglesia 
oren por mí con fe para que podamos hacer esta obra 
juntos, yo trabajando al lado de ustedes, para cumplir 
con los propósitos de Dios en esta época de nuestra 
vida” (“Preciosas y grandísimas promesas”, Liahona, 
enero de 1995, pág. 7). 

Participando en una ceremonia de 
graduación en Hawai. 



BUSQUEN LLEVAR UNA VIDA 
SEMEJANTE A LA DE CRISTO 

En un devocional de Navidad, el presidente 
Howard W. Hunter animó a la gente a seguir el ejemplo 
del Salvador: “En esta Navidad, ‘Resuelvan una disputa. 
Busquen a un amigo olvidado. Desechen la sospecha y 
reemplácenla con la confianza. Escriban una carta. Den 
una respuesta blanda. Motiven a los jóvenes. Manifiesten 
su lealtad con palabra y hechos. Honren una promesa. 
Renuncien a un rencor. Perdonen a un enemigo. Pidan 
disculpas. Traten de comprender. Examinen lo que de
mandan de los demás. Piensen en otra persona primero. 
Sean bondadosos. Sean gentiles. Ríanse un poco más. 
Expresen su gratitud. Reciban al extraño. Alegren el co
razón de un niño. Deléitense en la belleza y la maravilla 
de la tierra. Expresen su amor y vuélvanlo a expresar’ 
(Adaptado de un autor desconocido)” (The Teachings 
of Howard W. Hunter, ed. por Clyde J. Williams, 1997, 
págs. 270-271). 

más intenso y profundo de lo que cualquiera de noso
tros supo en realidad. Desarrolló una inusual tolerancia 
al dolor y no se quejó al respecto. El que haya vivido 
tanto tiempo es en sí un milagro. Su sufrimiento dio 
consuelo y mitigó el dolor de muchos otros que sufren. 
Ellos saben que él entendía lo pesado de sus cargas. Él 
les tendió la mano con una clase especial de amor. 

“Mucho se ha dicho en cuanto a su bondad, su 
consideración, su cortesía para con los demás. Todo es 
cierto. Él se sujetó al modelo del Señor a quien amaba. 
Era un hombre tranquilo y reflexivo, pero también 
podía expresar sus opiniones fuertes y sabias… 

“El hermano Hunter era bondadoso y gentil, pero 
también podía ser fuerte y persuasivo en sus declaracio
nes. Como se ha dicho, recibió su capacitación en cuanto 
a las leyes. Sabía cómo exponer un asunto. Exponía las 
diferentes premisas en forma ordenada, y de allí pasaba a 
sus conclusiones. Cuando hablaba todos escuchábamos. 
La mayoría de las veces sus sugerencias prevalecían. Pero 
cuando no eran aceptadas tenía la flexibilidad de retirar 
su opinión, de aceptar la decisión del Presidente de la 
Iglesia, su profeta, y desde ahí ir por la Iglesia promo
viendo con convicción la conclusión que se había alcan
zado y el programa que se había escogido… 

“Howard W. Hunter, profeta, vidente y revelador, 
tenía un testimonio cierto y seguro de la realidad del 
Dios viviente, nuestro Padre Eterno. Con gran convic
ción dio voz a su testimonio de la divinidad del Señor 
Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Con amor 
habló del profeta José Smith y de todos aquellos que 
lo siguieron en la línea de sucesión hasta su propio 
llamamiento… 

“¡Que Dios bendiga su memoria para nuestro bien!” 
(“A Prophet Polished and Refined”, Ensign, abril de 1995, 
págs. 33-35). 

SE LE RINDIÓ UN TRIBUTO FINAL 

El presidente Howard W. Hunter. 

El presidente 
Howard W. Hunter falle
ció el 3 de marzo de 
1995. En su funeral, el 
presidente Gordon B. 
Hinckley dijo: 

“En el bosque ha 
caído un árbol majestuo
so, dejando un vacío. De 
entre nosotros se ha ido 
una fuerza sencilla y 
enorme. 

“Mucho se ha dicho 
de su sufrimiento. En mi 
opinión duró más y fue 




