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Edad ACONTECIMIENTOS MÁS DESTACADOS DE LA VIDA DE JOSEPH F. SMITH 

Nace el 13 de noviembre de 1838 en Far West, condado de Caldwell, Misuri; sus padres son 

Hyrum Smith y Mary Fielding Smith. 

5 Su padre, Hyrum Smith, muere como mártir (27 de junio de 1844). 

9 Conduce una yunta de bueyes a través de las llanuras, desde Winter Quarters hasta el Valle del 

Gran Lago Salado (1848). 

13 Fallece su madre, Mary Fielding Smith (21 de septiembre de 1852). 

15–19 Sirve en una misión en Hawai (1854–1857). 

19 Presta servicio militar en la campaña Echo Canyon de la Guerra de Utah (1857). 

21 Contrae matrimonio con Levira A. Smith (5 de abril de 1859). 

21–24 Sirve en una misión en Gran Bretaña (1860–1863). 

25 Sirve en una misión especial en Hawai (1864). 

27–35 Es miembro de la Asamblea Legislativa Territorial (1865–1874). 

27 Es ordenado apóstol y es llamado como consejero del presidente Brigham Young (1º de julio 

de 1866; también sirve como consejero de los presidentes John Taylor, 1880–1887; Wilford 

Woodruff, 1889–1898; y Lorenzo Snow, 1898–1901). 

28 Se le sostiene en calidad de miembro del Quórum de los Doce Apóstoles (8 de octubre de 

1867). 

35 Presta servicio como Presidente de la Misión Europea (1874–1875). 

39 Sirve en una misión en los estados del este de los Estados Unidos de Norteamérica para 

recabar información sobre la historia de la Iglesia (1878). 

46 Se separa voluntariamente de la vida pública a causa de la persecución por la práctica del 

matrimonio plural (1884–1891). 

51 Se da a conocer el Manifiesto (Declaración Oficial 1), el cual pone fin a la práctica del 

matrimonio plural (1890). 



54 Es miembro de la Convención Constitucional del estado de Utah (1893). 

62 Se le ordena y aparta como Presidente de la Iglesia (17 de octubre de 1901; se le sostiene el 10 

de noviembre). 

65 Testifica ante el Congreso (2–9 de marzo de 1904); presenta un segundo manifiesto sobre el 

matrimonio plural (6 de abril de 1904). 

67 Primer Presidente de la Iglesia que viaja a Europa durante su llamamiento como presidente 

(verano de 1906). 

70 La Primera Presidencia publica una declaración oficial sobre el origen del hombre (noviembre 

de 1909). 

74 Se da inicio al programa de la Noche de Hogar para la familia (1915). 

75 La Primera Presidencia publica una exposición doctrinal sobre el Padre y el Hijo (1916). 

79 Recibe una visión concerniente a la redención de los muertos (D. y C. 138; 3 de octubre de 

1918). 

80 Fallece en Salt Lake City, Utah (19 de noviembre de 1918). 

Joseph F. Smith nació el 13 de noviembre de 1838 durante un período de severa 

persecución que sufrían los santos de Dios; su padre, Hyrum Smith, y su tío, el profeta José 

Smith, fueron llevados presos a la cárcel de Liberty. Su madre, Mary Fielding Smith, quien se 

hallaba enferma por las presiones físicas y emocionales, tuvo que recibir ayuda para cuidar de 

él y de los otros cinco hijos de Hyrum. 

NACIÓ EN UNA ÉPOCA DE PERSECUCIÓN 

 

Integrantes del populacho y de la milicia se habían reunido afuera 

de la casa de Hyrum Smith en Far West, Misuri. Podía escucharse la 

voz del reverendo Samuel Bogart, un hábil predicador que había sido 

la fuerza principal en inspirar el odio de la chusma hacia los santos. 

Adentro, Mary Fielding Smith se hallaba postrada en cama enferma; y 

su hermana, Mercy Thompson, preocupada pensando que quizás Mary 

no se recuperara de la enfermedad, intentaba sofocar sus propios 

temores y tranquilizar a su hermana.  
 

Mary Fielding Smith, madre de Joseph F. Smith. 

La delicada condición de Mary se había agravado emocionalmente 

al ver que su esposo era sacado de su casa a punta de bayoneta. Un 

guardia le había dicho con malicia a Mary que se despidiera por última 

vez de Hyrum, porque era mejor que no pensara que volvería a verlo 

vivo. Sufrió físicamente bajo estas circunstancias mientras esperaba el 

nacimiento de su primer hijo, que nació dos semanas después y a quien 

dio el nombre de su querido hermano, Joseph Fielding. Había tenido 

que soportar tantas cosas que ni siquiera le quedaban fuerzas 

suficientes para alimentar al pequeño. Su hermana Mercy (cuyo esposo 

se vio forzado a huir para salvar su propia vida) se mudó con ella para 

cuidarla y atender al recién nacido. 

Hyrum Smith, padre de Joseph F. Smith. 

La milicia había entrado por la fuerza a muchos hogares con el pretexto de buscar armas, 

pero en realidad había aprovechado la oportunidad para saquear y cometer atropellos contra 



los santos. Hasta ese momento, no habían molestado a las dos hermanas, pero no pasó mucho 

tiempo antes de que los rufianes entraran a la casa. Sin importarles la condición en que se 

hallaban, el populacho obligó a todos, con excepción del pequeño Joseph F., a que 

permanecieran en otro lugar de la casa mientras ellos se dedicaban a robar y a despojarlos de 

sus pertenencias; abrieron un baúl y tomaron todo lo que desearon de su contenido; en otra 

habitación algunos levantaron una de las camas y la arrojaron encima de otra en su frenética 

búsqueda. Sin importarles la vida de nadie, habían sepultado al recién nacido Joseph F. debajo 

del sofocante peso de la ropa de cama. 

Después de tomar lo que deseaba, el populacho partió tan rápido como había llegado. 

Pasaron unos momentos antes de que la familia se recuperara de la conmoción y comenzara a 

buscar ansiosamente a Joseph; al levantar los cobertores lo encontraron. A pesar de que había 

estado sepultado y su semblante había cambiado de color por falta de oxígeno, su vida había 

sido preservada. Mary tomó en sus brazos a la criatura sintiéndose agradecida de que 

estuviera con vida. 

El élder Samuel O. Bennion, miembro de los Setenta, testificó: “Yo creo que el Señor lo 

conocía aún antes de llegar aquí, y cuando Joseph F. Smith nació en Misuri, Dios ya lo 

conocía; creo que también Lucifer, ‘el Hijo de la mañana’, el adversario de todo lo bueno, 

sabía quién era, y trató de destruirlo… Yo creo que Lucifer sabía que llegaría a ser un gran 

líder en Israel” (en Conference Report, octubre de 1917, pág. 121). 

FUE SUMAMENTE MADURO PARA SU EDAD 

 
Mary Fielding Smith y su hijo Joseph F. viajando hacia el Valle de Salt Lake. 

 

La niñez de Joseph F. fue inusitadamente atribulada y le ayudó a madurar a pesar de su 

corta edad. Cuando tenía cinco años, su padre y su tío fueron asesinados en Carthage, Illinois. 

A la edad de siete años, condujo una yunta de bueyes en un recorrido de 320 kilómetros desde 

Montrose, Iowa, cerca de Nauvoo, hasta Winter Quarters. 

“Mary Smith y su familia permanecieron en Nauvoo hasta el verano de 1846. Fue sólo 

uno o dos días antes de la batalla de Nauvoo cuando, debido a las amenazas, subió a una balsa 

a sus hijos y todas las pertenencias que les fueran posibles llevar, y cruzaron el río Misisipi 

hasta llegar a un lugar cerca de Montrose. Allí bajo los árboles, a la orilla del río, acamparon 

esa noche, y desde allí tuvieron la experiencia de escuchar con horror los ataques contra 

Nauvoo… Aunque Joseph aún no tenía ocho años de edad, tuvo que conducir una yunta de 

bueyes durante la mayor parte del camino desde Montrose hasta Winter Quarters. La familia 



permaneció en ese lugar hasta la primavera de 1848; mientras tanto se esforzaba, con la ayuda 

de sus amigos que no se hallaban en condiciones de continuar el viaje y mediante el trabajo 

arduo, para reunir suficientes yuntas de bueyes y los artículos necesarios para emprender el 

recorrido a través de las llanuras” (Joseph Fielding Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, 

1938, pág. 131). 

Cuando tenía casi nueve años, a Joseph F., junto con otros niños, se les mandó vigilar el 

ganado que pastaba a tres kilómetros del poblado de Winter Quarters. Una mañana, mientras 

el ganado pastaba, los niños se divertían corriendo carreras cortas y saltando zanjas a caballo, 

cuando de repente fueron atacados por un grupo de indios. 

Joseph F. recuerda lo siguiente: “Mi primer impulso fue evitar que se llevaran el ganado, 

pues en un instante pensé en nuestro viaje al valle, en lo mucho que dependíamos del ganado 

y en el temor de que nos viéramos obligados a permanecer en Winter Quarters. Puse manos a 

la obra y salí a todo galope para interceptar el ganado y, si era posible, encaminarlo a casa” 

(citado en Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 135). 

Mientras los demás corrían en busca de ayuda, Joseph F. intentó arrear el ganado de 

vuelta al pueblo lo antes posible, pero no pudo ganarles a los indios, y éstos pronto lo 

alcanzaron. Aún así, el pequeño continuó eludiéndolos y galopando hasta que su caballo se 

cansó. Dijo lo siguiente: “Un indio se acercó por la izquierda y otro por la derecha, y cada uno 

me tomó de un brazo y de una pierna y me levantaron de mi caballo; entonces disminuyeron 

su velocidad para que mi caballo se adelantara, y me arrojaron al suelo con gran violencia. 

Varios caballos que estaban atrás saltaron por encima de mí, pero no me hicieron daño. Los 

indios se apoderaron de mi caballo y, sin disminuir la velocidad, se fueron por donde habían 

venido” (citado en Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 136). 

Sin embargo, la persecución había demorado el tiempo suficiente como para que los 

hombres que venían del campo evitaran el regreso de los indios. Se recobró el ganado, aunque 

nunca se rescató el caballo que montaba Joseph F. 

LA FE QUE DEMOSTRÓ SU MADRE 

Durante un viaje para obtener provisiones para el largo recorrido, 

de Winter Quarters al Valle del Gran Lago Salado, el joven Joseph F. 

Smith fue testigo de la confianza y la fe en Dios que tenía su madre 

para vencer los obstáculos. Una noche mientras acampaban cerca de un 

arroyo y de unos hombres que tenían una manada de ganado, Joseph F. 

llevó a pastar a los bueyes de la familia. 

 Mary Fielding Smith 

A la mañana siguiente no podían encontrar su mejor yunta de bueyes. Joseph F. y su tío 

buscaron toda la mañana hasta sentirse descorazonados. Lo recuerda de la siguiente manera: 

“Fui el primero en regresar a nuestras carretas, y al acercarme vi a mi madre arrodillada 

orando. Me detuve un momento y después me acerqué con discreción hasta una distancia 

desde la que oía sus súplicas al Señor de que no permitiera que nos quedáramos en esa 

situación tan difícil, y que nos guiara para que pudiéramos recobrar nuestros animales a fin de 

continuar nuestro viaje a salvo. Cuando se incorporó, me encontraba de pie cerca de ella. La 

primera expresión que capté en su bello rostro fue una radiante sonrisa; hallándome tan 

descorazonado, aquella expresión renovó en mí la esperanza y me dio una seguridad que no 

había sentido hasta ese momento” (citado en Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 132). 



 
Por medio de la oración, Mary Fielding Smith encontró los bueyes que se les habían perdido. 

 

Después que él y su tío volvieron al campamento, la madre de Joseph F. insistió en que 

comieran algo mientras ella salía a caminar por los alrededores en busca de los bueyes. Su 

hermano intentó disuadirla, e insistió en que ellos ya habían buscado en todas partes; pero ella 

estaba decidida, y caminó hacia el río. Allí se encontró con uno de los hombres que pastaban 

la manada, quien le dijo que había visto a los bueyes ir en dirección opuesta a la que ella 

caminaba; ella no le prestó atención y continuó caminando. Al llegar al río, se dio vuelta y le 

hizo señas a su hijo y a su hermano, quienes se apresuraron hasta llegar a su lado. Joseph F. lo 

describe de la siguiente manera: “Allí vi a nuestros bueyes atados a unos sauces que crecían al 

fondo de una cañada profunda que se había formado por la inundación de la orilla arenosa del 

río, cerca del pequeño arroyo, quedando así perfectamente escondidos de la vista de los 

demás. No tardamos en liberarlos de sus ataduras y volver con ellos a nuestro campamento, 

donde el resto del ganado había estado atado toda la mañana a las ruedas de la carreta, y 

pronto emprendimos gozosos nuestro camino a casa. Los hombres que pastoreaban la manada 

se fueron inmediatamente al ver que mamá hacia caso omiso de sus palabras; espero que 

hayan ido en busca de la honradez que habían perdido, y que la hayan encontrado” (citado en 

Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 133). 

Tiempo después, durante el viaje hacia el oeste, el pequeño Joseph F. una vez más fue 

testigo del poder de la fe de su madre. Cuando ya habían recorrido gran parte del camino a 

Sión, uno de sus mejores bueyes cayó a tierra. “El buey se ponía tenso con cada espasmo 

mientras aparentemente agonizaba antes de morir. La muerte de ese fiel animal hubiera 

resultado desastrosa para la viuda de Hyrum Smith en su viaje al valle… Sacando un 

recipiente con aceite consagrado, ella les pidió a su hermano y a James Lawson que ungieran 

al buey tal como lo hubieran hecho con una persona enferma, pues era indispensable que el 

buey se recuperara para continuar el viaje. Los hermanos accedieron a su ferviente súplica y 

ungieron con aceite la cabeza del buey y le impusieron las manos, reprendiendo el poder del 

destructor tal y como lo hubieran hecho si se hubiese tratado de un ser humano. El buey se 

incorporó inmediatamente y al cabo de unos momentos tiraba del yugo como si nada hubiese 

sucedido. Esto causó gran asombro entre los del grupo. Antes de llegar más lejos, otro de los 

bueyes cayó de la misma forma que el primero; y al usar el mismo método, éste también se 

incorporó; y esto volvió a suceder por tercera vez, al imponerles las manos, los bueyes 

sanaron completamente” (Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 150). 



 
La vieja casa de adobe. Esta casa se desmanteló y se trasladó al Parque Estatal Pioneer Trials, cerca del 

monumento “Éste es el lugar”, en Salt Lake City. 

FUE UN NIÑO EN QUIEN SE PODÍA CONFIAR 

Joseph F. Smith escribió: “Mi principal ocupación de 1848 a 1854 fue la de cuidar el 

ganado, aunque también trabajé en los sembradíos, en la trilla y en los cañones cortando y 

acarreando leña. Aunque tenía a mi cargo el cuidado del ganado de la familia de 1846 a 1854, 

no recuerdo que durante esa época se haya perdido, ni que se haya muerto ni una sola 

‘cabeza’ de ganado a causa de negligencia o descuido de mi parte” (citado en Smith, 

comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 163). 

En una ocasión, durante el invierno de 1848, “vio a un lobo persiguiendo a una oveja en 

campo abierto. Era un día lluvioso y el terreno estaba blando. La lana de la oveja estaba 

mojada a causa de la lluvia y eso hacía que fuese más pesada, y a consecuencia de eso su 

huida era más lenta. Cuando el lobo estaba a punto de apresar a la oveja, Joseph F. llegó en su 

rescate y la salvó. Aunque los lobos eran numerosos y audaces, a menudo se veía a Joseph F. 

en la pradera después del atardecer, en tiempos fríos, donde escuchaba los feroces alaridos de 

los merodeadores. Tenía un perro para ayudarle en su trabajo, pero en ocasiones éste se 

aterraba a causa del gran número de lobos y se agachaba a sus pies. Ésta era la diversión que 

tenía este niño fiel a una edad en la que a la mayoría de los niños les gusta jugar y participar 

en los deportes” (Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 164). 

 
Rescatando a un becerro de los lobos. 

 



SUPERÓ MUCHAS DIFICULTADES AL SERVIR EN VARIAS MISIONES 

Poco después de cumplir los quince años de edad, Joseph F. Smith fue ordenado élder y 

se le llamó a servir en una misión de tres años en Hawai. Durante su misión, venció la fatiga, 

una grave enfermedad y la pérdida de bienes materiales en inundaciones e incendios. Predicó, 

sanó a los enfermos, echó fuera demonios y presidió en muchas ramas de la Iglesia. 

El élder Charles W. Nibley, en ese entonces Obispo Presidente de la Iglesia, habló de los 

desafíos que afrontó este élder de quince años de edad: “En esa misión a las Islas Sándwich 

[actualmente Hawai], enfrentó dificultades severas. Recuerdo que en nuestro primer viaje a 

las islas [yo fui con él en cuatro ocasiones], al navegar entre las distintas islas, él me señalaba 

tal o cual lugar: ‘Allí es donde viví por mucho tiempo en una pequeña choza de paja’, la cual 

se había quemado o había sido destruida por una inundación. O me señalaba otro lugar en 

donde había estado enfermo, postrado en cama, y donde la buena gente de Hawai le había 

atendido. Mientras viajábamos juntos iba relatándome una y otra experiencia; todas ellas, si 

tuviera el tiempo de relatarlas, infunden fe e inspiran, y les permitirían darse cuenta de la 

madurez de este joven muchacho, pues, como ya les he dicho, en ese entonces tenía quince o 

dieciséis años de edad” (en Conference Report, junio de 1919, pág. 62). 

 
Joseph F. Smith, alrededor del año 1857. 

Poco después de llegar a las islas, el élder Smith enfermó 

gravemente, pero se recuperó gracias al cuidado bondadoso de 

sus amigos. A pesar de las dificultades, utilizó el tiempo de su 

convalecencia para estudiar hawaiano. El élder Parley P. Pratt le 

había prometido que dominaría el idioma me-diante la fe y el 

estudio; él aplicó ambos, y en cien días ya hablaba el idioma 

nativo con fluidez. 

Tiempo después enfermó de nuevo y tardó tres meses para 

recuperarse completamente; aun así, dedicó ese tiempo al estudio 

del Evangelio y a perfeccionar su destreza con el idioma. Al caer enfermo por segunda vez, 

un joven hermano hawaiano y su esposa lo atendieron. En una ocasión, el poder del 

adversario se apoderó de la mujer de la casa, hecho que le causó horribles convulsiones; y 

aunque al principio sintió temor, el joven oró y encontró la fuerza que necesitaba para 

reprender al espíritu maligno. 

 



La primera misión que cumplió Joseph F. Smith fue en las Islas Hawai cuando tenía 

quince años de edad. Ése tipo de choza hawaiana de paja es semejante a la que por lo general, 

él utilizaba para vivir. 

Muchos años después, el obispo Charles W. Nibley relató la forma en que los santos 

recibieron al presidente Joseph F. Smith cuando éste volvió a Hawai, años después de su 

misión. Los miembros se reunieron para darle la bienvenida al profeta cuando su barco llegó a 

un muelle de Honolulú. Lo cubrieron de coronas de flores y lo bañaron de lágrimas. Durante 

la celebración, el obispo Nibley “observó que guiaban [al lugar donde se habían congregado 

los santos] a una pobre anciana ciega y que caminaba con dificultad bajo el peso de sus 

noventa años. Llevaba en sus manos unas cuantas bananas que era todo lo que ella tenía; era 

su ofrenda. Ella lo llamaba: ‘¡Iosepa, Iosepa!’ Cuando la vio, corrió de inmediato hacia ella y 

tomándola entre los brazos, la abrazó y la besó una y otra vez, acariciando su cabeza y 

diciéndole: ‘¡Mamá, Mamá, mi querida viejita!’. 

“Y con lágrimas rodándole por las mejillas, se volvió hacia mí y me dijo: ‘Charley, ella 

me atendió en mi juventud, cuando me encontraba enfermo y sin nadie que me cuidara; me 

dio alojamiento y, ¡fue una madre para mí!’ ” (Citado en Smith, comp., Life of Joseph F. 

Smith, pág. 186). 

UN SUEÑO LO ALENTÓ EN SU MISIÓN 

Siendo un joven misionero —humilde, enfermo y desalentado— se sintió fortalecido 

después que soñó con su padre, con su madre, con el profeta José Smith y con otros. Tiempo 

después escribió: 

“Una vez tuve un sueño: para mí fue una cosa literal, fue una realidad. 

“Una vez, durante una misión, me sentía muy agobiado. Estaba casi sin ropa y 

completamente sin amigos, con excepción de la amistad de un pueblo pobre, sin 

esclarecimiento y retraído. Me sentía tan rebajado en mi condición de pobreza, falta de 

inteligencia y conocimiento, de edad tan tierna, que difícilmente me atrevía a mirar a la cara 

de un hombre blanco. 

“Mientras me hallaba en tal condición, soñé que iba de viaje, y con la impresión de que 

debía apurarme, apurarme con todas mis fuerzas, por temor a llegar tarde… Por último llegué 

a una maravillosa mansión… Sabía que ése era mi destino. Al dirigirme allí, con la prisa que 

llevaba, vi un letrero que decía ‘Baño’. Rápidamente me desvié y entré en el baño y me lavé. 

Abrí el pequeño bulto que llevaba, y en él había una ropa blanca y limpia, cosa que no había 

visto por mucho tiempo… Me la puse. Luego corrí hacia lo que parecía ser una gran entrada o 

puerta. Toqué y se abrió la puerta, y el hombre que se presentó era el profeta José Smith. Me 

dirigió una mirada un poco reprensora, y las primeras palabras que me dijo 

fueron: ‘Joseph, llegas tarde’. No obstante, sentí confianza y dije: 

“ ‘¡Sí, pero estoy limpio; me encuentro limpio!’. 

“Me tomó de la mano y me condujo hacia adentro, luego cerró la gran 

puerta… Al entrar vi a mi padre y a Brigham Young y a Heber C. Kimball 

y a Willard Richards y a otros buenos hombres que yo había conocido, que 

estaban de pie en fila… Mi madre estaba sentada allí…; y pude nombrar a 

todos cuyos nombres yo conocía, que estaban sentados allí, los cuales 

parecían hallarse entre los escogidos, entre los exaltados… 

Joseph F. Smith 

 



“Esa mañana, al despertar, yo era un hombre, aunque aún era un muchacho. No había 

nada en el mundo que yo temiera… Esa visión, esa manifestación y ese testimonio que yo 

disfruté en esa ocasión me han hecho lo que soy, si es que soy alguna cosa buena, o limpia, o 

recta ante el Señor, si es que hay cosa buena dentro de mí. Esto me ha ayudado en toda prueba 

y en toda dificultad” (Doctrina del Evangelio, págs. 535–536). 

A la edad de veintiún años se casó con Levira A. Smith, y a los veintidós cumplió su 

segunda misión, en esa ocasión en Gran Bretaña, donde presidió en varios distritos. Después 

de haber estado en casa otra vez por sólo cinco meses, fue llamado a regresar a las islas de 

Hawai para cumplir una tercera misión, en donde sirvió como asistente de dos apóstoles. 

 
SU DESEO ERA EXPRESAR UN TESTIMONIO FIRME 

 

En 1854, mientras servía en una misión, escribió una carta dirigida a su primo, el élder 

George A. Smith, quien era miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, en la que relataba 

sus deseos de una manera conmovedora: 

“Yo sé que la obra que estoy llevando a cabo es del Dios viviente y verdadero, y estoy 

dispuesto a expresar mi testimonio en cualquier momento, en cualquier lugar, o bajo cualquier 

circunstancia que me encuentre. Espero que siempre pueda ser fiel en servir al Señor, mi 

Dios, y ruego que así sea. Estoy contento de poder decir que estoy listo para superar cualquier 

dificultad por esta causa; y verdaderamente espero ser fiel hasta el fin, y ruego que así sea… 

“Dile a toda la familia que les mando mi amor… y diles que me tengan en sus oraciones, 

para que pueda mantenerme fiel y cumplir mi llamamiento con honor para mí mismo y para la 

causa en la que me encuentro. Preferiría morir en esta misión que deshonrarme a mí mismo o 

mi llamamiento. Esto es lo que siento en mi corazón. Ruego que podamos ser fieles y 

perseverar hasta el fin, y que finalmente seamos coronados en el reino de Dios con aquellos 

que han partido antes que nosotros” (citado en Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, págs. 

176–177). 

 
El Libro de Mormón en hawaiano y las botas de la misión. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NEGARÍA SU TESTIMONIO 

De regreso a su hogar después de su primera misión en Hawai, Joseph F. Smith y sus 

compañeros se encontraron con un grupo de fanáticos mientras acampaban una noche. El líder 



del grupo juró que mataría a cualquiera que fuera mormón. Apuntando a Joseph F. con su 

pistola, le preguntó: “¿Eres tú mormón?”. Sin embargo, aun cuando esperaba recibir un tiro, 

respondió: “Sí, señor, hasta el fin, de lo más fiel, sin duda alguna”. Esa respuesta, 

pronunciada en forma tan audaz y sin titubeo, sorprendió al hombre de tal forma que en su 

confusión lo único que pudo hacer fue estrechar la mano del joven y felicitarlo por su gran 

valor. Los hombres se alejaron a caballo y ya no los volvieron a molestar (véase Smith, 

comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 189). 

Joseph F. Smith 

Tres años más tarde, en1860, Joseph F. demostró de nuevo esa 

misma firmeza de convicción. En esta ocasión viajaba para servir en 

una misión en Inglaterra. Al acercarse él y sus compañeros a 

Nauvoo, donde habían decidido permanecer por un tiempo, se 

encontraron con que existía gran animosidad y amenazas de muerte 

[en el barco]. Aunque Joseph F. y sus compañeros habían tratado de 

evitar que se supiera quiénes eran para evadir cualquier problema, un 

sacerdote católico les preguntó directamente si eran élderes 

mormones. Joseph F. confesó que en ese momento sintió con más 

fuerza que nunca la tentación de negar la verdad; pero venciéndola, 

dijo que sí lo eran. La respuesta satisfizo al sacerdote y no provocó la 

ira de los demás. Cuando llegaron a Nauvoo, se alojaron en el mismo lugar que el sacerdote. 

De esta experiencia Joseph F. Smith dijo posteriormente: “Nunca me sentí más feliz… que al 

ver allí al ministro y saber que le habíamos dicho la verdad acerca de nuestra misión” 

(Doctrina del Evangelio, págs. 526–527). 

 

RECIBIÓ EL LLAMAMIENTO PARA SERVIR COMO APÓSTOL 

 “El 1º de julio de 1866, Joseph F. Smith se encontró con el presidente Brigham Young y 

varios apóstoles en un cuarto del piso superior de la Oficina del Historiador, en una reunión 

de consejo y de oración de acuerdo con la costumbre de las Autoridades Generales 

presidentes; Joseph F. era el secretario de dicho consejo. Después de terminar el círculo de 

oración, el presidente Brigham Young repentinamente se dio vuelta hacia sus hermanos y les 

dijo: ‘Un momento hermanos, ¿debo obedecer lo que se me está indicando? Siempre me 

siento bien al hacer lo que me indica el Espíritu. Es mi deseo ordenar al hermano Joseph F. 

Smith al apostolado, y como uno de mis consejeros’. Después pidió a cada uno de los 

hermanos presentes que expresaran su opinión al respecto, y cada uno respondió declarando 

que la acción contaba con su fervorosa aprobación. Entonces los hermanos colocaron las 

manos sobre la cabeza de Joseph F.” (Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, págs. 226–227). 

 

Joseph F. Smith, alrededor del año 1874. 

Poco después de un año de haber sido ordenado apóstol, el élder 

Smith fue apartado como miembro del Quórum de los Doce 

Apóstoles. Mientras servía en ese oficio, sirvió como Consejero de 

la Primera Presidencia, como presidente de la Misión Europea, 

como consejero de la AMM, como concejal de las ciudades de Salt 

Lake y Provo, y como miembro de la legislatura territorial; 

también presidió la convención constitucional del estado en 1882. 

 



EL HOGAR ES LA INSTITUCIÓN MÁS SAGRADA DE LOS CIELOS 

A Joseph F. Smith se le llamó a practicar el matrimonio plural y con el paso de los años tuvo 

cinco esposas. Era considerado y bondadoso y amó profundamente a sus esposas e hijos. Hizo 

las siguientes declaraciones sobre la importancia del hogar y la familia: 

“La alegría más grande de la tierra son mis queridos hijos” (Enseñanzas de los Presidentes de 

la Iglesia: Joseph F. Smith, pág. 316). 

“No hay substituto para el hogar. Su fundamento es tan antiguo como el mundo, y su misión 

fue establecida por Dios desde las épocas más remotas… De modo que el hogar es más que 

una morada, es una institución que significa estabilidad y el amor en las personas así como en 

las naciones” (véase Doctrina del Evangelio, págs. 293–294). 

 
Joseph F. Smith alrededor de los cuarenta años de edad. 

“En el hogar debidamente ordenado se pone el fundamento 

mismo del reino de Dios, de la rectitud, del progreso, del desarrollo, 

de la vida eterna y del aumento [progenie] eterno en el reino de Dios. 

No debe ser difícil considerar el hogar con la más alta reverencia y 

pensamientos exaltados, si puede fundarse sobre los principios de 

pureza, de cariño verdadero, de rectitud y justicia. El hombre y la 

mujer que tienen perfecta confianza el uno en el otro, y que 

determinan obedecer las leyes de Dios en sus vidas y cumplir la 

medida de su misión en la tierra, no estarían y nunca podrían estar 

contentos sin un hogar. Sus corazones, sus sentimientos, sus mentes, sus deseos se inclinarían 

naturalmente hacia el establecimiento de un hogar y una familia y reino propios, hacia la 

colocación de los cimientos del crecimiento [la progenie] eterno y del poder, la gloria, la 

exaltación y el dominio por los siglos de los siglos” (véase Doctrina del Evangelio, págs. 

297–298). 

ENSEÑÓ ACERCA DEL ORDEN PATRIARCAL 

 
Joseph F. Smith 

 

El presidente Joseph F. Smith dijo: 

“No hay autoridad más alta en los asuntos relacionados con la 

organización familiar que la del padre, especialmente cuando 

preside esa organización un hombre que posee el Sacerdocio 

Mayor. Esta autoridad se ha honrado en toda época, y entre el 

pueblo de Dios ha sido sumamente respetada en todas las 

dispensaciones, y los profetas inspirados por Dios la han recalcado 

muchas veces en sus enseñanzas. El orden patriarcal es de origen 

divino y continuará a través de esta vida y de la eternidad… Se debe enseñar a las esposas e 

hijos a sentir que se ha establecido el orden patriarcal en el reino de Dios para un propósito 

sabio y benéfico, y deben sostener al jefe de la casa y alentarlo en el cumplimiento de sus 

deberes, y hacer cuanto esté a su alcance para ayudarlo en el ejercicio de los derechos y 

privilegios que Dios ha conferido sobre el que está a la cabeza del hogar. Este orden patriarcal 

tiene su divino espíritu y propósito, y los que lo desprecian por este o aquel pretexto no están 

de conformidad con el espíritu de las leyes de Dios que fueron dispuestas para ser reconocidas 

en el hogar. No es asunto de quién pueda ser el más apto; ni tampoco es cuestión de quién esté 

llevando la vida más digna. Es principalmente asunto de ley y orden, y su importancia 



frecuentemente se ve en el hecho de que la autoridad permanece y es respetada mucho 

después que un hombre ya no es realmente digno de ejercerla. 

 
La familia de Joseph F. Smith en 1898. 

 

 “Esta autoridad lleva en sí una responsabilidad, y grande por cierto, así como derechos y 

privilegios, y nunca será demasiado el ejemplo que den los hombres con su manera de vivir, 

ni será demasiado el cuidado que tengan de vivir en armonía con esta importante regla de 

conducta ordenada por Dios en la organización familiar. Ciertas promesas y bendiciones se 

basan en esta autoridad, y aquellos que la observen y la respeten pueden pedir el favor divino 

que no pueden hallar a menos que respeten y observen las leyes que Dios ha establecido como 

las normas y la autoridad del hogar. ‘Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da’, fue una ley fundamental en el antiguo Israel 

que rige a todo miembro de la Iglesia hoy en día, debido a que es una ley eterna” 

(véaseEnseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Joseph F. Smith, pág. 411; véase 

también Doctrina del Evangelio, págs. 280–281). 
 

SE DA A CONOCER LA NOCHE DE HOGAR 

Con excepción de la guerra, quizás ningún otro factor caracterice mejor al siglo veinte 

que la batalla que se ha desatado en contra de la familia. Muchas fuerzas están empeñadas en 

destruir los cimientos de esta institución ordenada por Dios. Voces fuertes y seductoras 

claman desde todos lados. El aborto, las alternativas al matrimonio, la homosexualidad, la 

llamada liberación femenina y la presión de no tener hijos o tener sólo algunos, se proclaman 

en alta voz con todas las demás expresiones de egoísmo. Los proponentes de estos 

movimientos y conceptos insidiosos expresan gran indignación cuando alguien defiende a la 

familia, la institución más noble que Dios ha creado para salvar a sus hijos. 

 
El hogar de la familia de Joseph F. Smith en la calle 200 North, Salt Lake City. 

 



Mucho antes de que estas ideas llegasen a ser un problema crítico, el Señor inspiró al 

presidente Joseph F. Smith, y éste reconoció la necesidad de fortalecer los hogares de los 

santos de manera que pudieran combatir eficazmente las fuerzas que tratarían de destruir el 

hogar. La Primera Presidencia hizo una declaración oficial que se promulgó en 1915 en la que 

se instó a los santos a poner en práctica un programa que constituiría la base de un hogar 

fuerte y feliz. Dicha declaración decía en parte: 

“Aconsejamos e instamos a que se dé inicio a la ‘Noche de Hogar’ en toda la Iglesia, un 

tiempo en el que el padre y la madre deben reunir a sus hijos e hijas con ellos en el hogar y 

enseñarles la palabra del Señor. De esta manera ellos podrán aprender más acerca de las 

necesidades y condiciones de su familia, y al mismo tiempo conocer junto a sus hijos más 

minuciosamente y de manera más profunda los principios del Evangelio de Jesucristo. Esa 

‘Noche de Hogar’ debe dedicarse a orar, cantar himnos, canciones, música instrumental, leer 

las Escrituras, tratar temas de interés familiar y dar instrucción específica sobre los principios 

del Evangelio y los problemas de conducta en la vida, así como sobre los deberes y 

obligaciones de los hijos hacia los padres, el hogar, la Iglesia, la sociedad y la nación. Para los 

niños pequeños, se pueden preparar recitaciones, canciones, relatos o juegos apropiados. Se 

puede tener un refrigerio sencillo que en su mayoría se prepare en el hogar. 

“Se debe dar especial atención a evitar que haya un ambiente formal y ceremonioso, y 

toda la familia debe participar en el programa. 

“Dichas reuniones proporcionarán la oportunidad para el desarrollo de la confianza mutua 

entre padres e hijos y entre hermanos, así como también la oportunidad para que los padres 

aconsejen y amonesten a sus hijos. También brindarán la oportunidad para que los hijos 

honren a su padre y a su madre, y demuestren el aprecio que sienten por las bendiciones del 

hogar, a fin de que la promesa que el Señor les ha hecho se cumpla literalmente y sus vidas se 

prolonguen y sean felices… 

 
Joseph F. Smith, alrededor de la fecha en que se le llamó al apostolado. 

“Si los santos obedecen este consejo, les prometemos que 

recibirán grandes bendiciones. Aumentarán el amor en el hogar y la 

obediencia a los padres; se cultivará la fe en el corazón de la 

juventud de Israel, y obtendrán así el poder para combatir la 

influencia y las tentaciones de la maldad que les acosen” (“Home 

Evening”, Improvement Era, junio de 1915, págs. 733–734). 

 

DEDICÓ TIEMPO Y ESFUERZO EN EL CUIDADO DE SUS HIJOS 

El obispo Charles W. Nibley, en ese entonces Obispo Presidente de la Iglesia, declaró lo 

siguiente: “Estuve de visita en su casa cuando uno de sus hijos pequeños se hallaba enfermo. 

Lo vi llegar de su trabajo por la noche, cansado, como era natural, y sin embargo, paseaba a 

ese pequeñito en los brazos durante horas, acariciándolo y mimándolo, animándole con una 

ternura, una compasión y un amor nacidos del alma, que muy pocas madres hubiesen 

demostrado” (“Reminiscenses of President Joseph F. Smith” , Improvement Era, enero de 

1919, pág. 197). 



COMPARTIÓ SU TESTIMONIO CON SUS HIJOS Y LES IMPARTIÓ 

ENSEÑANZA 

 
Joseph F. Smith y su hijo Joseph Fielding Smith. 

Joseph Fielding Smith, uno de los hijos del presidente 

Joseph F. Smith, al recordar el poder de las enseñanzas de su 

padre, dijo: “En esas ocasiones [cuando pasaba tiempo en su 

casa], a menudo llevaba a cabo reuniones familiares y 

enseñaba a sus hijos los principios del Evangelio. Todos se 

regocijaban en su presencia y se sentían agradecidos por los 

maravillosos consejos y la instrucción que impartía en tales 

ocasiones, en medio de las preocupaciones. Nunca olvidaron 

lo que se les enseñó, y esos recuerdos han quedado con ellos y 

seguramente permanecerán por siempre… Mi padre fue el hombre más tierno que jamás he 

conocido… Entre los recuerdos más memorables que tengo, se hallan las horas que pasé a su 

lado hablando sobre los principios del Evangelio y recibiendo instrucción como sólo él la 

podía dar. Así fue como el fundamento de mi propio conocimiento se afianzó en la verdad” 

(citado en Joseph Fielding Smith Jr. y John J. Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith, 

1972, pág. 40). 

LOS PADRES RESPONSABLES ENSEÑAN A SUS HIJOS LAS NORMAS 

DEL EVANGELIO 

 
Joseph F. Smith alrededor del año 1893. 

 

El presidente Joseph F. Smith dio este consejo a los santos: 

“No permita Dios que alguno de nosotros sienta un cariño tan 

imprudentemente condescendiente, tan irreflexivo y tan superficial 

por los hijos que, por temor a ofenderlos no se atreva a detenerlos si 

comienzan a ser desobedientes, a hacer cosas que no están bien y a 

sentir un desatinado amor por las cosas del mundo más que por las de 

la rectitud. Quisiera decir lo siguiente: Algunos han llegado a tener 

una confianza tan ilimitada en sus hijos, que no creen posible que se 

puedan desviar o hacer algo malo… Como consecuencia, los dejan libres de mañana, al 

mediodía y de noche para que asistan a toda clase de diversiones y entretenimientos, 

acompañados con frecuencia por aquellos a quienes no conocen ni comprenden. Algunos de 

nuestros hijos son tan inocentes que no sospechan que haya algo malo y, por consiguiente, no 

están prevenidos y caen en los lazos del mal” (Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 

Joseph F. Smith, pág. 322). 

“…Deseo hacer una advertencia a los Santos de los Últimos Días. El tiempo ha llegado 

en que deben velar por sus hijos. Hombres astutos de entendimiento e ingenio usan todo 

artificio posible para apartar a nuestros hijos de la fe en el Evangelio y del amor por la 

verdad… Sólo será posible que nuestros hijos sean alejados de sus padres y de la fe en el 

Evangelio si no conocen la verdad por sí mismos porque no se les ha dado el ejemplo 

apropiado para inculcarla en su mente… 



“Me disculpo, puesto que en todo lugar bien se sabe, creo yo, que al hablar digo lo que 

siento, y me atrevo a decir que… preferiría tener que acompañar a uno de mis hijos al 

sepulcro que verlo alejarse de este Evangelio. Preferiría caminar en procesión por el 

cementerio y saber que conservaron su inocencia hasta la tumba que ver que se han envilecido 

por las cosas del mundo” (en Conference Report, octubre de 1909, págs. 4–5). 

AMÓ A SU FAMILIA CON UN AMOR PURO Y SANTO 

 
Joseph F. y Julina Smith en el cincuenta aniversario de su boda, alrededor del 

año 1916. 

“ ‘Sería difícil encontrar en el mundo una familia que manifestara 

mayor amor y consideración el uno por el otro que la del presidente 

Joseph F. Smith’, escribió [su hijo] Joseph Fielding. ‘Creemos poder 

afirmar que ningún otro padre sintió más amor por su esposa o esposas 

e hijos, y estuvo más sinceramente interesado en el bienestar de ellos, 

que él… El mundo es un lugar donde muy a menudo se considera el 

matrimonio solamente como un contrato que puede disolverse a la más 

ligera provocación, donde las familias constantemente padecen de 

desunión, y donde, mediante la acción de los tribunales de divorcio, los 

hijos son desprovistos del derecho tan sagrado de recibir el cariño paternal. En este mundo 

puede existir la opinión de que en una familia como la del Presidente Smith solamente 

podrían reinar la discordia, los celos y el odio; pero al contrario, no ha habido ni hay ninguna 

familia que aún siendo monógama pudiese ser más unida. Para el asombro de un mundo 

incrédulo, las esposas se querían mucho; cuando alguna enfermaba, las otras la cuidaban y la 

atendían con ternura; cuando moría uno de los niños, todas demostraban un pesar sincero… 

Dos de las esposas [Julina y Edna] eran parteras profesionales y muy hábiles, y atendieron 

muchos partos. Cuidaban a las otras esposas en el momento de dar a luz, y cuando nacían los 

bebés, todas se regocijaban con la madre. 

“ ‘Los hijos se consideraban mutuamente hermanos y hermanas, no medio hermanos 

como el mundo los hubiera considerado. Se defendían unos a otros y se apoya-ban sin 

importar de qué parte de la familia procedían… Joseph F. Smith amaba a sus esposas e hijos 

con un amor santo, pocas veces visto y nunca superado. Al igual que Job en la antigüedad, 

oraba por ellos de noche y de día y le rogaba al Señor que los conservara puros y sin mácula 

en el sendero de la rectitud’ ” (Smith y Stewart,Life of Joseph Fielding Smith, págs. 46–47). 

 

PERMANECIÓ SEPARADO DE SU FAMILIA 

Una de las pruebas más grandes de la vida de Joseph F. Smith fue el permanecer exiliado 

lejos de su familia por años; sin embargo, siguió las indicaciones del presidente John Taylor 

para evitar el arresto durante la llamada “Cruzada Contra los Mormones”, cuando la Iglesia 

sufrió persecución debido a la práctica del matrimonio plural. Gran parte de ese tiempo 

permaneció dirigiendo la obra en Hawai. Lejos de su hogar, sintiéndose impotente, indignado 

y sufriendo de la enfermedad más grave de su vida, se enteró de la persecución de los santos, 

de la forma en que su familia se vio forzada a abandonar su casa y de la muerte de uno de sus 

hijos. Con inquebrantable determinación, escribió: “Las pruebas son necesarias a fin de que la 

humanidad pueda perfeccionarse, tal como la fricción es necesaria para separar la escoria del 

razonamiento humano y la grandeza de la sabiduría divina” (citado en Smith, comp., Life of 

Joseph F. Smith, pág. 280). Sin embargo, finalmente llegó el momento de la amnistía, y la 

familia recibió con gozo el retorno de su padre. 



 
La Primera Presidencia durante la dedicación del Templo de Salt Lake, alrededor del año 1893; George 

Q. Cannon, Wilford Woodruff y Joseph F. Smith. 

CONOCIÓ EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO DE PERDER A UN HIJO 

Diez veces, Joseph F. Smith y sus esposas tuvieron que lamentar la muerte de uno de sus 

hijos; por quienes habían orado fervientemente y ayudado a criarlos. “El 17 de marzo de 

1898, al morir Ruth, una de sus pequeñitas, relató la forma en que cuidó de ella con ternura 

durante la enfermedad y luego oró con fervor por su recuperación. ‘¡Oh, pero nuestras 

oraciones fueron en vano!’ 

“ ‘Al final la paseé en mis brazos y me sentí incapaz, impotente de hacer algo por mi 

querida hijita moribunda, la vi fallecer y dejar este mundo para volver a Dios de donde había 

venido con su gloriosa inteligencia y su iluminado espíritu angelical. Faltaban 20 minutos 

para las 20 horas. Con ella partió toda nuestra esperanza, amor y gozo terrenales. ¡Oh! ¡Cómo 

amaba yo a esa niña! ¡Era demasiado inteligente para su edad; llena de vida, cariñosa, especial 

y alegre! ¡Pero se ha ido para unirse con los espíritus bellos y gloriosos de sus hermanos y 

hermanas que la han antecedido! Sara Ella, M. Josephine, Alfred, Heber, Rhoda, Albert, 

Robert y John. ¡Oh, mi alma! ¡Veo a mi propia y amorosa madre con los brazos extendidos 

dando la bienvenida al redimido y glorioso espíritu de mi dulce hijita! ¡Oh, Dios mío, gracias 

te doy por esta prodigiosa visión! Y allí también están reunidos en la morada de mi Padre 

todos mis amados pequeñitos: no en desamparo infantil, sino ¡en todo el poder, la gloria y la 

majestad de los espíritus santificados! Llenos de inteligencia, de regocijo, de gracia y de 

verdad. Mi querida hijita en su brillante hogar junto con sus hermanos y hermanas que le han 

antecedido. ¡Cuán bendecida, cuán feliz debe estar! ¡Cuán triste es para nosotros!’ ” (Smith, 

comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 463; porciones citadas en Enseñanzas de los Presidentes 

de la Iglesia: Joseph F. Smith, pág. 138). 

VALEROSO Y RESUELTO A DEFENDER LA VERDAD 

 

Joseph F. Smith era valiente y elocuente, un poderoso predicador y autor. Al servir como 

instrumento del Espíritu Santo, podía hacer brotar las lágrimas, inspirar el gozo y lograr que 

los hombres y las mujeres olvidaran la fatiga de una larga jornada. En una ocasión un 

periodista veterano quedó tan cautivado con su discurso que se olvidó de tomar notas. Joseph 



F. Smith utilizó estos dones en defensa del reino, para reprender a sus enemigos y defender 

sus verdades, hasta el punto de llegar a ser conocido como “El Apóstol Luchador”. 

John A. Widtsoe, quien llegó a ser miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, le rindió 

tributo al presidente Smith y escribió: 

“ ‘El Apóstol Luchador’ fue el sobrenombre que le dieron cuando se lanzó contra las 

falsedades en cuanto al ‘mormonismo’, y su vigilancia implacable llegó a ser una fuerza 

represiva entre aquellos que ideaban lo malo contra un pueblo bueno y pacífico. 

“Apóstol luchador siempre lo ha sido, luchando por la causa de la verdad” (citado en 

Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 504). (Véase La Historia de la Iglesia en el 

Cumplimiento de los Tiempos, págs. 478–481, para conocer más detalles relacionados con la 

persecución de los santos durante la época de lucha contra la poligamia.) 

SE LE LLAMÓ A SERVIR COMO PRESIDENTE DE LA IGLESIA 

Al morir el presidente Lorenzo Snow en 1901, el cargo de Presidente de la Iglesia 

descansó sobre los hombros de Joseph F. Smith. Algunas de las Autoridades Generales habían 

sentido anteriormente que Joseph F. llegaría a ser Presidente de la Iglesia. 

“Tanto el presidente Wilford Woodruff como el presidente Lorenzo Snow habían 

predicho que un día Joseph F. Smith llegaría a ser Presidente de la Iglesia. Treinta y siete años 

antes, cuando el presidente Snow, en ese tiempo miembro del Consejo de los Doce, estuvo a 

punto de ahogarse en las Islas de Hawai, declaró que el Señor le había dado a conocer ‘que 

este joven, Joseph F. Smith… sería algún día el Profeta de Dios sobre la tierra’. En otra 

ocasión, el presidente Woodruff relataba a un grupo de niños algunos incidentes de la vida del 

profeta José Smith. Luego se dio vuelta hacia el élder Joseph F. Smith y le pidió que se 

levantara. El élder Smith obedeció. ‘Mírenlo, niños’, dijo Wilford Woodruff, ‘pues él se 

parece más al profeta José que cualquier otro hombre que vive, y llegará a ser el Presidente de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Deseo que cada uno de ustedes 

recuerde lo que les he dicho esta mañana’. Después de la muerte del presidente Woodruff, el 

presidente Snow le dijo a Joseph F. Smith que el Espíritu de Dios le había susurrado que él, 

Joseph, le sucedería a él, Lorenzo, como Presidente de la Iglesia” (Smith y Stewart, Life of 

Joseph Fielding Smith, pág. 124). 

 
El presidente Smith en Hawai, alrededor del año 1909. 

 

El presidente Heber J. Grant dijo: “Lorenzo Snow casi se ahogó en el puerto de Honolulú, en 

las Islas de Hawai, y llevó varias horas revivirlo. En esa época el Señor le reveló que el joven 

Joseph F. Smith sería el Profeta de Dios. Joseph F. rehusó salir del barco que los había 

llevado de San Francisco a Honolulú y subir a una pequeña embarcación. Le respondió a 

Lorenzo Snow, quien estaba a cargo del grupo, y dijo: ‘Si me dice por la autoridad del 



sacerdocio de Dios que posee que suba a esa embarcación para llegar a tierra firme, lo haré; 

pero no lo haré a menos que lo ordene por la autoridad del sacerdocio, porque no es seguro 

zarpar hacia tierra firme en una pequeña embarcación mientras ruja este tifón’. Se rieron del 

joven Joseph F. Smith, pero él dijo: ‘La embarcación se volcará’. Los demás subieron a la 

embarcación, y ésta se volcó. Lorenzo Snow revivió gracias a las bendiciones del Señor, 

puesto que se habría ahogado en esa ocasión. Fue allí que recibió la revelación de que el joven 

que poseía el valor de sus convicciones, con un temple de acero de soportar que se rieran y se 

mofaran de él por permanecer en el barco y no tener el valor de subirse a la embarcación, 

llegaría a ser el Profeta de Dios. Lorenzo Snow me lo dijo en varias ocasiones, muchos años 

antes de que Joseph F. Smith llegara a la presidencia de la Iglesia” (en Conference Report, 

junio de 1919, págs. 10–11). 

 
El presidente Smith en las Islas Británicas, en 1906. 

 

El élder Melvin J. Ballard, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles y muy cercano al 

presidente Smith, dijo: “Tengo gratos recuerdos del presidente Smith por la gran admiración 

que sentía por él; era mi ideal; a medida que lo iba conociendo, intenté guiar mi vida como la 

de él. Desde que era un niño, el Señor me había revelado que el presidente Smith presidiría la 

Iglesia algún día; y además de ello, vi muchas cosas que el presidente Smith haría; y cuando 

estuvo ante la congregación de santos en octubre pasado… supe que todo lo que el Señor 

tenía para el presidente Smith se había realizado. Aquello que vi cuando era niño se había 

cumplido, se había llevado a cabo, había concluido” (en Conference Report, junio de 1919, 

pág. 68). 

Como Presidente de la Iglesia, Joseph F. Smith continuó haciendo hincapié en la 

importancia de pagar el diezmo tal como lo había hecho el presidente Snow, y finalmente vio 

a la Iglesia completamente libre de deudas. Emitió declaraciones doctrinales y fue un gran 

instrumento para desterrar el odio, el prejuicio y la persecución. 

CUANDO ERA PRESIDENTE DE LA IGLESIA, FUE EL BLANCO DE 

ATAQUES PERSONALES 

Después que la cruzada en contra del matrimonio plural se había calmado, muchos 

hombres solicitaron y recibieron la amnistía, y Joseph F. Smith fue uno de ellos. Cuando 

asumió la presidencia en 1901, las persecuciones de fines del siglo diecinueve eran cosa del 

pasado, pero las tribulaciones que tendría que pasar aún no habían terminado. Se organizó en 

Utah un partido político antimormón que lanzó un intenso ataque verbal en contra del Profeta 

y la Iglesia. El medio principal del ataque fue el periódico local Salt Lake Tribune. 



Los periódicos lo denigraron, hicieron sátira de él y lo difamaron; sin embargo, “El 

Apóstol Luchador” no escribió una sola carta en su propia defensa. “Durante esos años [1905-

1911], este periódico publicaba caricaturas casi diariamente del presidente Joseph F. Smith 

con la maliciosa intención de difamarlo. Estos periódicos eran distribuidos por todos los 

Estados Unidos, y naturalmente, después de verlo día tras día, las personas de esta nación y 

aún más allá de las fronteras de los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que el 

Presidente de la Iglesia, Joseph F. Smith, era el hombre más bajo y despreciable del mundo. 

Los misioneros fueron perseguidos e insultados en todos lados. Sin embargo, a pesar de todo 

esto, la Iglesia continuó creciendo” (Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 350). 

 
La Primera Presidencia, 1901–1910: John R. Winder, Joseph F. Smith y John H. Smith. 

 

“Joseph F. Smith soportó la persecución, las injurias y el desatino de los malvados, las 

falsas acusaciones que provenían de las criaturas más despreciables y viles de la familia 

humana, y todo esto sin pronunciar una sola palabra de venganza… Pensaba que si José Smith 

había podido soportar el maltrato y la difamación que se habían lanzado en su contra y que si 

el Hijo de Dios había podido soportarlo y no buscar la venganza, entonces él también, como 

humilde siervo del Maestro, podía soportar en silencio, pues no temía al brazo de la carne sino 

que confiaba en el Señor, y llegaría el momento en que la verdad triunfaría y el calumniador 

se hundiría en el anonimato y sería olvidado” (Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 

439). 

Insistió en que todo debía perdonarse y que finalmente predominaría la verdad, y de 

hecho, así sucedió. A su muerte, muchos de los que habían sido sus enemigos más acérrimos, 

iluminados por su vida tan pura y estricta, escribieron en su honor palabras de pesar y 

alabanza. 

TESTIFICÓ ANTE EL CONGRESO 

En Washington, D.C., en la década de 1890, cuando solicitó que Utah fuera aceptado 

como estado. 

En marzo de 1904, el viento frío hacía volar el abrigo del presidente Joseph F. Smith 

mientras subía las escaleras que conducían a la Cámara del Senado en el Capitolio de los 

Estados Unidos. Llevaba sobre los hombros una gran responsabilidad. En un gran salón 

estaban reunidos hombres de gran poder e influencia: los senadores de los Estados Unidos. El 

propósito aparente de esa reunión era decidir si se permitiría que Reed Smoot, Senador del 

Estado de Utah y Apóstol de la Iglesia, conservara su lugar como miembro del Senado. Pero 

el verdadero motivo era muy diferente. 



Algunos de los senadores que formaban el comité de investigación eran implacablemente 

hostiles a la Iglesia. Solamente uno de los catorce senadores de ese comité mostraría al 

principio un poco de interés y benevolencia. La mayoría deseaba utilizar su influencia para 

degradar y difamar a la Iglesia, al Presidente y a los miembros de ella. 

Se llamó al presidente Smith a testificar ante ese grupo como el primer testigo. Mientras 

continuaba subiendo las largas escaleras, estaba plenamente consciente del motivo real y de 

su magnitud. No se estaba enjuiciando a Reed Smoot, sino a la Iglesia. Los periódicos de todo 

el país publicarían en primera plana las noticias del procedimiento. Muchos de ellos estarían 

más que ansiosos de publicar cualquier cosa que dejara mal a la Iglesia. Sin embargo, el 

presidente Smith tenía confianza en que todo iba a salir bien. 

Cuán diferente era este gran profeta del joven que años antes, cuando era misionero en las 

islas de Hawai, se había sentido “tan rebajado debido a mi condición de pobreza, falta de 

inteligencia y conocimiento… que difícilmente me atrevía a mirar a la cara a un hombre 

blanco” (véase Doctrina del Evangelio, pág. 535). 

 
El presidente Smith en la Arboleda Sagrada, en 1905. 

Durante tres días, el presidente Joseph F. Smith testificó ante el comité del Senado en 

defensa de Reed Smoot. Su sinceridad, imparcialidad y franqueza ejercieron una influencia 

favorable en algunos de los miembros del comité. Los malentendidos y los prejuicios 

comenzaron a disiparse. Aunque hubo algunos antimormones que testificaron en contra de la 

Iglesia, muchos de los que fueron llamados a testificar relataron la historia verídica de la 

Iglesia. Esos testimonios fueron publicados por la prensa y por primera vez muchos leyeron y 

comprendieron la posición y las enseñanzas de la Iglesia. En todas partes comenzó a cambiar 

la actitud de la gente, y la Iglesia empezó a ser aceptada. Fue necesario escribir más de 

doscientas páginas de los registros oficiales para registrar el testimonio del presidente Smith. 

El obispo Charles W. Nibley relató la conversación que tuvo con el presidente Smith 

sobre su comparecencia ante el Congreso: 



“Recuerdo una noche en 1906, cuando veníamos a bordo de un barco que volvía de 

Europa. Era una noche muy iluminada por el fulgor de la luna, y nos hallábamos inclinados 

sobre la baranda, disfrutando de la calma del mar y la tibia brisa nocturna. La investigación 

que se le había hecho al senador Smoot un poco antes, la cual había provocado tanta 

controversia en todo el país, estaba presente en nuestra mente, cuando conversando al 

respecto, comenté que sería imprudente que Reed Smoot fuese reelegido para volver al 

Senado de los Estados Unidos. Mi objeción era sincera; había recopilado toda la información 

de los hechos, los argumentos y la lógica que había podido; consideraba que estaba bien 

informado en cuanto al tema y que había presentado mi punto de vista de la manera más clara 

y hábil que me había sido posible. Me llevaría demasiado espacio presentar aquí todos los 

argumentos que tenía, pero para mí eran los mejores. Me di cuenta de que empezó a escuchar 

con un poco de impaciencia; y sin embargo, me permitió decir todo lo que yo quería. 

Enseguida, con un tono y de una manera que jamás olvidaré, golpeando con su puño 

enérgicamente en la baranda, me contestó de manera positiva y firme: 

 
La Primera Presidencia en 1910: Anthon H. Lund, Joseph F. Smith y John H. Smith. 

 

“ ‘Si alguna vez el Espíritu del Señor me ha manifestado algo con claridad, con sencillez 

y en forma positiva, es esto: Reed Smoot debe permanecer en el Senado de los Estados 

Unidos. Puede ser de mayor utilidad allí que en cualquier otra parte’. 

“Por supuesto, no discutí más con él, sino que acepté desde ese momento su punto de 

vista y lo adopté como mío. Han pasado doce años desde esa ocasión y ahora al evocarla, no 

puedo menos que pensar cuán maravillosa y espléndidamente se ha confirmado la inspiración 

del Todopoderoso, mientras que mis argumentos, datos y lógica se han desplomado” 

(Improvement Era, enero de 1919, pág. 195). 

Reed Smoot sirvió en el Senado de los Estados Unidos durante treinta años. 

SEÑALÓ TRES DE LOS PELIGROS QUE ENFRENTA LA IGLESIA 

El presidente Joseph F. Smith advirtió: 

“Hay por lo menos tres peligros que amenazan a la Iglesia por dentro, y es menester que 

las autoridades [eclesiásticas] se den cuenta de que se debe amonestar incesantemente al 

pueblo en cuanto a estas cosas. Como yo las veo son: el halago a los hombres prominentes del 

mundo, los falsos conceptos educativos y la impureza sexual… 

“…Éste último, la pureza personal, es quizás el de mayor importancia. Creemos en una 

norma de moralidad para los hombres y para las mujeres. Si se desatiende la pureza de la 

vida, todos los demás peligros confluyen sobre nosotros como los ríos al abrirse las 



compuertas” (“Three Threatening Dangers”, Improvement Era, marzo de 1914, págs. 476–

477; citado parcialmente en Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Joseph F. Smith, 

pág. 167). 

HIZO HINCAPIÉ EN LA NECESIDAD DE SER MORALMENTE LIMPIOS 

En un artículo que el presidente Joseph F. Smith escribió para la 

Newspaper Enterprise Association de San Francisco, California, a 

petición de la misma, declaró: 

“Ningún otro espantoso cáncer desfigura más el cuerpo y el 

alma de la sociedad hoy en día, que la terrible aflicción que causa el 

pecado sexual, que corrompe la fuente misma de la vida, y deja un 

legado de horribles consecuencias para el que todavía no ha nacido; 

acecha en los pueblos y las ciudades, en los hogares acaudalados y 

entre los menesterosos como una bestia voraz en espera de su presa; 

y merodea la tierra desafiando las leyes de Dios y del hombre en 

forma blasfema. 

 

 
Terreno del Templo de Laie, Hawai. 

El presidente Smith visitó cuatro veces las Islas de Hawai durante el tiempo de su 

llamamiento como presidente de la Iglesia. Mientras se hallaba de visita en 1915, eligió y 

dedicó este lugar para el Templo de Laie, Oahu. La fotografía muestra el centro de reuniones 

cuya construcción se comenzó en 1882. Se dedicó el templo en 1919, un año después del 

fallecimiento del presidente Smith. 



“La unión legítima de los sexos ha sido ordenada por Dios y no tan sólo como el único 

medio de perpetuar la raza, sino también para el desarrollo de las más elevadas aptitudes y los 

más nobles rasgos de carácter de la naturaleza humana, los cuales sólo pueden asegurar el 

compañerismo inspirado por el amor entre hombre y mujer… 

“La unión sexual es lícita en el matrimonio y, si se participa en ella con el debido 

propósito, es honorable y santificadora; pero fuera del matrimonio, es un pecado degradante, 

abominable a la vista de Dios… 

“Al igual que muchas enfermedades físicas, el delito sexual arrastra consigo una cadena 

de otros males. Así como los efectos físicos de la embriaguez incluyen el deterioro de los 

tejidos y el entorpecimiento de las funciones vitales, dejando al cuerpo susceptible de contraer 

cualquier enfermedad, al mismo tiempo que disminuye su resistencia hasta llegar a la ruina 

total, de esa misma forma, la falta de castidad deja al alma expuesta a trastornos espirituales, 

la debilita y disminuye su capacidad de recuperación. La generación adúltera de la época de 

Cristo no escuchó la voz de la verdad, y a causa del estado enfermo de su mente y de su 

corazón, buscó señales y prefirió dar oído a las palabras vanas que al mensaje de salvación” 

(“Unchastity the Dominant Evil of the Age”, Improvement Era, junio de 1917, págs. 739, 

742–743; citado parcialmente en Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Joseph F. 

Smith, págs. 169–170). 

VIVIÓ EN ÍNTIMA COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 

El obispo Charles W. Nibley escribió: 

“Hace algunos años, cuando volvíamos en tren de un viaje que habíamos hecho al este 

[de los Estados Unidos], poco antes de llegar a Green River, vi que se levantó y salió por la 

puerta del vagón de pasajeros hasta la plataforma y luego volvió inmediatamente, titubeó un 

momento y luego se sentó en el asiento que estaba delante de mí. No bien acababa de 

sentarse, cuando algo ocurrió con el tren. Un riel quebrado había causado que la máquina 

chocara y que la mayoría de los vagones se descarrilaran. El vagón de pasajeros en el que 

dormíamos recibió una fuerte sacudida pero permaneció sobre los rieles. 

 “El presidente inmediatamente me informó que al salir a la plataforma del vagón de 

pasajeros, oyó una voz que le dijo: ‘Entra y siéntate’. 

“Cuando volvió, observé que permaneció de pie durante unos momentos, y pareció 

titubear, pero se sentó. 

“Mencionó también que al volver y permanecer de pie en el pasillo pensó: ‘Quizás fue 

sólo mi imaginación’; pero oyó la voz de nuevo diciéndole: ‘Siéntate’, y se sentó 

inmediatamente; poco después sucedió lo que acabo de relatar. 

“Indudablemente habría sufrido heridas graves si hubiera permanecido en la plataforma, 

porque los vagones que se descarrilaron chocaron unos contra otros fuertemente. Dijo: ‘He 

oído esa voz en numerosas ocasiones durante mi vida, y siempre me ha beneficiado 

obedecerla’… 

“Vivía en íntima comunión con el Espíritu del Señor, y su vida era tan ejemplar y pura 

que el Señor fácilmente podía manifestársele. Verdaderamente él podía decir: ‘Habla, Jehová, 

porque tu siervo oye’. No todo siervo puede oír cuando el Señor habla, pero el corazón del 

presidente Smith estaba en armonía con las melodías celestiales; y era capaz de oír y así lo 

hacía” (Improvement Era, enero de 1919, págs. 197–198). 



TUVO UNA VISIÓN DE LA REDENCIÓN DE LOS MUERTOS 

Durante los últimos meses de su vida, el velo se hizo muy tenue y estuvo en continua 

comunicación con el Espíritu. El 4 de octubre de 1918, durante el discurso de apertura en su 

última conferencia general, un mes antes de fallecer, declaró: “No quiero mencionar ni me 

atrevo a decir muchas de las cosas que embargan mi mente esta mañana, y dejaré para otra 

ocasión, si así lo desea el Señor, mi intento de relatarles algunas de esas cosas que también 

ocupan mi mente y mi corazón. No he estado solo estos cinco meses. He permanecido en un 

espíritu de oración, de súplica, de fe y determinación; y he tenido comunicación continua con 

el Espíritu del Señor” (en Conference Report, octubre de 1918, pág. 2). 

Un día antes, el 3 de octubre de 1918, los cielos fueron abiertos y contempló la Visión de 

la Redención de los Muertos, en la cual vio el ministerio del Señor en el mundo espiritual. Esa 

gran revelación es ahora la sección 138 de Doctrina y Convenios. 

PREVALECIÓ ANTE LAS PRUEBAS Y LAS TRIBULACIONES 

 

La vida del presidente Joseph F. Smith llegó a su fin el 19 de 

noviembre de 1918. Su vida no había sido fácil, y sin embargo su 

temple, su carácter y su fe eran tales que no lo vencieron las 

tribulaciones que afrontó. Las pruebas que pasó lo ayudaron a 

refinarlo para que pudiera discernir y revelar las cosas del Espíritu 

que era necesario que el Señor diera a conocer a Sus hijos. 

El élder James E. Talmage, en ese entonces miembro del 

Quórum de los Doce Apóstoles, declaró: “Les testifico que Joseph F. 

Smith fue uno de los apóstoles verdaderos del Señor Jesucristo. He 

escuchado sus resonantes palabras de testimonio y amonestación 

ante asambleas de miles de personas, y también en muy raras 

ocasiones, estando a solas con él o lo que sucedía con más frecuencia, en compañía de mis 

hermanos y colaboradores. Lo he escuchado predicar y nunca he visto su cuerpo más 

iluminado y lleno de poder que cuando daba testimonio de Cristo. A mí me parecía que él 

conocía a Jesucristo como un hombre conoce a un amigo” (en Conference Report, junio de 

1919, pág. 59). 

Joseph F. Smith había dirigido y servido a la Iglesia con grandeza; rehusó permitir que la 

adversidad contaminara su alma y menguara su amor. Por su humildad y perseverancia 

recibió poder; el velo se hizo tenue y se le permitió ver al Salvador, contemplar el 
mundo espiritual y las cosas de Dios. Hasta el fin de su vida dio testimonio ferviente 
de Cristo, cuyo siervo era. 

 


