Los Mormones

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Los Mormones
La Historia del Mormonismo
El mormonismo fue comenzado por el estadounidense Joseph Smith Jr. alrededor del año 1820.
Smith nació en el estado de Vermont en 1805. Su mamá, Lucy, fue una mujer muy
supersticiosa; su papá compartía la misma pación por buscar tesoros que el joven Joseph.
De acuerdo a Smith, en 1820, después que la familia se mudara al estado de Nueva York, a la
edad de los 14 años él ya se había desilusionado con las distintas denominaciones cristianas, y no
sabía cuál era la verdadera. Un día Smith se fue a un bosque cerca de su casa para orar acerca
de esto; Smith quería saber de cuál denominación hacerse miembro. Supuestamente Dios Padre
y Jesús se le aparecieron ese día y le dijeron que no se hiciera miembro de ninguna
denominación.
En 1823, a la edad de 17, un ángel llamado Moroni se le apareció a Smith. Este ángel
supuestamente era el hijo de Mormón. Mormón había sido un líder de los nefitas. Los nefitas
supuestamente fueron gentes blancas que vivieron las Américas antes de la llegada de Colón.
Supuestamente los nefitas fueron descendientes de los judíos que huyeron de Israel alrededor del
año 600 A. de C., antes de la cautividad babilónica, y quienes llegaron al hemisferio oeste y lo
colonizaron. Más sobre esto más tarde.
Supuestamente, el ángel Moroni le dijo a Smith que él había sido escogido para que traducirá el
Libro de Mormón. De acuerdo a las creencias de los Mormones, el Libro de Mormón consistía
de escrituras que habían sido coleccionadas por Mormón más de mil años atrás. Este “libro” no
estaba escrito en papel sino que en tabletas o planchas de oro y estaba escrito en un idioma
llamado “Egipcio Reformado.” Aparentemente un idioma en jeroglíficos que nunca se a
comprobado como verdadero. No hay evidencia de un idioma llamado “Egipcio Reformado” ni
en Egipto ni en algún otro lado, y no hay evidencia arqueológica alguna del uso de jeroglíficos
egipcios en las Américas.
No fue hasta unos cuatro años más tarde, en 1827, que Smith dijo que había recibido las
planchas de oro. Al ya tener las planchas, el ángel Moroni le explicó cómo traducirlas a ingles.
Smith tenía un par de piedras mágicas, piedras que eran usadas para adivinar. Les llamó a éstas
Urím y Tumím, y son consideradas por los mormones como los “Interpretes” de las escrituras.
Estas piedras fueron amarradas una con la otra con plata formado gafas como de lentes.
Aparentemente, Smith se ponía estas gafas como lentes sobre sus ojos, ponía un sombrero al
revés sobre las planchas de oro, y después él ponía su cara en el sombrero y veía adentro del
sombrero. Dentro del sombrero el veía cada palabra escrita en las planchas de oro en el idioma
“Egipcio Reformado” y con ésta también la equivalente palabra en ingles. Smith leía la palabra
en ingles y alguien la escribía. Y supuestamente fue así como se escribió o tradujo el Libro de
Mormón. Por su puesto, nadie sabe donde están las planchas de oro ahora, y supuestamente
solamente unas pocas personas las han visto.
La primera supuesta “traducción” del Libro de Mormón que Joseph Smith escribió fue
publicada en 1830. El Libro de Mormón es un relato acerca de las gentes que supuestamente
vivieron en las Américas antes de la llegada de los europeos. Supuestamente el grupo que llegó
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más antes fueron los jareditas, quienes llegaron aquí después que Dios confundió los idiomas de
los hombres en la torre de Babel. Los mormones dicen que esto pasó alrededor del año 2250 A.
de. C. Los jareditas llegaron a numerar alrededor de dos millones pero se destruyeron a sí
mismos, como castigo por su desobediencia. Supuestamente, de acuerdo a una profecía en el
Libro de Mormón, la destrucción de los jareditas coincidiría con la llegada de otra gente al los
continentes Americanos. Por lo tanto, ellos creen que el relato en el Libro de Mormón acerca de
la llegada de los nefitas cumple con esa profecía. Por supuesto, tampoco hay evidencia que los
nefitas hayan existido.
Supuestamente, fue la familia de un tal Lehi que originalmente inmigro a América Central y
vinieron desde el Medio Oriente vía el Océano Pacifico. Los hijos de Lehi que vinieron con él
incluían a Lamán, el mayor, Lemuel, y Nefi, el menor. Por lo tanto, los nefitas son los
descendientes de Nefi, y los lamanitas son descendientes de sus hermanos mayores. Esta familia
llegó a Centro América alrededor de los años 600 A. de C., antes de que los judíos de Jerusalén
fueran llevados cautivos a Babilonia.
Después de la muerte de Lehi, Nefi tomo su lugar como líder espiritual y político del grupo. Sus
hermanos mayores tuvieron celos de Nefi por esto y porque él los había exhortado al
arrepentimiento por su comportamiento inadecuado y en rebeldía a su religión.
Supuestamente los nefitas y los lamanitas llegaron a ser dos grupos distintos, los nefitas fueron
obedientes y lo lamanitas no. Por no ser obedientes los lamanitas fueron maldecidos por Dios.
La evidencia o la señal de la maldición fue que Dios les dio piel oscura. Por lo tanto, ¡los
mormones creen que los indios de las Américas, los aborígenes americanos, son los descendientes
de esta gente! Los nefitas, por ser obedientes, ¡fueron dejados blancos! Ya que los lamanitas eran
mucho más numerosos que los nefitas, los lamanitas destruyeron a los nefitas por completo
alrededor del año 400 D. de C.
De nuevo, no hay evidencia alguna que los nefitas hayan existido. Y toda evidencia, incluyendo
de ADN (ácido desoxirribonucleico), indica que no hay relación étnica entre los aborígenes
americanos y los judíos.
Después de la publicación del Libro de Mormón en 1830 el grupo comenzó a crecer. Pero dadas
las cosas que creían, las cosas que enseña el Libro de Mormón, cosas como el politeísmo y la
poligamia, la gente del estado de Nueva York, los forzó a que se fueran de allí. Primero se
mudaron al estado de Ohio donde tuvieron los mismos problemas. Después al estado de Misuri,
y finalmente al estado de Illinois, donde fundaron la ciudad de Nauvoo en 1839. En 1844
mientras prosperaban en Nauvoo, Smith y otros mormones aparentemente quemaron una
imprenta que estaba publicando panfletos en contra de las enseñanzas de los mormones. Las
autoridades capturaron a Smith y a uno de sus hermanos, Hyram; pero mientras estaban en la
cárcel, antes de ir a juicio, una enojada multitud llegó a la cárcel y los mató.
La muerte de Smith causo que los mormones se dividieran entre dos grupos. Unos siguieron a
Emma Hale, la viuda de Smith. Emma Hale había sido la primera de 27 esposas de Smith. Ella
llevó a su grupo de regreso a la ciudad de Independence en Misuri. Este grupo es conocido
ahora como la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y todavía está
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basada en Independence, Misuri. Este grupo afirma que ellos son los legítimos sucesores de
Joseph Smith Jr. dado que creen que la sucesión legal le fue otorgada uno de sus miembros por
Joseph Smith antes de morir. Creen que el líder de los mormones después de la muerte de
Joseph Smith fue un hijo de Joseph Smith y Emma Hale.
El otro grupo ha llegado a ser el más grande y tiene mucha más influencia y dinero. Este fue el
grupo que siguió a Brigham Young, el ayudante principal de Joseph Smith. Consideran a Young
como su segundo profeta y presidente. Fue Young que los guió al oeste de los Estados Unidos en
1847. Young quería establecer su iglesia en un área aislada donde no fueran a ser perseguidos
por sus creencias y sus practicas (por el poligamismo en particular). Se establecieron en el área
del Gran Lago Salado, que le había pertenecido a España y entonces le pertenecía a México,
pero no que había sido poblada por estos. A las orillas del lago fundaron Salt Lake City. En
1848, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, después de derrotar a México en la guerra MéxicoEstados Unidos, Estados Unidos anexó el área del Gran Lago Salado. En esta área los
mormones no solo llegaron a establecerse como una poderoza religión sino que también llegaron
a establecer Utah primero como un territorio estadounidense en 1847, y finalmente en 1896
como el 45° estado.
Datos Sobre los Mormones
• Los mormones dicen tener casi 12 millones de miembros, distribuidos de la siguiente
manera:
o Estados Unidos: 6 millones
o Europa: medio millón
o América Latina: 3 millones
o Asia: un millón
o Oceanía y África: medio millón
• Construyeron su primer templo en Kirtland, Ohio, en 1836. Ahora tienen más de 124
templos, y muchos más están siendo construidos.
• Distribuyen más de 5 millones de copias del Libro de Mormón anualmente.
• Los mormones tienen mucha influencia política:
o El 6.3% (11 Representantes y 5 Senadores) del Congreso de los Estados Unidos
son mormones
o Harry Reid, de Nevada es el líder de la mayoría del Senado
o Mitt Romney, fue gobernador del estado de Massachussets y candidato a la
presidencia en 2008
• Hay alrededor de 800 personas que se hacen mormones diariamente.
• Los mormones tienen más de 50.000 misioneros por todo el mundo, la mayoría son
hombres jóvenes, adolescentes.
• Los ingresos de la organización son en exceso de $2 millones diarios.
• En México, los mormones, son los dueños privados de la segunda cantidad más grande
de propiedad – la Iglesia Católica es primero.
• La organización está valuada arriba de los miles de millones de dólares.
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Lo que Enseña el Mormonismo
El mormonismo enseña que Dios era un hombre, así como nosotros, en otro planeta. Y por
haber sido obediente a las leyes del dios de su planeta, él fue recompensado con ser hecho dios de
este mundo, y se trajo a su esposa con él a este mundo, por lo tanto ella es una diosa.
El mormonismo enseña que Elohim es el nombre del dios que gobierna la tierra; este dios y su
esposa, tienen cuerpo de carne y huesos, o sea tienen cuerpo físico, pero son personas
“exaltadas.” Existiendo como personas “exaltadas,” o sea, como seres divinos, han producido
hijos espirituales. Estos hijos crecen y maduran en su reino espiritual.
El mormonismo enseña que toda la gente de este mundo fueron hijos espirituales del dios de este
mundo y existieron como seres espirituales antes de haber sido dados cuerpos humanos como
bebés. Durante lo que ellos llaman la “compresión” del nacimiento al estado infantil, las
memorias de la vida en el reino espiritual son “cubiertas.”
El mormonismo enseña que dependiendo de la conducta de uno en el reino espiritual, así se
determina la recompensa de la raza y del área geográfica en la que uno va a nacer en este
mundo. Por lo tanto, creen que los norteamericanos y los europeos se comportaron mejor
durante su tiempo como seres espirituales y es por eso que han sido recompensados con piel clara
y con mejores beneficios materiales. Los habitantes de la India, de América Latina, y
principalmente de África fueron desobedientes en su estado espiritual antes de nacer y es por eso
que nacieron con piel oscura y en áreas de bajos recursos materiales.
El mormonismo enseña que Jesús fue el primer hijo espiritual del dios de este planeta y sus
esposa. Lucifer fue otro hijo espiritual al igual que nosotros y que Jesús.
El mormonismo enseña que Elohim estaba preocupado por la salvación de la gente en la tierra y
por eso se ideo un plan de salvación. Jesús apoyó este plan, pero Lucifer no. Es más, Lucifer se
hizo celoso y se sublevó contra su padre. En el proceso Lucifer convenció a una parte de los
espíritus que existían en el cielo, que estaban esperando ser dados cuerpos humanos, a que lo
siguieran a él. Pero como Elohim era más poderoso no lo pudieron derrotar, y él los condeno a
Lucifer y sus seguidores a que se convirtieran en demonios y se les negó el ser dados cuerpos
humanos como parte de su castigo.
El mormonismo enseña que el plan de salvación requería que Jesús, quien era un espíritu en el
cielo, naciera en la tierra. Para que esto pasara los mormones enseñan que dios tuvo relaciones
sexuales con María, su hija espiritual. Tal incesto es repugnante y es por eso que los mormones
no le dan mucho énfasis a esta enseñanza, escrita por Brigham Young, pero que la organización
nunca la ha repudiado o negado.
El mormonismo enseña que Jesús se casó y tuvo hijos antes de morir en la cruz para pagar por
nuestros pecados.
El mormonismo enseña que uno puede hacerse dios de otro planeta al igual que el dios, Elohim,
de este mundo. Lorenzo Snow, un pasado presidente de la organización ha sido citado diciendo:
“Así como dios fue una vez, el hombre es ahora. Como Dios es ahora, el hombre podrá ser.”
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El mormonismo enseña que para llegar a ser dios de un planeta uno debe ser un buen mormón,
pagar el diezmo (el diez por ciento de lo que uno gana) a la Iglesia Mormona, obedecer las leyes
y ordenanzas de la iglesia y ser digno.
Cuando alguien es reconocido como “digno” ellos reciben la recomendación al templo. Esta
recomendación es necesaria para que una persona pueda entrar al templo y participar en los
rituales secretos. Allí aprenden rituales que les ayudaran llegar al nivel más alto de los cielos
donde serán exaltados al igual que dios. Después de esta exaltación serán dados sus propios
planetas para gobernar como dioses.
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