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Introducción
Brigham Young (1801-1877) fue el sucesor de José Smith, hijo, el fundador del
mormonismo. Smith había fundado la nueva religión en Nueva York en 1830, después de
publicar el Libro de Mormón, y fue asesinado por una turba en 1844 en Illinois, habiendo
hecho miles de conversos y establecido una teocracia próspera en la ciudad de Nauvoo, la
que él y sus seguidores construyeron en las riveras del Mississipi. Con una oposición
simbólica, Brigham Young asumió el liderazgo de los mormones después de la muerte de
Smith, y les condujo, en un gran éxodo, a Utah, donde en el valle del Gran Lago Salado,
establecieron un imperio que existe y prospera hasta hoy.
Brigham Young fue el Moisés de los mormones, desde la muerte de Smith hasta la suya,
en 1877. Durante ese periodo de más de treinta años, “el Hermano Brigham (o, más
formalmente, “Presidente Young”) fue el líder secular y religioso, sin oposición real, de la
creciente sociedad mormona, que llegó a ser una de las pocas teocracias reales en el mundo
occidental moderno. Su palabra era la ley, ya fuera una directiva para colonizar un valle
distante, edificar una fábrica, evitar ciertas modas en el vestido, o un pronunciamiento
sobre asuntos teológicos o científicos de importancia. En todo sentido, las palabras de
Young eran entendidas –y con esa intención las daba –como las palabras de un profeta, las
declaraciones del vocero de Dios sobre la tierra. Su título oficial (además de su título
secular como Gobernador del Territorio) era “Profeta, Vidente y Revelador, y Presidente de
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.” También era conocido
extraoficialmente como el “León del Señor” (History of the Church 7:434).
Aunque fueron las revelaciones de Dios a José Smith las que habían establecido la
iglesia, todo buen mormón creía que Dios seguía revelando conocimiento importante por
medio del Sucesor de Smith (así como hoy, todo buen mormón cree –y se le exige que crea
–que el actual presidente de la iglesia mormona recibe revelación de Dios para la guía y la
iluminación de la iglesia.
En 1997, la iglesia publicó un manual de lecciones, como de 400 páginas para uso de los
miembros adultos en sus clases semanales en el año siguiente. Fue llamado Enseñanzas de
los Presidentes de la Iglesia: Brigham Young. Causó inmediata sensación, tanto en el
1

mundo no mormón como entre los mormones conocedores, ya que no reflejaba de manera
precisa ni la vida del hombre ni sus enseñanzas, sus editores, obviamente, tratando de pasar
por alto - o incluso omitir por completo - lo que muchos conversos nuevos o potenciales
pudieran encontrar sorprendente o incluso desagradable.
Por ejemplo, aunque la iglesia mormona era conocida en todo el mundo por su práctica
de la poligamia durante todo el liderazgo de Young, y aunque Young era un devoto
defensor proponente y practicante de la poligamia, no se hace mención de la poligamia en
este libro, ya sea de la doctrina misma, o del harén de esposas de Young. Siempre que
Young es citado acerca el tema de las relaciones domésticas, cuando mencionaba “esposas”
en sus sermones, los editores han sustituido “[esposa].”
En la “Reseña Histórica” de una página, que enumera los eventos supuestamente
importantes de la vida de Young, comenzando con su nacimiento y terminando con su
muerte, los editores enlistan la llegada del ferrocarril, la organización de las Asociaciones
de Mejoramiento Mutuo, y su papel en la edificación de dos templos, pero no hay un
indicio de las 52 esposas de Young, sus 15 divorcios/separaciones, o sus 55 hijos. Ni hay
ninguna mención de que la poligamia de Young se encuentre en el Capítulo 1, “El
Ministerio de Brigham Young,” aun cuando en la página 6 era ideal la oportunidad:
Antes de que se completara la construcción del templo [Nauvoo], José Smith en forma
privada inició al presidente Young y a los demás miembros de los Doce en las ordenanzas
del templo, incluso el bautismo por los muertos, la investidura del templo, y el sellamiento
de las familias…
Ni una palabra acerca del “matrimonio plural.”
Ni se hace ninguna mención en este manual de las doctrinas de Young de Adán como
Dios, de la “Expiación de Sangre,” o sus doctrinas anti-negros.
Ninguna profecía de Young es citada en el manual. Se puede suponer que la omisión se
debe a que muy pocas se cumplieron jamás.
En la introducción de este manual de lecciones de la iglesia, los editores advierten a los
lectores contra los materiales de consulta:
“…la mayoría de los miembros no dispondrá de todas las fuentes de información [de los
extractos de los sermones de Young]. Para el estudio eficaz de este manual, no es necesario,
sin embargo, contar con dichas fuentes originales. No es necesario que los miembros
adquieran referencias o comentarios adicionales para poder estudiar o enseñar estos
capítulos, ya que el texto que se provee en este libro y las Escrituras [La Biblia, el Libro de
Mormón, Doctrina y Convenios, y Perla de Gran Precio], son suficientes para la instrucción
de las clases.”
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El propósito de este artículo es proporcionar un resumen de algunas de las enseñanzas y
profecías de Brigham Young que no están incluidas en el material desinfectado
proporcionado por las autoridades de la iglesia. Están organizadas por categoría. Muchos de
los pasajes son más bien largos, pero se prefirió la extensión sobre la brevedad para evitar
cualquier acusación de que las palabras de Young fueron “sacadas de contexto,” que es una
acusación que los mormones con frecuencia hacen frente a sus críticos.
Las palabras marcadas así indican el énfasis original: las palabras marcadas así indican
el énfasis agregado para este artículo.
________________________________________________________
Brigham Young escribió muy poco, apenas si hay un libro con su nombre como autor.
Pero era un gran predicador, y sus sermones son obras maestras de ese arte. Por lo tanto, la
fuente principal de las enseñanzas de Brigham Young son sus sermones, la mayoría de los
cuales se registran textualmente en The Journal of Discourses (en adelante, “JoD”), en 26
volúmenes. Estos sermones fueron publicados bajo la autoridad de la iglesia, y, al parecer,
la supervisión de Young. No hay indicios, que yo sepa, que Young nunca se retractara o
corrigiera un sermón suyo, una vez publicado en el JoD.
La declaración siguiente aparece en el prefacio del volumen 8, página iii:
The Journal of Discourses se clasifica merecidamente como uno de los libros canónicos
de la Iglesia, y cada Santo honesto sin duda da la bienvenida con alegría a cada número,
cuando sale de la prensa como un faro adicional de “la luz que brilla desde la colina de
Sión.”
LA AUTORIDAD DE BRIGHAM YOUNG COMO VOCERO DE DIOS
Los Sermones de Brigham Young Son Escritura
Durante muchos años he tratado de vivir de acuerdo a la ley que el Señor me revela.
También sé qué enseñar a su pueblo y qué decirles y qué hacer para llevarles al reino
celestial, tanto como conozco el camino a mi oficina. Es tan simple y sencillo. El Señor está
en medio de nosotros. Él enseña continuamente al pueblo. Nunca he predicado ni enviado
un sermón a los hijos de los hombres, que no puedan llamarle Escritura. Permítanme
tener el privilegio de corregir un sermón, y es tan buena Escritura como se merecen. El
pueblo tiene la palabra de Dios continuamente. En los días de José, revelación era dada y
escrita, y el pueblo fue expulsado de ciudad en ciudad y de un lugar a otro, hasta que
fuimos conducidos a estas montañas. Deja que esta vaya a las personas con “Así dice el
Señor,” y si no obedecen, verán la mano castigadora del Señor sobre ellos. –JoD 13:95
(Enero 2, 1870)
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Estoy aquí para dar a este pueblo, llamado Santos de los Últimos Días, el consejo para
dirigirles en el sendero de la vida. Esto aquí para contestar; estaré a la mano para
contestarles cuando sea llamado, y para todo el consejo y para toda la instrucción que he
dado a este pueblo. Si hay un Élder aquí, o cualquier miembro de esta Iglesia, llamada la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que pueda presentar la primera idea,
la primera frase que he entregado a la gente como consejo equivocado. Realmente desearía
que lo hicieran, pero no pueden hacerlo, por la sencilla razón que nunca he dado un consejo
equivocado; esa es la razón. –JoD 16:161 (August 31,1873)
Algunos líderes de la iglesia moderna han declarado que Brigham Young no siempre
enseñó la doctrina correcta. La iglesia moderna repudia la doctrina de Young de AdánDios, por ejemplo (vea enseguida). Obviamente incluirían la declaración anterior entre esas
doctrinas falsas. Se debe preguntar, entonces, ¿qué tan bueno es un profeta?
Todo lo que Brigham Young profetiza es verdad
El hermano Heber ha estado profetizando. Ustedes saben que lo llamo mi Profeta, y
profetiza para mí. Y ahora profetizo que, si este pueblo vive su religión, el Dios del cielo
peleará sus batallas, les conducirá victoriosos sobre todos sus enemigos, y les dará el reino.
Esa es mi profecía. Dijo amén a todo lo que el hermano Heber ha profetizado, porque es
verdad; y que él pueda decir amén a lo que he profetizado, porque también es
verdadero. –JoD 5:167 (August 30, 1857)
Brigham Young es un dictador, pero si él predicara doctrina falsa, inmediatamente
sería detectado
Pero, para regresar a mi pregunta a los Santos, “¿Cómo van a saber acerca de la voluntad
y los mandamientos del Cielo?” por medio del Espíritu de revelación, esa es la única
manera que pueden saber. ¿Cómo sé al menos lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo sé que
voy a tomar un curso para nuestra ruina? A veces digo a mis hermanos, “He sido su
dictador durante veintisiete años –más de un cuarto de siglo he dictado a este pueblo; que
debe haber alguna evidencia de que mi curso es adelante y hacia arriba. Pero, ¿cómo saben
que yo aún no puedo obrar mal? ¿Cómo saben si no voy a introducir doctrina falsa y
enseñar mentiras a la gente y sean condenados? Hermanas, ¿pueden decir la diferencia?
Puedo decir esto para los Santos de los Últimos Días, y lo diré para su alabanza y mi
satisfacción, si fuera a predicar aquí doctrina falsa, no pasaría una hora después que saliera
la gente, antes comenzaría a volar de uno a otro, y comentaran, “¡Eso no me gusta del todo,
no se mira precisamente correcto! ¿Qué quiso decir el Hermano Brigham? ¡Eso no suena
del todo correcto, no era exactamente la cosa!” todas estas observaciones serían hechas por
esta gente, sí, incluso las hermanas. No se sentiría bien en el estómago, es decir, en el
estómago espiritual, si creen que tienen uno. No se sentiría bien en la mente, porque están
en busca de las cosas de Dios; se han puesto en marcha por la vida y la salvación, y con
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toda su ignorancia, maldad y defectos, la mayoría de este pueblo lo hace tan bien como
sabe hacerlo; y desafiaré a cualquier hombre a que predique doctrina falsa sin ser detectado;
y no necesitamos ir con los Élderes de Israel, los niños que han nacido en estas montañas
poseen el Espíritu suficiente para detectarlo. –JoD 14:205 (August 13, 1871)
El deber de Brigham Young es ordenar incluso en los detalles de la vida diaria
Si pudiera ver a mis hermanos y mis hermanas tan dispuestos a ser enseñados,
dirigidos y orientados en los pequeños asuntos triviales de la vida, en lo que respecta a
sus [p.298] alimentos, vestidos, casas, y trabajos, y cómo hacerse útiles y no desperdiciar
el tiempo y la fuerza en lo que no les sirve de nada; si pudiera ver a este pueblo tan
dispuesto a ser enseñado en estas cosas tal como son en la grandes cosas, las revelaciones
de los profetas, y lo que Jesús ha dicho, y las bellezas de la eternidad, y la excelencia del
milenio, y qué grandes hombres y mujeres vamos a ser, eso sería una delicia. Pero ¿qué
sería bueno para ti si estuviera en esa condición? Nada. ¿Qué harías? Nada en absoluto.
Aprende a ser bueno para algo. Tenemos estas cosas para aprender aquí, o, si no aquí, en
otra parte; y si no estamos dispuestos a aprender aquí, y practicar lo que sabemos en
beneficio de nosotros mismos, y mejorar en la gracia que Dios nos da, ¿cómo puede otorgar
sus bendiciones sobre nosotros en el siguiente estado de existencia? Él no lo hará; tenemos
que aprender y estar dispuesto a ser enseñados aquí.
Para volver a los temas de la comercialización y los comerciantes. Lo sé, y lo sabía hace
dieciséis años, así como hoy, que desde el principio los comerciantes que vinieron aquí
estaban sentando las bases para el desarraigo de este pueblo a menos que tuviéramos fe de
sobremanera grande; y que cada dólar que se les diera era dado para arruinarnos a usted ya
mí, y para destruir el reino de Dios sobre la tierra. ¿Puede creer esto? “No sé nada sobre
eso,” dice uno, “pero creo que iré a donde pueda comprar mi manta, la más barata, no sé si
sea de tu incumbencia dónde compro mis listones, sombreros o abrigos; creo que ese es mi
asunto.” Es tanto mi asunto, Santos de los Últimos Días, ordenar en estas cosas como lo
es en relación al sacramento del que participamos aquí hoy. ¿Lo sabe la gente? Es
extraño para ellos. Porque tus sacerdotes en Inglaterra, Francia, Alemania, en los estados
del este o del sur, y en las islas del mar, no predicaban esa doctrina, no puedes recibirla.
¿Predicaron el bautismo para la remisión de los pecados? No. Entonces, ¿por qué recibirlo?
Nuestros padres y sacerdotes no predicaron tal doctrina como que un hombre tiene derecho
a ordenar en los asuntos temporales. Ahora bien, por el mismo tipo de razonamiento, podría
probarse que nunca podrías recibir la doctrina del bautismo para el perdón de los pecados.
¿Por qué? Porque los sacerdotes no lo predicaron; tus padres no te dijeron que fuera la
doctrina correcta, y ¿por qué la recibiste? Bueno, la recibiste, y el Espíritu del Señor dio
testimonio que era verdad. El Espíritu también dio testimonio que deberían imponerte las
manos para la recepción del Espíritu Santo; y que los dones de lenguas, de profecía, de fe, y
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la sanación de los enfermos iban a ser disfrutados por los Santos. Ahora, pregunta al Padre
en el nombre de Jesús si te digo la verdad o no sobre las cosas temporales, y ese mismo
Espíritu que te dio testimonio que el bautismo por inmersión es la manera correcta de
acuerdo a las Escrituras, dará testimonio que el hombre a quien Dios llama para ordenar
los asuntos de la edificación de su Sion tiene el derecho para ordenar sobre todo lo
relacionado con la edificación de Sion, sí incluso en cuanto a los listones que usan las
mujeres; y cualquier persona que lo niegue es ignorante. No hay ningún hombre o mujer
que se levante contra este principio excepto que sea ignorante; todos esos están destituidos
del espíritu de revelación y no disfrutan del Espíritu de Cristo.
¿Quiero ordenar? No, estoy tan lejos de eso, naturalmente, como [p. 299] puede estar
un hombre; no está en mi corazón. Qué contento estaría yo de ser excusado de esto. ¿No iba
a alegrarme dejar a mi decisión mis preocupaciones, y atender mis propios asuntos, proveer
las necesidades de mi familia y disfrutar de mí mismo tanto como usted? Sí. Pero el
Espíritu me impulsa a realizar las labores que recaen sobre mí, para suplicar a e
instar a las personas a actuar en su propio beneficio. Si este pueblo quisiera escuchar el
consejo, dado a ellos, y ser un solo corazón y una sola alma en sus asuntos temporales,
¿puedes no ver el resultado? –JoD 11:297-299 (February 3, 1867)
Todo debe hacerse por revelación
El Señor edifica a Sión, y vacía la tierra de la maldad, recogiendo a su pueblo, trayendo
de nuevo a Sión, redimiendo a su Israel, enviando su obra, retirando su Espíritu del mundo
malvado, y comenzando a construir su reino. ¿Se puede hacer sin la revelación? No. No
harás un movimiento, o harás cualquier cosa, plantar maíz, construir un pabellón o un
templo, hacer una granja, o ir a los Estados Unidos, no, nada hacia la edificación de Sion,
sin el poder de la revelación. –JoD 9:144 (July 28, 1861)
SOBRE JOSÉ SMITH
Todos en esta “dispensación del tiempo” deben tener el permiso de José Smith para
entrar al cielo
José Smith posee las llaves de esta última dispensación, y ahora está ocupado detrás del
velo en la gran obra de los últimos días. Puedo decir que nuestros amados hermanos
cristianos que han asesinado a los Profetas y masacrado y de alguna otra manera causado la
muerte de miles de Santos de los Últimos Días, los sacerdotes que han dado gracias a Dios
en sus oraciones y acciones de gracias desde el púlpito que hayamos sido saqueados,
echados, y asesinados, y los diáconos debajo del púlpito, y sus hermanos y hermanas en sus
cuartos privados, que han agradecido a Dios, creyendo que los Santos de los Últimos Días
fueron consumidos, algo que sin duda les mortificará –algo que, por decir lo menos, es un
asunto de profundo remordimiento para ellos –esto es, que ningún hombre o mujer en
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esta dispensación entrará nunca al reino celestial de Dios sin el consentimiento de José
Smith. Desde el día que el Sacerdocio fue tomado de la tierra hasta la escena final de todas
las cosas, todo hombre y mujer debe tener el certificado de José Smith, hijo, como
pasaporte para su entrada en la mansión donde Dios y Cristo están-Yo con usted y usted
conmigo. No puedo ir allá sin su aprobación. Él posee las llaves de ese reino para la última
dispensación –las llaves para gobernar en el mundo espiritual; y allí gobierna triunfalmente,
porque ganó el poder pleno y una victoria gloriosa sobre el poder de Satanás mientras aún
estaba en la carne, y fue un mártir para su religión y para el nombre de Cristo, lo cual le da
una victoria más perfecta en el mudo espiritual. Reina allí como un ser supremo en su
esfera, capacidad, y llamamiento, como Dios lo hace en el cielo. Muchos exclamarán: “¡Oh,
eso es muy desagradable! ¡Es descabellado! ¡No podemos soportar la idea!” Pero es verdad.
–JoD 7:289 (Oct 9, 1859)
Las fallas personales de José Smith no importan
Nunca prediqué al mundo, pero lo que el grito era: “Ese maldito viejo Joe Smith ha
hecho así y así.” Yo le diría a la gente que no lo conocieron, y yo sí, y que supe que era un
buen hombre; y que cuando hablaban en contra de él, hablaban contra un hombre tan bueno
como jamás vivió. Recuerdo una conversación que tuve con [p. 78] un sacerdote que era un
viejo amigo nuestro, antes que conociera personalmente al Profeta José. Recorté todos los
argumentos que desarrolló, hasta que por fin salió y empezó a despotricar contra “Joe
Smith,” diciendo, “que él era un hombre malvado, un mentiroso, buscador de tesoros,
jugador, y un proxeneta,” y lo acusó de todo lo malo, que pudo encontrar en el lenguaje
para decir. Dije, aguante, hermano Gillmore, aquí está la doctrina, aquí está la Biblia, el
Libro de Mormón, y las revelaciones que han llegado a través de José Smith el Profeta,
nunca lo he visto, y no conozco su personalidad privada. La doctrina que enseña es todo lo
que sé sobre el asunto, traiga algo en contra si puede. Como a todo lo demás que doy
atención. Si actúa como un diablo, ha dado a luz una doctrina que nos salvará, si la
vamos a mantener. Él puede emborracharse todos los días de su vida, dormir con la
esposa de su vecino todas las noches, correr caballos y apostar, no me importa nada de
eso, porque nunca acepto a cualquier hombre en mi fe. Pero la doctrina que ha producido
nos salvará a ustedes y a mí, y al mundo entero; y si pueden encontrar falla en eso,
encuéntrenla. –Journal of Discourses, Vol. 4, p.77 (November 9, 1856)
Esta declaración parece contradecir a Doctrina y Convenios 50:26-28:
26 El que es ordenado por Dios y enviado, éste es nombrado para ser el mayor, a pesar
de ser el menor y el siervo de todos.
27 Por tanto, es poseedor de todas las cosas; porque todas las cosas le están sujetas,
tanto en los cielos como en la tierra, la vida y la luz, el Espíritu y el poder, enviados por la
voluntad del Padre mediante Jesucristo su Hijo.
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28 Pero ningún hombre posee todas las cosas, a menos que sea purificado y limpiado
de todo pecado.
Quien no reconoce a José Smith como un profeta es del Anticristo
Para los incrédulos citaremos las Escrituras: “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo
ha nacido de Dios.” También: “En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.” Les daré mi escritura: “Todo aquel
que cree que José Smith fue enviado por Dios para revelar el santo Evangelio a los hijos de
los hombres, y poner la base para el recogimiento de Israel, y edificar el reino de Dios
sobre la tierra, ese espíritu es de Dios; y todo espíritu que no cree que Dios ha enviado a
José Smith, y revelado el Evangelio sempiterno a y a través de él, es del Anticristo, no
importa si se encuentra en un púlpito [p. 177] o en un trono, ni cuanta divinidad pueda
profesar, ni lo que profese en relación a la religión revelada y el relato que se da del
Salvador y su Padre en la Biblia. Ellos pueden decir que Le reconocen hasta el día del
juicio, y nunca los poseerán, a no ser que reconozcan que José Smith es enviado por Dios.
A tales personas llamo incrédulos. Ellos hablan de creer en Jesucristo, pero bien podrían
hablar sobre las aves entendiendo el idioma hebreo. Esta afirmación no es más positiva que
la verdad. –JoD 8:176 (September 9, 1860)
LA PRIMERA VISIÓN DE JOSÉ SMITH
Pero así como fue en los días de nuestro Salvador, así fue en el advenimiento de esta
nueva dispensación. No fue de acuerdo con los conceptos, tradiciones, e ideas
preconcebidas del pueblo estadounidense. El mensajero no llegó a un eminente teólogo de
cualquiera de las denominadas ortodoxas, no adoptó su interpretación de las Sagradas
Escrituras. El Señor no llegó con los ejércitos de los cielos, con poder y gran gloria, ni
enviar sus mensajeros ataviados con nada más que la verdad del cielo, para comunicar al
mansos, el humilde, el joven de origen humilde, el investigador sincero en pos del profundo
conocimiento de Dios. Sino que envió a Su ángel a esta misma persona desconocida, José
Smith, hijo, quien posteriormente llegó a ser un Profeta, Vidente, y Revelador, y le informó
que no debería unirse a ninguna de las sectas religiosas de entonces, porque todas estaban
equivocadas; que seguían los preceptos de los hombres en lugar del Señor Jesús; que le
tenía una obra para que llevara a cabo, en la medida que demostrara fidelidad ante Él. –JoD
2:171 (February 18, 1855)
Los eruditos mormones han sido incapaces de encontrar alguna indicación que Brigham
Young alguna vez mencionara el relato de la Primera Visión de José Smith tal como ahora
aparece en Perla de Gran Precio. Hugh Nibley aceptó: “Un tema favorito de Brigham
Young era la naturaleza tangible, personal de Dios, que nunca ilustra mediante ninguna
mención de la primera visión.” (Improvement Era, November 1961, page 868)
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POLIGAMIA
Los hombres que se convierten en hijos de Dios DEBEN entrar en la poligamia
Quiero decir aquí a los Élderes de Israel, y a todos los miembros de esta Iglesia y reino,
que está en los corazones de muchos de ellos desear que la doctrina de la poligamia no
fuera enseñada y practicada por nosotros. Debe ser difícil para muchos, y especialmente
para las damas, no obstante no es más difícil para ellas que lo es para los caballeros. Es la
palabra del Señor, y quiero decirles, y a todo el mundo, que si desean con todo su corazón
obtener las [p. 269) bendiciones que recibió Abraham, serán polígamos al menos en su fe, o
se verán privados de la salvación y la gloria que Abraham ha obtenido. Esto es tan
verdadero como que Dios vive. Ustedes que desean que existiera tal cosa, si ustedes en sus
corazones quieren decir: “Pasaremos de largo en la Iglesia sin obedecer o someternos a ella
en nuestra fe o creer en este orden, porque, por alguna cosa que sabemos, esta comunidad
puede dividirse aún, y es posible que tengamos cargos lucrativos que nos ofrezcan; por lo
tanto, no seremos polígamos por temor de que dejemos de obtener algún honor terrenal,
personalidad y puesto, etc.” –el hombre que tiene eso en su corazón, y continúe
persistiendo en seguir esa política, se privará de morar en la presencia del Padre y el Hijo,
en la gloria celestial. Los únicos hombres que se convierten en los Hijos de Dios, son
aquellos entran a la poligamia. Otros alcanzan hasta una gloria e incluso pueden ser
autorizados a entrar en la presencia del Padre y del Hijo; pero no pueden reinar como reyes
en la gloria, porque les habían ofrecido bendiciones, y se negaron aceptarlas. –JoD 11:268269 (Aug 9, 1866)
Renuncia a la poligamia y el Diablo se regocijará
Se nos ha dicho que si renunciáramos a la poligamia –que sabemos que es una doctrina
revelada desde el cielo, y es Dios y el mundo para él –pero supongamos esta Iglesia
renunciara a este santo orden del matrimonio, entonces el diablo, y todos los que están en
connivencia con él en contra de la causa de Dios, se alegrarían de que habían prevalecido
sobre los Santos por negarse a obedecer una de las revelaciones y los mandamientos de
Dios para ellos. –JoD 11:239 (June 3, 1866)
Renuncien a la poligamia y serán condenados
Y si alguno de ustedes va a negar la pluralidad de esposas, y continua haciéndolo, les
prometo que serán condenados; y voy a ir aún más lejos y decir, tomen esta revelación, o
cualquier otra revelación que el Señor nos ha dado, y niéguenla en sus sentimientos, y les
prometo que serán condenados. –JoD 3:266 (July 14, 1855)
El actual Presidente y Profeta, Gordon B. Hinckley, parece no estar de acuerdo con
Brigham Young. Hinckley ha declarado, en una entrevista pública, que la poligamia no es
“doctrinal.” (Entrevista con Larry King en 1998).
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La poligamia es fundamental para el mormonismo
Para volver a nuestro punto de partida, la gran cuestión de lo que exige el Congreso.
Hemos demostrado que al exigir la renuncia de la poligamia, piden la renuncia de toda la fe
de este pueblo. Ningún sofisma puede salir de esto. “El mormonismo” es cierto en toda
doctrina principal, o es falso como un sistema completo. La pregunta para los sabios jefes
de la nación será, si el gobierno puede hacer cumplir constitucionalmente una ley que hace
tal exigencia a un pueblo. Concluyan cómo lo harán, antes que este pueblo renuncie a la
gloriosa esperanza que su fe inspira, antes que renuncie a la fe por la que han renunciado a
la casa, el padre, la madre, y roto en pedazos los lazos más queridos, o antes de que se
ponga la marca de la infamia sobre la frente de sus propios hijos, o escriban “casa de mala
fama” con sus propias manos sobre sus puertas Territoriales, esperarán el “exterminio” al
que están invitados.
No hay casa a mitad de camino. El balbuceo infantil sobre otra revelación es sólo una
evidencia de cómo los hombres mal informados pueden hablar. Los “mormones” tienen que
ya sea para rechazar su religión y su Dios, y hundirse auto condenados ante los ojos de toda
la civilización en el momento más bendecido en la práctica de su fe, o continuar
tranquilamente a la misma cuestión que siempre han tenido –“el mormonismo" en la
totalidad de la revelación de Dios, o nada en absoluto. –Millennial Star 27:675-676 (1865)
LA POSICIÓN DE LAS MUJERES
Ahora para mi proposición; es más particularmente para mis hermanas, ya que sucede
con frecuencia que las mujeres dicen que son infelices. Los hombres dirán, “Mi esposa,
aunque excelentísima mujer, no se ha visto feliz un día desde que tomé a mi segunda
esposa;” “No, ningún día feliz durante un año,” dice una; y otra no ha visto un día feliz
durante cinco años. Se ha dicho que las mujeres están amarradas y abusadas: que son
maltratadas y no tienen la libertad que deberían tener; que muchas de ellas están pasando a
través de un diluvio perfecto de lágrimas, debido a la conducta de algunos hombres, junto
con su propia locura.
Deseo que mis propias mujeres entiendan que lo que voy a decir es para ellas, así como
las demás, y quiero los que están aquí que lo digan a sus hermanas, sí, a todas las mujeres
de esta comunidad y, a continuación, escriba de nuevo a los Estados Unidos, y hagan lo que
gusten con ello. Voy a darles desde este momento hasta el 6° día de octubre próximo, para
que reflexionen, que determinen si desean permanecer con sus esposos o no, y entonces voy
a dejar en libertad a toda mujer y díganles, Ahora sigan su camino, mis mujeres con las
demás, sigan su camino. Y mis mujeres tienen que hacer una de dos cosas; o bien apretar
sus hombros para soportar las aflicciones de este mundo, y vivir su religión, o pueden
irse, porque no las tendré sobre mí. Entraré sólo al cielo, en vez de tener rasguños y
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luchas a mi alrededor. Las dejaré a todas en libertad. “¿Qué, la primera esposa también?”
Sí, les liberaré a todas ustedes.
Sé lo que mis mujeres dirán; dirán: “Puedes tener cuantas mujeres te plazcan, Brigham.”
Pero quiero ir a algún sitio y hacer algo para deshacerme de los llorones; No quiero que
reciban una parte de la verdad y desprecien el resto de puertas afuera.
Deseo que mis mujeres, y las del hermano de Kimball y del hermano Grant se vayan, y
todas las mujeres de este Territorio, o de otra manera digan en sus corazones que aceptarán
el Evangelio - la totalidad de él. Digan a los gentiles que voy a liberar a todas las mujeres
de este territorio en la próxima Conferencia. “¿Qué, la primera esposa también?” Sí, no
serán mantenidas en cautiverio, todas serán liberadas. Y luego dejar que el padre sea la
cabeza de la familia, el amo de su propio hogar; y que las trate como un ángel las
trataría; y que las esposas y los hijos digan amén a lo que él diga, y estén sujetos a sus
dictados, en lugar de su dictador, en lugar de tratar de gobernarle.
Sin duda algunos piensan, “Deseo que el hermano Brigham dijera qué sería de los
hijos.” Te diré cuáles son mis sentimientos; dejaré que mis mujeres se lleven a los niños, y
tengan la propiedad suficiente para mantenerlos, y puedan educarlos y, a continuación,
darles un buen capital, y puedan tomar un nuevo comienzo.
No deseo conservar una partícula de mi propiedad, excepto lo suficiente para protegerme
de un estado de desnudez. Y [p. 56] diría, esposas son bienvenidas a los hijos, solamente no
les enseñen iniquidad, porque si lo hacen, enviaré a un Élder, o vendré yo mismo, a
enseñarles el Evangelio. Ustedes enséñenles vida y salvación, o enviaré Élderes para que
les instruyan.
Que cada hombre trate así a sus esposas, manteniendo el vestuario suficiente para cubrir
su cuerpo; y digan a sus mujeres: “Tomen todo lo que tengo y serán puestas en libertad;
pero si se quedan conmigo deberán cumplir con la ley de Dios, y eso también sin
ninguna murmuración y gimoteo. Deben cumplir con la ley de Dios en todos los
aspectos, y apretar sus hombros para caminar hasta la marca sin gruñidos.”
Ahora recuerden que en dos semanas a partir de mañana voy a dejarles en libertad. Pero
la primera esposa dirá: “Es difícil, porque he vivido con mi marido por veinte años, o
treinta, y hemos formado una familia de niños para él, y es una gran prueba para mí que él
tenga más mujeres,” entonces yo digo que es hora de que lo dieran a otras mujeres que
le darán hijos. Si mi esposa me hubiera dado todos los hijos que ella alguna vez
tendría, la ley celestial me enseñaría a tomar mujeres jóvenes que tendrían hijos.
¿Comprenden esto? Les he dicho muchas veces que hay multitudes de espíritus puros y
santos esperando para tomar tabernáculos, ¿cuál es tu deber ahora? –preparar
tabernáculos para ellos; tomar un curso que no sirva para conducir a esos espíritus a las
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familias de los impíos, donde serán formados en la maldad, el libertinaje, y toda suerte de
crímenes. Es el deber de todo hombre justo y mujer preparar tabernáculos para todos los
espíritus que puedan; por lo tanto, si mis mujeres se van, buscaré a otras que acatarán la ley
celestial, y que todas las que ahora tengo se vayan a donde les plazca.
Esta es la razón por la cual fue revelada la doctrina de la pluralidad de esposas, que
los espíritus nobles que esperan tabernáculos pudieran ser traídos…
Hermanas, no estoy bromeando, no arrojo mi proposición a burlarme de sus
sentimientos, para ver si dejarán a sus maridos, todas o ninguna de ustedes. Pero sí sé que
no hay cese al lloriqueo eterno de muchas de las mujeres de este Territorio; estoy
convencido de que este es el caso. Y si las mujeres se apartaran de los mandamientos de
Dios y siguieran despreciando la orden del cielo, yo oraré para que la maldición del
Todopoderoso pueda estar cerca de sus talones, y que las siga todo el día. Y las que entren
en ella y sean fieles, les prometeré [p.57] que serán reinas en el cielo, y gobernantes para
toda la eternidad.
“Pero,” dice una, “quiero tener mi paraíso ahora.” Y dice otra, “Creía que estaría en el
paraíso si fuera sellada al hermano Brigham, y pensé que sería feliz cuando me convirtiera
en su esposa, o la del hermano Heber. Te amo tanto, que creí que iba a tener un cielo de
inmediato, aquí en el acto.
¡Qué curiosa doctrina es, la que nos estamos preparando para disfrutar! El único cielo
para ustedes es el que se hacen ustedes mismas. Mi cielo está aquí –[poniendo su mano
sobre su corazón]. Lo llevo conmigo. ¿Cuándo lo espero en su perfección? Cuando salga en
la resurrección, entonces lo tendré, y no antes. Pero ahora tenemos que ir a pelear la buena
batalla de la fe, espada en mano, así como los hombres tienen cuando van a la batalla; y es
una guerra continua desde la mañana hasta la noche, con la espada en la mano. Este es mi
deber, y esta es mi vida.
Pero las mujeres vienen y dicen: “Realmente hermano Juan, y hermano William, creí
que iban a hacer un cielo para mí,” y se meten en problemas porque un cielo no está hecho
por los hombres para ellas, a pesar de que el albedrío está en las mujeres, así como en los
hombres. Es cierto que hay una maldición sobre la mujer que no está en el hombre, a
saber, que “todo su afecto serán hacia su marido,” y ¿qué es lo siguiente? “Él se
enseñoreará de ti.”
Pero, ¿cómo es ahora? Tu deseo es para tu marido, pero que te esfuerzas por dominarlo,
mientras que el hombre se enseñorearía sobre ti. Algunos pueden preguntarse si ese es el
caso conmigo; ir a mi casa y vivir, y entonces aprenderán que soy muy amable, pero sé
cómo gobernar.
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Si tuviera solamente hombres sabios con quienes hablar, no habría necesidad que dijera
lo que voy para decir. Muchos y muchos Élderes saben que nada mejor que ir a casa y
abusar de una mujer que mora sobre esta tierra, debido a lo que he dicho esta tarde.
¿Ustedes, que actúan de esa manera, están en condiciones de tener una familia? No, no lo
están, y nunca estarán, hasta que tengan buen sentido común. Entonces pueden ir a trabajar
y magnificar sus llamamientos; y pueden hacer lo mejor que saben, y en ese terreno les
prometeré la salvación, pero sobre ningún otro principio.
Si hablara a personas que se entienden a sí mismas y la doctrina del santo Evangelio, no
sería necesario decir esto, porque lo entenderían. Pero muchos han estado (¿qué diré?
Perdónenme. Hermanos), fastidiando constantemente tanto, que no conocen la posición ya
sea de hombre o mujer, abusan y controlan a una buena mujer con mano de hierro. Con
ellos es como dijo Salomón: “Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo
molidos con el pisón, no se apartará de él su necedad.” Puedes hablar con ellos acerca de
sus deberes, sobre lo que se espera de ellos, y todavía son tontos, y seguirá siendo.
Prepárense durante dos semanas a partir de mañana; y les diré ahora, que si van a
quedarse con sus maridos, después de que les he liberado, debe inclinarse ante ello, y
someteos a la ley celestial. Pueden ir a donde quieran, después de dos semanas a partir de
mañana; pero, recuerden, que no escucharé nada más de este lloriqueo. –JoD 4:55-57
(September 21, 1856)
Las mujeres pueden dejar a un esposo para casarse con un hombre mayor en
autoridad
“Pero había una manera en la que una mujer podía dejar a un hombre legalmente –
cuando una mujer se distancia en sus sentimientos y afectos de su esposo, es su deber darle
un documento y dejarla en libertad –sería fornicación para un hombre cohabitar con su
esposa después de que ella se hubiera alejado así de él… También, había otra manera en la
que una mujer podría dejar a un hombre –si la mujer prefiriera a un hombre de mayor
autoridad y él estuviera dispuesto a tomarla y su esposo renuncia a ella. No se requiere de
documento de divorcio, en [este] caso es correcto a la vista de Dios.” –Conference
Reports, 8 Oct. 1861, informado por George D. Watts, LDS Archives; encontrado también
en el diario de James Beck, 8 Oct. 1861, LDS Archives, citado en Campbell y Campbell,
New Mormon History, ed. Quinn, p 195 n 45.
LA DIVINIDAD -ADÁN=DIOS
La doctrina de la divinidad de Brigham Young es uno de los secretos mejor guardados
del mormonismo. La mayoría de los mormones, si es que han oído hablar de ella, piensan
que es una distorsión de los anti-mormones. Un mormón moderno que enseñe la doctrina
de que Adán es Dios es probable que sea amenazado con la excomunión. Solamente en
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privado las autoridades mormonas modernas aceptan que, en verdad, Brigham Young sí
enseñó esta doctrina. Vea, por ejemplo, la fotocopia de la carta del Apóstol Bruce R.
McConkie admitiendo que Brigham Young sí enseñó la doctrina, en LDS Apostle Confesses
Brigham Young Taught Adam-God Doctrine [Apóstol SUD Confiesa que Brigham Young
Enseñó la Doctrina Adán-Dios], de Tanner, disponible en Utah Lighthouse Ministry. El texto
de la carta de McConkie aceptando que Brigham Young sí enseñó que Adán era Dios se
encuentra en http://www.mrm.org/bruce-mcconkies-rebuke-of-eugene-england Ver también:
Adam is God??? De Chris A. Vlachos, folleto disponible en Utah Lighthouse Ministry.
Estas dos publicaciones tienen amplia evidencia de la extensión a la que fue predicada la
doctrina Adán-Dios, presentada y debatida en la iglesia mormona del siglo XIX.
La doctrina de Brigham Young consiste de varios elementos, que debe reunirse a partir
de varias de sus declaraciones:






Adán vino a esta tierra desde otro planeta, como un ser resucitado.
Adán es el principal “organizador” (creador) de este mundo.
Adán es el padre (creador) de nuestros espíritus, además de ser nuestro ancestro
físico.
Adán es el padre físico de Jesús.
Adán también es conocido como “Miguel” y “el Anciano de Días.” El término se
usa en la Biblia para referirse a Dios (Dan 7:9, 13, 22, ver también Apoc. 1:14).

El mormonismo, tanto en la época de Brigham Young como hoy, enseña que Dios es un
ser con un cuerpo físico, que los seres humanos existieron como espíritus en un mundo
espiritual antes de nacer en esta vida, y que Dios es un ser celestializado que una vez fue un
ser mortal como nosotros.
Adán es el padre de nuestros espíritus, el padre físico de Jesús, y es nuestro Dios
La pregunta que se ha hecho, y se hace a menudo, es quién fue el que engendró al Hijo
de la Virgen María. El mundo pagano ha concluido que si lo que los Apóstoles, escribieron
sobre su padre y madre es verdad, y la disciplina actual del matrimonio reconocido por la
cristiandad es correcta, entonces los cristianos deben creer que Dios es el padre de un hijo
ilegítimo, ¡en la persona de Jesucristo! La fraternidad pagana enseña eso a sus discípulos.
Les diré cómo es. Nuestro Padre en el Cielo engendró a todos los espíritus han vivido, o
vivirán, sobre esta tierra; y nacieron como espíritus en el mundo eterno. Entonces el
Señor, por medio de Su poder y sabiduría, organizó el tabernáculo mortal del hombre.
Primero nos hicieron espirituales y después temporales.
¡Escúchenlo ahora, Oh habitantes de la tierra, judío y gentil, Santo y pecador! Cuando
nuestro padre Adán entró al jardín de Edén, entró a él con un cuerpo celestial, y trajo con él
a Eva, una de sus esposas. Ayudó a hacer y a organizar este mundo. ¡Él es MIGUEL, el
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Arcángel, el ANCIANO DE DÍAS! Sobre quien los hombres santos han escrito y
hablado –ÉL es nuestro PADRE y nuestro DIOS, y el único Dios con quien tenemos
que ver. Todo hombre sobre la tierra que profese ser cristiano o no, debe oírle, y le
conocerá tarde o temprano. Vinieron aquí, organizaron la materia en bruto, y dispusieron
en su orden las hierbas del campo, los árboles, la manzana, el melocotón, el ciruelo, la pera,
y todo otro fruto que es deseable y bueno para el hombre; la semilla fue traída desde otra
esfera, y plantada en esta tierra. El cardo, la espina, el brezo, y la hierba irritante no
aparecieron hasta después que se maldijo la tierra. Cuando Adán y Eva hubieron comido
del fruto prohibido, sus cuerpos se volvieron mortales por sus efectos, y en consecuencia su
progenie fue mortal. Cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre lo había
engendrado a su semejanza. Él no fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y quién es
el padre? Él es el primero de la familia humana; cuando tomó un tabernáculo, fue
engendrado por su Padre en el cielo, según la misma manera de los tabernáculos de Caín,
Abel, y el resto de los hijos e hijas de Adán y Eva; de los frutos de la tierra, los primero
tabernáculos terrestres fueron originados por el Padre, y así [p. 51] uno tras otro. Podría
contarles mucho más sobre esto, pero si fuera a contarles toda la verdad, la blasfemia sería
nada comparado, en la consideración de la humanidad supersticiosa y fanática. Sin
embargo, les he dicho la verdad hasta donde he llegado. He oído a hombres predicar sobre
la divinidad de Cristo, y agotar toda la sabiduría que poseen. Todos los estudiosos de las
Escrituras, y teólogos autorizados que eran considerados ejemplos de piedad y educación,
se han comprometido a exponer sobre este tema, en cada época de la era cristiana; y
después que han hecho todo, están obligados a concluir exclamando “grande es el misterio
de la divinidad,” y no dicen nada.
Es verdad que la tierra fue organizada por tres personajes diferentes, esto es, Elohim,
Jehová, y Miguel, estos tres formando un quórum, como en todos los cuerpos celestiales, y
en elemento organizador, representado perfectamente en la Deidad, como Padre, Hijo, y
Espíritu Santo.
De nuevo, tratarán de decir cómo la divinidad de Jesús se une a su humanidad, y agotan
todas sus facultades mentales, y terminan con este lenguaje profundo, como describir el
alma del hombre, “¡es una sustancia inmaterial!” ¡Qué culta idea! Jesús, nuestro hermano
mayor, fue engendrado en la carne por el mismo personaje que estuvo en el jardín de
Edén, y que es nuestro Padre Celestial. Ahora, que todos los que puedan oír estas
doctrinas, hagan una pausa antes que tomen la luz de ellas, o las traten con indiferencia,
porque ellas resultarán en su salvación o condenación.
Les he dado unos cuantos puntos principales sobre este tema, pero una gran cantidad
queda por ser dicha. Ahora bien, recuerden desde este momento, y para siempre, que
Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo. –JoD 1:50-51 (April 9, 1852)
15

Algunos se han opuesto a la doctrina Adán-Dios, pero es verdad
[Eso] me recuerda que el hermano Joseph B. Nobles dijo en una ocasión a un sacerdote
metodista, después de escucharle describir a su dios, que el dios que adoran era el Diablo de
los “mormones” –un ser sin cuerpo, mientras que nuestro Dios tiene un cuerpo, partes, y
pasiones. El Diablo fue maldecido y enviado abajo desde el cielo. No tiene un cuerpo
propio, por lo tanto constantemente se empeña para obtener la posesión de los tabernáculos
pertenecientes a otros. Algunos han refunfuñado porque creo que nuestro Dios está tan
cerca de nosotros como el Padre Adán. Hay muchos que saben que la doctrina es
verdadera. ¿Dónde estaba Michael en la creación de esta tierra? ¿Tenía una misión para la
tierra? La tenía. ¿Dónde estaba? En el Gran Consejo, y ejecutó la misión que le asignaron
allí. Ahora, si sucediera que tuviéramos que rendir homenaje a nuestro padre Adán, ¡que
circunstancia tan humillante sería! Sólo esperen a que pasen a José Smith; y después que
José les permita que le pasen, encontrarán a Pedro; y después que pasen [p. 332] a los
Apóstoles y a muchos de los Profetas, encontrarán a Abraham, y él dirá: “Tengo las llaves,
y a menos que hagan esto y aquello, no pueden pasar;” y más tarde llegan a Jesús, y cuando
por fin se encuentran al padre Adán, lo extraño que aparecerá a sus ideas presentes. Si
podemos pasar a José y que diga, “He aquí, han sido fieles, buenos muchachos, poseo las
llaves de esta dispensación, les permitiré pasar,” entonces estaremos muy contentos de ver
los cabellos blancos del padre Adán. Pero esas son ideas que no nos interesan en la
actualidad, a pesar de que está escrito en la Biblia - "Esta es la vida eterna, que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." –JoD 5:331332 (October 7, 1857)
No te asombres de que el mundo esté revestido de misterio, para ellos Él es un Dios
desconocido; no pueden decir donde mora ni cómo vive, ni qué clase de ser Él es en
apariencia o carácter. Quieren conocer su carácter y atributos, pero no saben nada de ellos.
Esto es consecuencia de la apostasía que está hoy en el mundo. Se han apartado del
conocimiento de Dios, transgredido Sus leyes, cambiado Sus ordenanzas, y roto el
convenio sempiterno, de manera que toda la tierra se contaminó bajo sus moradores. En
consecuencia, no es un misterio para nosotros que el mundo no conoce a Dios, pero sería un
misterio para mí, con lo que ahora sé, decir; que no podemos saber nada de Él. Somos sus
hijos. […resumen de la historia de la raza humana…] De esta manera usted puede seguir y
rastrear la familia humana hasta Adán y Eva, y preguntar, “¿somos de la misma especie de
Adán y Eva?” Sí, toda persona lo reconoce; esto viene dentro del alcance de nuestra
comprensión.
Pero cuando llegamos a ese punto, cae un velo, y nuestro conocimiento se corta. Si no
fuera así, usted podría remontar su historia hasta el Padre de nuestros espíritus en el mundo
eterno. Él es un ser de la misma especie que nosotros mismos; Vive como nosotros, salvo la
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diferencia de que somos terrenales, y Él es celestial. Ha sido terrenal, y es precisamente de
la misma especie de ser que somos. Si Adán es el personaje al que debemos considerar
nuestro Padre celestial, o no, es considerado un misterio para un buen número. No me
importa por un momento cómo es eso; no es asunto de si vamos a considerarle nuestro
Dios, o si Su Padre, o si Su abuelo, porque en cualquier caso somos de una especie –de una
familia –y Jesucristo también es de nuestra especie. –JoD 4:217-218 (February 8, 1857)
Adán vino de otro planeta
Si yo fuera a hablar totalmente lo que sé y entiendo de mí mismo y de los demás, se
podría pensar de mí que fuera transgresor. Por lo tanto, voy a omitir algunas cosas, que de
otra manera les diría, si la gente estuviera preparada para recibirlas.
Jesucristo dice: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo a quien has enviado.” No tenemos la capacidad para conocerle en su plenitud
de gloria. Sabemos algunas cosas que ha revelado concerniente a sí mismo, pero hay una
gran cantidad que no sabemos… Toda esta vasta creación se produjo del elemento en su
estado desorganizado; las montañas, ríos, mares, valles, planicies, y los reinos animal,
vegetal, y mineral debajo y alrededor de nosotros, todos habla de las obras maravillosas del
Gran Dios. ¿Debo decir que las semillas de los vegetales fueron plantadas aquí por los
Personajes que formaron y construyeron este mundo –que las semillas de cada planta que
compone el reino vegetal fueron traídas desde otro mundo? Esto sería nuevo para muchos
de ustedes. ¿Quién las trajo aquí? Importa poco para nosotros si fue Juan, Santiago,
Guillermo, o Adán, o Bartolomé quien las trajo, pero fue un Ser que tenía poder para
formar esta tierra con sus mares, valles, montañas, y ríos. Y henchirlo con vida animal y
vegetal.
Aquí permítanme declarar a todos los filósofos de todas las clases sobre la tierra,
cuando me dices que el padre Adán fue hecho como hacemos los ladrillos de la tierra, me
dices lo que considero un cuento ocioso. Cuando me cuentas que las bestias del campo se
produjeron de esa manera, hablas palabras ociosas carentes de significado. No hay tal cosa
en todas las eternidades donde moran los Dioses. La humanidad está aquí porque son la
progenie de padres que primero fueron traídos aquí desde otro planeta, y se les dio poder
para propagar su especie, y se les mandó multiplicarse y henchir la tierra. A la progenie de
Adán y Eva se le mandó tomar los elementos naturales, y, por medio del conocimiento que
Dios ha dado, convertirlos en todo lo necesario para su vida, salud, atavío, riqueza,
comodidad, y consuelo. ¿Tenemos el conocimiento para hacer esto? Lo tenemos. ¿Quién
nos dio este conocimiento? Nuestro Padre quien nos hizo; porque es el único Dios sabio, y
a [p.286] él debemos lealtad, a él debemos nuestras vidas. Nos dio a luz y nos enseñó todo
lo que sabemos. No tenemos deuda con ningún otro poder o Dios por todas nuestras
grandes bendiciones. –JoD 7:285-286 (Oct 9, 1859)
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Dios el Padre es el padre de Jesús “relacionado a la carne”
Él [Jesús] creció en sabiduría y conocimiento, y entró en comunicación con su Padre. El
Ser al que llamamos Padre era el Padre del espíritu del Señor Jesucristo, y también fue su
padre relacionado a la carne. Paganos y cristianos, hagan lo que puedan con esta
declaración. –JoD 7:286 (Oct 9, 1859)
Adán y Eva son los padres de nuestros espíritus
Adán y Eva son los padres de todo lo relacionado a la carne, y no diría que no son
también los padres de nuestros espíritus. –JoD 7:290 (Oct 9, 1859)
Dios es el padre de nuestros espíritus
¿Leen en las Escrituras, mis hermanos y hermanas, como si las escribieron hace mil, dos
mil, o cinco mil años? ¿Las lees como si estuvieras en el lugar de los hombres que las
escribieron? Si no te sientes así, es tu privilegio hacerlo, para que estés tan familiarizado
con el espíritu y el significado de la palabra escrita de Dios como lo estás con tu paseo y
conversación diarios, o como lo estás con tu trabajadores o con tus familiares. Puedes
comprender lo que los Profetas comprendían y creían –lo que diseñaron y planearon sacar a
la luz para sus hermanos para su bien.
Cuando puedes sentir así, entonces puedes comenzar a pensar que se puede descubrir
algo acerca de Dios, y empezar a aprender quién es. Él es nuestro Padre - el Padre de
nuestros espíritus, y una vez fue un hombre en carne mortal como nosotros, y ahora es
un Ser exaltado.
¿Cuántos dioses hay, no lo sé. Pero nunca hubo un momento en que no hubiera dioses y
mundos, y cuando los hombres no pasaban por las mismas pruebas que ahora estamos
pasando. Ese curso ha sido desde la eternidad, y es y será por toda la eternidad. No puedes
comprender esto; pero cuando puedas, será para ti un motivo de gran consuelo. –JoD 7:333
(October 8, 1859)
La gente se niega a creer lo que Dios reveló: Adán es Dios
Cuánta incredulidad existe en las mentes de los Santos de los Últimos Días en lo que
respecta a una doctrina particular que les revelé a ellos, y que Dios me reveló –a saber,
que Adán es nuestro Padre y Dios...
Decimos que el Padre Adán vino aquí y ayudó a hacer la tierra. ¿Quién es él? Es
Michael, un gran príncipe, y le fue dicho por Elohim, “Id y haced una tierra.” ¿Cuál es el
gran misterio al respecto? Él vino y formó la tierra. …El Padre Adán vino aquí, y luego
trajeron a su esposa. “Bueno,” dice uno, “¿Por qué Adán fue llamado Adán?” Él fue el
primer hombre sobre la tierra, y su formador y creador. Él, con la ayuda de sus hermanos,
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trajo a la existencia. Entonces dijo, “Quiero que mis hijos, que están en el mundo espiritual,
vengan y vivan aquí… Quiero que mis hijos que nacieron para mí en el mundo
espiritual vengan aquí y tomen tabernáculos de carne, que sus espíritus puedan tener una
casa, un tabernáculo o un lugar de morada como tiene el mío, y ahora ¿dónde está el
misterio?” –Deseret News, June 18, 1873; fotocopia en Banister, For Any Latter-day Saint,
p. 86
EXPIACIÓN POR SANGRE
Hay pecados que cometen los hombres para los que no pueden recibir el perdón en
este mundo, ni en lo que está por venir, y si tuvieran los ojos abiertos para ver su
verdadera condición, estarían perfectamente dispuestos a que su sangre se derramara
en el suelo, que el humo pudiera ascendiera al cielo como una ofrenda por sus
pecados; y que el humo del incienso expiará sus pecados, mientras que, si ese no es el
caso, se aferrarán a ellos y continuarán sobre ellos en el mundo de los espíritus.
Lo sé, cuando escuchan mis hermanos hablar de segar a la gente de la tierra, que
tengan en cuenta que es doctrina fuerte; pero es para salvarlos, no para destruirlos…
Yo sé que hay pecados cometidos, de tal naturaleza que si la gente comprendiera la
doctrina de salvación, temblarían a causa de su situación. Y además, sé que hay
transgresores, que, si se conocieran a sí mismos, y la única condición bajo la cual pueden
obtener el perdón, suplicarían a sus hermanos para que derramaran su sangre, para que
el humo pudiera ascender a Dios como ofrenda para aplacar la ira que se ha encendido en
contra de ellos, y que la ley pudiera seguir su curso. Voy a decir más; He tenido a hombres
que vienen a mí y [p.54] ofrecen sus vidas para expiar sus pecados.
Es verdad que la sangre del Hijo de Dios se derramó por los pecados por la caída y los
cometidos por los hombres, no obstante los hombres pueden cometer pecados que nunca
puedan ser redimidos. Como fue en los días antiguos, así lo es en nuestra época, y aunque
los principios son enseñados públicamente desde este púlpito, todavía la gente no los
entiende; sin embargo, la ley es precisamente la misma. Hay pecados que pueden ser
expiados por una ofrenda sobre un altar, como en los días antiguos; y hay pecados que la
sangre de un cordero, de una ternera o de tórtolas, no puede redimir, sino que deben ser
expiados por la sangre del hombre. Esa es la razón de por qué los hombres les hablan
como lo hacen desde este púlpito; ellos comprenden la doctrina y lanzan algunas palabras
acerca de ella. A ustedes les ha sido enseñada esa doctrina, pero no la comprenden. –JoD
4:53-54 (September 21, 1856)
Los adúlteros deben expiar con su sangre; “Ama a tu prójimo” puede requerir que
derramen su sangre
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El Hermano Cummings les dijo la verdad esta mañana en relación a los pecados del
pueblo. Y les diré que ha llegado el momento, y está a la mano, cuando quienes profesen
nuestra fe, si son culpables de lo que algunos de este pueblo son culpables, se encontrarán
con el hacha puesta en la raíz del árbol, y serán talados. Lo que ha sido debe ser de nuevo,
porque el Señor viene a restaurar todas las cosas. El tiempo ha sido en Israel bajo la ley de
Dios, la ley celestial, o lo que se refiere a la ley celestial, porque es una de las leyes de ese
reino donde nuestro Padre mora, que si un hombre fuera encontrado culpable de
adulterio, su sangre debe ser derramada, y eso está cerca, a la mano. Pero ahora digo, en
el nombre del Señor, que si este pueblo no pecara más, sino que viviera fielmente su
religión, sus pecados les serán perdonados sin tomar la vida.
Ustedes están consciente que cuando el hermano Cummings llegó al punto de amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos, él podría decir sí o no según fuera el caso, que es
verdad. Pero quiero relacionarlo con la doctrina que ustedes leen en la Biblia. ¿Cuándo
amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? En primer lugar, Jesús dijo que
ningún hombre aborrece su propia carne. Es aceptado por todos que toda persona se ama a
sí mismo. Ahora si nosotros acertadamente nos amamos a nosotros mismos, queremos ser
salvos y continuar existiendo, queremos entrar al reino en el que podamos disfrutar de la
eternidad y no ver más dolor ni muerte. Este es el deseo de toda persona que cree en Dios.
Ahora tomen en esta congregación a una persona que tenga conocimiento con respecto a ser
salvo en el reino de nuestro Dios y Padre nuestro, y ser exaltado, uno que sabe y entiende
los principios de la vida eterna, y ve la belleza y la excelencia de las eternidades ante él
comparas con las cosas vanas y necias del mundo, y supongan que él es sorprendido en
alguna falta grave, que ha cometido un pecado que sabe que le privará de esa exaltación
que él desea, y que no puede alcanzarla sin el derramamiento de su sangre, y también
sabe que al tener su sangre derramada él expiará ese pecado, y será salvo y exaltado con los
dioses, ¿hay al menos un hombre o una mujer en esta casa que dijera, “derramen mi
sangre para que yo pueda ser salvo y exaltado con los dioses?”
Toda la humanidad se ama a sí misma, y que estos principios sean conocidos por un
individuo, y él estaría contento de que su sangre se derramara. Eso sería amarse a sí
mismos, hasta una exaltación eterna. ¿Va a amar a sus hermanos o hermanas, del mismo
modo, cuando hayan cometido un pecado que no pueda ser expiado sin el derramamiento
de su sangre? ¿Amarán a ese hombre, o mujer, lo suficiente para derramar su sangre?
[p. 220] Eso es lo que Jesucristo quiso decir. Nunca dijo que un hombre o mujer amara a
sus enemigos en su iniquidad, nunca. Nunca pretendió tal cosa, su lenguaje se deja tal cual
es para que aquellos que leen tengan el Espíritu para discernir entre la verdad y el error; fue
dejado así para aquellos que puedan discernir las cosas de Dios. Jesucristo nunca quiso
decir que debemos amar a un malvado en su iniquidad.
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Ahora tomen al malvado, y puedo referirme a donde el Señor tuvo que matar a todas las
almas de los israelitas que habían salido de Egipto, excepto Caleb y Josué. Él los mató por
las manos de sus enemigos, por la peste y por la espada, ¿por qué? Porque les amaba, y
prometió a Abraham que les salvaría. Y amaba a Abraham porque era un amigo para su
Dios, y se adheriría a Él en la hora de oscuridad, por lo tanto le prometió a Abraham que
salvaría a su simiente. Y no podía salvarlos sobre ningún otro principio, porque habían
perdido su derecho a la tierra de Canaán por transgredir la ley de Dios, y que no podría
haber expiado el pecado si hubieran vivido. Pero si ellos fueran asesinados, el Señor podría
ponerlos en la resurrección, y darles la tierra de Canaán, y Él no podría hacerlo sobre
ningún otro principio.
Podría referirme a un montón de casos en los que hombres, han sido asesinados en
justicia, a fin de expiar sus pecados. He visto a decenas y centenares de personas para las
cuales habría sido una oportunidad (en la última resurrección habrá) si se hubieran tomado
sus vidas y derramado en el suelo su sangre como el humo de incienso para el
Todopoderoso, pero que ahora son ángeles para el diablo, hasta que nuestro hermano mayor
Jesucristo les levante –conquiste la muerte, el infierno, y la tumba. He conocido a
muchísimos hombres que dejaron esta Iglesia, para quienes no hay oportunidad en absoluto
para la exaltación, pero si su sangre hubiera sido derramada, hubiera sido mejor para
ellos. La maldad y la ignorancia de las naciones prohíben la existencia de este principio en
toda su fuerza, pero llegará el momento en que la ley de Dios estará en pleno vigor.
Esto es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos; si necesita ayuda,
ayúdelo; y si quiere la salvación y es necesario derramar su sangre en la tierra con el
fin de que pueda ser salvado, derrámela. Cualquiera de ustedes que entiendan los
principios de la eternidad, si has cometido un pecado que requiere el derramamiento de
sangre, excepto el pecado de muerte, no estaría satisfecho ni descansaría hasta que tu
sangre fuera derramada, para que pudieras obtener esa salvación que deseas. Esa es la
manera de amar a la humanidad. –JoD 4:219-220 (February 8, 1857)
Mata a los ladrones en el acto
Si quieres saber qué hacer con un ladrón que puedas encontrar robando, digo que lo
mates en el acto, y nunca le aguantes que cometa otra iniquidad. Eso es lo que espero hacer,
aunque nunca, en los días de mi vida, he hecho mal a un hombre con la palma de mi mano.
Yo nunca he hecho daño a ninguna persona de ninguna otra manera, excepto con este
miembro rebelde, mi lengua. A pesar de esto, si atrapara un hombre robando en mi
propiedad debo estar muy listo para mandarlo directamente a casa, [p.109] y eso es lo que
deseo que cada hombre haga, poner fin a esa práctica abominable en medio de este pueblo.
–JoD 1:108-109 (May 8, 1853)
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Mata a los apóstatas
Digo, en lugar de que los apóstatas florezcan aquí, voy a desenvainar mi cuchillo de
caza, y vencer o morir. [Gran conmoción en la congregación, y una ráfaga simultánea de
emoción, aprobando la declaración.] Ahora, usted apóstatas desagradables, márchense, o el
juicio será puesto en línea, y la justicia a plomo. [Voces, en general, "vaya, vaya."] Si dicen
que es correcto, levanten las manos. [Todas las manos en alto.] Vamos a invocar al Señor
para que nos ayude en esto, y toda buena obra. –JoD 1:83 (March 27, 1853)
OTROS CRISTIANOS
Otras religiones son incubadas en el infierno
El hermano Taylor acaba de decir que las religiones de hoy fueron incubadas en el
infierno. Los huevos fueron puestos en el infierno, incubados en sus fronteras, y luego
pateados a la tierra. Pueden llamarse basiliscos, porque punzan por dondequiera que van.
Vayan a sus reuniones en el mundo cristiano, y mézclense en su sociedad, y les escucharán
comentar: “Nuestros ministros dictan la salvación de nuestras almas,” y están
perfectamente formados y resignados a confiar toda su destino futuro a sus sacerdotes,
aunque no se atrevieran a confiar en ellos con un solo dólar más allá de sus salarios y
algunos regalos. Pueden confiar en su bienestar eterno en manos de sus sacerdotes, pero
casi no se atreven confiar en ellos con tanto como un celemín de patatas. ¿Está ese
principio aquí? Sí, más o menos. –JoD 6:176 (January 17, 1858)
Solo dos iglesias sobre la tierra
¿Cuántas iglesias hay en la tierra? Dos. Que todos especulan tanto como les plazca
[p.283] acerca de esto, no hay más, y la tierra nunca vio sino dos, y nunca habrá sino dos.
Si una es para el bien, ¿que debe ser la otra? ¿Por qué, para el mal? Si una es la correcta,
¿qué debe ser la otra? ¿Por qué, mal? Y no puede haber dos correctas sin serlo. –JoD
13:282-283 (Oct 30, 1870)
EL NEGRO
Una bendición tener sirvientes negros
Es una gran bendición para la simiente de Adán tener a la simiente de Caín [la raza
negra] por sirvientes. –Discurso de Brigham Young MS d 1234, Box 48, folder 3, LDS
Church Historical Dept., citado en Tanner, The Changing World of Mormonism, p. 132, and
in Tanner, Mormonism: Shadow or Reality?, 5th ed., p. 293A.
Muerte inmediata para los blancos que se casen con negros –¡siempre será así!
La fila, abolicionistas rabiosos, a los que llamo republicanos de corazón negro, han
puesto toda la estructura nacional en el fuego. ¿Saben esto, demócratas? Ellos han
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encendido el fuego que se está propagando con furia ahora desde el norte hacia el sur, y
desde el sur hacia el norte. No soy abolicionista, ni estoy a favor de la esclavitud; aborrezco
algunos de sus principios y especialmente algo de su conducta, como lo hago con las
puertas del infierno. La sureños ponen cara de desagrado a los negros, y los norteños los
adoran; esta es toda la diferencia entre los dueños de esclavos y los abolicionistas. Me
gustaría que el Presidente de los Estados Unidos y en todo el mundo escuchara esto.
¿Quieren que les diga la ley de Dios en cuanto a la raza africana? Si el hombre blanco
que pertenece a la simiente escogida mezcla su sangre con la semilla de Caín, la pena, en
virtud de la ley de Dios, es la muerte en el acto. Esto siempre será así. –JoD vol.10 p.
110 (March 8, 1863)
La Guerra Civil no terminará con la esclavitud
¿Cuál es la causa de todo este derroche de vida y tesoro? Para decirlo de una manera
sencilla, veraz, una porción del país desean incrementar a sus negros o esclavos negros y la
otra parte desea liberarlos, y, al parecer, casi adorarlos. Bueno, aumentarlos o adorarlos, ¿a
quién le importa? Nunca pelearía un momento en ello, porque la causa de la mejora humana
no está en los menos adelantados por la terrible guerra que ahora convulsiona nuestro
desdichado país. Cam seguirá siendo siervo de siervos, como ha decretado el Señor, hasta
que la maldición sea quitada. ¿La lucha actual liberará al esclavo? No, pero ahora están
derrochando por miles a la raza negra. Muchos de los negros son tratados peor de lo que
tratamos a nuestras estúpidas bestias; y los hombres serán llamados a juicio por la manera
en que han tratado al negro, y recibirán la condenación de una consciencia culpable, por el
Juez justo cuyos atributos son justicia y verdad.
Traten con amabilidad a los esclavos y déjenles vivir, porque Cam debe ser el siervo de
los siervos hasta que la maldición sea quitada. ¿Puedes destruir los decretos del
Todopoderoso? No, no puedes. Sin embargo, nuestros hermanos cristianos piensan que van
a derribar la sentencia que el Todopoderoso puso sobre la simiente de Cam. No pueden
hacer eso, aunque pueden matarles por miles y decenas de miles. –JoD 10:250 (Oct 6,
1863)
Utah debe tener el derecho de introducir la esclavitud
No es una prerrogativa del Presidente de los Estados Unidos inmiscuirse en este asunto,
y al Congreso no le está permitido, según la [p.40] Constitución, legislar sobre ello. Si Utah
fuera admitido en la Unión como un Estado soberano, y escogiéramos introducir la
esclavitud aquí, no es su asunto inmiscuirse con ello; incluso si tratáramos a nuestros
esclavos de una manera opresiva, aun así, no es de su incumbencia y no deben inmiscuirse
con ello. –JoD 4:39-40 (Aug 31, 1856)
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La marca de Caín: una nariz chata, piel negra, ninguna inteligencia
Ven algunos grupos de la familia humana que son de color negro, groseros, sin
atractivo, desagradables y pobres en sus hábitos, salvajes, y aparentemente privados
de casi todas las bendiciones de la inteligencia que es generalmente otorgada a la
humanidad. El primer hombre que cometió el odioso crimen de matar a uno de sus
hermanos será maldecido más extensamente que cualquiera de los hijos de Adán. Caín
asesinó a su hermano. Caín pudo haber sido asesinado, y eso habría puesto fin a esa línea
de seres humanos. Eso no iba a ocurrir, y el Señor puso una marca sobre él, que es la
nariz chata y la piel negra. Rastreen la humanidad hasta después del diluvio, y luego otra
maldición es pronunciada sobre la misma raza - que deberían ser "siervo de siervos;" y
serán, hasta que se retire esa maldición; y los abolicionistas no puede evitarlo, ni en lo más
mínimo alterar ese decreto. ¿Por cuánto tiempo esa raza va a soportar la terrible
maldición que está sobre ellos? Esa maldición permanecerá sobre ellos [p. 291]y nunca
podrán poseer el Sacerdocio o compartirlo hasta que todos los demás descendientes de
Adán hayan recibido las promesas y disfrutado las bendiciones del Sacerdocio y las llaves.
Hasta que el último residuo de los hijos de Adán sea traído a esa posición favorable, los
hijos de Caín no podrán recibir la primera ordenanza del Sacerdocio. Fueron los primeros
en ser maldecidos, y serán los últimos de quienes sea quitada la maldición. Cuando el
residuo de la familia de Adán cuba y reciba sus bendiciones, entonces será quitada la
maldición de la simiente de Caín, y recibirán las bendiciones en igual proporción. –JoD
7:290-291 (October 9, 1859)
¿Por qué tantos de los habitantes de la tierra están malditos con el pecado de la negrura?
Viene a consecuencia de que sus padres rechazaron el poder del Santo Sacerdocio, y la ley
de Dios. Sucumbirán a la muerte. Y cuando todo el resto de los hijos hayan recibido sus
bendiciones en el Santo Sacerdocio, entonces esa maldición será quitada de la simiente de
Caín, y entonces se levantarán y poseerán el sacerdocio, y recibirán todas las bendiciones a
las que ahora no se le da derecho. –JoD 11:272 (Dec 23, 1866)
LA PALABRA DE SABIDURÍA
El tabaco, el whiskey, el té y el café son solamente para los que ya están habituados
Si los “vejestorios” toman un poco de tabaco, un poco de whisky, o un poco de té y café,
deseamos, chicos, que los dejen solos, y que lo tengan quienes durante mucho tiempo se
han acostumbrado a su uso. Es mucho mejor para estos mis hermanos, que son jóvenes y
sanos, que eviten todo hábito nocivo. Hay muchísimos chicos aquí que tienen el hábito de
mascar tabaco, deben dejarlo, y no tomar más, están mejor sin él. Algunos pueden voltear y
decir: “Padre, ¿lo crees así?” Sí, que los viejos lo tengan, pero tú, joven caballero,
inteligente, déjalo. –JoD 2:271: (Apr 8, 1855)
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La destilería de Brigham Young
Cuando no había ningún whisky aquí, y lo necesitábamos para fines racionales, construí
una casa para hacerlo. Cuando casi estaba terminada la destilería y en buen estado de
funcionamiento, se supo de un ejército en nuestra vecindad y cerré las obras no hice un
galón de whisky en mi establecimiento, porque llegó en grandes cantidades, más de lo
necesario. Pude haber hecho miles de dólares de mi destilería, que desde entonces ha sido
como propiedad muerta. ¿Otros han seguido mi ejemplo? No, sino que hay una tienda de
whisky establecida aquí y otra allá. Algunos incluso me han dicho que morirían de hambre
si no hicieran whisky. Yo les dije, háganlo entonces, y sean condenados, porque serán
condenados de todos modos. ¿No soy capaz de hacer whisky? Sí, allí está el alambique y la
destilería hasta hoy, que nunca he usado y de la que pude hacer miles de dólares. ¿He hecho
y vendido whisky en lo que algunos llaman la calle del whisky? No, Si lo hubiera hecho
cuántos me hubieran aclamado con “Eres un buen hombre, hermano Brigham, y eres el
hombre adecuado para dirigir a Israel; gracias a Dios por un hombre así; él mantiene una
tienda de whisky, bebe licor, comercia con nuestros enemigos y los abraza en su corazón,
siempre y cuando haya algún dinero en sus bolsillos, y los lleva a su casa y les presenta a
sus esposas e hijas; qué hombre tan bendecido es el hermano Brigham.” –JoD 10:206
(June 7, 1863)
Los Santos deben producir su propio tabaco, té, café
No creo que otra comunidad se pueda encontrarse en cualquier lugar más capaz de
cuidar de sí mismos además de los Santos de los Últimos Días. Es verdad que no
cultivamos nuestro propio tabaco, podríamos cultivarlo si quisiéramos. No cultivamos
nuestro té; pero podríamos cultivarlo si quisiéramos, porque cultivar té, esto es tan bueno
para un país como China; y el grano de café se puede cultivar a poca distancia al sur de
nosotros… [discusión de la producción de seda]… Podemos sostenernos, y en cuanto a este
tipo de llamados lujos como el té, el café, el tabaco y el whisky, podemos producirlos o
prescindir de ellos. –JoD 11:113-114 (1865)
Uso apropiado del brandy, el vino, el té
Si una persona está cansada, agotada, abatida, desmayada, o moribunda, una copa de
brandy, un poco de vino o una taza de té es bueno para revivirlos. No tire estas cosas y diga
que nunca deben ser utilizadas; son buenos para ser utilizados con juicio, prudencia y
discreción. Pregunte a nuestros Obispos si beben té cada día, y en la mayoría de los casos
ellos le dirán que lo hacen si pueden conseguirlo. –JoD 12:28 (April 7, 1867)
La utilización del tabaco y el té por Brigham Young
…no es mi privilegio beber licor, ni es mi privilegio comer tabaco. Bueno, hno.
Brigham, ¿no lo ha hecho? Sí, durante muchos años, pero dejé su práctica habitual. Lo
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usaba para el dolor de dientes; ahora estoy libre de ese dolor, y mi boca nunca está
manchada de tabaco. No es mi privilegio beber licor ni té y café fuerte, aunque de manera
natural soy un gran amante del té. –JoD 12:29 (April 7, 1867)
Los Santos deben hacer su propio vino
Cuando administramos el sacramento de la Cena del Señor, deseo tan buen vino como
pueda hacerse en cualquier país, y ese también hecho por nosotros mismos, de las uvas
crecidas en los valles de nuestras montañas. –JoD 9:108 (Jan 5, 1860)
Tuvimos mejor trabajo para producir y atesorar el trigo dorado, la harina, el vino puro, el
aceite de la aceituna, y todos los productos para la alimentación y la ropa que se adapta a
nuestro clima. Anticipo el día en que podamos tener el privilegio de usar, en nuestros
sacramentos vino puro, producidos dentro de nuestras fronteras. No pienso que nos
perjudicaría beber el vino de nuestra propia hechura, aunque estaríamos mejor sin él
que beberlo en exceso. Y sería mejor para nosotros cumplir sin oro y plata, que arruinarnos
a nosotros mismos con ellos. –JoD 10:300 (June 4, 1864)
El uso del té y el café en la familia de Young
Si soy juzgado en cualquier punto de este mundo, es en lo que respecta a las
orientaciones de mi comportamiento hacia mi propia familia. Les he dicho, y les digo, y
hablo con ellos, y hablo sobre ello, y les pregunto, ¿estoy en la línea de mi deber mientras
puedo alimentar a las mujeres y niños que no hacen nada más que sentarse y cruzar las
manos, y desgastar su ropa, y vestirlos con sus mejores galas, y mimarlos, y obtienen así
tan buena carne de res, carne de cerdo , pan, mantequilla, queso, té, café y azúcar, con
frutas, y todo tipo de salsa de jardín, hay escasez de ellos en absoluto, y sus apetitos son
pobres y no pueden comer? Este es el caso conmigo y mi familia. Si hay algún juicio sobre
mí, es saber si estoy en la línea de mi deber en esta materia.
¿No debería tomar mi té y café, mi carne de res y cerdo, y todas las otras cosas buenas,
y lo pongo en las manos de los hombres que sudan sobre la roca para el Templo, en lugar
de alimentar a hombres, mujeres, y niños, que no se esfuerzan por hacer todo lo que son
capaces de hacer? Soy juzgado sobre ese punto, y debo decir que si hay algo en el mundo
que [p. 99] me molesta, es el lloriqueo de mujeres y niños para impedirme hacer eso que sé
que debo hacer. –JoD 5:98-99 (Aug 2, 1857)
CIENCIA
La roca se deteriorará; el oro y la plata crecen, igual que el pelo
Los elementos de los que está compuesta la tierra firme, a cada momento de crean o se
deterioran. Comienzan a organizarse o a crearse, y crecen hasta que llegan a su clímax de
perfección, y entonces empiezan a descomponerse. Cuando encuentran una roca que ha
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llegado a su máxima perfección, pueden saber que el trabajo de descomposición ha
comenzado. Que el químico práctico haga sus observaciones sobre una parte de la materia
de la que está compuesta esta tierra, y descubrirá que tan pronto como está en su
perfección, en ese preciso instante empieza a descomponerse…
El oro y la plata crecen, y así lo hace toda otra clase de metal, lo mismo que el pelo
sobre mi cabeza, o el trigo en el campo; no crecen tan rápido, pero todo el tiempo están
creándose y descomponiéndose. –JoD 1:219 (October 9, 1852)
Adán vino aquí de otro planeta, trajo semillas, animales y una esposa con él
Vea las citas en el tema Adán-Dios, arriba. Vea también JoD 3:319 and 8:243-244.
La luna y el sol están habitados
¿Quién nos puede contar de los habitantes de este pequeño planeta que brilla por la
noche, llamado luna? Cuando vemos su rostro podemos ver lo que se denomina “el hombre
en la luna,” y lo que algunos filósofos declaran que son las sombras de las montañas. Pero
estos comentarios son muy vagos, y cantidades de nada; y cuando preguntas sobre los
habitantes de esa esfera, descubres que la mayoría de los sabios son tan ignorantes en
cuanto a ellos como la mayoría de sus compañeros. Así es en relación a los habitantes del
sol. ¿Creen que está habitado? Más bien creo que lo está. ¿Creen que existe alguna
vida allí? No hay duda de ello, no fue hecho en vano. Fue hecho para dar luz a los que
moran en él, y para los demás planetas; y así será esta tierra cuando sea celestializada. Todo
planeta en su primer estado orgánico, tosco, no recibe sobre él la gloria de Dios, sino que es
opaco; pero cuando es celestializado, todo planeta que dios tare a la existencia es un cuerpo
de luz, pero solo hasta entonces. Cristo es la luz de este planeta. –JoD 13:271 (July 24,
1870)
La piel oscura de los indios americanos es causada por los pecados de sus ancestros
Estos indios [en Utah] son la simiente de Israel, a través de los lomos de José que fue
vendido en Egipto; ellos son los hijos de Abraham, y pertenecen a la simiente escogida; si
no fuera así, nunca les habrían visto con pieles oscuras, rojas. Esto es a consecuencia de la
maldición que ha sido puesta sobre ellos, que nunca les habría caído en el mundo si sus
padre no hubieran violado el orden de Dios, que antes estuvo entre ellos; porque en
proporción a la luz contra la que pecaron, así fueron reducidos por la maldición de Dios,
que ha visitado a sus hijos durante muchas generaciones. –JoD 1:106 (May 8, 1853) (vea
también Libro de Mormón 2 Nefi 5:21, Alma 3:6, 3 Nefi 2:15)
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LAS PROFECÍAS DE BRIGHAM YOUNG Y SU CUMPLIMIENTO
El mundo temerá a la iglesia mormona
Les he dicho a menudo, y se los digo otra vez, que el propio informe de la Iglesia y el
reino de Dios en la tierra es un terror para todas las naciones, donde quiera que el sonido de
ello va. El sonido de “mormonismo” es un terror a los pueblos, condados, estados, los
supuestos gobiernos republicanos, y para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como que vive
el Señor Todopoderoso y los Profetas han escrito la verdad, esta obra está destinada a
revolucionar el mundo y traer todo bajo el dominio de la ley de Dios, que es nuestro
legislador. –JoD 4:41 (August 31, 1856)
Cumplimiento: Esta profecía permanece sin cumplirse más de 150 años después.
A los blancos nunca se les permitirá casarse con negros
¿Quieren que les diga la ley de Dios en cuanto a la raza africana? Si el hombre blanco
que pertenece a la simiente escogida mezcla su sangre con la semilla de Caín, la pena, en
virtud de la ley de Dios, es la muerte en el acto. Esto siempre será así. –JoD vol.10 p.
110 (March 8, 1863) [Vea la cita completa en la sección sobre el Negro, arriba]
Cumplimiento: Desde 1978 la iglesia SUD ha aprobado los matrimonios de mormones
negros con mormones blancos.
La guerra no liberará a los esclavos; los negros no serán libres ni poseerán el
sacerdocio hasta que todos los blancos hayan tenido la oportunidad de recibirlo
…el Señor puso una marca cobre él [Caín], que es la nariz chata y la piel negra. Rastrea
la humanidad hasta después del diluvio, y entonces se pronunció otra maldición sobre la
misma raza –que serían los “siervos de siervos,” y serán, hasta que esa maldición sea
quitada, y los abolicionistas no pueden evitarlo, ni en lo más mínimo alterar ese decreto.
¿Por cuánto tiempo esa raza va a soportar la terrible maldición que está sobre ellos? Esa
maldición permanecerá sobre ellos [p. 291]y nunca podrán poseer el Sacerdocio o
compartirlo hasta que todos los demás descendientes de Adán hayan recibido las promesas
y disfrutado las bendiciones del Sacerdocio y las llaves. Hasta que el último residuo de los
hijos de Adán sea traído a esa posición favorable, los hijos de Caín no podrán recibir la
primera ordenanza del Sacerdocio. Fueron los primeros en ser maldecidos, y serán los
últimos de quienes sea quitada la maldición. Cuando el residuo de la familia de Adán cuba
y reciba sus bendiciones, entonces será quitada la maldición de la simiente de Caín, y
recibirán las bendiciones en igual proporción. –JoD 7:290-291 (October 9, 1859)
Cumplimiento:

28

1. Los esclavos fueron liberados, como los abolicionistas habían esperado, con la
adopción de la Decimotercera Enmienda, diciembre 18 de 1865, como resultado
directo de la guerra.
2. La iglesia SUD dio marcha atrás su prohibición sobre ordenar negros al sacerdocio
en 1978, no hicieron afirmación alguna de que a todo el “residuo de la familia de
Adán” se le hubiera dado esa oportunidad.
La Guerra Civil continuará muchos años, hasta que Missouri esté vacío para que los
mormones regresen
Presidente Lincoln llamó soldados durante tres meses, y que iba a limpiar la mancha de
la secesión del escudo de la República Americana. Los tres meses se han ido, y el trabajo
está apenas comenzado… han comenzado a vaciar la tierra, a limpiar la tierra, y preparar el
camino para el retorno de los Santos de los Últimos Días al centro de la Estaca de Sion.
¿Tenemos herencias allí? Cuando salí del Estado de Missouri, tuve un título de
propiedad por cinco pedazos de tan buena tierra como cualquiera en el Estado, y espero
volver a ella... ¿Volveremos y recibiremos una herencia allí? Muchos de los Santos
volverán a Missouri, y allí recibirán una herencia… ¿Será en seis meses o en tres años? No,
tomará años y años, y nunca cesará hasta que la obra esté cumplida. Habrá temporadas que
el fuego parecerá estar extinguido, y lo primero que sabes es que va a salir en otra parte, y
todo está en llamas de nuevo, y se extenderá y continuará hasta que se vacíe la tierra.
¿Matarán a todos? No. –JoD 9:142-143 (July 28, 1861)
Cumplimiento:
1.
2.
3.
4.
5.

La Guerra Civil no duró ni cuatro años más, hasta abril de 1865, no “años y años.”
La Guerra no preparó el camino para el regreso de los Santos a Missouri.
Los Santos no han regresado a Missouri.
Brigham Young no regresó por sus cinco pedazos de tierra.
La tierra nunca fue “vaciada.”

La Guerra Civil no liberará a los esclavos
¿Cuál es la causa de todo este derroche de vida y tesoro? Para decirlo de una manera
sencilla, veraz, una porción del país desean incrementar a sus negros o esclavos negros y la
otra parte desea liberarlos, y, al parecer, casi adorarlos. Bueno, aumentarlos o adorarlos, ¿a
quién le importa? Nunca pelearía un momento en ello, porque la causa de la mejora humana
no está en los menos adelantados por la terrible guerra que ahora convulsiona nuestro
desdichado país. Cam seguirá siendo siervo de siervos, como ha decretado el Señor,
hasta que la maldición sea quitada. ¿La lucha actual liberará al esclavo? No, pero
ahora están derrochando por miles a la raza negra. Muchos de los negros son tratados peor
de lo que tratamos a nuestras estúpidas bestias; y los hombres serán llamados a juicio por la
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manera en que han tratado al negro, y recibirán la condenación de una consciencia culpable,
por el Juez justo cuyos atributos son justicia y verdad.
Traten con amabilidad a los esclavos y déjenles vivir, porque Cam debe ser el siervo de
los siervos hasta que la maldición sea quitada. ¿Puedes destruir los decretos del
Todopoderoso? No, no puedes. Sin embargo, nuestros hermanos cristianos piensan
que van a derribar la sentencia que el Todopoderoso puso sobre la simiente de Cam.
No pueden hacer eso, aunque pueden matarles por miles y decenas de miles. –JoD 10:250
(Oct 6, 1863), también en Millenial Star 25:787
Cumplimiento: Los esclavos fueron liberados empezando con la Proclamación de
Emancipación del 1 de enero de 1863, y que culminó con la aprobación de la
Decimotercera Enmienda a la Constitución el 18 de diciembre de 1865, como resultado
directo de la Guerra Civil, al parecer así “destruyendo [un decreto] del Todopoderoso.”
Para 1882 los líderes mormones serán tratados como monarcas
En los días de José se consideraba un gran privilegio ser permitido hablar con un
miembro del Congreso, pero veintiséis años no pasarán antes que los Élderes de esta Iglesia
serán considerados como los reyes en su trono. –JoD 4:40 (Aug 31, 1856)
Cumplimiento: En vez de que 1882 trajera el alto honor a los líderes mormones, fue el año
del Acta Edmonds de Anti-poligamia del Congreso, haciendo delincuentes a casi todos los
líderes mormones. El Congreso ese año negó el lugar al delegado electo del Territorio de
Utah porque era polígamo. La década siguiente encontró a muchos líderes mormones en la
penitenciaria, en vez de honrados como reyes.
Utah nunca será admitida en la Unión si la iglesia tiene que abandonar la poligamia
Escuché la revelación sobre la poligamia, y la creí con todo mi corazón, y sé que es de
Dios –sé que la reveló desde el cielo; sé que es verdadera, y entiendo los aspectos de ella y
por qué es. “¿Creen que alguna vez seremos admitidos como Estado en la Unión sin negar
el principio de la poligamia?” Si no son admitidos hasta entonces, nunca seremos
admitidos. –JoD 11:269 (Aug 19, 1866)
Cumplimiento: La iglesia desautorizó la práctica de la poligamia en 1890 y Utah fue
admitido en la Unión en 1896. En general, se entiende que su ingreso fue un quid pro quo
por renunciar a la poligamia.
Los hijos de los apóstatas tendrán una piel oscura
¿Por qué tantos de los habitantes de la tierra están malditos con el pecado de la negrura?
Viene a consecuencia de que sus padres rechazaron el poder del Santo Sacerdocio, y la ley
de Dios. Sucumbirán a la muerte. –JoD 11:272 (August 19, 1866)
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Los apóstatas serán aplastados en la insignificancia
Si tuviera que renunciar a este reino, el coche de la justicia rodaría y me aplastaría en la
insignificancia; y así será con cualquier otro hombre que se salga de la senda correcta. –
JoD 4:41 (August 31, 1856)
Los Santos volverán a Missouri por 1869
Espero que este templo resistirá hasta el milenio… y esta es la razón por la que estoy
levantando el cimiento de este templo… si no nos apuramos con esto, me temo que no lo
lograremos hasta que tengamos que regresar al Condado Jackson [Missouri], lo cual espero
que será en siete años. –hablado en la colocación del cimiento del Templo de Salt Lake
(Journal History, 22 Aug. 1862, LDS archives, citado en Campbell, "Divorce among
Mormon Polygamists" in The New Mormon History, ed. Quinn, p 185)
Cumplimiento: Los mormones no regresaron a Missouri.
El milenio ya ha comenzado
Hermanos y hermanas, por el bien de sus muertos y por el bien de ustedes mismos, sean
fieles y no tengan sentimientos en su corazón el uno contra el otro, sino aprendan a sufrir el
mal en lugar de hacer el mal, y al hacerlo así superaremos a todos nuestros enemigos y
conquistaremos al maligno, porque ¿no sabéis que existe Sión? ¿no sabéis que el milenio
ha comenzado? Hemos tenido a Sion sobre la tierra estos catorce años. La paz reina entre
este pueblo que es Sión. April 6, 1845, reportado en Times and Seasons 6:12:956 (July 1,
1845)
Cumplimiento: Pocos mormones aceptan este anuncio; la iglesia oficialmente espera que
empiece el milenio.
El templo en el Condado Jackson será construido en la generación de Brigham Young
Dios sabía que el viejo Abraham no podría construir un templo, por lo tanto, él le dijo:
ve a la montaña que te de diré, y allí ofrece tu sacrificio. Él nos dice que construyamos una
casa aquí en este lugar [Nauvoo], de acuerdo a nuestras posibilidades. Y cuando tengamos
un poco más de fuerza, él dirá, ve ahora y otorga tus medios a la siguiente casa que tenemos
que construir, y simplemente es ensanchar nuestra fe hasta que llegue a ser sumamente
grande, que podamos mandar a los elementos y obedezcan. Y cuando logremos entrar en el
condado Jackson a caminar en los patios de esa casa, podremos decir que hemos construido
este templo por que como el Señor vive, vamos a edificar el Condado Jackson en esta
generación, (gritos de amén,) y estaremos mucho mejor con respecto a las cosas
temporales, cuando hayamos terminado, que nunca antes. –Times and Seasons 6:956
(April 6, 1845)
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Cumplimiento: Ningún templo SUD se construyó en el Condado Jackson en esa
generación. El sitio dedicado por José Smith para el templo allí, aún no tiene un templo en
él.
Utah será una nación soberana
“…que el tiempo no está muy lejano, cuando Utah será capaz de asumir sus derechos y
su lugar entre la familia de naciones.” –carta a Thomas L. Kane, September 1, 1858, en
Eberstadt, Western America, 111, citado por Klaus J. Hansen en "The Metamorphosis of
the Kingdom of God," en The New Mormon History, ed. Quinn, p 227
Cumplimiento: Utah nunca se convirtió en una nación soberana.
Brigham Young será el Presidente de los Estados Unidos
¡En doce años voy a ser o bien el presidente de los Estados Unidos o voy a dictar quién
será! –Reportado en Orrin Porter Rockwell by Harold Schindler, 1966, p 250, citado en
Tanner, Mormonism: Shadow or Reality? p 195
Cumplimiento: Nada como esto ocurrió jamás.
La iglesia SUD perderá el sacerdocio si lo da a los negros
El Señor dijo a Caín que no recibiría las bendiciones del sacerdocio ni su simiente, hasta
que la última posteridad de Able [sic] hubiera recibido el sacerdocio, hasta la redención de
la tierra. Si nunca hubo un profeta o apóstol de Jesucristo que lo hablara antes, les digo, esta
gente que son comúnmente llamados negros son los hijos del viejo Caín… No pueden tener
dominio en el sacerdocio debido a que la maldición iba a permanecer sobre ellos, hasta que
el residuo de la posteridad de Miguel [es decir, Adán] y su esposa [Eva] reciba las
bendiciones… Que esta Iglesia que es llamada el reino de Dios sobre la tierra…
supongamos que nosotros… aquí declaramos que es correcto mezclar nuestra
simiente con la raza negra de Caín, que deben entrar con nosotros y ser partícipes con
nosotros de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. En ese mismo día y hora que
hiciéramos eso, el sacerdocio sería llevado de esta Iglesia y reino y Dios nos abandonaría
a nuestra suerte. En el momento que aceptemos mezclarnos con la simiente de Caín, la
iglesia debe ir a la destrucción –recibiríamos la maldición que ha sido puesta sobre la
simiente de Caín, y nunca más seríamos contados con los hijos de Adán que son herederos
del sacerdocio, hasta que la maldición sea quitada. –(sin fecha) Discurso de Brigham
Young, MS d 1234, Box 48, folder 3, LDS Church Historical Dept., citado en Tanner,
The Changing World of Mormonism, p. 132, y en Tanner, Mormonism: Shadow or
Reality?, 5th ed., p. 293A.
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Cumplimiento: Muchos sugerirían que esta profecía se cumplió. En 1978 la iglesia
comenzó a ordenar negros al sacerdocio, y a permitir matrimonios interraciales entre sus
miembros, revirtiendo así lo que había sido la política de la iglesia durante muchas décadas.
El “Alfabeto Deseret” hará más fácil el inglés
[El “Alfabeto Deseret” era un alfabeto fonético mormón que fue inventado para
remplazar al alfabeto inglés (latino) en todos los libros mormones.]
Hay unas cuantas cosas que deseo exponer ante la Conferencia antes de que nos
despidamos, lo cual creo que vamos a hacer cuando lleguemos al final de nuestra reunión
de esta tarde. Uno de estos temas es presentar a la congregación el Alfabeto Deseret. Ya
tenemos ahora miles de libritos, llamados el primero y segundo libros de lectura, adaptados
a los propósitos escolares, en camino a esta ciudad. Tan pronto como lleguen, los
distribuiremos por todo el Territorio. Deseamos introducir este alfabeto en nuestras
escuelas, por lo tanto damos este aviso público. Hemos contemplado esto durante años. Las
ventajas de este alfabeto pronto se llegarán a entender, especialmente por parte de los
extranjeros. Los Hermanos que vienen aquí sin saber nada del idioma Inglés encontrarán
su adquisición en gran medida facilitada por medio de este alfabeto, por medio del cual
todos los sonidos del idioma pueden ser representados y expresados con la mayor facilidad.
Como esta es la gran dificultad que los extranjeros experimentan en el aprendizaje del
idioma inglés, encontrará que el conocimiento de este alfabeto facilitará en gran medida
sus esfuerzos en la adquisición de al menos una educación parcial en inglés. También
será muy ventajoso para nuestros hijos. Será el medio de introducir la uniformidad en
nuestra ortografía, y los años que ahora se requieren para aprender a leer y escribir, pueden
dedicarse a otros estudios. –JoD 12:298 (Oct 8, 1868)
Cumplimiento: Pasajes de las Escrituras escritas en el Alfabeto Deseret aparecieron en el
Deseret News en 1859. Orson Pratt transcribe materiales adicionales que se publicaron en
la ciudad de Nueva York, impresos con tipo diseñado y fundidos allí, con un costo total de
$18,500. Estos incluían el primero y segundo libro de lectura en 1868 y el Libro de
Mormón y un tercer libro de lectura de extractos de él en 1869. Aunque pocos de estos
libros se vendieron, algunas escuelas dominicales así como escuelas territoriales los
utilizaron.
En 1873 Pratt estimó el costo de imprimir una biblioteca exigua de 1,000 títulos en $5
millones –prohibitivamente cara para una población escasa en una economía de
subsistencia. Los ya alfabetizados tenían poco incentivo para aprender el alfabeto Deseret,
mientras que los analfabetos hubieran tenido muy poco que leer. La muerte del Presidente
Young en 1877 marcó el fin de los esfuerzos en este sentido. –Encyclopedia of Mormonism,
Vol.1, "Deseret Alphabet"
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DISTORSIÓN DE LA HISTORIA
La Masacre de Mountain Meadows fue por los indios
En 1857 se estima que once mil soldados fueron enviados aquí; unos siete mil
marcharon hacia este lugar, con varios miles de familiares. Entraron en este territorio,
cuando una empresa de emigrantes viajaba en la ruta al sur hacia California. Casi todos los
de esa compañía [p. 110] fueron aniquilados por los indios. Ese desgraciado asunto ha sido
puesto a responsabilidad de los blancos... pero hasta este día [las autoridades federales] no
han tocado el tema, por temor a que los mormones fueran absueltos de la acusación de tener
alguna responsabilidad en él y nuestros enemigos se verían privados de un tema favorito de
conversación, cuando impulsan la hostilidad contra nosotros. –JoD 10:109-110 (Apr 7,
1862)
Hecho: Ahora se ha establecido que la masacre fue organizada por mormones blancos, y
que Brigham Young lo sabía cuando hizo esta declaración en 1862. Vea Juanita Brooks,
The Mountain Meadows Massacre, Univ. of Oklahoma Press, 1991, and Will Bagley, The
Blood of the Prophets: Brigham Young and the Massacre at Mountain Meadows, Univ. of
Oklahoma Press, 2002.
Emma Smith fue responsable del establecimiento de la iglesia RSUD
Emma Bidamon [es decir, Emma Smith, la viuda de José Smith, que después se casó con
un Sr. Bidamon] es una mujer malvada, malvada, malvada, y siempre lo fue, y está en el
fondo de todo este asunto… José [es decir, el primer presidente de la iglesia RSUD, José
Smith III, el hijo de José Smith, hijo] es dirigido por su madre y ahora actúa [bajo] las
instrucciones de Emma… Sé más de Emma, Joseph Alexander y David [los hijos de Emma
y José] de lo que ellos saben de sí mismos.” –Journal of Edmund C. Briggs, No. 2, 186364, August 11, 1863, RLDS Archives, citado en Avery, From Mission to Madness, p 73.
Hecho: Emma Smith y su hijo mayor, José III, ellos inicialmente estaban extremadamente
renuentes a asociarse con la Reorganización. La Reorganización estaba en marcha antes de
que cualquiera de ellos se asociara con ella. Brigham Young cargaba una gran animosidad
de toda la vida hacia la viuda del Profeta debido a su oposición a la poligamia y su negativa
a reconocer a Young como el sucesor legítimo de su marido.
MORMONISMO, MORMONES
El mormonismo es un terror para el mundo
Les he dicho a menudo, y se los digo otra vez, que el mismo informe de la Iglesia y el
reino de Dios en la tierra son un terror para todas las naciones, donde quiera que el sonido
de ello va. El sonido del "mormonismo" es un terror para las ciudades, condados, estados,
para los gobiernos republicanos supuestos, y para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como
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que el Señor vive y los Profetas siempre han escrito la verdad, esta obra está destinada a
revolucionar el mundo y traer a todo bajo el dominio de la ley y Dios, que es nuestro
legislador. –JoD 4:41 (August 31, 1856)
Algunos de los testigos del Libro de Mormón posteriormente llegaron a dudar y creer
que nunca habían visto un ángel
Algunos de los testigos del Libro de Mormón, que manipularon las planchas y
conversaron con ángeles de Dios, posteriormente llegaron a dudar y creer que alguna vez
hubieran visto un ángel. Uno de los del Quórum de los Doce –un joven lleno de fe buenas
obras, oró, y la visión de su mente fue abierta, y el ángel de Dios vino y puso las planchas
ante él, y las vio y las manipuló, y vio al ángel, y conversó con él como lo haría con uno de
sus amigos; pero después de todo esto, llegó a dudar, y se hundió en la apostasía, y ha
seguido contendiendo contra esta obra. Hay cientos en una condición similar. –JoD vol. 7
p. 164 (June 5, 1859)
No todos los mormones son justos
Tenemos en nuestra comunidad las peores creaturas que el mundo pueda producir; la red
del Evangelio debe reunirlos forzosamente, o el movimiento de Jesús, y lo que sabía del
reino en el último día no llegara a pasar. Hay tanto hombres malos como mujeres dentro de
los límites de esta Iglesia, como hay sobre la tierra, y el Evangelio predicado a ellos les
prepara para convertirse en demonios. Como con frecuencia se les ha dicho, esa es la única
manera que los hombres pueden convertirse en demonios; deben tener el conocimiento para
pecar contra el Espíritu Santo, o sin embargo el día de la redención les espera, uno o el otro.
Supongamos que yo predicaba en el mundo, y que alegaran que algunas de las personas
en Utah juraban, robaban, y eran malvadas de muchas maneras, yo reconocería que fuera el
caso. Podrían entonces preguntar, “¿Por qué dices que tienes el Evangelio de la salvación?
Y ¿por qué nos vienes a predicar al ver que tu propio pueblo se comporta impíamente?”
contestaría que el reino de los cielos es semejante a una red que atrapa peces de todo tipo,
por lo tanto debemos tener el bien y el mal en Utah, o de otra manera no puede ser en reino
de los cielos.
Tenemos algunos de los malos, y los que pasan por nuestros asentamientos, o residen
entre nosotros por un breve período, se familiarizan con los que son malvados, pero no se
familiarizan con los justos. La gran mayoría de estas personas son justas, pero los
mundanos buscan y se mezclan con los pocos malos aquí, porque esas dos clases aman al
espíritu del mundo.
En cuanto al gran argumento contra el reino de Dios, porque hay algunos que hacen el
mal en la Iglesia, tomo los principios y las doctrinas enseñadas por Jesús y sus apóstoles, y
demuestro que estos van a probar y justificar el hecho de que este es el reino de Dios. ¿Por
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qué? Porque podemos producir las maldiciones más mezquinas que hay sobre la tierra, los
que toman todas las revelaciones dadas por el Todopoderoso, y toda influencia [p.77] y la
revelación que pueden obtener del diablo, y hacen uso de ellas para añadir pecado sobre
pecado. Este hecho también es otra prueba de que todo el infierno está en contra de este
pueblo, porque no hay una persona en el mundo, que cede a la maldad, pero que tiene
antipatía contra este pueblo.
Ahora Escuchad, oh texanos; ¿Ustedes dicen que hay gente aquí que son malvados? Eso
decimos. ¿Podría desear que las cosas fueran de otra manera? No, no las tendría diferente si
pudiera. Podemos producir los mejores hombres y los peores, las mejores mujeres y las
peores, y así probar, según las palabras de Jesucristo y sus Apóstoles, que este es el reino de
Dios, o por lo menos las respuestas a la descripción del Salvador de ese reino.
Si estuviera en Texas diría, déjame decirte que no he aceptado a cualquier hombre en
esta tierra, en mi fe, pero he aceptado la doctrina de salvación, y no importa lo que la gente
hace en Utah. Aquí está la doctrina de salvación, hablar en contra de eso, prueba que eso es
falso, o encontrar un defecto en ella, si puedes. En cuanto a la gente, ellos no te pueden
salvar. Nunca aceptes a un hombre en tu fe, porque eso es sectarismo.
Hay muchos de los hombres y las mujeres ahora delante de mí que han buscado un
pueblo puro, y han supuesto que eso era una prueba de la verdad de nuestra doctrina, pero
nunca encontrarán un pueblo así hasta que Satanás sea atado, y Jesús venga a reinar con sus
Santos. La doctrina que predicamos es la doctrina de salvación, y es lo que los Élderes de
esta Iglesia llevan al mundo, y no la gente de Utah.
Algunos de los Élderes parecen estar tropezando en un momento, si el impío puede
encontrar alguna falla de los miembros de esta Iglesia; pero bendiga sus almas, Todavía no
tendría este pueblo impecable, porque el día de la separación aún no ha llegado. En más de
una vez, en esta posición, he desafiado al mundo a producir tantos medios diabólicos como
podamos; podemos vencerlos en todo. Tenemos las más grandes y más finos mentirosos del
mundo, los ladrones astutos y más hábiles, y cualquier otra sombra de carácter que se pueda
mencionar.
Podemos escoger Élderes en Israel aquí que pueden vencer al mundo en los juegos de
azar, que pueden manejar las cartas, cortarlas y mezclarlas como el pillo más listo sobre la
faz de escabel de Dios. Puedo producir Élderes aquí que pueden estafar sus estafadores más
inteligentes, y quitarles su dinero. Podemos vencer al mundo en cualquier juego. –JoD
4:76-77 (Nov 9, 1856)
ASESORAMIENTO GENERAL, CONSEJO, COMENTARIOS
No hagan negocios con los gentiles
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Ahora, Élderes de Israel… Si tienen el derecho a comprar y vender y obtener ganancia,
ir aquí y allá, hacer esto y aquello, para aumentar al malvado y al impío, o sus ciudades,
tienen derechos que no he conseguido. Tengo el derecho a edificar Sión, pero no tengo
derecho a construir una ciudad en la maldad. –JoD 12:31 (April 7, 1867)
Cualquiera que comercia con los gentiles debe ser excomulgado
Y ustedes, hermanas, dejen de comerciar con cualquier hombre o ser en esta ciudad
o país que no pertenezca a la iglesia. Si no lo hacen, vamos a expulsarles de la iglesia,
porque estamos determinados a no ser impulsados o divididos de nuevo, y estamos
determinados a tratar con amor y sostener nuestra nación, nuestra comunidad. Pretendemos
vivir aquí. Corrimos 1,400 millas para escapar de ese poder que trata de meterse en medio
de nosotros para dividirnos de nuevo. Hemos sometido al campo y lo hicimos crecer, y
hemos alimentado a cientos de miles que pasan en su camino al este y al oeste, y
calculamos quedarnos aquí si hacen lo que les digo, y dejan de comerciar con los que no
son de nosotros. ¿Suponen ustedes que Jesús no entendía el espíritu y los sentimientos del
mundo cuando dijo: “El que no está por nosotros, contra nosotros está”? Cada hombre y
mujer de inteligencia que alguna vez estuvo o estará sobre la tierra está ya sea para Dios o
contra Él. –JoD 12:315 (November 29, 1868)
Los Santos deben ser autosuficientes
Me pregunto lo que los Santos de los Últimos días dirían, hoy, sobre este asunto. ¿Creen
que mejor hubiéramos defendido la tierra que ya habíamos ganado al enemigo? Hemos
ganado un poco en este sistema cooperativo. Nos tenemos compasión unos por otros y
tratamos de ayudarnos mutuamente. Pero, déjenme decirle lo que voy a hacer. No espero
comerciar con nuestros enemigos en ningún grado, sino terminarlo tan rápido como
podamos. Espero cultivar aquí nuestra propia seda. Tendría muchos cientos de vestidos de
seda este año si pudiera ser bendecido con una persona que cuidara de mis gusanos de seda
y hacerlo debidamente por mí. Cultiven su propia seda, cultivaré la mía. Desarrollen su
propia lana, trabájenla y úsenla, y dejen de ir a cualquier parte a comprar sus artículos.
Sostengámonos a nosotros mismos, porque a la larga Babilonia caerá. ¿Cuál será el
resultado? Los comerciantes se encontrarán y mirarán unos a otros peor que lo hacen en
esta ciudad. Nadie va a comprar sus mercancías; y van a buscar aquí y allá a un cliente;
pero no habrá nadie para comprar sus mercancías, y el llanto será: “¡Babilonia ha caído,
Babilonia ha caído!” ¿Viene este día? Sí, tan seguro como que estamos vivos. Lo
apresuramos con toda la velocidad posible, tan rápido como el tiempo y las circunstancias
lo permitan, cuando será dicho “¡Babilonia ha caído, Babilonia ha caído!” –JoD 13:93 (Jan
2, 1870)
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Modas femeninas
Deseo llamar la atención de nuestras hermanas a nuestras Sociedades de Socorro.
Estamos contentos de decir que muchas de ellas han hecho un gran esfuerzo. Deseamos que
continúen y progresen. Durante esta Conferencia, muchas de las damas han, usado muy
bonitos sombreros de paja de fabricación casera. Esto es encomiable, y por supuesto deben
mantenerse en este camino, hasta nuestros sombreros y atuendos sean la obra de nuestras
manos. Desde mi punto de vista ningún adorno de un sombrero parece más hermoso que un
bonito rosetón, lazo o botón de paja; se ve mejor que una pluma o una flor artificial. En
nuestras Sociedades de Socorro queremos introducir muchas mejoras. Queremos que
nuestras hermanas de experiencia enseñen las jóvenes a no estén tan ansiosas de satisfacer
sus necesidades imaginarias, sino que se limiten más a sus necesidades reales. La fantasía
no tiene límites, y yo a menudo creo que es desordenada y sin gracia. Somos demasiado
propensos a ceder a la imaginación de nuestro corazón, pero si vamos a ser guiados por la
sabiduría, nuestro juicio será corregido, y descubriremos que podemos mejorar muchísimo.
–JoD 12:298 (Oct 8, 1868)
Ahora bien, entonces, dejando las cosas inútiles que los hermanos utilizan –té, café,
tabaco, cerveza, whisky, etc., me referiré a algo que las hermanas usan y llevan puesto,
como té, café, rapé, tabaco, opio, y enseguida los olanes, lazos, borlas, flecos, y esto,
aquello, y lo demás que llevan puesto en sus vestidos y que son inútiles. ¿Qué debemos
hacer en cuanto a estas cosas? Mis sentidos me dicen que las hijas de Sion deben abandonar
toda moda y costumbre inútiles que ahora practican. Mis esposas visten muy sencillamente,
pero algunas veces les pregunto la utilidad de las tiras y borlas que veo en sus vestidos.
Recuerdo preguntarle esto en una ocasión a una dama, y le pregunté si mantenían alejadas a
las chinches y las moscas. Bien, si hacen eso son muy útiles, pero si no, ¿qué utilidad
tienen? Ninguna en absoluto. Ahora, algunas damas comprarán un vestido barato, digamos
un percal barato, y gastarán de diez a quince dólares de tiempo en confeccionarlo, lo cual es
desperdiciar tanto de la sustancia que Dios les ha dado en la lujuria del ojo, y que debe ser
dedicado a un propósito mejor. –JoD 18:74 (Aug 31,1875)
Máquinas ahorradoras de trabajo
Ahora, entonces, el trabajo es nuestro capital, y la fuente y creador de toda la riqueza
que poseemos; y me siento en el deber de decir a las hermanas, así como los hermanos, que
debemos dejar el curso que se ha seguido de manera general entre los Santos de los Últimos
Días, de perder tiempo y medios para nada. Mencionaré un artículo para ilustrar, y que es la
máquina de coser. Una máquina de coser que cuesta veintidós dólares fabricar, pagamos
ciento veinticinco dólares por ella; por una que cuesta catorce dólares fabricar, pagamos
ochenta y cinco dólares; y por una que cuesta dieciséis dólares, pagamos cien. Y entonces,
cuando un hombre le consigue a su esposa una máquina de coser, gastará de cinco a quince
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dólares del valor de su tiempo en hacer un vestido. Esto es desperdiciar tiempo; y queremos
que los hermanos y hermanas entiendan que cuando desperdician el tiempo, desperdician la
reserva de capital que Dios les ha dado sobre la tierra. Dice uno, “No tengo nada que
hacer.” Muy fácilmente tendrías que hacer, si lo quisieras.
…Ahora, queremos que las hermanas, así como los hermanos, usen su reserva de capital
con el mejor provecho. Y deseamos que hagan sus propias modas en cuanto a la
vestimenta; pero si no van a hacer eso, entonces copien las modas de Babilonia sólo en la
medida en que sean útiles; y luego se detiene, sin ir más lejos, y sostener y apoyar el
comercio con el mundo exterior solamente en lo que es realmente necesario. Si las
hermanas permanecen con nosotros harán lo que les dice; y si hacen esto que decimos Están en perfecta libertad para ir y renovar sus convenios mediante el bautismo; pero si no
va a vivir de acuerdo a las instrucciones que se dan, nos oponemos la renovación de sus
convenios; no queremos que digan una cosa y hagan otra. Vamos a exigir a las hermanas a
afianzarse y hacer algo por sí mismas. ¿De dónde viene nuestro tejido? Todo el mundo va a
la tienda a comprar productos tejidos; pero esto no es correcto, debemos tejer nuestras
propias medias. Si las hermanas quieren algunas pequeñas capuchas o chalecos para sus
hijos que vayan a la tienda por ellos, son muy baratos allí. No obstante que desarrollamos la
mejor lana aquí, y la hilamos tan bien como en cualquier fábrica del mundo. Tenemos
máquinas tejedoras y todo el material necesario, y también tenemos la habilidad para tejer o
zurcir todas las capuchas, chaquetas, calzones, camisetas, etc., que necesitamos; y si las
hermanas van a hacer su deber, harán su propio tejido y este otoño se prepararán para
cultivar seda otro año. Me ha costado miles de dólares animar a la gente aquí para que
desarrollen la seda, pero no lo hacen, y en cuanto a esto, como en muchas otras cosas, han
descuidado su deber, porque es su deber adueñarse de esta industria. Las hermanas dirán a
sus esposos: “Yo quiero esto y lo otro, y quiero que me des el dinero para comprarlo.” En
lugar de esto, digo, que las hermanas vayan a trabajar y levantar un poco de seda, y esto
hallarán ellas y sus hijos un empleo rentable. Si no tienen ninguna morera, planten algunas
inmediatamente, hay aquí por cientos y miles en los viveros, y tan pronto como sea posible
críe la seda, y cuando sea criada y completamente curada, traerá el dinero. Entonces pueden
desarrollar el dinero, sin tener que acudir a sus esposos. Ahora, si un hombre compra una
máquina de coser para su esposa, ella quiere contratar a una chica que la use, diré que
algunas mujeres toman este camino, y gastan su tiempo inútilmente y desperdician la
reserva de capital que Dios les ha dado. –JoD 18:75 (August 31, 1875)
Más sobre la seda
Nuestras damas usan seda [p.114] importada, cuando en realidad éste es uno de los
países de seda más fina del mundo. La morera que produce el alimento natural del gusano
de seda, florece en todas nuestras tierras, y nuestro clima se adapta a la condición saludable
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del gusano de seda. Recomendaría la plantación y propagación de la morera como árboles
de sombra, y como árboles ornamentales; también producen una gran abundancia de fruta
excelente. Que nuestras ciudades y jardines sean adornados con árboles que son
ornamentales y útiles. Nuestras señoritas pueden ser divertida y provechosamente
empleadas en alimentar ese insecto útil, en devanar e hilar su seda en hilo para coser, y en
el hilado, que se puede convertir en sedas y satines de la mejor textura y calidad; porque en
nuestra comunidad tenemos artesanos que pueden hacer este trabajo tan bien como puede
hacerse en cualquier país del mundo. –JoD 11:113-114 (1865)

APÉNDICE
Listado de las esposas de Brigham Young
(de D. Michael Quinn, The Mormon Hierarchy: Origins of Power, Signature Books, Salt
Lake City, 1994, 685 pages, ISBN 1-56085-056-6; Appendix 6, "Biographical Sketches of
Officers of the Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1830-47" pp. 607-608).
Un asterisco indica “una esposa no reconocida en las historias tradicionales, aun cuando
hay evidencia de cuando menos uno de los siguientes: la ceremonia, cohabitación sexual, o
un divorcio formal.” “ch” indica el número de hijos nacidos del matrimonio de Brigham
Young; los nombres entre paréntesis son los apellidos de esposos anteriores; “divorcio”
indica la disolución formal del matrimonio por medio de procedimientos eclesiásticos o
seculares; “vuelta a casar” indica matrimonio posterior de la esposa con otro esposo.
1.
2.
3.
4.
5.

Miriam Works 1824 (2 ch), incluida en su testamento
Mary A. Angel 1834 (6 ch), en testamento
Lucy A. Decker (Seeley) 1842 (7 ch), en testament
Harriet E. Cook (Campbell) 1843 (1 ch), en testament
Lucy Augusta Adams (Cobb) 1843 (no ch), solicitó la cancelación de su sellamiento
en 1846, sellada vicariamente a José Smith 1848, de 1850 en adelante pidió a BY
darla a varios hombres en matrimonio civil, pero aun en el testamento
6. Clarissa C. Decker 1844 (5 ch), en testamento
7. Clarissa Ross-Chase 1844 (4 ch), en testamento
8. Louisa Beaman (Smith) 1844 (4 ch)
9. Zina D. Huntington (Jacobs, Smith) 1844 (1 ch), en testamento
10. Emily D. Partridge (Smith) 1844 (7 ch), en testamento
11. Eliza R. Snow (Smith) 1844 (no ch), en testamento
12. *Elizabeth Fairchild 1844 (no ch), divorcio 1855
13. *Clarissa Blake 1844 (no ch)
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14. *Rebecca W. Greenleaf Holman 1844 (no ch)
15. *Diana Chase 1844 (no ch), separada por 1848, vuelta a casar 1849
16. Maria Lawrence (Smith) 1844 (no ch), separada 1845, vuelta a casar 1846
17. Susannah Snively 1844 (no ch), en testamento
18. Olive G. Frost (Smith) 1844 (no ch)
19. *Mary A. Clark (Powers) 1845 (no ch), divorciada 1851
20. *Mary Harvey Pierce 1845 (no ch)
21. Margrette W. Pierce (Whitesides) 1845 (1 ch), en testamento
22. *Rhoda Richards (Smith) 1845 (no ch)
23. Emmeline Free 1845 (10 ch), en testamento
24. Mary E. Rollins (Lightner, Smith) 1845 (no ch), permaneció con el esposo legal, sin
embargo se consideraba a sí misma abandonada por BY 1846
25. Margaret Maria Alley 1845 (2 ch), en testamento
26. *Mary Ann Turley 1845 (no ch), divorciada 1851
27. *Olive Andrews (Smith) 1846 (no ch)
28. *Emily Haws (Chesley, Whitmarsh) 1846 (no ch), separada 1848
29. Ellen A. V. Rockwood 1846 (no ch)
30. *Abigail Marks (Works) 1846 (no ch)
31. *Mary E. Nelson (Greene) 1846 (no ch)
32. *Mary E. de la Montague (Woodward) 1846 (no ch), divorciada y regresada al
esposo legal 1847, luego regresada a BY 1851
33. *Mary E. de la Montague (Woodward) 1846 (no ch),
34. *Julia Foster (Hampton) 1846 (no ch), separada 1846, casada a otro hombre,
regresada a BY 1855 solo para dejarle amargamente después
35. *Abigail Harback (Hall) 1846 (no ch), regresada al esposo legal 1846
36. Naamah K. J. Carter (Twiss) 1846 (no ch), obtuvo la cancelación de su sellamiento
por 1871, ungida al primer esposo fallecido pero aun incluida en testamento
37. *Nancy Cressy (Walker) 1846 (no ch)
38. *Eliza Babcock 1846-53 (no ch), divorciada 1853
39. *Jane Terry (Tarbox, Young) 1847
40. Mary J. Bigelow 1847 (no ch), divorciada 1851
41. Lucy Bigelow 1847 (3 ch), en testamento
42. *Sarah M. Guckin (Malin) 1848 (no ch)
43. Eliza Burgess 1852 (1 ch), en testamento
44. *Mary Oldfield (Kelsey) 1852 (no ch)
45. *Catherine Resse (Clawson, Egan) 1855 (no ch)
46. Harriet E. Barney (Sagers) 1856 (1 ch), en testament
47. Harriet Amelia Folsom 1863 (no ch), en testament
48. Mary Van Cott (Cobb) 1865 (1 ch), en testamento
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49. Ann E. Webb (Dee) 1868 (no ch), divorciada 1875
50. *Elizabeth Jones (Lewis, Jones) 1869 (no ch)
51. *Lydia Farnsworth (Mayhew) 1870 (no ch)
52. *Hannah Tapfield (King) 1872 (no ch)
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