
Cuando José, Emma y Oliver se mudaron a Fayette, la madre de David 

se vio recargada de trabajo. Mary Whitmer y su esposo, Peter, tenían 

ocho hijos de entre 15 y 30 años, y los pocos que ya no vivían en casa, 

residían muy cerca. Para atender a sus necesidades, Mary trabajaba 

mucho todo el día, y tener tres huéspedes le significó un aumento de 

trabajo. Mary tenía fe en el llamamiento de José, y no se quejaba, pero 

sus fuerzas se estaban agotando. 

Ese verano en Fayette, el calor era sofocante. Mientras Mary lavaba la 

ropa y preparaba la comida, José dictaba la traducción en una 

habitación de la planta alta. Por lo general, Oliver era su escribiente 

pero, en ocasiones, Emma o alguno de la familia Whitmer se turnaban 

para escribir. A veces, cuando José y Oliver se cansaban del esfuerzo 

de traducir, salían a caminar junto a un estanque cercano y lanzaban 

piedras que rebotaban sobre la superficie del agua. 

Mary tenía poco tiempo para sí misma o para relajarse, y la carga de 

trabajo adicional y la presión que sentía eran difíciles de sobrellevar. 

Un día, mientras se encontraba cerca del establo donde se ordeñaban 

las vacas, vio a un hombre de cabello gris que cargaba un morral 

cruzado sobre el hombro. Su súbita aparición la asustó pero, al 

acercarse él, le habló con una voz amable que la tranquilizó. 

—Mi nombre es Moroni —le dijo—. Estás muy cansada con todo el 

trabajo adicional que tienes que hacer. Se quitó el morral del hombro, y 

Mary vio que comenzaba a abrirlo. 

—Has sido muy fiel y diligente en tus labores —prosiguió—. Por lo 

tanto, es apropiado que recibas un testimonio a fin de que se fortalezca 

tu fe. 

Moroni abrió el morral y sacó las planchas de oro; Las sostuvo frente a 

Mary y dio vuelta a sus páginas para que ella pudiera ver los escritos 

que había en ellas. Después de pasar la última página, la instó a ser 

paciente y fiel mientras soportaba un poco más la carga adicional de 

trabajo. Le prometió que sería bendecida por ello. 

El anciano desapareció un momento después, dejando a Mary a solas. 

Ella seguía teniendo mucho trabajo por hacer, pero eso ya no la 

preocupaba. Santos, tomo 1, 70 


