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mismo tiempo las enormes diferencias entre los conceptos mormones y las doctrinas del Islam.
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La Iglesia de los Santos de los Últimos Días
(SUD), más conocida como iglesia mormona, tiene
una lista de doctrinas básicas conocida como los 13
artículos de fe. Escrita por Joseph Smith en 1842,
esta lista cubre los elementos esenciales en los que
creen los mormones. A primera vista parecen
inofensivos y típicos de cualquier iglesia cristiana.
Sin embargo, dejan de lado algunas creencias
importantes que hacen única a la iglesia mormona y
explican la razón por la que muchos cristianos creen que el mormonismo no es una
denominación cristiana.

Por ejemplo, ellos no describen el concepto de familias eternas ni el bautismo de los
muertos (bautismo vicario), ni mencionan algunas de las prácticas y creencias bastante
extrañas, tales como el uso de ropa interior de protección especial y ceremonias secretas
inusuales.

En el artículo anterior expusimos la afirmación extraordinaria de que tanto Dios como
Jesús fueron una vez hombres mortales que jugaron papeles distintos en la creación de la
Tierra y en la creación de la humanidad. Ellos son las dos primeras partes de una trinidad
que incluye al Espíritu Santo. Los musulmanes encuentran ofensiva la noción de que Dios
fue un ser humano. La doctrina fundamental del Islam es que Dios es Uno, Único,
incomparable y distinto de Su creación. Del mismo modo, la mayoría de los cristianos
encuentran chocante el concepto de Dios como ser humano mortal, incluso a pesar de que
no tiene problema en aceptar a Jesús como mortal y divino al mismo tiempo.

Los mormones y los musulmanes comparten la creencia de que la doctrina del pecado
original no existe, por lo tanto, ambos creen que la gente no es castigada por los pecados
o errores cometidos por Adán y Eva, y que sus hijos no serán llamados a cuentas por Dios
debido a sus actos hasta que alcancen la edad suficiente para ser conscientes de ellos. En
el mormonismo, esto es alrededor de los 8 años de edad, y en el Islam es a la edad de la
pubertad. Y aquí terminan las similitudes. El castigo en el mormonismo es no poder
habitar con Dios en el tercer cielo, esto no involucra el Infierno, porque los mormones no
creen que el Infierno exista; mientras que la existencia del Infierno es un pilar en la
creencia islámica. Las denominaciones cristianas suelen tener algún concepto de Infierno
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o de un lugar de castigo eterno.
Los mormones creen en el bautismo por inmersión en el agua y la imposición de las

manos, por las cuales una persona recibe al Espíritu Santo. Estos rituales son esenciales y
sin ellos una persona no será "salva". Los niños mormones son bautizados a los 8 años de
edad. En el cristianismo, el bautismo suele realizarse en los bebés, principalmente para
retirar la marca del pecado original. Algunas denominaciones cristianas utilizan la
inmersión total en agua mientras que otras utilizan el agua de manera simbólica. El Islam
no tiene dicho ritual, en lugar de ello, todas las personas nacen musulmanas, es decir, ya
nacen sabiendo de Dios y sometiéndose a Él. A la edad de 12 años, los mormones pueden
ir al templo y hacer bautismos para los muertos, un proceso único de la iglesia mormona.
Los mormones, luego de una extensa investigación genealógica, van a sus templos con
listas de sus muertos para bautizarlos de su parte.

El artículo 9 de la fe mormona afirma: "Creemos en todo lo que Dios ha revelado, en lo
que Él está revelando ahora, y creemos que Él revelará aún muchas cosas grandes e
importantes relativas al Reino de Dios". Esto significa básicamente que Dios continúa Sus
revelaciones a través de la línea continua de profetas mormones. Todos los líderes
supremos de la iglesia mormona son profetas, comenzando con Joseph Smith, su sucesor
Brigham Young, y así sucesivamente a través de las generaciones. La última vez que un
profeta mormón publicó una revelación divina fue en 1978, cuando se les concedió a la
gente de color la posibilidad de ocupar un cargo en la iglesia mormona. En la mayoría de
las denominaciones cristianas, la línea de los profetas de Dios termina con Jesucristo, si
bien hay cierta cantidad de personas que han afirmado ser profetas. En el Islam Profeta
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Dios sean con él) es reconocido como el
Profeta final y el único Profeta que recibió revelación después de Jesucristo. Uno de los
principios del Islam afirma que Muhammad es el Sello de la Profecía.

Muchos mormones visten lo que a menudo es denominado con sorna "interiores
especiales o mágicos". Esta es una práctica totalmente desconocida para los seguidores
del cristianismo y del Islam, y podría ser equiparada con el hábito de utilizar vestiduras
como amuleto de buena suerte. Los musulmanes creen que no hay poder ni fuerza sino
solo en Dios y no llevan ni visten talismanes ni amuletos de ningún tipo. Sin embargo, a
los cristianos su religión no les advierte sobre utilizar o vestir un talismán o amuleto para
la buena suerte.

En la iglesia mormona, la ropa interior especial es conocida como "prenda" o "gárment"
y, según el sitio web dedicado a los templos de la SUD, es un gesto simbólico de las
promesas que un mormón le hace a Dios. La prenda siempre es llevada debajo de otra
ropa, pegada a la piel, tomando generalmente el lugar de la ropa interior normal. Los
mormones comienzan a vestirla durante su primera visita al templo, cuando se someten a
una ceremonia sagrada denominada "investidura del templo". Durante este ritual se viste
ropa especial adicional, pero la "prenda" es llevada en todo momento, desde ese instante,
tanto de día como de noche. "Sirve como recordatorio constante de las alianzas realizadas
durante la investidura del templo"[1].

Las iglesias mormonas son lugares públicos dedicados a la adoración, donde los
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mormones y los visitantes pueden reunirse para rezar, estudiar las escrituras, tomar
parte en el sacramento y continuar aprendiendo sus responsabilidades como hijos de Dios.
Los "templos", sin embargo, son lugares dedicados donde se realizan ordenanzas
sagradas necesarias para la vida eterna. Debido a su naturaleza sagrada, la asistencia a
los templos mormones se limita solo a los mormones, que obedecen los mandamientos de
Dios y, por lo tanto, son los únicos dignos de entrar.

Las ceremonias de dotación son administradas a los mormones en el templo.
Aparentemente, son ordenanzas sagradas y prometen hacer a la persona elegible para el
cielo más elevado, y aquellos mormones considerados dignos, participan de buen grado
en ellos durante una visita al templo. Las dotaciones se consideran vitales para la
ubicación de una persona en el más allá, pero solo pueden ser realizadas en la Tierra. Son
muy secretas, pero en los últimos años muchas personas insatisfechas con la iglesia la
han abandonado y han revelado muchos aspectos de los rituales. Las ceremonias pueden
durar hasta cinco horas y pueden incluir un baño ritual, la unción de todo el cuerpo, y
recibir un nombre nuevo.

Sobra decir que dichas ceremonias no existen en el cristianismo ni el en Islam; sin
embargo, varios exmiembros de la iglesia mormona han señalado las similitudes entre los
rituales secretos mormones y los rituales masones.

El mormonismo contiene muchas creencias y actos que lo ponen fuera del redil de lo
que podría considerarse denominaciones cristianas normales. Tan es así que muchos
líderes cristianos han condenado esta iglesia como una secta no cristiana. Para el
musulmán, el mormonismo contiene tantos elementos del pecado de atribuirle socios a
Dios Mismo y otras prácticas extrañas, que apenas si hay puntos en común entre las dos
religiones.
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[1] www.lds.org/liahona/2010/10/prepare-for-the-blessings-of-the-temple?lang=spa
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