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 Por el Élder Boyd K. Packer 

 

discernimiento, el derecho de un 
obispo para recibir revelación, y su 
derecho a la orientación espiritual. 
Su comité doctoral no entendía 
esto. Ellos pensaron que no tenía 
cabida en un artículo científico e 
insistió en que lo borrara. 

Él vino a verme. He leído su 
tesis y sugerí introdujera la 
discusión sobre asuntos espirituales 
con una declaración como “Los 
Santos De Los Últimos Días creen 
que el obispo tiene poder 
espiritual”, o “que reclaman que hay 
inspiración de Dios en asistir al 
obispo en su llamamiento”. 

Pero el comité le negó incluso 
esto. Era obvio que iba a ser 
bastante vergonzoso incluir este 
ingrediente en una tesis académica. 

Es como dijo Pablo: “El hombre 
natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura: y no las puede entender, 
porque se han de discernir 
espiritualmente” (1 Corintios 2:14). 

Se acordó de su gran potencial y 
se le dijo que con algún pequeño 
cambio, de forma específica, 
dejando de lado todas las 
referencias espirituales, su tesis se 
publicaría y tendría su reputación 
establecida. Predijeron que iba a 
convertirse en un líder en su campo 
de estudios. 

Fue tentado. Tal vez, una vez 
establecido, podría luego volver a 
añadir este ingrediente espiritual a 
su trabajo, y entonces, ya como un 
líder, podría realmente ayudar a la 
Iglesia. 

El manto es mucho, mucho mayor que   

el intelecto 
Discurso a los maestros de religión en un simposio sobre Doctrinas 

y Convenios e historia de la iglesia, Universidad de Brigham 

Young, 22 de agosto 1981. 
 
 
He llegado a creer que es la 

tendencia de muchos miembros de 
la Iglesia que pasan una gran 
cantidad de tiempo en la 
investigación académica el 
comenzar a juzgar a la Iglesia por su 
doctrina, organización y liderazgo, 
presente y pasado, basado en los 
principios de su profesión. A 
menudo esto se hace sin darse 
cuenta, y algunas veces, tal vez, no 
es dañino. 

Es fácil para un hombre con una 
amplia formación académica medir 
a la Iglesia mediante los principios 
que a él le han enseñado en su 
formación profesional como su 
estandarte. En mi mente, creo, 
debería ser al revés. Un miembro de 
la Iglesia debería siempre, (sobre 
todo si se está llevando a cabo 
extensos estudios académicos), 
juzgar a las profesiones del hombre 
basado en la palabra revelada del 
Señor. 

Muchas disciplinas están sujetas 
a este peligro. A través de los años, 
he visto a muchos miembros de la 
Iglesia perder sus testimonios y 
abandonar su fe como precio de los  

logros académicos. Muchos otros 
han sido puestos a prueba. 

Permítanme contarles. 
Durante mi último año como 

uno de los supervisores de 
seminario e instituto de religión, un 
compañero fue a una universidad 
grande en el Este para completar un 
doctorado en asesoramiento y 
orientación. La autoridad de la 
clasificación en ese campo estaba 
allí y rápidamente se interesó en esta 
persona, un joven miembro de la 
Iglesia de buen parecer y muy 
inteligente. 

Él le llamó la atención al maestro 
por cómo avanzaba en el curso con 
relativa facilidad, y su futuro de 
hecho parecía brillante, hasta que 
llegó a la tesis. Eligió al Obispo de 
barrio como consejero de su tesis. 

En ese entonces fui llamado 
como Autoridad General y ayudé a 
obtener la autorización para 
entrevistar y enviar cuestionarios a 
una muestra representativa de 
obispos. 

En la tesis, él describió el 
llamamiento y la ordenación de un 
obispo, describió el poder de  
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Pero algo se entrometió en el 
camino: su fe, su integridad. Así que 
hizo lo mejor que pudo con su tesis. 
Según su parecer, no era lo 
suficientemente espiritual, aunque 
por otro lado, era demasiado 
espiritual como para haber sido 
plenamente aceptado por sus 
profesores mundanos. Pero recibió 
su diploma. 

Su tesis no fue realmente el 
documento académico que podría 
haber sido, porque el ingrediente 
más esencial no se encontraba. La 
revelación es una parte tan central 
de la experiencia de un obispo al dar 
asesoramiento, que cualquier estudio 
que lo ignora no puede ser 
considerado como un trabajo 
académico. 

El volvió al salario modesto y a la 
relativa oscuridad del Sistema 
Educativo de la Iglesia. 

Hablé con este profesor hace un 
día o dos. Hablamos de su tesis y el 
hecho de que nunca se publicó. Él 
ha sido una gran influencia para la 
juventud de la Iglesia. Él hizo lo 
correcto. Resumió su experiencia de 
esta manera: “El manto es mucho, 
mucho mayor que el intelecto; el 
sacerdocio es la guía del poder”. Su 
declaración se convierte en el título 
de esta charla y resalta lo que espero 
transmitirles. 

No quiero ser demasiado crítico 
de esos profesores. Ellos no saben 
de las cosas del Espíritu. Uno puede 
entender su posición. Otra cosa es 
considerar a los miembros de la 
Iglesia, en particular a aquellos que 
poseen el sacerdocio y han hecho 
convenios en el templo. Muchos no 
lo hacen como mi amigo lo hizo; 
más bien, capitulan, cruzan la línea, 
y abandonan las cosas del Espíritu. 
A partir de entonces, juzgan a la 
Iglesia, a la doctrina y al liderazgo 
basado en las normas de su 
profesión académica. 

Este problema ha afectado a 
algunos de los que han enseñado y 

han escrito sobre la historia de la 
Iglesia. Estos profesores dicen de sí 
mismos que la fe religiosa tiene poca 
influencia sobre los eruditos 
mormones. Dicen esto porque, 
obviamente, no son simplemente 
Santos de los Últimos Días, sino que 
son también intelectuales formados, 
en su mayor parte, en instituciones 
seculares. En estos casos, algunos 
historiadores SUD escriben la 
historia como se les enseñó en la 
universidad, en vez de como 
mormones. 

Si no tenemos cuidado, mucho 
cuidado, y si no somos sabios, muy 
sabios, primero dejamos fuera el 
Espíritu de nuestro estudio 
profesional. El siguiente paso sería 
eliminar las cosas espirituales de 
nuestras vidas. 

Quiero leer una declaración más 
significativa por el presidente Joseph 
F. Smith, una declaración que uno 
haría bien en tener en cuenta en su 
enseñanza e investigación, y algo 
que servirá como texto de lo que 
quiero resaltar: 

 
No ha sido por la sabiduría del 
hombre que este pueblo se han 
dirigido en su curso hasta el 
presente; ha sido por la sabiduría 
de aquel que está por encima del 
hombre y cuyo conocimiento es 
mayor que el del hombre, y cuyo 
poder está por encima del poder 
del hombre. … La mano del 
Señor puede no ser visible para 
todos. Puede haber muchos que 
no pueden discernir el 
funcionamiento de la voluntad de 
Dios en el progreso y desarrollo 
de esta gran obra de los últimos 
días, pero hay los que ven en 
cada hora y en cada momento de 
la existencia de la Iglesia, desde 
su comienzo hasta Ahora, el caso 
omiso, la poderosa mano de 
Aquel que envió a Su Hijo 
Unigénito al mundo para 
convertirse en un sacrificio por el 

pecado del mundo. (En 
Conference Report, abril 1904, p 
2) 
 
Si no mantenemos esto 

constantemente en la mente, que el 
Señor dirige esta Iglesia podemos 
perder nuestro camino en el mundo 
de la investigación intelectual y 
académica. 

A ustedes, maestros de 
seminario, y algunos de vosotros de 
instituto, y hombres de BYU, se les 
enseñará sobre la historia de la 
Iglesia en este año escolar. Esta es 
una oportunidad sin igual en la vida 
de sus estudiantes para aumentar su 
fe y testimonio de la divinidad de 
esta obra. Su objetivo debe ser ver la 
mano del Señor en cada hora y en 
cada momento de la Iglesia desde 
sus inicios hasta ahora. 

Yo, como alguien que ha tomado 
el reto un número de veces, ofrezco 
cuatro advertencias antes de 
comenzar. 

 

PRIMERA PRECAUCIÓN 

 
No existe tal cosa como una historia 

precisa y objetiva de la Iglesia sin la 
consideración de los poderes espirituales que 
acompañan a este trabajo. 

 
No hay tal cosa como un estudio 

académico, objetivo del oficio de 
obispo sin consideración de la 
dirección espiritual, del 
discernimiento y de la revelación. 
Eso no es erudición. De acuerdo 
con ello, repito, no hay tal cosa 
como una historia precisa u objetiva 
de la Iglesia que ignore al Espíritu. 

Es lo mismo que tratar de 
escribir la biografía de Mendelssohn 
sin oír ni mencionar su música, o 
escribir sobre la vida de Rembrandt 
sin mencionar la luz, la tela, o el 
color. 

Si alguien que sabe muy poco 
sobre la música tuviera que escribir 
una biografía de Mendelssohn, uno 
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que sabe de música reconocería los 
errores muy rápidamente. Ese lector 
no habría avanzado mucho en su 
manuscrito antes de darse cuenta 
que el ingrediente más esencial había 
sido dejado de lado. 

Mendelssohn, sin duda, 
aparecería como un hombre 
ordinario, seguramente no como un 
hombre precisamente 
impresionante. Lo mejor de su 
persona, lo que debería resaltarse, 
desparecería. Sin ese ingrediente, el 
aparecería, probablemente, como un 
excéntrico. Ciertamente, la 
controversia se desarrollaría sobre el 
porqué este personaje merecería una 
biografía… Quien leyera la biografía 
no aprendería absolutamente nada 
de Mendelssohn, a pesar de que el 
autor podría haber invertido una 
exhaustiva investigación en su 
proyecto e incluso acertado en 
cualquier otro detalle. 

Y, si uno viera a Rembrandt sólo 
en blanco y negro, se perdería 
mucha de su inspiración. 

Aquellos de nosotros que 
estamos ampliamente dedicados a la 
investigación de la sabiduría del 
hombre, incluyendo los que escriben 
y los que enseñan historia de la 
Iglesia, no somos inmunes a estos 
peligros. He caminado ese sendero 
de la investigación científica y el 
estudio, y considero saber algo de 
los peligros. En todo caso, somos 
más vulnerables que aquellos en 
algunas de las otras disciplinas. La 
historia de la Iglesia puede ser tan 
interesante y tan inspiradora, así 
como una herramienta muy 
poderosa, para la construcción de 
la fe. Si no está correctamente 
escrita o correctamente enseñada, 
puede llegar a ser un arma 
destructora de la fe. 

El presidente Brigham Young 
amonestó a Karl G. Maeser a que 
no enseñara ni la tabla de 
multiplicar sin el Espíritu del 
Señor. Que hay más esencial que el 

Espíritu en la investigación, más que 
la escritura y la enseñanza de la 
historia de la Iglesia. 

Si nosotros que investigamos, 
escribimos y enseñamos la historia 
de la Iglesia ignoramos lo espiritual 
con el pretexto de que el mundo no 
puede entenderlo, nuestro trabajo 
no será objetivo. Y si, por el mismo 
motivo, lo mantenemos muy 
secular, vamos a elaborar una 
historia que no es exacta y no 
académica-esto, a pesar de la 
magnitud de la investigación o de la 
naturaleza de los argumentos 
individuales, o los incidentes que se 
incluyen como parte de ella, y sin 
perjuicio de la formación o de la 
reputación académica de quien 
escribe o lo enseña. Nos gustaría 
terminar con una historia con el 
ingrediente más esencial que se ha 
dejado fuera. 

Los que tienen el Espíritu puede 
reconocer muy rápidamente si algo 
falta en un escrito de la historia de la 
iglesia a pesar del hecho de que el 
autor puede ser un historiador 
altamente capacitado y el lector no 
lo es. Y, debo añadir, hemos estado 
recibiendo una gran cantidad de 
experiencia en este sentido en los 
últimos años. 

El presidente Wilford Woodruff 
advirtió: “aquí voy a decir que Dios 
me ha inspirado para mantener un 
diario de la historia de esta Iglesia, y 
advertir a los futuros historiadores 
que den crédito a mi historia de esta 
Iglesia y reino; porque mi 
Testimonio es verdadero, y la 
verdad de su registro se manifestará 
en el mundo venidero” (Journal of 
Wilford Woodruff 6 de julio de 
1877, del Departamento Histórico, 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días.) 

 

SEGUNDA PRECAUCIÓN 

 
Hay una inclinación por parte del 

escritor o el profesor de historia de la 
Iglesia que quiere contarlo todo, así valga 
la pena o sea para promover la fe. 

 
Algunas cosas que son 

verdaderas no son muy útiles. 
Los historiadores parecen tomar 

un gran orgullo en publicar algo 
nuevo, sobre todo si se muestra una 
debilidad o error de una figura 
histórica importante. Por alguna 
razón, los historiadores y novelistas 
parecen saborear esas cosas. Si se 
habla de una persona aún viva, 
llegaría a ser el colmo de los 
chismes. Las historias pueden ser 
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tan engañosas como los propios 
chismes y mucho más complicados, 
a menudo imposibles de verificar. 

El escritor o el maestro que tiene 
una tendencia a exagerar la teoría de 
que todo debe ser dicho se basa en 
su propio juicio. Él no debe quejarse 
si un día él mismo recibe lo que 
cosechó. Tal vez eso es lo que 
quiere decir cuando se dice “los 
pecados de uno se pregonarán desde 
las azoteas”. 

Hace algún tiempo, un 
historiador dio una conferencia ante 
un auditorio de estudiantes 
universitarios sobre uno de los 
últimos presidentes de la Iglesia. 
Parecía que su propósito era mostrar 
que el presidente era un hombre 
sujeto a las debilidades de los 
hombres. Él introdujo muchas 
llamadas “realidades” que pusieron 
al presidente en una luz muy 
desfavorable, sobre todo cuando 
fueron sacados del contexto de la 
época histórica en la que vivió. 

Alguien que nunca antes había 
escuchado de este personaje 
histórico (particularmente no muy 
maduro) debió de haber salido 
negativamente afectado. Aquellos 
que eran inconstantes en sus 
convicciones seguramente sintieron 
su fe debilitada o incluso destruida. 

Comencé a enseñar seminario 
bajo la dirección de Abel S. Rich, el 
segundo maestro de seminario 
empleado por la Iglesia y un hombre 
de madurez, sabiduría y experiencia. 
Entre las lecciones que aprendí de él 
está esto: que cuando quiero saber 
acerca de un hombre, hay que 
buscar a la gente que lo conoce 
mejor. Yo no voy a sus enemigos 
sino a sus amigos. No se puede 
confiar en su enemigo. No podríais 
conocer los pensamientos más 
íntimos de su corazón mediante la 
consulta de aquellos que lo quieren 
dañar. 

Somos profesores y deberíamos 
saber la importancia del principio de 

requisitos previos. Fácilmente se 
ilustra con el tema de la química. 
Ningún químico irresponsable va a 
aconsejar, y ninguna escuela de 
buena reputación lo permitiría, a un 
estudiante que se registre en química 
avanzada sin un conocimiento de los 
principios fundamentales de la 
química. El curso avanzado sería un 
error destructivo, incluso para un 
estudiante muy inteligente. Hasta 
para él es necesario un poco de 
conocimiento de los elementos, de 
los átomos y las moléculas, de los 
electrones de valencia, de 
compuestos y propiedades. El 
permitir que un estudiante proceda 
sin el conocimiento de los 
fundamentos seguramente perdería 
su interés y allí terminaría su carrera 
en el campo de la química. 

El mismo punto se aplica con 
referencia a la llamada educación 
sexual. Hay muchas cosas que son 
evidentes, e incluso elevan, sobre 
este tema. Hay aspectos de este tema 
que son tan pervertidos y feos que 
poco sirve hablar de ellos. No 
pueden ser enseñados de forma 
segura a los niños pequeños o a 
aquellos que no son elegibles por su 
edad o madurez o a personas 
autorizadas para entenderlos. 

Enseñar a algunas cosas que son 
verdaderas, prematuramente o en el 
momento equivocado, puede llevar 
a la tristeza y la angustia en lugar de 
la alegría que debe acompañar al 
aprendizaje. 

Lo que es cierto con estos dos 
temas es, en todo caso, doblemente 
cierto en el campo de la religión. Las 
Escrituras nos enseñan 
enfáticamente que tenemos que dar 
leche antes de carne. El Señor ha 
dejado muy claro que algunas cosas 
deben ser enseñadas de manera 
selectiva, y algunas otras han de ser 
dadas sólo a aquellos que son dignos 
de ellas. 

Es importante no sólo lo que nos 
dicen, sino también cuándo nos lo 

dicen. Asegúrese que fortalece la fe 
en lugar de destruirla 

El presidente William E. Berrett 
nos ha dicho lo agradecido que 
estaba por tener un testimonio de 
que los últimos líderes de la Iglesia 
eran profetas de Dios firmemente 
fijado en su mente antes de estar 
expuesto a algunos de los llamados 
“hechos” que los historiadores han 
escrito en su publicación. 

Este principio de requisitos 
previos es tan fundamental para 
toda la educación que nunca he sido 
muy capaz de entender por qué los 
historiadores están tan dispuestos a 
ignorarlo. Y, si los que están fuera 
de la Iglesia tienen poco para 
guiarlos, solo los principios de su 
profesión, los que están dentro de la 
Iglesia deberían saber mejor. 

Algunos historiadores escriben y 
hablan como si los que van a leerlos 
o a escucharlos serán siempre 
historiadores maduros y 
experimentados. Escriben y hablan a 
un público muy limitado. Por 
desgracia, muchas de las cosas que 
dicen no son edificantes, van mucho 
más allá de la audiencia a la que han 
previsto, y destruyen la fe. 

Lo que el historiador hizo con la 
reputación del Presidente de la 
Iglesia no era algo que valía la pena 
hacer. Él parecía decidido a 
convencer a todos que el profeta era 
un hombre. Eso ya lo sabíamos. 
Todos los profetas y todos los 
Apóstoles han sido hombres. 
Hubiera valido más la pena para él 
que nos hubiera convencido de que 
el hombre era un profeta, un hecho 
tan cierto como el hecho de que él 
era un hombre. 

Él ha ensuciado el recuerdo de 
un profeta. Él ha destruido fe. Os 
recuerdo la verdad que Shakespeare 
enseñó, irónicamente hablada por 
Iago: “Quién roba mi monedero 
roba basura; aunque sea algo, nada; 
/ era mío, es suyo, y ha sido esclavo 
de miles. / Pero el que hurta mi 
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buen nombre / me roba lo que no le 
enriquece / Y me hace en efecto 
pobre”. (Othello, acto 3, sc. 3, líneas 
157-61). 

Lo triste es que quizás en algún 
momento de su vida haya tomado 
gran interés por las personas que 
dirigían la Iglesia y deseaba acercarse 
a ellos. Pero en lugar de seguir ese 
largo y empinado, desalentador, y en 
ocasiones peligroso camino hacia la 
realización espiritual, en lugar de ir 
hacia la cima en donde estaban, ideó 
una manera de recoger los errores y 
las debilidades y limitaciones para 
comparar las con las suyas. En ese 
sentido él ha tratado de traer una 
figura histórica a su nivel y de esa 
manera sentirse cerca de él y tal vez 
justificar sus propias debilidades. 

Estoy de acuerdo con el 
presidente Stephen L Richards, 
quien declaró: 

Si un personaje de la historia ha 
conseguido a lo largo de los años 
un lugar alto con gran estima de 
sus compatriotas y compañeros, 
y ha pasado a formar parte de sus 
afectos, aparentemente se ha 
convertido en un pasatiempo 
agradable para los investigadores 
y estudiosos indagar en el pasado 
de tal hombre, descubrir, si 
puede ser, algunas de sus 
debilidades, y luego escribir un 
libro exponiendo supuestas 
conclusiones reales hasta ahora 
inéditas, todo lo cual tiende a 
robar el carácter histórico de la 
estima y veneración idealista, la 
que puede haber sido realizada a 
través de los años. 
 
Este “descrédito”, se nos dice, es 
en el interés del realismo, y que 
los hechos deben ser conocidos. 
Si un personaje histórico ha 
hecho una gran contribución al 
país y a la sociedad, y si su 
nombre y sus obras se han 
utilizado durante generaciones 
para fomentar altos ideales de 

carácter y servicio, ¿cuál es la 
gracia de revolver el pasado y 
mencionar las debilidades, las 
cuales tal vez un alma generosa 
contemporánea perdonó y olvido 
públicamente?  (Where Is 
Wisdom? [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1955], p. 155.) 
 
Ese historiador o investigador 

que se complace en señalar la 
debilidad y fragilidad de los 
dirigentes, actuales o pasados, 
destruye la fe. Un destructor de la fe, 
en particular uno dentro de la 
Iglesia, particularmente el que es 
empleado específicamente para 
edificar la fe, se pone a sí mismo en 
gran peligro espiritual. Está 
sirviendo al otro Señor, y a menos 
que se arrepienta, no estará entre los 
fieles en las eternidades. 

Aquel que elige seguir los 
principios de su profesión, 
independientemente de la forma en 
que pueden lastimar a la Iglesia o 
destruir la fe de aquellos que no 
están listos para la “historia 
avanzada,” estará en el mismo 
peligro espiritual.  Si éste es 
miembro de la Iglesia, habrá roto 
sus convenios y deberá rendir 
cuentas. Y en el postrero día, no se 
presentará en donde podría haber 
podido estar. 

Recuerdo una conversación con 
el presidente Henry D. Moyle. 
Volvíamos de Arizona y estábamos 
hablando de un hombre que 
destruyó la fe de los jóvenes por dar 
su punto de vista. Alguien le 
preguntó al presidente Moyle por 
qué este hombre seguía siendo 
miembro de la Iglesia, aun después 
de hacer ese tipo de cosas. “Él no es 
un miembro de la Iglesia”, el 
presidente Moyle respondió con 
firmeza. Entonces el otro le 
respondió que él no había oído 
hablar de su excomunión. “Él se ha 
excomulgado a sí mismo”, 
respondió el presidente Moyle. “Él 

se ha aislado a sí mismo del Espíritu 
de Dios. Aun cuando no podemos 
reunirnos para dar un concilio 
disciplinario no importa mucho; ya 
que se ha aislado a sí mismo del 
Espíritu del Señor”. 

 

TERCERA PRECAUCIÓN 

 
En un esfuerzo por ser objetivo, 

imparcial y erudito, un escritor o un 
maestro, sin querer pueden estar dando el 
mismo tiempo al adversario. 

 
Alguien me dijo sobre un 

hombre que tituló su libro: “La 
imparcial Historia de la Guerra Civil 
desde la Perspectiva del Sur”. Hay 
algo que decir acerca de la 
presentación de la historia de la 
Iglesia desde el punto de vista de 
aquellos que específicamente la han 
vivido. La idea de que hay que ser 
neutral y argumentar absolutamente 
tanto a favor del adversario como lo 
hacemos en favor de la justicia, no 
es ni razonable ni prudente. 

En la Iglesia no somos 
neutrales. Estamos de un lado o 
del otro. Hay una guerra declarada, 
y nosotros somos parte de ella. Es la 
guerra entre el bien y el mal, y 
nosotros somos los soldados que 
defienden el bien. Por tanto, 
estamos obligados a dar preferencia 
y proteger todo lo que está 
representado en el evangelio de 
Jesucristo, y hemos hecho 
convenios para hacerlo. 

Algunos de nuestros estudiantes 
establecen para sí mismos una 
postura de neutralidad. Lo llaman 
“el desapego compasivo”. Los 
historiadores particularmente suelen 
hacer eso. Si hacen una declaración 
de cortesía sobre la Iglesia, parece 
que tienen que contrarrestarlo con 
algo que es poco favorable. 

Algunos de ellos, ya que son 
miembros de la Iglesia, sienten 
bastante vergüenza por el 
pensamiento de que pudieran ser 
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acusados de ser parciales. A ellos les 
importa mucho lo que piense el 
mundo y son muy cuidadosos de 
incluir en sus escritos las críticas de 
los líderes de la Iglesia del pasado. 

En particular, se esfuerzan por 
ser reconocidos como historiadores 
de acuerdo a la norma del mundo. 
Les haría bien leer la visión de Nefi 
de la barra de hierro y reflexionar en 
los versículos 24-28. 
 

Y aconteció que vi otros que se 
adelantaban, y llegaron y se 
asieron del extremo de la vara de 
hierro; y avanzaron a través del 
vapor de tinieblas, asidos a la 
barra de hierro, hasta que 
llegaron y participaron del fruto 
del árbol. 
 
Y después de haber comido del 
fruto del árbol miraron en 
derredor de ellos como si se 
hallasen avergonzados. [Note la 
palabra después. Él está hablando 
de aquellos que son partícipes de 
la bondad de Dios, de los 
miembros de la Iglesia.] 
 
Y yo también dirigí la mirada 
alrededor, y vi, del otro lado del 
río, un edificio grande y 
espacioso; que parecía erguirse en 
el aire, a gran altura de la tierra. 
 
Y estaba lleno de personas, tanto 
ancianas como jóvenes, hombres 
así como mujeres; y la ropa que 
vestían era excesivamente fina y 
se hallaban en actitud de estar 
burlándose y señalando con el 
dedo a los que se había llegado 
hasta el fruto y estaban comiendo 
de él. 
 
Y después que hubieron probado 
del fruto, se avergonzaron a 
causa de los que se mofaban de 
ellos; y cayeron en senderos 
prohibidos y se perdieron (1 Nefi 
8: 24-28; énfasis agregado.). 

Y quiero decir con toda seriedad 
que hay un límite a la paciencia del 
Señor con respecto a los que están 
bajo el pacto de bendecir y proteger 
a Su Iglesia y reino en la tierra, pero 
no lo hacen. 

Estamos en peligro 
especialmente si nuestro único 
propósito es que nuestro nombre 
sea conocido, si nuestros corazones 
se fijan tanto en las cosas de este 
mundo, y aspiramos tanto a los 
honores de los hombres, que no 
aprendemos esta sencilla lección: 
 

Que los derechos del sacerdocio 
están inseparablemente unidos a 
los poderes del cielo, y que los 
poderes de los cielos no pueden 
ser gobernados ni manejados 
sino conforme a los principios de 
rectitud. 
 
Es cierto que se nos pueden 
conferir pero cuando intentamos 
encubrir nuestros pecados, o 
satisfacer nuestro orgullo, nuestra 
vana ambición, o ejercer mando, 
dominio o compulsión sobre las 
almas de los hijos de los 
hombres, en cualquier grado de 
injusticia, he aquí, los cielos se 
retiran, el Espíritu del Señor es 
ofendido, y cuando se aparta, se 
acabó el sacerdocio o autoridad 
de tal hombre. 
 
He aquí, antes que se dé cuenta, 
queda abandonado a sí mismo, 
para dar coces contra el aguijón, 
para perseguir a los santos, y 
combatir contra Dios. (D. y C. 
121: 35-38.) 
  
Hay muchas cosas en las 

Escrituras y en la literatura de la 
Iglesia para convencernos de que 
estamos en guerra con el adversario. 
No estamos obligados como iglesia, 
ni estamos obligados como 
miembros, a dar cabida al enemigo 
en esta batalla. 

El presidente Joseph Fielding 
Smith señaló que sería un general 
insensato el que diera acceso a toda 
su información de inteligencia a su 
enemigo. No es ni de esperar ni 
necesario que demos cabida a 
aquellos que tratan de utilizar las 
referencias de nuestras fuentes para 
distorsionar y usarlas contra 
nosotros. 

Supongamos que una 
corporación de negocios bien 
gestionada se ve amenazada de ser 
adquirida por otra empresa. 
Supongamos que el equipo de la 
corporación toma posesión y están 
decididos en apoderarse de todas sus 
posesiones y luego disolver esta 
empresa. Puede estar seguro de que 
la empresa amenazada contrataría a 
un asesor legal para protegerse. 

¿Te imaginas que el abogado, que 
ha sido contratado para proteger a la 
empresa, haya cambiado de opinión 
y decidido que no quiere ponerse de 
parte de nadie y que debe ser 
imparcial? 

Supongamos que cuando se 
abren los registros de la empresa que 
lo ha contratado para protegerlos, 
recoge pruebas para preparar su 
caso y proporcionar datos relevantes 
a los abogados de la empresa del 
enemigo. Su propia persona puede 
entonces estar en gran peligro 
debido a su conducta desleal. 

¿No reconoces una violación de 
la ética, la integridad o la moralidad? 

Creo que se puede entender el 
punto que estoy intentando dar. 
Aquellos de ustedes que son 
contratados por la Iglesia tienen una 
responsabilidad especial para ayudar 
a construir la fe, no destruirla. Si no 
hacen eso, si ayudan al enemigo, que 
es el destructor de la fe, se convierte 
en traidores de la causa que han 
hecho convenios de proteger. 

Los que han aniquilado 
cuidadosamente su trabajo de 
cualquier fe religiosa en nombre de 
la libertad académica o la honestidad 
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no podéis esperar ser añadidos en 
sus investigaciones o ser 
recompensados monetariamente por 
la Iglesia para hacerlo. 

Tened la seguridad, también, vais 
a obtener poca verdad, y muchos 
menos beneficios, de quienes roban 
documentos o de los que negocian 
con bienes robados. Siempre ha 
habido, y tenemos hoy entre 
nosotros, los que buscan la entrada a 
bibliotecas y archivos restringidos 
para copiar secretamente materiales 
y robar información con la 
esperanza de encontrar algún detalle 
que no ha sido aún publicado con el 
fin de que puedan vender o 
beneficiarse de alguna manera de la 
publicación o inflar un ego por ser el 
primero en publicarlo. 

En algunos casos el motivo es 
destruir la fe, si pueden, y la Iglesia, 
si son capaces. La Iglesia seguirá 
hacia adelante, y sus esfuerzos serán 
de poca importancia. Pero tal 
conducta no pasa desapercibido en 
el plan eterno de las cosas. 

No debemos tener vergüenza de 
entregarnos y convertirnos al Señor. 

Élder Joseph Fielding Smith 
señaló la falacia de tratar de trabajar 
en ambos lados de la calle: “Usted 
también podría decir que el Libro de 
Mormón no es cierto, ya que no da 
credibilidad a la historia de lo que 
los lamanitas dijeron de los nefitas” 
(Utah Genealogical and Historical 
Magazine, Apr. 1925, p. 55). 

Hace algunos años, profesores de 
la Universidad de Harvard 
miembros de la Iglesia me invitaron 
a almorzar en el comedor de la 
facultad. Ellos querían saber si me 
iba a unir a ellos para participar en 
una nueva publicación; ellos querían 
que yo contribuyera en ella. 

Fueron generosos en sus elogios, 
diciendo que debido a que tenía un 
doctorado y una gran audiencia la 
Iglesia me escuchaba, y al ser 
Autoridad General (en ese momento 

yo era un ayudante de los doce), 
podría ser de gran influencia. 

Les escuché con mucha atención 
pero les dije al final de la 
conversación que no iba a unirme a 
ellos. Les pedí que me respetaran 
pero no respondería a su petición. 
Cuando me preguntaron por qué, les 
dije: “Cuando sus socios anunciaron 
el proyecto, describieron lo útil que 
sería para la Iglesia, como un 
objetivo en mente.” Y entonces el 
portavoz dijo: “Somos todos 
miembros activos y fieles de la 
Iglesia; Sin embargo… ” 

Les dije a mis dos anfitriones que 
si el anuncio pusiera: “Somos 
miembros activos y fieles de la 
Iglesia, ‘por lo tanto’”, me hubiera 
unido a su organización. Tendría 
serias preguntas sobre una 
organización con un “sin embargo”. 
Tengo poco interés por una 
organización tipo “por lo tanto”. 

El “sin embargo” significaba que 
ponen una condición sobre su 
membresía en la Iglesia y sobre su 
fe. Significaba que les dan prioridad 
a otras cosas. Eso significaba que 
van a juzgar a la Iglesia y al 
evangelio y a los líderes según su 
propia experiencia y entrenamiento. 
Significaba que su compromiso era 
parcial, y el compromiso parcial no 
es suficiente para calificar a uno para 
recibir una completa luz espiritual. 

Yo no voy a contribuir a dichas 
publicaciones, ni tampoco 
perteneceré a organizaciones, que 
por espíritu o inclinación, estén 
destruyendo la fe. Hay un montón 
de profesores en el mundo 
decididos a encontrar la verdad 
secular. Hay tan pocos de nosotros, 
relativamente hablando, tratando de 
transmitir las verdades espirituales 
que están protegiendo a la Iglesia. 
No podemos estar a salvo siendo 
neutrales. 

Hace muchos años, el élder 
Widtsoe hizo referencia a un 
profesor insensato en la Asociación 

de Mejoramiento Mutuo que 
patrocinó un debate con la intención 
de mejorar las habilidades de los 
jóvenes miembros de la Iglesia. 
Eligió como tema “Resuelto: José 
Smith fue un profeta de Dios”. 
Desafortunadamente, el lado 
negativo ganó. 

Los jóvenes que hablaron a favor 
de la proposición no eran tan 
inteligentes, sus argumentos no 
fueron preparados con tanto 
cuidado como los del bando 
contrario. El hecho de que José 
Smith siguió siendo un profeta una 
vez que el debate concluyó no 
protegió a algunos de los 
participantes de que sufrieran la 
destrucción de su fe y, 
posteriormente, llevaran a cabo sus 
vidas como si José Smith no fuera 
un profeta y como si la iglesia que él 
fundó y el evangelio restaurado no 
fuera verdad. 

 
Cuarta Precaución 
 
La última precaución se refiere a la 

idea de que si algo ya está impreso o 
disponible en otro lugar, no hay nada malo 
en usar la información por escrito, 
verbalmente, o enseñarla. 

 
Seguramente pueden ver la 

falacia ahí. 
A veces me he sentido 

decepcionado cuando he leído 
declaraciones que tienden a 
menospreciar o degradar a la Iglesia 
o a los líderes de la Iglesia del 
pasado en los escritos de aquellos 
que se supone que son miembros 
dignos de la Iglesia. Cuando 
comenté mi decepción al ver estos 
artículos, la respuesta ha sido: “Fue 
impreso previamente y ha estado 
disponible anteriormente, y por lo 
tanto yo no veo ninguna razón para 
no publicarlo de nuevo.” 

Uno no hace bien al difundir 
estas cosas. Puede ser leído por 
aquellos que no son lo 
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suficientemente maduros para esta 
“historia avanzada”, y un testimonio 
que acaba de germinar puede 
triturarse. 

Hace varios años, el presidente 
Ezra Taft Benson habló con ustedes 
y les dijo: “se nos ha dado a 
entender que algunos de nuestros 
profesores, sobre todo en nuestros 
programas universitarios, están 
comprando escritos de apóstatas 
conocidos … para llegar a ser 
informados acerca de ciertos puntos 
de vista o para aprender de sus 
investigaciones. Deben tener en 
cuenta que cuando uno compra esos 
escritos o se suscribe a sus 
publicaciones periódicas, uno ayuda 
a sostener su causa. Esperamos que 
sus escritos no estén en sus 
bibliotecas de seminario, instituto, o 
personales. Estamos confiando que 
van a ser representes del Señor y de 
la Primera Presidencia a sus 
estudiantes, y no de los puntos de 
vista de los detractores de la Iglesia 
“(The Gospel Teacher and His 
Message [address to religious 
educators, 17 Sept. 1976], p. 6..) 

Yo apoyo este 
consejo. Recuerden: cuando vea a 
un apóstata infeliz, no solo ve la 
ausencia de luz, sino también la 
presencia de la oscuridad. 

¡No desparrame los gérmenes de 
la enfermedad! 

Aprendí una gran lección hace 
años cuando entrevisté a un joven, 
en aquel entonces en la casa de la 
misión. Fue descalificado para servir 
en una misión. Confesó una 
transgresión que nunca pensé que 
un ser humano normal podría haber 
hecho. 

“¿De dónde sacó la idea para 
hacer algo así?”, le pregunté. 

Para mi gran sorpresa, dijo, “De 
mi obispo”. 

Dijo que el obispo en la 
entrevista dijo: “¿Alguna vez has 
hecho esto? ¿Alguna vez has hecho 
eso? ¿Alguna vez has hecho esto 

otro?”, Y describió en detalle cosas 
que el joven nunca había pensado. 
Él le puso la idea en su mente hasta 
que, bajo la inspiración perversa, se 
le presentó la oportunidad, y cayó. 

No perpetúen lo indigno, lo 
desagradable, o lo sensacional. 

Algunas de las cosas que están en 
imprenta dejan de imprimirse, y se 
podría aplicar la vieja frase “Si te he 
visto no me acuerdo”. 

Élder G. Homer Durham, del 
Primer Quórum de los Setenta, dijo 
que recibió un consejo de uno de 
sus profesores, quien era un 
eminente historiador: “No se debe 
escribir [y, yo añadiría, no se debe 
enseñar] historia sacada de la 
basura”. 

Moroni dio una regla excelente 
para los historiadores: 

“Porque he aquí, el Espíritu de 
Cristo se da a todos los hombres, 
para que sepan discernir el bien del 
mal; por tanto, os muestro la manera 
de juzgar; porque toda cosa que 
invita a hacer lo bueno, y persuade a 
creer en Cristo, es enviada por el 
poder y el don de Cristo; por lo que 
sabréis, con un conocimiento 
perfecto, que es de Dios. 

“Pero cualquier cosa que 
persuade a los hombres a hacer el 
mal, y no creer en Cristo, y a 
negarlo, y a no servir a Dios, 
entonces sabréis, con un 
conocimiento perfecto, que es del 
diablo; porque de este modo obra el 
diablo, porque él no persuade a 
ningún hombre a hacer bien, ni aun 
uno; ni lo hace sus ángeles; ni los 
que a él se sujetan “(Moroni 7: 16-
17.). 

Hace una gran diferencia si 
consideramos la mortalidad como la 
celebración y cumplimiento de 
nuestra existencia o como una 
preparación para una existencia 
eterna también. 

Esas son las precauciones que les 
doy a ustedes para enseñar y escribir 
la historia de la Iglesia. 

Hay requisitos para enseñar y 
para escribir la historia de esta 
iglesia. Si uno tiene deficiencia en 
cualquiera de estos requisitos, no 
puede enseñar correctamente la 
historia de la Iglesia. Se pueden 
argumentar hechos y dar puntos de 
vista, pero no se podrá enseñar 
correctamente la historia de la 
Iglesia. 

Menciono estos requisitos en 
forma de preguntas para que pueda 
evaluar con su propia opinión. 

¿Cree usted que Dios el Padre y 
Su Hijo Jesucristo se le aparecieron 
personalmente al joven profeta, 
Joseph Smith, Jr., en el año 1820? 

¿Tienen un testimonio personal 
que el Padre y el Hijo aparecieron en 
toda su gloria y le instruyeron al 
joven de acuerdo con el testimonio 
que compartió con el mundo en su 
historia publicada? 

¿Saben que el testimonio del 
profeta José Smith es verdad porque 
han recibido un testimonio espiritual 
de su veracidad? 

¿Cree usted que la iglesia que fue 
restaurada a través de la palabra del 
Señor, “la única iglesia verdadera y 
viviente sobre la faz de toda la tierra, 
con la que yo, el Señor, estoy bien 
complacido” (D. y C. 1:30)? ¿Saben 
ustedes por medio del Espíritu 
Santo que ésta es la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días restaurada por 
mensajeros celestiales en esta era 
moderna; que la Iglesia constituye el 
reino de Dios en la tierra, no sólo 
una institución fabricado por la 
mano del hombre? 

¿Creen ustedes que los sucesores 
del profeta José Smith eran y son 
profetas, videntes y reveladores; que 
la revelación del cielo dirige las 
decisiones, políticas, y declaraciones 
que vienen de la sede de la Iglesia? 
¿Tienen una convicción firme, a 
través del Espíritu, que estos 
profetas verdaderamente 
representan al Señor? 
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Ahora, es obvio señalar que yo 
no hablé de los títulos académicos. 
Hechos factibles, entendimiento, y 
la erudición pueden ser alcanzados 
por el estudio personal y el trabajo 
de los cursos esenciales. Las tres 
calificaciones que acabo de nombrar 
llegan a través del Espíritu, al 
individuo. Uno no puede recibirlos 
por la formación secular o el 
estudio, ni realizado por la 
investigación académica o por la 
investigación científica. 

Repito: si hay una deficiencia en 
cualquiera de estos puntos, 
entonces, independientemente de la 
formación el cual cada individuo 
posee, no podrá escribir o enseñar la 
verdadera historia de esta Iglesia. 
Las cosas de Dios son entendidas 
sólo por alguien que posee el 
Espíritu de Dios. 

Ahora, ¿qué pasa con ese 
historiador que difamó a los 
primeros presidentes de la Iglesia y 
pudo haber debilitado o destruido la 
fe de muchos en el proceso? ¿Qué 
pasa con los demás miembros de la 
Iglesia que tienen en sus escritos o 
en sus enseñanzas y son culpables 
de algo similar? 

Quiero decir algo que puede 
sorprenderlos. Sé de un hombre que 
hizo algo tan destructivo como eso y 
más tarde se convirtió en el profeta 
de la Iglesia. Me refiero a Alma, hijo. 
Aprendí de él al leer el Libro de 
Mormón, que en realidad es una 
historia muy fiable de la Iglesia en 
los tiempos antiguos. 

Ustedes están familiarizados con 
los anales de Alma cuando era un 
hombre joven. Siguió a su padre, el 
profeta Alma, y ridiculizó lo que su 
padre le había enseñado. Él era, en 
ese período de su vida, un destructor 
de la fe. Luego su vida dio un giro. 
Debido a que su padre había orado 
por él, entró en razón. Él cambió. Se 
convirtió en uno de los grandes 
hombres de la historia religiosa. 

Quiero decir algo para ese 
historiador y para otros que pueden 
haber colocado un mayor valor en el 
intelecto que sobre el manto. 

Los hermanos, en ese entonces y 
ahora, son hombres, hombres muy 
normales, que han venido en su 
mayor parte de sitios muy humildes. 
¡Necesitamos su ayuda! Nosotros 
desesperadamente los necesitamos. 
No podemos investigar y organizar 
la historia de la Iglesia. No tenemos 
el tiempo para hacerlo. Y nosotros 
no tenemos la formación que 
ustedes poseen. Pero sabemos cómo 
trabaja el Espíritu y la parte esencial 
que es para nuestra historia. Es 
nuestro el deber de organizar la 
Iglesia, para poner orden, para 
conferir las llaves de autoridad, para 
llevar a cabo las ordenanzas, para 
cuidar las fronteras del reino y llevar 
cargas, cargas pesadas, por los 
demás y por nosotros mismo. 
Cargas de las que ustedes no saben. 

¿Saben que inadecuados 
realmente somos en comparación 
con los llamamientos que hemos 
recibido? ¿Pueden sentir el gran 
peso, el peso abrumador de la 
responsabilidad que tenemos? Si se 
buscan incompetencias e 
imperfecciones, se pueden encontrar 
con bastante facilidad. Pero ustedes 
no pueden sentirse como nosotros 
nos sentimos con el enorme peso de 
la responsabilidad asociada con los 
llamamientos que hemos recibido. 
No somos libres de hacer algunas de 
las cosas que los historiadores 
piensan que sería tan razonable, 
porque el Señor no nos va a permitir 
hacerlo, y porque es su iglesia. Él 
preside. 

Hay otra parte de la historia de la 
Iglesia con la que quizás no estén 
familiarizados. Tal vez pueda 
ensenársela. 

Hace unos años tuve el privilegio 
de acompañar al presidente Kimball, 
en aquel entonces presidente de los 
Doce, a una estaca alejada para 

sustituir a un líder de estaca que 
había sido excomulgado por 
transgresión. Nuestros corazones se 
volcaron sobre este buen hombre 
que había hecho una cosa tan 
indigna. Su dolor, angustia y 
sufrimiento trajeron a mi mente fue 
la frase “hiel de amargura.” 

A partir de entonces, en 
diferentes ocasiones recibí llamadas 
del presidente Kimball: “¿Has oído 
hablar de este hermano? ¿Cómo 
está? ¿Has estado en contacto con 
él?” Después que el hermano 
Kimball se convirtió en Presidente 
de la Iglesia, las llamadas no cesaron. 
Se aumentaron en frecuencia. 

Un día recibí una llamada del 
presidente. “He estado pensando en 
este hermano. ¿Crees que es 
demasiado pronto para volverlo a 
bautizar?” (Siempre como pregunta, 
nunca una orden.) Yo le respondí 
con mis sentimientos, y él me dijo:” 
¿Por qué no le preguntas si puede 
venir a verte? Si te sientes bien 
acerca de ello después de una 
entrevista, podríamos proceder”. 

Poco tiempo después, llegué muy 
temprano a mi oficina. Aparqué mi 
coche y vi al presidente Kimball 
entrar en el suyo. Él se dirigía al 
aeropuerto de camino hacia Europa. 
Él bajó la ventanilla para saludarme, 
y yo le dije que tenía buenas noticias 
acerca de nuestro hermano. “Él fue 
bautizado ayer por la noche”, le dije. 

Él me pidió que me metiera en el 
coche y me sentó a su lado y me 
pidió que le contara todo. Le hablé 
de la entrevista y que había 
concluido diciendo a nuestro 
hermano muy claramente que su 
bautismo no debe ser una señal de 
que sus bendiciones del sacerdocio 
se restaurarían en el futuro 
previsible. Le dije que tendría que 
pasar mucho, mucho tiempo antes 
de que eso sucediera. 

El presidente Kimball me dio 
una palmada en la rodilla en un 
gesto suave de corrección y me dijo: 



www.pesquisasmormonas.com 

“Bueno, tal vez no tenga que pasar 
tanto tiempo. …” Poco después, las 
llamadas telefónicas intermitentes 
comenzaron de nuevo. 

Quiero hablarles de otra lección 
que recibí. Hace muchos años, 
cuando yo era nuevo como 
Autoridad General y no muy 
experimentado, me llamaron a la 
oficina del Primer Consejero de la 
Primera Presidencia. “Nos 
enteramos que va a la costa oeste 
para la conferencia de este fin de 
semana. Nos preguntamos si podría 
salir un día antes para ayudar con un 
problema en las oficinas de la 
misión en otra ciudad”. 

Un misionero había confesado 
una transgresión, y el presidente de 
misión se mostró reacio a tomar 
medidas. Fui instruido para 
asegurarme que se convocara un 
tribunal y que el misionero fuera 
excomulgado. 

Fui, y entrevisté al élder por 
mucho tiempo. Entonces fui a un 
parque para pensar y orar al 
respecto. Fue un caso inusual, lo 
más inusual. Después de dos horas, 
llamé al miembro de la Primera 
Presidencia desde un teléfono 
público y le dije un poco de lo que 

había aprendido y de lo que sentía 
acerca del asunto. Me preguntó qué 
quería hacer. Le dije con reservas 
que quería pausar el proceso, no 
tomar medidas en ese momento. 
Entonces dije: “Pero, Presidente, 
dígame que hacer, de nuevo, y yo lo 
haré.” 

Su voz llegó a través del teléfono 
y sonó como un trueno: “¡No vaya 
en contra de la voz del Espíritu”. 

Había aprendido una gran 
lección. Nunca lo olvidaré, y la 
inspiración afectó mucho el 
resultado cuando se tomó la acción 
final. 

No cedan a su fe en pago por un 
diploma o por el reconocimiento y 
la aclamación del mundo. No den la 
espalda al Señor ni a su Iglesia ni a 
sus siervos. Ustedes son necesitados. 
¡Oh, cómo son necesitados! 

Puede ser que usted ponga su 
reputación académica y el 
reconocimiento de sus colegas en el 
mundo como un sacrificio en el altar 
del servicio. Ellos nunca podrán 
entender las cosas del Espíritu así 
como usted. Quizás ellos no les 
consideren autoridades o eruditos. 
Sólo recuerde, cuando Abraham fue 
probado, al final no tuvo que 

sacrificar a Isaac. Sólo tenía que 
estar dispuesto a obedecer. 

Ahora una última lección de 
historia de la Iglesia, que ilustra el 
tipo de cosas del pasado que edifica 
la fe y aumenta el testimonio. 

William W. Phelps había sido un 
hombre de confianza del profeta 
José Smith. Entonces, en un 
momento de crisis, cuando el 
Profeta lo necesitaba más, se volvió 
en contra de él y se unió a los 
apóstatas y opresores que buscaban 
quitarle la vida al Profeta. 

Más tarde, el hermano Phelps 
volvió en sí. Se arrepintió de lo que 
había hecho y le escribió al profeta 
José Smith, pidiendo su perdón. 
Quiero leer la carta que el profeta 
José escribió al hermano Phelps en 
respuesta. 

Confieso también que muchas 
veces he gemido de agonía cuando 
he pensado en los muchos 
incidentes de este tipo que los 
investigadores han descubierto 
cuando han estudiado 
minuciosamente el registro de 
nuestra historia, pero que los han 
dejado fuera de sus escritos por 
temor a que se consideraran como 
algo indigno de una revisión 

académica sobre historia de la 
Iglesia. 

Ahora la carta. 
 
Querido hermano Phelps: … 
 
En alguna medida usted puede 
darse cuenta de mis sentimientos, 
así como los del hermano Rigdon 
y del hermano Hyrum, cuando 
leímos su carta, verdaderamente 
nuestros corazones se fundieron 
en la ternura y la compasión. 
Sentimos su sinceridad. Le puedo 
asegurar que siento una 
disposición a resolver este asunto 
de una manera que satisfaga y 
pueda ser aprobada por Jehová, 
(cuyo siervo soy), y conforme a 
los principios de verdad y justicia 
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que han sido revelados; y en su 
medida de longanimidad, 
paciencia y misericordia que han 
caracterizado siempre las 
relaciones de nuestro Padre 
celestial hacia el humilde y 
penitente, me siento dispuesto a 
seguir su ejemplo, apreciar los 
mismos principios, y, al hacerlo, 
ser un salvador hacia mis 
semejantes . 
 
Es verdad, que hemos sufrido 
mucho como consecuencia de su 
comportamiento, y la gota que 
reboso el vaso fue cuando se 
volvió en contra nuestra. Alguien 
con quien hemos frecuentemente 
tomado dulce consejo juntos y 
disfrutamos muchas temporadas 
refrescanets del Señor. Si hubiese 
sido un enemigo, lo podría haber 
soportado mejor… 
 
Sin embargo, la copa se ha 
bebido, la voluntad de nuestro 
Padre se ha hecho, y damos 
gracias al Señor por estar vivos. 
Y de haber sido librados de las 
manos de los hombres perversos, 
por la misericordia de nuestro 
Dios, confirmo que es de gran 
privilegio el ser liberado de los 
poderes del adversario, ser 
puestos en la libertad de los hijos 
de Dios, y que de nuevo toma su 
posición entre los santos del 
Altísimo, y por la diligencia, la 
humildad y el amor no fingido, 
comprométete a nuestro Dios y a 
tu Dios, y la Iglesia de Jesucristo. 
 
Creyendo que su confesión es 
real, y su arrepentimiento 
genuino, voy a ser feliz una vez 
más para darle la mano derecha 
de hermandad, y alegrarme por el  
 
 
 
 
 

hijo pródigo … 
 
Vamos, querido hermano, ya que 
la guerra quedo atrás. 
 
Así como amigos fuimos desde el 
principio, amigos hasta el final. 
 
Le saluda como siempre, 
 
José Smith, hijo. (History of the 
Church, 4: 162-64) 
 
El hermano Phelps volvió a 

activarse. Fue un escritor de himnos. 
La canción que cantamos para 
comenzar esta reunión “Loor al 
Profeta”, fue escrito por el hermano 
Phelps, al igual que “Oh Dios, 
Eterno Padre “, “Ya regocijemos”, 
“Entonad sagrado son”, “El 
Espíritu de Dios”, para mencionar 
sólo a algunos. 

Oh, qué pena si el hermano 
Phelps no hubiese regresado a la 
Iglesia. ¡Y cuán grande habría sido la 
tragedia para él! 

Cuando leí acerca de nuestros 
hermanos aquí mencionados, me 
sentí abrumado con humildad. Me 
acorde del profeta José Smith y de la 
mínima oportunidad que tuvo para 
recibir una educación básica. Lea las 
cartas escritas de su propia mano, y 
sabrán que no podía escribir 
correctamente. Oh, lo agradecido 
que debió haber estado por un 
escriba. Lloré cuando contemplé lo 
que lograron con lo poco que 
tenían. Me imagino lo agradecidos 
que estaban por los que se 
mantuvieron con ellos. 

Ustedes que han perdido su 
camino, ¡vuelvan! Sabemos lo que  
pueda suceder; hemos caminado ese 
camino de la investigación y el 
estudio. ¡Vengan a ayudarnos!  
 
 
 
 
 

Ustedes con su erudición y su 
formación, con sus mentes 
inteligentes, brillantes, con su 
experiencia y con sus títulos 
académicos. 

Cuán agradecidos estamos hoy 
por los numerosos miembros que 
tienen dones especiales y 
formaciones especiales que se 
dedican a la edificación de la Iglesia 
y del reino de Dios y a la protección 
de la misma. 

Que Dios bendiga a los que 
fielmente informan y enseñan la 
historia de la Iglesia y construyen la 
fe de aquellos a quienes enseñan. 
Doy testimonio de que el Evangelio 
es verdadero. La Iglesia es Su iglesia. 
Oro para que usted pueda ser 
inspirado a la hora de escribir y 
enseñar. Que Su Espíritu este con 
ustedes en gran abundancia. 

A medida que lleven a sus 
estudiantes a través de los senderos 
de la historia de la Iglesia en esta 
dispensación, es su privilegio el 
ayudarles a ver el milagro de la 
Restauración, el manto que 
pertenece a sus siervos, y “ser 
testigos en cada hora y en cada 
momento de la existencia de la 
Iglesia… y de la mano todopoderosa 
de [Dios] “(Joseph F. Smith, en 
Conference Report, abril de 1904, p. 
2). 

Al escribir y al enseñar la historia 
de la Iglesia bajo la influencia de su 
Espíritu, un día llegarán a saber que 
ustedes no eran sólo un 
espectadores, sino una parte central 
de la misma, porque ustedes son Sus 
Santos. 

Me voy dejando este testimonio y 
mis bendiciones con ustedes, en el 
nombre de Jesucristo. 

 
Amén. 


