LA LEYENDA DEL LAGO SALADO
PREFACIO
La presente obra va dedicada a los "Mormones", a sus
simpatizantes Y a toda persona que sin filiación religiosa, gusta
de la lectura orientadora, y desea con avidez darse cuenta
exacta de la verdad, acerca de el origen, el fundador y prácticas
religiosas de la poderosa secta, mal llamada: “IGLESIA DE
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIHOS DIAS”,
(Mormones), que igual a todas las sectas protestantes, tiene
origen viciado. Con esta publicación no pretendemos incluirle o
trasladarle a determinado grupo, afirmando que este o aquel
tiene o no la verdad. Lo que deseamos sinceramente, es que con
toda honestidad y bajo la lupa de un concienzudo y minucioso
análisis, el lector llegue al convencimiento de que le han
engañado o pretenden engañarle , maniobrando con astucia los
artificios del error (Efesios 4:14).
Y hablamos de un acucioso examen, ya que para la elaboración
de la presente obra se ha recurrido a la exhaustiva búsqueda de
documentos históricos, a los libros publicados por los mismos
"mormones" y a las Sagradas Escrituras (LA BIBLIA), y hemos
encontrado entre los documentos :históricos y LA BIBLIA, un
extraordinario y asombroso paralelo, no así con los libros de los
“mormones” (El Libro De Mormón, Doctrinas y Convenios, La
Perla De Gran Precio, etc, etc, y etc); los cuales.. no contienen
substancialmente hablando, la menor semejanza con los
anteriormente mencionados.

Considerando la presente; específicamente “EL RETRATO
HABLADO DE UN IMPOSTOR”. Primera Parte; con la que. Se

inicia éste trabajo, nos describe el aparecimiento de un sagaz
aventurero, de religión o al. menos, de tendencias metodistas
(José Smith --Historia -- pá8. 50 vr. 8); según sus propias
aseveraciones; quien vio la luz primera en la ciudad de Sharon,
Distrito de Windsor, Estado de Vermont, USA, Y llevo en Vida el
popular nombre de: José Smith Jr (“Joe”) Y cuyo multifacética y
disímil personalidad a ratos mueve a hilaridad por la cínica
astucia desplegada; con la cual hilvanó la compleja maraña de
sus amañadas enseñanzas, entre las cuales sobresale LA
POLIGAMIA -- (Pluralidad matrimonial); exceptuando desde luego,
su propia esposa, la cual no podía ni debía ser tocada por ningún
otro "santo Mormón". que no fuera el (Doctrinas y Convenios
Secc. 132: 52; 54 :Pág. 267).

A través del estudio de los subsiguientes capítulos se encontrará
abundante razón o razones por la cuales en los Estados Unidos
de .América a esta perniciosa nefasta secta les considera los.
"DANITAS MODERNOS" o sea cual los descendientes de Dan,
tribu israelita que se. menciona en el Libro del Génesis (Cap.49)
por su extraordinaria común semejanza en cuanto a eso de
engañar, falsear documentación y corromper la moral, se refiere;
ya que en lo tocante a usurpación y falsificación de documentos
“brilla con luz propia ” el hurto del manuscrito de Salomón
Spaulding; burdamente plagiado por “Joe” Smith Jn, y
presentado al mundo como EL LIBRO DE MORMON, ---Así mismo
el libro titulado--- LOS SUEÑOS DE ABRAHAM--- Ha sido
desenmascarado por los mismos Mormones: Tanner, Nelson y
Mrs. Brodie como uno de los golpes mas arteros de aquel. que
haciéndose pasar como un "profeta de Dios" tuvo como
comparsas a otro par de pícaros quienes respondieron a los
obscuros nombres de -- Sidney Rigdon y Martin Harris -completando la siniestra tripleta -- Oliverio Cowdery -- y que han
quedado perpetuamente desacreditados no por la razón de la

fuerza sino par la fuerza de la razón ante la historia; las
presentes y futuras generaciones.
Que el lector juzgue y proceda con criterio propio e íntegra
rectitud; son. nuestros deseos; a nombre propio y de mi amado
hermano y consiervo el autor de de la presente abra.

C S Juárez Romano.

Introducción
Amable lector:

Estas páginas han sido escritas con el propósito no
convencer a nadie; puesto que Dios no se agrada ni se sirve de
gente simplemente convencida. Más bien; tiene puesta toda Su
complacencia y se vale de las almas plenamente convertidas a
Su Verdad (Juan 14: 6 y 17: 17.) y el maravilloso prodigio de
convertir a las almas es función, derecho y facultad exclusiva del
Espín tu Santo, mediante la Obra perfecta y suprema de Su
Palabra escrita -- LA BIBLIA -- (II Timoteo 3:16;17).

Es, pues, nuestro primordial objetivo el de advertir
oportunamente a nuestros apreciados lectores del inminente
riesgo al que se exponen siempre y cuando dan cabida y prestan

su atención a los porfiados propagandistas de la enseñanza
mormona. Hombres y mujeres pierden dos años y medio de su
vida en divulgar las extravagancias de un sagaz aventurero cuyo,
nombre fue el de -- José Smith Jr--, al que a su vez Correspondió
la triste suerte de ser el fundador de esa nefasta secta, con un
tan largo nombre como sus descabelladas ideologías de corte y
hechura meramente humanos -- "Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días" -- No obstante, prefieren ser
llamados "mormones”; ellos, como buenos sectarios, niegan
esto. A pesar de todo, siempre y cuando se presentan ellos
mismos, de sus propios labios, agregan el consabido
"mormones". Y al final de sus intervenciones radiofónicas dicen
"Presentado por la iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos días…(Hormones)” ... ¿En qué quedamos por fin,
entonces? ¿Son o No Son? Dicen ser y al mismo tiempo niegan
serlo. LA BIBLIA DICE: "Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, ,no,
porque lo que es más de esto, de mal procede". "Sino que,
vuestro sí sea sí, y vuestro, no sea no, para que no caigáis en
condenación", (Mateo .5:37 y Santiago 5:12).

RETRATO HABLADO DE UN
IMPOSTOR
La aparici6n de esta secta data del día 6 de Abril de 1830 Doc y Conv. Seco.
20:1 y 21:3 pág. 32 y 38. Fraguada en las densas brumas de la inestabilidad
emocional. de un rústico mozalbete campesino de apenas 15 años de edad
(José Smith - Historia - pág. Pfo. 7 ), de muy escasa instrucción primaria y
evidentemente influenciado por las doctrinas y practicas metodistas, algunas
de las cuales fueron previamente distorsionadas e insertadas, y prevalecen
hasta la fecha, en la sarta de rarezas que constituyen la pervertidas doctrina
mormona y que Vienen a ser una compleja mezcolanza de judaísmo,

maniqueísmo, fetichismo, mahometanismo, comunismo y otros tantos "ismos"
que sería, demasiado largo de enumerar detenidamente. Lo que sí deja muy
bien claro algo y es que, los fundadores de la secta pudieron ser... ¡cualquier
cosa.. menos teólogos!.

Tampoco Vamos a perder mucho tiempo en describir la forma de sobra
conocida en que la secta cobró vida. Bástenos decir que 10 años transcurrieron
desde entonces hasta que "Joe" Smith Jr, madurara bien el plan de fundar su
propia y nueva secta. Para entonces contaba ya con los 25 años de edad y el
escabroso asesoramiento; de un par de socios y "testigos" suyos -Sidney
Rigdon y Oliverio Cowdery -- El primero de los mencionados fue con
anterioridad miembro de la legítima y auténtica ig1esia de Cristo; teniendo
que ser expulsado de ella por reincidente conducta amoral; siendo así como
algunas de las Doctrinas real y netamente Bíblicas, como es la del Bautismo
por inmersión para el perdón de pecados, fueron a parar a la elástica como
versátil "revelación moderna mormona".

Joe Smith Jr, nació el. 23 de Diciembre de 1805, en Sharon, Distrito de
Windsor, Estado de Vermont –Pag. 49 - Pfo. 3 -- Cuando tenía 10 años de
edad, toda la familia salió del Estado de Vermont y se mudó a Palmyra,
Distrito de Ontario, hoy Wayne. A los 4 años de estar allí, otro cambio de
domicilio les llevó a radicarse en Manchester, Distrito de Ontario. Saturaban
para entonces el medio ambiente las controversiales emanaciones del
fenómeno re1igioso que sacudiera gran parte de los E U A Y la Europa, al
Cual se dio en llamar “El Gran Avivamiento”

En similar manera que --,Charles Taze Russell fue anímicamente contagiado
por las especulaciones seudo, proféticas de – Guillermo Miller-- (Prefundador
del Adventismo del Séptimo ,Día) y a quien é1 (Russel1) llamaba "mi
maestro"; así también Jr Smith fue evidentemente influenciado por la secta
metodista. Luego de organizada 1a -- "Iglesia Cristiana de los Santos del
Ultimo Día" -- nombre original con que se dio a conocer la secta, en l881,
David Whitmer expresó lo siguiente (“Address to All Believers on Christ”) -Discurso a todos los Creyentes en Cristo -- <Pag. 9 - "NO apruebo un cambio
en el nombre de la ig1esia" _.En la pág. 73 él se refiere a la aparición de

Cristo a los Nefitas y como El "Les dio un estricto mandato de llamar a la
iglesia con Su Nombre" -- III Nefi 27:1-8 "Obedecimos ese mandamiento y le
llamamos La iglesia Cristiana hasta el año 1834, cuando debido a presiones de
Sidney Rigdon, el nombre de la iglesia fue cambiado a -- "La Ig1esia de los
santos de los Últimos días" -- dejando fuera por completo el Nombre de
Cristo" -- Más tarde se percataron del craso error en que incurrieron gracias al
apóstata Rigdon y trataron de enderezar un tanto su maltrecho y zigzagueante
timón, y ahora se llaman -- "lg1esia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (Mormones")-Organizada en sus inicios con 6 miembros en la ciudad de
Fayette, Nueva York, en fecha ya mencionada. Dicho 1ugar vino a ser como
una especie de trampolín a una prolongada serie de escapatorias de un lado
para otro. El 2 de Enero de 1831 una “revelación” de Smith ordena a los
"santos" ir a establecerse a Kirtland, Ohio. A causa de sus primeras fechoría,
los moradores de esa región embadurnaron de pies a cabeza con brea y
plumas, a Joé y su compañero de andanzas, Sidney Rigdon. Tal procedimiento
era aplicado como humillante escarmiento únicamente a los más viles
defraudadores de la confianza buena voluntad; como también a los peores
enemigos de la paz, el orden y la decencia pública.

Para entonces ya había cobrado auge la febril. epidemia de "visiones" y
"revelaciones" de Smith. una tras otra. sin parar. Toda ocurrencia que a él le
conviniera todo cuánto se le antojaba; cuando él quería; como lo quería y para
qué lo quería, se lo encajaba de inmediato a sus crédulos y dóci1es (unos
astutos, y simuladores, otros) seguidores, como “profecía” o “revelación”
ce1estial. El prometió milagros y prodigios que al no verificarse suscitaron
una fiera batalla campal entre los "santos", sa1iendo a relucir hasta pistolas y
cuchillos aún en el área del mismo templo. Resulta difíc1l. por no decir
imposible que se halle sobre la faz de la tierra una más voluminosa co1ección
de embustes y disparates que supere a las demasiadas contradicciones,
pretensiones y mentiras que las emitidas por José Smith Jr. En una de sus
infundiosas obras los Mormones presentan a1 famoso General Clark
Contemporáneo suyo como gran administrador de Smith, al que
supuestamente consideraba “Un segundo Mahoma”. Pero conforme a los
registros Biográficos del referido militar, su concepto personal de1
mormonismo era otro y muy diferente por cierto – “Esta gente ;...- dice el
Genera1.. Clark -- se ha organizado en una sociedad cuyo principal objetivo
consiste en lanzar de su medio a todo el que rehúsa unirse a ellos y
sencundar1es en sus propósitos inmundos, entonces despojar el campo en

derredor, y en última instancia someter e1 Estado a su régimen”. Esto fue
p1enamente admitido por T. B. Marsh “Presidente de los 12 apósto1es”; quien
en Octubre del año 1838 declaró que efectivamente, el plan de Smith era
primeramente dominar el Estado, de ahí los E U A Y por fin el mundo entero.
¡He aquí otro peligroso maniático tipo Hitler!. Agrega Marsh que "Smith
enseñó que sus profecías eran superiores a cualquier ley de la tierra". Y que
personalmente escuchó al "profeta" afirmar que él pisotearía los cuerpos de
sus enemigos, y si no tenía interposiciones pronto se convertiría "en un
segundo Mahoma".

Seguidores y no seguidores le oyeron repetir incansablemente hasta la
saciedad, su amenaza predilecta: "Yo pe1eare con pistola, cañón, espada,
torbellino o rayo, hasta que ellos (sus enemigos) se acaben como los gatos de
Kilkenny'" (Una leyenda regional en que los gatos de ese lugar pe1eáron hasta
matarse todos entre sí).

En el mes de Junio de 1831, Joe recibió otra "reve1ación" en la que se
ordenaba a los "santos" ir a estab1ecerse en Missouri (La tierra de Sión) A
partir de entonces 1as ciudades de K1irtland, Ohio y Sión, Missouri, se
convirtieron en los principales centros de operaciones de la secta. Joe montó el
"Safety Bank" (Banco De Seguridad), que operaba ilegalmente, y al declararse
"en bancarrota" en el año 1838, no conformes con la idea de perder, sus
fondos invertidos, los confiados pero no resignados acreedores quisieron echar
mano al profeta bancario. pero éste ya había tomado las de Villadiego con su
inseparable compañero de andanzas Sidney Rigdon, y cruzando el río se
internaron en Missouri.

Pero, también de allí fueron expulsados como indeseables, nocivos y
perniciosos a la sociedad; por un irrevocable Decreto emitido y confirmado el
día 27 de Octubre de 1838, por el Señor Gobernador Estatal Lilburn W Boggs.

Reunidos en Sesión Municipal Abierta, los ciudadanos de Missouri acordaron
unánimemente -- "Es un ineludib1e deber no solamente por nosotros mismos,

nuestras esposas y nuestros hijos, sino también como garantía a la moral y
decencia pública, quitarlos de en medio de nosotros". De un sólo atinado
plumazo el Sr. Gobernador Boggs les puso fuera.

En la primavera de 1839 los mormones arribaban a Nauvoo estado de Illinois
Fue allí donde la aguda psicosis de Joe alcanzó su punto culminante,
proclamándose a sí mismo Teniente General; rango al cual únicamente el
Ilustre Estadista George Washington, había llegado hasta entonces. A más de
eso, Joe se auto designó alcalde, miembro del concilio y de la corte municipal,
sumo sacerdote, vidente y traductor "divinamente inspirado", "profeta" y juez.
Y como si tanto fuese aún demasiado poco, Joe se postuló candidato a la
Presidencia de los E U A, comisionando nada menos que a 2.000 "misioneros"
para que anunciaran y promovieran entre los "gentiles” “las buenas nuevas” de
su campaña electorera. Para no perder el ritmo él mismo les "revelaba" a
todos, no solamente cómo y por quién votar, sino también cómo habían de
conducir sus asuntos y negocios particulares.

Muy pronto los habitantes de Illinois estuvieron igual o mucho más
defraudados, resentidos e indignados que los de Missouri. Cuando las
autoridades statales de Missouri requirieron la extradicci6n de Joe como
fugitivo de la justicia, el “general” Smith se negó rotundamente a entregarse, y
sus sumisos e intimidados seguidores, forzadamente, se abstuvieron de
hacerlo. Insolentemente, Joe, desafió a todo y a todos. Uno de sus
extremadamente ofensivos pronunciamientos aparecido en su diario fue la
gota que hizo rebalsar el cubo. El Gobierno Central le notificó oficialmente
que su periódico seria confiscado, En sus panegíricas enjundiosas y retocadas
narraciones los mormones afirman que fue "una chusma enardecida” la que
destruyó aquellas instalaciones pero, lo cierto del caso es que al recibir el
comunicado gubernativo, en uno de sus habituales y frecuentes histéricos
arrebatos de ira y soberbia, el mismo Joe, personalmente y armado de un
hacha, se encargó de destruir las prensas. Fue puesto tras las rejas por haber
declarado la guerra a los E U A Y Nauvoo quedó preventivamente bajo 1a ley
marcial.

Toda su vida Smith Jr. fue un zahorí, y en su Juventud un asiduo y frenético
"gambusino"; buscador de tesoros ocultos y yacimientos subterráneos de agua;
llevando por delante, al caminar, una rama de árbol en forma de horqueta (Y
Griega), entre sus manos (Lo que ahora se conoce como -- Radiestesista).
Nunca encontró ni lo uno ni lo otro, pero sí se las ingenió para "descubrir" la
fácil y bonita manera de quedarse con los bienes y propiedades ajenos;
manipularlos y explotarlos al máximo a su gusto y antojo en beneficio de sus
propios intereses y conveniencias y de sus más allegados; con un "Así dice el
Señor vuestro Dios" o "Yo, vuestro Dios, así lo he decretado”.

"¡Despertad, oh reyes de la tierra! ¡Venid, oh venid, con vuestro oro y con
vuestra plata en auxilio de mi pueblo..... !".

"Venid, vosotros, con todo vuestro oro, vuestra plata. vuestras piedras
preciosas y todas vuestras antigüedades”.

"El que os reciba, a mi me recibe; y os alimentará y os vestirá y os dará
dinero”.

“Y mi anciano siervo José Smith, padre, que se sienta a la diestra de Abraham;
y bendito y santo es él, porque es mío ".

"Además, apártesele a mi siervo José Smith, hijo, el terreno que se ha
destinado para construir mi casa ... apártesele también la herencia sobre la cual
su padre ahora reside”.

"Y este es el principio de la mayordomía que he señalado por bendición sobre
él y sobre su padre" "porque he aquí. le he reservado una herencia, a su padre

para su sostén: por tanto él será contado con los de la casa de mi siervo José
Smith, hijo”.

"En cuanto a mi casa de huéspedes que os he mandado construir para el
alojamiento de forasteros...haya lugar en ella para mi siervo, José y su casa, de
generación en generación.".

"Por consiguiente, haya lugar en esa casa para mi siervo José y para su
posteridad después de él, de generaci6n en generación, para siempre jamás,
dice el Señor".

"He aquí, os digo, tengo reservada una misión para mi siervo William y para
m siervo Hyrum, y solamente para ellos. Y permanezca en casa mi siervo José
porque hace falta... Así sea, Amen".

“Apártesele a mi siervo Sidney Rigdon, como su mayordomía, el sitio donde
ahora reside y el terreno de la curtiduría ...”.

"Y esta mayordomía y bendición yo, el Señor, le confiero a mi siervo Sidney
Rigdon por bendición sobre él y sobre su descendencia después de él”.

“De cierto os digo, compre mi siervo José acciones de esa casa, de manos de
ellos, como le parezca bien ... ni tampoco podrá hacerlo ningún otro hombre,
dice el Señor".

“De cierto, invierta capital en esa casa mi siervo Hyrum como bien le parezca,
para él y su posteridad después de él, de generación en generación".

"Para que mi siervo Hyrum pueda ocupar el oficio de Sacerdocio y Patriarca
que le señaló su padre por bendición y también por derecho".

"Y desde ahora en delante, lo nombro profeta, vidente y revelador de mi
iglesia, así como mi siervo José".

"Primeramente os nombro a Hyrum Smith para ser vuestro patriarca...".

"Os nombro a mi siervo José para ser élder presidente de toda mi iglesia, para
ser un traductor, un revelador, un vidente y profeta".

¡Vaya doctrina! ¡ Ad-hoc y Sui Géneris! Doc. y Conv. Secc. 124:11:26 84:89
124:19 104:43-45 ;124:56;59 124:102 104:20;22 124:72;77 124:91;94 ;
124:124,125.

Honorables personas quienes conocieron a Smith, Jr desde los 10 a los 25
años han declarado solemnemente que era un temible embustero, y que jamás
conocieron a alguien tan íntegramente desprovisto de conciencia, como e1.

Con cargos acumulativos de fa1cificador, desfalcador encubridor y protector
de peligrosos crimina1es fugitivos de la justicia y de otros graves delitos más,
Smith, junto con su hermano Hyrum fueron confinados a prisión.

Finalmente a eso de las 5 de la tarde, del día 27 de Junio de 1844, una patrulla
de 200 indignados ciudadanos se tomaron la justicia en sus manos, penetrando
en la cárcel de Cartago, Illinois y aunque Joe se defendió con una pistola, el y

su hermano Byrum fueron eliminados a balazos privando así a la humanidad
entera “del más grande profeta que hayan contemplado lo siglos”

La desmedida e insaciable ambición del poder, del dinero, la intriga política y
flagrante vio1ación de todas las leyes, principios y derechos tanto humanos
como Divinos, dieron al traste con la sombría carrera, y costaron el
derramamiento "de la mejor sangre del siglo XIX”.

Esto no es todo, pero si lo suficiente para definir a Joe tal y como lo que fue;
un consumado egó1atra capaz de ... ¡Cualquier cosa!.

AUTOPSIA DE UN MITO
Pasemos ahora a examinar algunas de las presuntas "revelaciones" de Joe, a la
diáfana Luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la infalible e inefable Palabra
de Dios.

EL LIBRO DE MORMON CONTRADICE A LA
BIBLIA
EN LA BIBLIA VEMOS QUE EL SENOR JESUCRISTO aún no había
establecido su Iglesia ni en Palestina, como tampoco en ninguna otra latitud
terráquea, incluso el Continente Americano; ya que dice --EDIFICARE MI
IGLESIA -- (Mat. 16:18). Tan magno acontecimiento se verificó en el
memorable Pentecostés (Hechos 2 Año 33 .D.C. 50 días después de Su
Cruxifición y 10 días después de Su Ascensión a los cielos).

En el libro de Mosiah 18:17 pág. 178 se ve a la iglesia establecida en el año
147 A. C.

EN LA BIBLIA SE NOS ENSERÑA QUE –“A los discípulos se les llamó-CRISTIANOS -- por vez primera en la ciudad de Antioquia!”(Hechos 11:
26).

En el libro de Alma 46:13-16 Pág.330 se dice que hubo cristianos 73 años A.
C.

EN LA BIBLIA VEMOS QUE -- "Los frutos dignos de arrepentimiento" –
anteceden al bautismo (Mat. 3:7-9 Y Luc.3:7-8. ).

En el libro de Moroni 8:25 pág. 552, se dice que "El primer fruto del
arrepentimiento es el bautismo".

EN LA BIBLIA APRENDEMOS QUE --El mandato de la procreación fue
recibido por Adán y Eva, antes de su caída en la desobediencia (Gén.1:27;28 - Desobediencia Del Hombre -- Cap.3.).

En el libro II Nefi 2:22;23 pág. 56; 57, se dice que "Si Adán no, hubiese
pecado, no habría caído y por consiguiente no hubieran tenido hijos".

EN LA BIBLIA SE NOS ENSEÑA QUE --"Dios es Espíritu" (Juan. 4: 24)
Y QUE -- "Un espíritu no tiene carne ni huesos" (Luc. 24:39) POR TANTO -Jesucristo, Dios Hijo; asimiló y tomó sobre sí, figura humana hasta nacer de
María; en Belén de Judea (Fil. 2:5-9 Y Gál. 4:4).

En el libro de Eter 3:8 pág. 515, dice: "Vi el dedo del Señor y tuve miedo de
que me hiriese; por que no sabía que el Señor tuviese carne y sangre".

EN LA BIBLIA SE NOS MUESTRA QUE --Cristo nació en "Belén
Efrata" (Miqueas 5:2) La Profecía --y su exacto, cumplimiento, en (Mat.
2:4-6) "En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta" vr. 5.

En el libro de Alma 7:10 pág. 224, se dice que Cristo nació en Jerusalén.

EN LA BIBLIA SE NOS ENSEÑA QUE FUERON --3 horas de oscuridad
al expirar Jesús-- (Marcos 15:33 y Luc. 23:44.

En el primer libro de Nefi 19:l0 pág. 43, Helamán 1.4: 20; 27 pág. 420 Y
421 y III Nefi 8: 23 pág. 444, se dice que hubo 3 días de oscuridad, al
expirar Jesús.

***
(Nota personal de JVR: Dice el Apóstol Pedro en 2 Pedro 1:19-21 “ Y así
tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar
atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día
despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero
ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de
interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto
de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo
hablaron de parte de Dios”).

"DOCTRINAS Y CONVENIOS" -- CONTRADICE A LA
BIBLIA

"Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se
dan en casamiento, Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel
siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en
casamiento, Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y
son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección" (Mat. 22:29;30 Mar.
12:24;25 y Luc 20 : 34-36)

"Doc. Y Conv." Secc. 132:15 - 21 Pág. 26; y 264 Los casados por "el
matrimonio celestial" serán "dioses" y seguirán unidos y teniendo más hijos
"por las eternidades". lodo lo contrario de 1os so1teros y 1os no
matrimoniados "ce1estialmente", quienes serán "ángeles sirvientes, de los
otros, que son "dioses”

“y no temáis a 1os que matan e1 cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed
más bien a aque1 que puede destruir el alma y e1 cuerpo en e1 infierno"
(Mat.10: 28).

"Doc. y Conv" Secc. 88:15 pág. 158 "y el espíritu y e1 cuerpo son e1 alma del
hombre".

La Biblia agrega en 1 Tes. 5: 23"Y e1 mismo Dios de Paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea guardado
irreprensib1e para la venida de nuestro, Señor Jesucristo".

"En e1 principio creó Dios 1os cie1os y 1a tierra y dijo Dios: Sea 1a luz; y
fue la 1uz y vio Dios que la 1uz era buena; y separó Dios la luz de las

tinieb1as Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó" (Gén. 1:1;4;26;27.)

"También e1 hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o 1a 1uz de
verdad no fue creada ni hecha ni tampoco lo puede ser" ".Doc. y Conv." Secc.
93:29 pág. 173.

LOS LIBROS MORMONES SE CONTRADICEN

En --La Per1a De Gran Precio-- edición, de Liver pool 1851. pág. 2 dice -"Por cuanta se conciben tus hijos en pecado”. En su traducción al español este
mismo pasaje se 1ocaliza en e1 libro de Moisés 6:55 pág. 18. Pero, en el libro
de Mormón (Moroni 8:11 12;22) págs. 550;551, dice -- ni sus niños pequeños
no necesitan el arrepentimiento, ni tampoco; e1 bautismo. He aquí, e1
bautismo es para arrepentimiento a in de cumplir los mandamientos para la
remisión de pecados".

"Porque he aquí, todos los niños pequeñitos viven en Cristo". y en "Doc. y
Conv." (93: 38 pág. 174), agrega -- "Todos los espíritus de los, hombres
fueron inocentes en el principio”.

Hablando de la Naturaleza Divina el libro de Mormón, en (Alma 18: 24, 26;
28 pág. 257), dice -- "¿Crees que hay un Dios?.
"¿Crees tú que existe un Gran Espíritu?".
"¿Crees que este Gran Espíritu, que es Dios, creó todas las cosas que hay en el
cielo y en la tierra?".

Por el contrario, en "Doc. y Conv" Secc. 30:22 pág. 260 --Se afirma que-- "El
Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre".

James B Talmage, remata en su libro -- Artículos De Fe -- pág. 47 - "Se ha
dicho, pues, que Dios está presente en todas partes; pero esto no quiere decir
que cualquiera de los miembros de la Trinidad puede en persona estar presente
físicamente en más de un lugar a la vez".

En cuanto a lo que ha de usarse en lo que e11os dan en llamar "el sacramento"
o "Santa Cena", en el libro de Mormón (III Nefi 18:1 - 14 págs. 462;463) -se
describe al Cristo, como personalmente instituyendo específicamente el uso
del pan y el vino entre los Nefitas.

"Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están
edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso" vr. 13.

"Doc. y Conv" Secc. 20: 40; 75 págs. 34; 36 "El pan y el vino,. Emblemas de
la carne y sangre de Cristo".

"Conviene que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el vino en
memoria del Señor Jesús".

Secc. 89: 5; 6 pág. 167 "Cuando os reunís para ofrecerle vuestros
sacramentos".

"Y he aquí este debe ser vino (Nótese bien el mar cado énfasis), sí, vino puro
de la uva de la Vid, de vuestra propia hechura".

Pero; el brusco, repentino y caprichoso giro; de 90 grados no se hizo mucho
de esperar "Doc. y Conv." Seco. 27: 2 pág. 43 "Porque he aquí, te digo que no
importa lo que comáis o bebáis al tomar la santa cena".

De ahí que los mormones usan gal1etas o pan du1ce o sa1ado en vez del pan
sin levadura; y agua potable en lugar del jugo de la uva; ganando para sí
eterna condenación, y eso muy de acuerdo, a sus propias "escrituras y
revelaciones modernas", tal Y como ya, hemos visto -- "Pero aquellos que de
entre vosotros hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca,
sino sobre un cimiento arenoso".

III Nefi 18:1 pág. 462 "Y aconteció que Jesús mandó a sus discípulos que le
llevasen pan y vino" (No galletas, pan dulce o saládo y agua potable; no
cualquier cosa sin importar lo que fuese).

“Y siempre procurareis hacer esto, tal como yo he hecho....." III Nefi 18: 6
pág. 463.

"Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están
edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso; y cuando caiga la
lluvia, y vengan los torrentes, y soplen los vientos, y den contra ellos, caerán,
y las puertas del infierno están ya abiertas para recibirlos" III Nefi 18:13 pág.
463.

En el libro de Mateo 12:31 El Divino Maestro nos en enseña que “Todo
pecado y b1asfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el
Espíritu no les será perdonada". Y, en el versículo siguiente (32) define
claramente en que consiste tal blasfemia -- ...HABLAR -- CONTRA EL
ESPIRITU SANTO -- Y por si alguna duda quedare, vierte aún mayor nitidez,

si se quiere, en Marcos 3:28- 30 "De cierto os digo que todos los pecados
serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que
sean" "PERO CUALQUIERA QUE BLASFEME CONTRA EL ESPIRITU
SANTO, no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno".

"Porque ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo" Doc. y Conv" Secc. 132:
27 pág. 264 "La blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada en
el mundo ni fuera del mundo, consiste en cometer homicidio en el que vertéis
sangre inocente"; que el único pecado que sigue en gravedad imperdonable al
asesinato es el adulterio; son doctrinas que aún y cuando se buscaren con
microscopio e1ectrónico no se encuentran en toda la Bib1ia.

Muy a pesar de que los mormones dicen repudiar el pecado de homicidio, una
de las más tenebrosas página de su historial es -- LA MATANZA DEL
PRADO DE LA MONTAÑA --en 1857; dramático suceso en el que toda una
indefensa caravana de inmigrantes quienes recorrían la penosa jornada desde
Arkansas a California, fue alevosamente exterminada a balazos por e1los, en
Utah. A raíz del sanguinario incidente, el mormón John D. Lee, fue ejecutado
por orden del Gobierno de los E U A en 1877, El mismo año en que murió
Brígham Young. Juanita Brooks (Stanford University press, Palo Alto, l95O),
autora del mencionado reportaje y perteneciente a los mormones; reconoce
que la cobarde agresión a aquella inofensiva columna de gente inerme; por
parte de un número superior de individuos bien armados, que en vez de
matarles debieran haberlos protegido de los indios, merece la eterna censura y
repudio a una frenética turba poseída de histeria colectiva. A medida que los E
U A fueron adquiriendo su bien ganada y merecida influencia y
preponderancia, los Mormones, por su lado, fueron escalando; su nada
envidiable reputación de excelentes intrigantes politiqueros.

En el segundo libro, de Nefi 9:23;24 pág. 71;72 dice -- "y él manda a todos los
hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe
en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios”.

"Y si no se arrepienten, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni
perseveran hasta el fin, deben ser condenados; pues el Señor Dios, el Santo de
Israel, lo ha dicho".

Pero, en el libro de Enós 1:1 - 8 pág. 132 la cosa cambia a salvación por fe,
solamente -- "He aquí, aconteció que yo, Enós ... os diré de la lucha que tuve
ante Dios, antes de recibir la remisión de mis pecados".

"y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica
por mi propia alma.....".

"Y vino a mi una voz, diciendo: Enós, tus pecados te son perdonados...”.

"Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir; por tanto, mi culpa fue
expurgada".

“Y dije yo: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto?".

“Y él me dijo: Por tu fe en Cristo... por tanto, ve, TU FE TE HA SALVADO".

En el segundo libro de Nefi 31: 5, 12;13 pág. 109, dice -- "Si el Cordero de
Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado por agua para cumplir con
toda justicia, ¡cuánto mayor es, entonces, la necesidad que tenemos nosotros,
siendo pecadores, de ser bautizados, si, por agua!”.

"A quien se bautizare en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a
mí ....."

"... sí, siguiendo a vuestro Señor Y Salvador al agua, según su palabra, he
aquí,. entonces recibiréis al Espíritu Santo.....".

Pero, en el libro de Mosíah 3:9 7 4:1-10 pág. 148, 149, l50. se recibe el perdón
de pecados, y el Espíritu Santo, por fe solamente, sin el bautismo -"El viene a
los suyos, para que la salvación pueda llegar a los hijos de los hombres,
mediante la fe en su nombre .....".

"Y todos a una clamaron, diciendo: ¡Oh, ten misericordia, y aplica la sangre
expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados, y sean
purificados nuestros corazones; porque creemos en Jesucristo, el Hijo de
Dios.....".

“Y aconteció que después que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del
Señor descendió sobre ellos, y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la
remisión de sus pecados, y teniendo la conciencia tranquila A CAUSA DE LA
GRAN FE QUE TENIAN EN JESUCRISTO...”

En el segundo libro de Nefi 31:17 pág. 110, dice "Por tanto, haced las cosas
que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor; porque por
esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la cuál
debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y
EL BAUTISMO POR AGUA; Y entonces viene una remisión de vuestros
pecados por fuego y por el Espíritu Santo".

Pero, en el libro de Alma 19:14, 17; 29 págs. 259, 260; 261, se habla otra vez
de salvación por fe, solamente, y derramamiento del Espíritu Santo, sin el
bautismo – “Y viendo Ammón que el Espíritu del Señor se derramaba, según
sus oraciones, sobre los lamanitas, sus hermanos..... ".

"... Por tanto, cuando vio que todos los siervos de Lamoni habían caído a
tierra, y que también ama, la reina, y el rey y Ammón se hallaban postrados en
el suelo, supo que Era el poder de Dios...."

“Y sucedió que fue y tomó a la reina de la mano, para tal vez levantarla del
suelo; y en cuanto le tomo la mano, se puso de pie y clamó en alta voz,
diciendo: ¡Oh bendito Jesús, que me has salvado de un terrible infierno ...”.

Otro de los muchos caballitos de batalla galopados a reventar por 1os
mormones es su procaz tergiversación de Ezequie1 31:15-19, donde, (según
ellos), se advierte 1a existencia de dos rollos o 1ibros que habían de ser
presentados al mundo,: La Biblia; para la nación Judaica de antaño; y el libro
de libro de Mormón; para el "pueblo gentil" de la Era Moderna; los nativos
pob1adores de América, primordialmente. He aquí un típico ejemplo de como
toda invención y fantasía humana puede muy bien ser aparentemente
respaldada con versícu1os ais1ados de la Biblia. ¡Cuánta razón tuvo William
Shakespeare; el eminente poeta y dramaturgo británico, al expresar en verso
su pensar y sentir de que, en religión --

“Siempre halla el condenado error alguien que, presto, con tranquilo y sagaz
talento lo agracia y lo protege con un texto, Vistiendo así la insensatez con
adornos y bellísimo ornamento”.

Para llegar a un exacto y correcto entendimiento del pasaje en cuestión, es
menester una amplia y objetiva visión, en conjunto, de los 48 capítulos que
forman el libro. De esa manera se comprueba que en sus primeros 24 capítulos

el profeta trata de la destrucción de Jerusalén; trágico suceso acaecido en el
año 586 A. C. EN los capítulos del 25 al 32 se predice el castigo Divino que
sobrevendría a las naciones circunvecinas que en una u otra forma habían
perjudicado al pueblo Israelita. Y, a partir del capitulo 33 hasta el final es
comunicado un mensaje de aliento y esperanza al pueblo, que sufría en el
oprobioso destierro. A causa de las graves transgresiones del rey Salomón, el
reino se fraccionó en 2, al sucederle en el trono Roboam, su hijo (1 Reyes 11:
11 - 13 Y cap. 12.) Y ahora, por conducto de Ezequiel se anunciaba el feliz
retorno de aquel pueblo inmerso en ignominioso, cautiverio, a su tierra natal, y
a la vez el cese total y definitivo entre ambas fracciones.

(Ezequiel 36:16;17) "Vino a mi palabra de Jehová, diciendo:”

"Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los
hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en é1: Para
José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros".

"Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en
tu mano".

Esto significa; los dos palos, varas o cayados, cuyos extremos cubiertos por la
mano de Ezequiel daban 1a impresión de ser ambos uno solo. El profeta
mismo se encarga de darnos el sentido correcto de preciosista alegoría; en los
(Vrs. 20 - 22; 24).

"Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos"

"Y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de
Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y 1os recogeré de todas Pestes,
y los traeré a su tierra".

"Y LOS HARE UNA NACION EN LA TIERRA, EN LOS MONTES DE
ISRAEL, y UN REY SERA A TODOS ELLOS POR REY; Y NUNCA MAS
SERAN DOS NACIONES, NI NUCA MAS SBRAN DIVIDOS EN DOS
REINOS".

"MI SIERVO DAVID SERA REY SOBRE ELLOS, Y TODOS ELLOS
TENDRAN UN SOLO PASTOR.....".

Aquí no se trata pues de rollos o libros; no se hace en el citado texto ni tan
siquiera en broma la más leve mención a ellos. De lo que sí habla el profeta
Ezequiel es de cetros, báculos o cayados, signos de realeza, de poder y
dominio; de dos reinos que llegarían a ser como al principio uno solo, bajo La
Regia Potestad de El Mesías venidero, El Señor Jesucristo (Vrs. 24;25.).

MODERNAS AUTOCONTRADlCCIONES
"PROFETICAS"

En el libro que originalmente apareciera con el nombre de -- "Un Libro De
Los Mandamientos Para El Gobierno De La Iglesia De Cristo”-- Y
posteriormente , con las, adiciones, omisiones y modificaciones que mejor les
parecieron y más les convinieron, resultó con el título de -- "Doctrina Y
Convenios" -Concerniente a sus pretendidas "revelaciones y mandamientos".
Smith Jr. alecciona a sus adeptos que nadie mas, en lo absoluto seria
nombrado para recibirlos "Sino mi Siervo José Smith, hijo, porque los recibe
así como Moisés", (secc. 28:2 pág. 45).

"Y he nombrado a mi siervo José para que tenga este poder en los últimos
días, y NUNCA HAY MAS DE UNA PERSONA A LA VEZ SOBRE LA
TIERRA A QUIEN SE CONFIERAM ESTE PODER y LAS LLAVES DE
ESTE SACERDOCIO", (Secc. 132:7 pág. .262.).

"Y esto sabréis de seguro, que no se os ha nombrado a ningún otro, para que
reciba mandamientos y revelaciones, hasta que él sea llevado, si persevera en
mí".

"Pero de cierto, de cierto os digo, que ningún otro será nombrado a este don
sino por él; porque si le fuere quitado, no tendrá poder sino para nombrar a
otro en su lugar".

"Y esto os será por ley: No, recibiréis como revelaciones o mandamientos las
enseñanzas de ninguno que se presente ante vosotros".

"Y esto os lo doy para que no seáis engañados, y para que sepáis que no son
de mí" (Secc...43: 3 - 6 pág. 71; 72.).

No obstante, en el pfo. 8 de la ya mencionada (Secc.
28), le dice a Oliverio Cowdery, que tendría "revelaciones" pero, que no las
escribiría "por vía de manda miento" (?).

Luego vemos en la (Secc. 124:94;95 pág. 246) que Byrum, hermano de
sangre, de Joe, es nombrado "sacerdote y patriarca" (pfo. 91), a más de
"profeta, vidente y revelador de mi iglesia, así como mi siervo José" (pfo. 94.)
Aquí se fusionan el predominante contradicho y la obvia deducción de que Joe
no tuvo ni pizca de fidelidad y perseverancia.

"Y le he dado las llaves... Si persevera en mí; y sino, yo pondré a otro en su
lugar" . (Seco. 35:18 pág. 57.).

"Mandamientos que fueron dados a José Smith, hijo, el cual fue llamado de
Dios ordenado apóstol de Jesucristo, para ser el primer élder de esta iglesia" ..
Después de habérsele manifestado verdaderamente a este primer élder que
había recibido la remisión de sus pecados, DE NUEVO SE VIO ENVUELTO
EN LAS VANIDADES DEL MUNDO" (Secc. 20:2;5 Pág. 32.).

"Y ahora, de cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo: NO HAS
GUARDADO, LOS MANDAMIENTOS, y DEBES SER REPRENDIDO
ANTE EL SEÑOR" (Secc. 93:47 pág. 174.)

"Y he aquí, con cuanta frecuencia has transgredido los mandamientos Y las
leyes de Dios, y seguido las persuasiones de los hombres" (Secc. 3:6 pág. 5.).

"Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año
mil ochocientos veintitrés ... me vi sujeto a toda especie de tentaciones; y,
juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas
imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de
la naturaleza humana, lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas
tentaciones, ofensivas a la vista de Dios... fui culpable de levedad (o
liviandad), y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc., COSA
QUE NO CORRESPONDIA CON LA CONDUCTA QUE HABIA DE
GUARDAR UNO QUE HABIA SID0 LLAMADO DE DIOS COMO YO
....." (José Smith -- Historia -- págs. 53; 54.) Todo lo anterior no necesita de
mayores comentarios.

En igual forma que los modernos ejecutores de presuntas "sanidades divinas"
culpan al enfermo quien persiste en sus dolencias trastornos físicos, luego de
ser sometido al tratamiento de ellos, de no haber sido curado "por su falta de
fe", así todas sus cuantiosas fallas, cada traba, todo contratiempo, cada
dificultad que obstruía sus turbias maniobras, Joe las achacaba al pecado y la
infidelidad del "pueblo de Dios" (sus seguidores, los mormones.).

1,600 largos años fueron necesarios para escribir y completar los 66 libros que
constituyen el Sagrado Cánon de la Biblia. Y 40 escritores de los más diversos
niveles culturales y sociales; la mayoría de los cuales no se conocieron entre
sí, puesto que nacieron, vivieron y murieron separados por distantes intervalos
de siglos. Muy a pesar de ello, no se capta la menor divergencia, ni el más
tenue asomo de contradicción en sus escritos. ¡Que inmensa diferencia
cuando, habla "Dios (que) no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre
para que se arrepienta". "En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación”,
(Números 23:19 y Santiago 1:17.).

Cabe agregar entonces. a lo dicho por el célebre poeta Shakespeare, en
relación a que --

"Siempre halla el condenado error alguien que 1o agracia y 1o protege con un
texto"

-- La sabia conclusión exegética de que --- Sacar un texto de su contexto ES simple y vano pretexto --

En el mucho -- bla, bla, bla -- del hombre "No falta pecado", dice El Señor, en
su Gloriosa e Infalible Palabra (Prov. 10:19) Pero, cuando Dios habla; al
hombre no le queda dónde poner un clavo; lo demás ... viene de sobra.

LA VORAZ E INSACIABLE CODICIA
MORMONA
La tercera transferencia de licencia anunciada por la FCC el 8 de Febrero de
1969 puede ser en muchos aspectos la más interesante. Atañe al complejo
político -- industrial -- de comunicaciones -- religioso. En este caso la FCC
aprobó la venta (por John Pool e Broadcasting Company, Inc. de dos emisoras
de radio en Los Ángeles, KEIG-AM y FM a la Bonneville International
Corporation Bonnevi11e es entera propiedad de la Deseret Management
Corporation, una subsidiaria íntegramente poseída por la Iglesia de Jesús.
Cristo of Latter--Day Saints (Mormones). Los intereses de la Iglesia van
todavía muy lejos. He aquí una lista incompleta:

Intereses industriales y otros no -- informativos: Un 50 de intereses en la -Utah Idaho Sugar Company (Azúcar de remolacha) Un 25% de la-- Zion's
Cooperative Mercantile Institution (Gran Almacén en Salt Lake City) El Hotel
Utah y el Hotel Temple Square (en Salt Lake City) La Beneficial Life
Insurance Company (con un capital de 535 millones de dó1ares). La Home
Fire Insurance Company. La Deseret Farms, Inc. La Deseret Farms of
F1orida, Inc. La Zion's Securities Corporation (Administración de bienes
raíces). Una compañía de transportes Una plantación de piña tropical Tres
grandes ranchos en Canadá Un total de 600 granjas 40 molinos Fabricas y
almacenes Una plantación de la caña del azúcar de 2.600 hectáreas en Havaii
y 144.000 (otra fuente indica 280.000 hectáreas) en Florida.

PERIODICOS: Hace casi dos décadas la iglesia de 1os mormones poseía el
diario vespertino y de los domingos -- Deseret News -- Su influencia se
extendía no sólo a través de Utah, sino a toda la región de las Montañas
Rocallosas, en el sur de Idaho, Este de Nevada,. Oeste de Colorado y Oeste de
Wyoming. La Kearns--Tribune Corporation, ejercía una importante influencia
también como editora del matutino -- Salt Lake Tribune y el vespertino -Telegram.

En 1952 las dos compañías hicieron un consorcio que combinaba las
actividades comerciales y manipu1aba los precios de 1a publicidad y
suscripciones. El Deseret News abandonó su edición dominical, pero fusionó
en un monopolio en el campo de los vespertinos. The Tribune abandonó a su
vez su periódico vespertino, pero se alió en un monopolio en el campo de los
matutinos y ediciones dominicales. En los Ángeles, donde adquiri6 en 1969
las emisoras AM. y FM. Poseía ya el 5,12% (20 millones de dó1ares)de los
intereses de la -- Time Mirror Company -- editora de -- Los Ángeles Times -- .

Radiodifusión: En Salt, LaKe City, la Iglesia de los mormones posee y opera
las cadenas de KSL - TV AM - FM, mercados de la CBS. Ya sea directamente
o a través de ingenios conocidos con el nombre de repetidores, que aumentan
el alcance de 1as señales electrónicas, la KSL - TV alcanza treinta y cinco de
las treinta y nueve. comunidades de Utah, un distrito: en Colorado y tres
distritos en Idaho, Nevada y Wyoming. La iglesia rige la Brigham Young
University en Provo, Utah, que tiene 1a concesión de 1as emisoras
educaciona1es de TV y FM La Iglesia posee también una emisora de AM y
una FM en Kansas City, Misuri y en New York City una emisora FM. y una
de 1as tres, emisoras internacionales privadas de onda corta de los Estados
Unidos. En Boise, Idaho, la Iglesia posee el 6,2% de un grupo TV-AM-FM.

Engranaje de medios informativos: La Kearns -Tribune Corporation -- socio
de la Iglesia en el convenio, periodístico, posee un 35% del KUTV-TV, el
afiliado de la NBC en Salt LaKe City. El resto de 1as acciones del KUTV-TV
lo poseen A. L. Glassman y su y yerno George C. Hatch La firma GlassmanHatch posee el único periódico diario de Ogden, que es la segunda ciudad de
Utah en importancia y se encuentra a cincuenta y seis kilómetros de Salt Lake
City; siete emisoras adicionales de TV y emisoras de radio en Utah, Idaho,
Montana y Wa1faii; además de varios sistemas CATV. Hay únicamente tres
emisoras de TV comerciales en Utah, todas el1as en Salt Lake City. La tercera
emisora, afiliada de 1a ABC es propiedad de una subsidiaria de la Columbia
Pictures. Esta emisora se ha unido a la afiliada de la CBS (Mormón Iglesia) y
al mercado de 1a NBC (Kearns-Tribune y G1assman-Hatch) en una empresa
CATV.

Phill L. Hansen, Fiscal General de Utah, atestiguó en la sesión sobre el
proyecto de Failing Newspaper, mantenida por la Subcomisión Senatorial de
Lucha contra los Trusts Monopolis, que: "Para decirlo suavemente, Utah está
bajo el dominio de un consorcio de comunicaciones con recursos externos y
"holdings" en todas partes de los Estados Unidos" Calificó al convenio de
actuación conjunta de Salt Lake City como "Patente y ostensiblemente ilegal"
(AMERICA, INC. Primera Edición--Mintz y Cohen...,1973) Todos los datos
mencionados están sujetos, naturalmente y por supuesto, al auge y cambios
impuestos por el transcurso de 1os años hasta el final del Siglo XX.

LA OBSESIVA EROTIMANIA MORMONICA
LA POLIGAMIA (o pluralidad conyugal) no fue materia secundaria de
enseñanza y práctica, sino que afloró espontáneamente en el turbulento y
lujurioso cerebro de Joe, tal y como esos hongos malignos que brotan y
subsisten únicamente en la fétida y nauseabunda penumbra y podredumbre de
las ciénagas; y fue una de sus primordiales metas a seguir y alcanzar.

En su ilustrativo e interesante libro -- NOMAN KNOWS MY HISTORY,
(NINGUN HOMBRE CONOCE MI HISTORIA), Mrs. - Fannie M. Brodie
(consanguínea de Brigham Young); hace una extensa y detallada enumeración
de las 48 "esposas" que tenía "el puro e inocente" Joe, y lo mismo hace Linn,
un historiador del mormonismo, quien proporciona una minuciosa referencia a
esas "flamantes" 48 "esposas".

Cuando Brigham Young fue notificado de la "moderna revelación" del
"matrimonio celestial", o sea, que había de casarse con varias "esposas" al
mismo tiempo; Viendo pasar en ese momento un cortejo fúnebre por la calle,
exclamó indignado que antes bien una y mil veces prefería con el mayor gusto
cambiar de lugar con aquel cadáver en el ataúd, antes que acatar y permitir
semejante doctrina. (Folleto -- ¿Y Los Mormones? -- pág. 12).

Desde luego que una natural reacción de alguien que como él se había criado
entre los arcaicos e inflexibles moldes de una rigorista disciplina puritanita. Y
el tiempo y la experiencia demuestran que todo puritanódie es una pared
blanqueada que apantalla las más sombrías ruinas morales.

Así pues, young, muy satisfecho y complacido terminó su agitada y
“fructífera” Vida comandando un vistoso y despampanante harén de 27
concubinas y la friolera de 56 hijos, nada menos. Taylor tenía 7 “esposas”,
Woodruff 5, Snow 9, Joseph F. Smith (hijo de Hyrum) tenia 5 "esposas" Y 42
hijos. Todos ellos fueron "primer presidente" "profeta, vidente y revelador
inspirado" de la secta.
El Dr. Coombes describe así los primeros días en el Oeste "Allí (Utah), los
mormones se vo1vieron todavía mucho más rebeldes y altaneros.
Establecieron un sistema social que era vergüenza a la civilización y horrible
blasfemia a la religión. Este "sistema” en Utah culminó en "matrimonio
Celestial”.

Esto concuerda exactamente a lo expuesto por la Prensa Neoyorquina (Abril,
Miércoles 30 1969) -- "Se ha concluido que la existencia de los (Mormones en
los Estados Unidos ES UNA VERGUENZA PARA EL PAIS. SE HA
COMPROBADO QUE TIENEN DE 2 A 8 MUJERES y ALGUNOS MAS
DE 20 HIJOS”.

Sometemos pues a la digna consideración suya éstas "inspiradas" enseñanzas
Mormonas -- "Jesucristo: fue polígamo; Marta y María, las hermanas de
Lázaro, eran sus esposas, amén de María Magdalena, que era otra. Asimismo
el festín nupcial de las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino,
tenía lugar en ocasión de sus propios esponsales" (Brigham Young; citado en
WIFE, cap. XXXV, pág. 19, de Ann Eliza Young.).

"Decimos que fue Cristo el que se casó entonces (con Marta y María, en Caná)
porque así podría ver su propio linaje (hijos, en la carne) antes de que lo

crucificaran. La referencia bíblica está en Isaías 53:10" (Orson Hyde, comp.
C. A. Shook, The True Origin of Mormon Poligamy, pág. 207.).

"Cuando la virgen María concibió al niño Jesús, fue el Padre quien lo
engendro a su propia semejanza y no el Espíritu Santo. Y, ¿quién era el
Padre?, El primer hombre de la familia humana ... Jesús, nuestro hermano
mayor, fue engendrado en la carne por el mismo personaje que obró en el
jardín del Edén, y que es nuestro Padre Celestial”, (Brigham Young, Journal
Of Discourses 1:50).

"Si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la
primera consiente, y é1 se casa con la segunda, si son vírgenes y no han dado
su palabra a ningún otro, entonces queda justificado; no puede cometer
adulterio, porque se le dan a él; no puede cometer adulterio con la que le
pertenece a él y no a ningún otro".

"Y reciba mi sierva Emma Smith a todas las que han sido dadas a mi siervo
José .....”.

"Y LE MANDO A MI SIERVA EMMA SMITH QUE PERMANEZCA y SE
UNA A MI SIERVO JOSÉ, A NADIE MAS. PERO SI NO QUIERE
SOMETERSE A ESTE MANDAMIENTO SERA DESTRUIDA, DICE EL
SEÑOR; PORQUE YO SOY EL SEÑOR TU DIOS, Y LA DESTRUIRE SI
NO PERMANECE EN MI LEY” {Doc. Y Conv. 132:52, 53, 61;62 pág.
267;268) ¡Se pasaba de vivo el mentado "profeta"!¿No es así?.

“Si en la tierra, no hubiése leyes en contra, y el matrimonio, recibiése más de
una mujer bajo el sello de las ordenanzas, ¿Dónde estaría el crimen moral?. En
esto es glorificado el Padre Eterno, y su poder soberano proclamado" (C.
Penrose, op. cit., pág. 66).

“La unión eterna de los sexos, EN Y DESPUES DE LA RESURRECCIÓN,
tiene como propósito principal la renovación y perpetuación de la obra
procreativa" (Parley P. Pratt).

¡Sexualidad, sexualidad y más sexualidad! ¡Siempre la sexualidad!. Si esa no
es viciada lascivia y mórbido falismo, ¿qué otra Cosa pudiera ser?.

"Los santos de los últimos días “presumen de un ilusorio apoyo bíblico a su
degradante tendencia y recurren a su invariable como gastado ardid de los
textos aislados y alevosamente desfigurados y extemporizados. Para el caso se
valen de Isaías 4:l "Echaran mano de un hombre siete mujeres en aquel
tiempo" ¿Cuándo?; la Biblia responde (Isaías 3:25) "Tus varones caerán, a
espada y tu fuerza en la guerra". Esta tuvo su fiel y exacto cumplimiento en el
año 734 A.C. Cuando los Sirios invadieron Judea, exterminando
prácticamente a sus varones (II Crónicas 28: 6) "Porque Peka hijo de Remalías
mató, en Judea en un día ciento veinte mil hombres valientes, por cuanto
habían dejado a Jehová el Dios de sus padres" -- "En aquel tiempo (dice
Isaías) echarán mano de un hombre siete mujeres. .. Diciendo.: Nosotras
comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente
permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio".

La poligamia fue practicada abiertamente por los mormones. Todos sus "doce
apóstoles" la practicaron Y continuaron practicándola hasta que les fuera
terminantemente prohibido por la ley. LA LEY EDMUNDS contra la
poligamia llegó a su plena vigencia en 1882 LA EDMUNDS TUCKER, en
1887 y 1889. Para entonces, con muy raras excepciones, casi todo "apóstol",
"obispo" y "sacerdote" mormón se hallaba practicando la Poligamia. La
mayoría fueron arrestados, encontrados y declarados culpables. Fue
precisamente en 1890 Cuando Wilford Woodruff, el presidente de la secta
tuvo una oportuna y acomodaticia "revelación”, de que la poligamia había de
cesar entre ellos, de inmediato. Dios ¿obedeciendo las leyes del hombre?
¡Totalmente absurdo!". Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de
hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará.? Hab1ó, ¿y no lo

ejecutará?" (Números 23:19 y Hechos 5:29) "Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres”. Cuando una persona inteligente pregunta a un
"E1der" o "misionero" propagandista de la secta que cuál es su concepto
personal de la poligamia, taimadamente procura soslayar el golpe replicando
que él sí cree en la poligamia, pero que no la practica; una respuesta más que
elocuente para quien tenga una mentalidad precavida. La contundente
interrogante ha de ser -- ¿Cree usted que la poligamia tiene vigencia Divina en
nuestros tiempos y que ha de ser nuevamente implantada entre los hombres? Ahora bien; sin la imprescindible prohibición estatal el daño habría alcanzado
una deplorable culminación, o sea, a la inconsecuente instauración de la
poliandria, vértice hacia el cual convergen personalmente ... el mas corto,
seguro y directo camino al amor libre. Esa, y no otra, fue una de las causas
principales de la muerte de Joe. Padres, maridos y hermanos que veían
seriamente amenazada la dignidad y seguridad de sus hogares, y vilmente
atropellados el buen nombre de sus familias; tomando la extremada resolución
de poner coto, por su propia mano, a la humillante alternativa, silenciando de
una vez por todas al autor y promotor de tan corrupta y degradante tendencia.

¿CAPERUSITA ROJA O DON QUIJOTE DE LA
MANCHA?
No valdría la pena entrar en mayores detalles de la historieta divulgada hasta
la saciedad. En síntesis, el primer cacique mormón afirmó haber encontrado
unas planchas de oro en "Hill Cowdery" (El Cerro de Cumora), el día 22 de
septiembre de 1827. Que en compañía del "sr. Cowdery" inició la traducción
de las planchas de oro grabadas en el idioma "egipcio reformado".

David Whitmer; uno de los "testigos" del libro de Mormón, dice que el
método de traducción empleado por Joe era muy singular. Joe se sentaba a un
lado de la mesa, Y O1iverio Cowdery (otro de los "testigos") se sentaba al
lado opuesto. Las dichas planchas nunca estuvieron frente a sí, sino que a
veces haciendo cortina con una manta entre ambos, y otras con las piedras en
el sombrero y la cara metida en él, Joe pronunciaba lo que había de escribirse,
al mismo tiempo que Cowdery anotaba lo dictado tal y como lo oía, y algo que

resulta mucho más que curioso es que muy a pesar del "sobrenatural”
funcionamiento de lo que se dice era “el Urim y Tumim”, gran multitud de
auténticas fallas de pronunciación y gramática tuvieron que ser corregidas de
inmediato por Cowdery. Con todo y eso; es bien sabido que desde su edición
de 1830 al libro de Mormón se le han practicado más de 5.000 correcciones a
su estilo seudo--bíblico, a su rimbombante verborrea y huera locuacidad e
inmensa variedad de absurdos. En sus páginas aparecen unas 10.000 citas
entre versículos y pasajes completos de la versión inglesa de la biblia llamada
del King James (Versión del Rey Santiago) ¿Cómo es posible que Mormón a
principios del siglo V usara un libro publicado en --1611-- 1191 años (12
siglos) después de enterradas las planchas en el año 420? Es lógico pues que
Mormón ya sabía hablar, leer, y escribir el idioma inglés, desde luego que citó
de la versión inglesa del King James, ¿por qué entonces se le ocurriría escribir
en "egipcio reformado", y en planchas de oro, nada menos?" en vez de hacerlo
en un material mas sencillo y de uso común entre la gente, y en la tierra de
donde supuestamente procedían, como eran el papiro y el pergamino.

La incontrovertible realidad de los hechos es la siguiente: De genuina
información autenticada que nos viene de honorables personalidades tales
como -El Dr. R. G. Mc. Niece, por 20 años ministro de la Iglesia Bautista en
Salt Lake City (Utah), gran analista del mormonismo, y contemporáneo de
Brigham Young, declara que:--Allá por 1808 a 1809, un predicador
presbiteriano de nombre -- Salomón Spaulding--quien naciera en --1761-- Y
falleciera en--1816 se radicó en una pequeña ciudad llamada-- Conneaut en el
Noroeste de Ohio. Por algún tiempo aviase dedicado al ministerio de la
predicación en e1 Oeste de New York City. Retirado de esas actividades, vio
frustrado, su intento de montar una pequeña fábrica de hierro, en Conneaut.
Grandemente aficionado, como era, a la exégesis bíblica, al romance teologal
y a la arqueología; le fascinaban especialmente los montículos o promontorios
de tierra, de origen y hechura indios, que abundan en esa región. Decrépito,
enfermo y abrumado de deudas, Spaulding se propuso escribir una novela
referente a los primeros habitantes de América, en la que (imaginariamente)
traía desde Palestina una colonia de las Diez Tribus Perdidas de Israel, a
tierras Americanas; donde sus conflictos y querellas les llevaran a dividirse en
dos pueblos, los Nefitas, y los Lamanitas; gente y circunstancias netamente
ilusorias.

Su desbordante entusiasmo por la obra en proceso compelía a SpauLding a
hablar a todo mundo de su ensayo literario. Pero, Salomón murió sin ver
publicada (al menos legalmente hablando) su novela. Porque el manuscrito
original sencillamente desapareció. ¡Fue vilmente robado!. Aquí, una vez más,
entra en escena la estelar oportuna y "magistral” actuación de Sidney Rigdon.
El mismo Spaulding imputaba a Rigdon el hurto de su manuscrito.

Cerca de dos años antes de la aparición del libro de Mormón, Rigdon estuvo
pregonando a diestra y siniestra la vecina publicación de un libro extraído de
planchas de oro, que había de revolucionar al mundo religioso; a la vez que
propagaba raras y extrañas doctrinas, cuya analogía al contenido del libro de
Mormón fue reconocida tan pronto y como éste fuera puesto en circulación
(Los fundamentales -- Dr. R. G.
Mc Niece.) Por lo visto, este individuo, Rigdon, se las sabía de todas, todas,
las suyas y las ajenas, corregidas y aumentadas.

Cuando el asunto estaba todavía fresco en l833, diez respetables ciudadanos
atestaron notarialmente juramentados sobre el particular. Concordando
unánimemente en los detalles siguientes -- QUE: En 1811 a 1812 , cada uno.
de ellos (por separado) oyeron a Salomón Spaulding, leyendo un relato de
carácter -~ ficción -- histórico -- religioso – “The Manuscrito Found” (“El
Manuscrito, Encontrado")... título que él mismo le aplicaba. QUE: En él se
refería a los indios Americanos como descendientes directos de las Diez
Tribus Perdidas de Israel. QUE: Recordaban tales nombres extraños como
esos de -- Lehi, Nefi, Lamán, Jarom Moroni y otros. QUE: La frase -- "y
SUCEDIO " , se menciona con tan machacona insistencia a lo largo de toda la
narración que por eso ellos apodaron cariñosamente a Spaulding -- "EL
VIEJITO Y SUCEDIO" -A tal grado que cuando Esquire Wright; oyó leer el
1ibro de Mormón en Conneaut; exclamó alegremente “¡AH, EL VIEJITO “Y
SUCEDIO" HA RESUCITADO!" -- A Propósito el socio comercial de
Oliverio Cowdery, Sr. Juez Lang, proporciona contundente evidencia
adicional. al declarar QUE: Cowdery revisó "El Manuscrito Encontrado", de
Spaulding, y que Rigdon ocultaba el mismo en la oficina de la imprenta en la
ciudad de Pittsburgh. El Juez Lang, añade--"A menudo yo expreso mi
categórica objeción al monótono abuso de la frase -- "Y SUCEDIO" -indicando el hecho de que un erudito autor nunca la hubiése repetido tanto. A

lo que Cowdery únicamente se limitaba a sonreír y encogerse de hombros
insinuantemente” "Sin llegar a mayores detalles ni una sola palabra más, en
confianza, puedo asegurarle que Cowdery revisó "El Manuscrito Encontrado",
y que Smith Jr. y Rigdon lo aprobaron antes de que resultara en el Libro de
Mormón" --(RENUNCIACION DEL MORMONISMO--Oliverio Cowdery 1937 -- Cleveland, Ohio -- págs. 8-10).

LOS DIEZ TESTIGOS citados son --Juan Spaulding (hermano), de Salomón),
quien expresó lo siguiente -"Mi hermano me leyó sus páginas ... el Libro de
Mormón es el mismo libro que escribió mi hermano”. Su esposa -- Martha
Spaulding. Henry Lake (quien fuera socio empresarial de Spaulding), que
también conoció el manuscrito, y afirmó que su contenido era el mismísimo
que Smith Jr. atribuyera a Mormón. El Dr. Daniel M. Spencer, médico de
Spaulding, armoniza su fidedigno testimonio; siempre que visitaba a su
paciente éste le hablaba con gran entusiasmo acerca del libro y le leía alguna
parte del mismo; y que; el libro atribuido al Mormón era el mismo que había
escrito Spaulding. Artemas Cunningham; quien visito a spaulding. en Octubre
(1811) para solventar una deuda pendiente; Spaulding le mostró la historia que
él había elaborado acerca de un remanente de las Diez Tribus Perdidas de
Israel. Mr. Cunningham pasó la mitad de la noche escuchando la lectura de la
historia. Cuando el libro de Mormón fue publicado él reconoció de inmediato
que en resumen esa era la misma cosa que Spaulding le había leído. Los Otros
testigos son -- John N Miller, quien trabajaba para Spaulding. Aaron Wright,
01iver Smith, Nahum Howard y Joseph Miller, de Amity, Pensilvania, donde
Spaulding murió. Hay pues suficiente elemento de juicio para identificar al
libro de Mormón como "El Manuscrito Encontrado”. Pero; los mormones y
sus defensores, en un nulo como vano intento por defender lo indefendible;
pretendiendo una vez más esquivar la fuerza de la razón, dicen tener e1
manuscrito de Salomón Spaulding en su biblioteca del Colegio de Oberlin,
Ohio, traído desde Honolulú, Islas Hawaianas, en el año de (1844), y que no
hay la más mínima conexión entre ambos. Y en uno de sus folletos
distribuidos con mayor profusión, se imaginan cortar el nudo gordiano,
argumentando que al compararlos hay tanta semejanza entre uno y otro, como
la hay entre La Caperucita Roja y El Quijote De La Mancha. Pero; gracias a la
diáfana luz de la evidencia acumulativa se constata que; el libro de Mormón
no es ni La Caperucita Roja, ni El Caballero Andante de La Triste Figura,
como tampoco el reflexivo y filosófico escudero Sancho Panza; sino más bien
es el temible lobo feroz con sus amenazantes fauces abiertas, y sus garras y

colmillos muy bien afilados y al acecho, pero; hábilmente camuflado bajo la
inofensiva apariencia de una blanca y mansa ovejita. ¡Guardamos en todo
momento de esa tenebrosa amenaza nos manda El Señor Jesucristo (Mateo
7:15).

He aquí la luminosa realidad del asunto en toda su vasta plenitud, y que los
mormones callan y tratan de ocultar: Y es que Salomón Spaulding escribió
más de un sólo manuscrito. Dicho en otras palabras; ocurre que el libro de
Mormón es producto de "El Manuscrito Encontrado", y no de "La Historia En
Manuscrito"; también de Spaulding, el cual es el que ellos tienen en su poder.

A toda costa los mormones se afanan por hacer creer a la gente que hubo nada
mas un solo manuscrito de Spaulding, sin embargo, como ya hemos dicho; las
múltiples incontrastables evidencias que surgen al paso del tiempo han venido
a demostrar todo lo contrario.

Como se presume que el libro de Mormón es "la firme y só1ida columna" en
que se asienta "la gramática" estructura doctrinal de la secta en cuestión; se
hace inevitable un acucioso examen de las aseveraciones vertidas por los
"testigos" en cuánto a su origen y traducción.

En la introducción del libro puede verse—“El testimonio de Tres testigos” -donde afirman haber visto las susodichas planchas, que sabían a ciencia cierta
que habían sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz
nos lo declaró; por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera.
También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas; y se nos han
mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre... Sin embargo, la
voz del Señor mandó que testificásemos de ello".

Por su parte; el insó1ito caso de honestidad en una mormona de Kirtland,
Ohio, hace constar que David Whitmer confesó a ella que él nunca vio

realmente las planchas. El trató de explicar su "testimonio" en la forma
siguiente -- "Vamos a suponer que usted tuviera un amigo cuyo carácter fuera
tal que sería imposible que él le mintiera, entonces; si él le describiera una
ciudad que usted nunca ha visto, ¿no podría usted ver por el ojo de la fe, la
ciudad desconocida exactamente tal y como él se la ha descrito?" (Nueva Luz
en el Mormonismo, Dickerson, citado en La Historia De Los Mormones -Linn, pág. 83).
Pomeroy Tucker; un íntimo amigo de Martín Harris (otro de los "testigos"),
dice que -- "En respuesta a las preguntas de sus vecinos y conocidos, Harris
solía usar el típico y consabido lenguaje de en cuanto, a ver -- Por el ojo de la
fe -- Por el ojo del espíritu -- y demás expresiones similares" (Origen,
Remontación Y Progreso del Mormonismo pág. 71).

Sometido, Harris, en otra ocasión, a un riguroso y exhaustivo interrogatorio,
por el experto Jurisconsulto, Dr. Clark, en Palmyra; con lujo de sofista
marrullería replicaba con las mismas evasivas, una tras otra las objetivas
indagatorias; hasta que el connotado penalista le emplazara categóricamente;
extrayendo del bolsillo de la chaqueta su lapicera y colocándola a la altura de
los ojos del interpelado, le redujo concretando el punto -- " Vio usted ,las
planchas con ,sus ojos naturales, así como ve esta lapicera en mi mano?
Ahora:, diga: sí o No" -- A lo que Harris respondió -- "Pues bien, señor; de
verlas, como veo esa lapicera en su mano, no las ví; sino que las ví -- por el
ojo de la fe -- Las ví tan claramente como veo cualquier cosa alrrededor
nuestro. .. Aún y cuando me las mostraron estaban cubiertas con una manta"
(???) -- (La Historia De Los Mormones, 1inn, págs. 83 y 84).

Oliverio Cowdery, por su parte, concluyó su existencia definitivamente
separado del mormonismo, y desligado de toda relación con Smith Jr, y su
camarilla ejecutiva, y sin ceder ni un tan sólo ápice en sus múltiples razones
para ello, las cuales reiteradamente expusiera por diversos medios. Entre otras
que; las "profecías" "visiones” y "revelaciones" eran rotundamente
fraudulentas.

Se necesitaría de un prolongado espacio para describir a grandes rasgos los
verdaderos motivos de estos "testigos", de su mal carácter y pésima
reputación. Documentos de la esposa misma da Harris, en cuanto a la
ambición de su marido por obtener pingues ganancias derivadas de la
publicación del libro de Mormón. Los relatos del crimen y traición de
Cowdery y whitmer. Los relatos (igualmente ficticios) de otras planchas
encontradas y "testificadas" por otros mormones. Los absurdos "testimonios",
en otros casos, y "revelaciones" por los mismos "tres testigos ". Toda esta
larga cadena de genuinos y auténticos datos nos persuaden que los
"testimonios" originales son más que dudosos. (Religious Delusiones -Ilusiones Religiosas, J. V. Coombs, Standard Publishing Foundation,
Cincinnati, Ohio, 1904).

Tocante a los caracteres de las planchas, el relato sui--generis, aparece en -José Smith -- Historia -- pág. 63 - 65, págs. 59 y 60) Se dice que Martin Harris
llevó consigo una copia de los caracteres de las planchas, a la ciudad de New
York, para consultar a un experto en lengua egipcia, profesor Chales Anthon,
quien manisfetó que los caracteres eran genuinos, legítimos egipcios, caldeos,
asiríos y árabes, y que la traducción era correcta, más exacta que cualquiera de
las traducciones del idioma egipcio que hasta entonces él había visto.

Pero; el profesor Anthon, en dos cartas personales (las cuales son conservadas
intactas hasta el momento -- Cumorah Revisited -- Cumora Révisitada,
Charles A. Shook, Standard Publishing, Foundation, Cincinnati, Ohio) una a
E. D. Howe, y la otra al Dr. Coit, rector de la iglesia de la Trinidad, New
Rochelle, New York, se expresa de manera muy diferente a lo anteriormente
citado. En su carta a Howe, Febrero 14 de 1834, Anthon escribe lo siguiente -"Eran caracteres mal configurados, dispuestos en columnas, y evidentemente
preparados por alguien que tenía ante sí, en ese momento, un libro
conteniendo varios alfabetos. Letras griegas y hebreas, cruces y rúbricas,
letras romanas invertidas o acostadas, fueron arregladas en columnas
perpendiculares; que finalizaban en una tosca delineación de un círculo,
dividido en varios compartimientos, adornados con marcas extrañas,
manifiestamente copiadas del Calendario. Azteca. Ese papel contenía
cualquier cosa; pero nunca "¡jeroglíficos egipcios!".

David Whitmer; en el diario -- Desert Evening News (Noticiero Vespertino el
Desierto, Diciembre 24, 1885;), hizo algunas declaraciones concernientes a
que Joe ofendió al ángel Moroni, y en castigo él le quitó las planchas y las
piedras traductoras y las llevó, consigo al cielo, y que por eso la obra fue
suspendida por cierto tiempo. Al fin cuando Joe "se arrepintió" de su indigna
conducta, "él fue perdonado"; PERO, LAS PLANCHAS YA NO FUERON
REGRESADAS "al caído Joe", pero, esa era una de las mil cosas que al
"profeta" 1e valían un comino; pues frecuentemente él hacía a un lado su
sombrero con el "Urim y Tumim" y echaba mano de su "piedra de ojear”, las
que eran comúnmente usadas por los "gambusinos", para localizar tesoros
ocultos en 1a tierra, avarientos y supersticiosos individuos que abundaban en
la época y región donde Joe se crió y de los cuales él fue uno de ellos, cosa
que trata de negar – “Así fue como se originó el tan común rumor de que yo
había sido buscador de dinero”, (José Smith -- Historia -- pág. 56 y pág 58).

Pues con aquella "piedra de ojear" podía traducir igualmente de bien y mucho
más cómodo que con "Urim y Tumín”, ¿Traducir de qué?, preguntaríamos
nosotros, si ya no tenia las planchas. De todas maneras, lo dicho por cowdery
viene a desmentir "la solemne afirmación." de Joe. que – “Mediante la
sabiduría de Dios ,(las planchas) permanecieron seguras, en su poder, hasta
que cumplió con ellas lo que se requirió de é1, y que, cuando el mensajero, de
conformidad con el arreglo, llegó por ellas se las, entregó; y é1 las tiene a su
cargo hasta el día de hoy” (José Smith -Historia -- pfo. 60 pág. 59).

Cuando el príncipe y general Tito conquistó y arraso Jerusalén en el año 70 de
nuestra Era; llevó a Roma el incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de
oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la
vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los
querubines de gloria que cubrían el propiciatorio (Carta a los Hebreos 9:4; 5.)
Como parte del botín obtenido y comprobancia de su victoria bélica. Pero...
¡Qué ángel Moroni súper desconfiado y menos generoso, ya que ni una só1a
de las planchas tan siquiera dejé a los mormones como garantía de la
veracidad de su "revelación moderna".

¿RUMBO A AMERICA O, A LOS CIELOS?

Una de las más, sensacionales "revelaciones modernas" del libro de Mormón
o, más bien dicho sea, de la novela de Spaulding , es la venida de Cristo a
América, después de Su Resurrecci6n: (III Nefi caps. 11 28:12 pág. 448 482.) En el tortuoso y paulatino de venir de los siglos se han tejido las más
disímiles y contradictorias hipótesis en el afán de establecer y definir el
verdadero origen y presencia del hombre en América. Uno de los más
prominentes etnólogos contemporáneos habla acerca de las TEOGONIAS
INDIGENAS, y dice -- "Todos los pueblos de América fueron politeístas", o
sea que, admitieron pluralidad de dioses, En efecto; ellos adoraron los astros
del firmamento, los fenómenos electro atmosféricos, los animales de fuerza y
garra. En la misma obra se refiere incluso a una leyenda aborigen que bien
pueda ser la que los Mormones astutamente han copiado para adaptarla a sus
"celestiales" enseñanzas -- LA LEYENDA DE VALUN -- VOTAN Los
Mayas del río Usumuacinta recordaban a un héroe civilizador y semi-dios,
llamado VOTAN, venido de un lugar llamado -- VALUM -- procedía de un
misterioso país oriental, y después de navegar en cayucos (o canoas) arribó a
la península de -- YUCATAN -- en donde dejó a su hijo, siguió hasta la
laguna de -- TERMINOS -- remontando el río -- LACANDON -- y en uno de
sus afluentes fundó la ciudad de -- NACHAN -(hoy ruinas del Palenque )
capital del imperio. VOTAN escribió un libro acerca del origen de los
indígenas y sus inmigraciones a esta comarca, y fue (según la leyenda), el
primer hombre que Dios envió a esta región, para poblar y distribuir
equitativamente las tierras de América. Por haber llegado en canoas recibió el
sobrenombre de -- 'TEPONAHUASTE ("Gran Señor Del Palo Hueco".) Todo
lo anterior repta en el escabroso terreno de -- LAS LEYENDAS -- algo
inexistente.

Y dado el caso de que éste hombre blanco haya existido e ingresado a la
América por el estrecho de Behering, no prueba en lo, absoluto que se tratara
del Señor Jesucristo; por las razones siguientes:
(lra:) -- QUE: LAS SAGRADAS ESCRITURAS NADA DICEN AL
RESPECTO; todo lo contrario, manda que se trate "De impedir que esos
individuos sigan enseñando sus falsas doctrinas" "Acaba con esos mitos y
fábulas". "No pierdas el tiempo discutiendo ideas tontas y mitos y leyendas sin

sentido ". "Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en 1a devoción
a Dios" (1 Tim. 1:3;4 y 4:7 VNHAMG).

(2a.) -- Si el tal hombre hubiese sido JESUCRISTO, de hecho y derecho
habría abolido de raíz el POLITEISMO y demás costumbres paganas como la
de los sacrificios humanos.

(3ra.) -- ¿POR QUE?; siendo como es de tan extenso el Continente
Americano, este "Cristo" estuvo en un sitio únicamente. ¿QUE de la
evangelización de los antropófagos caribeños?.

Como no existe en la historia Universal, ni mucho menos de las Américas, una
línea tan siquiera, ni la más mínima evidencia arqueo1ógica que corrobore,
que ratifique que apoye en parte al menos este inverosímil relato. Siendo
como es, lo que siempre ha sido y será, una simple y hueca teoría, nada mas.
Dejémosle pues flotar muy a sus anchas como un bofo y poroso corcho, en el
indefinible vaivén de las especulaciones.

Cristo; en cuya boca no tuvo cabida la mentira ni el engaño(1 Pedro 2:22 Y 1
Juan 2:18-21) "Sabía que aquella noche de Pascua IBA A SER SU ULTIMA
NOCHE EN LA TIERRA ANTES DE REGRESAR AL PADRE" (Juan 13:1).
"Solemnemente declaro ... Porque yo voy al Padre".
Recuerden que les he dicho: Me voy pero regresaré Si me aman de verdad
ESTARAN CONTENTOS DE QUE ME VAYA AL PADRE".
"Les he dicho estas cosas con anticipación para que cuando ocurran crean en
mí" (Juan 14:12, 28;29, 16:16 y 20:17) "vé, busca a mis hermanos diles que
subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y a1 Dios de ustedes".
Con sus propios ojos y no "con el ojo de la fe" 1os discipu1os le vieron ir al
cielo; y los Ánge1es dijeron que Cristo; había ido al cielo y no a América

"Varones galileos -- les dijeron -- ¿Por qué se han quedado mirando al cielo;
Jesús se ha ido, sí, pero algún día regresará de la misma forma EN QUE LO
HAN VISTO ASCENDER AL CIELO". Y el Espíritu Santo confirma lo
anterior por, medio de Marcos (16:19) "Y el Señor después que les hab1ó
FUE RECIBIDO ARRIBA EN EL CIELO, Y SE SENTO A LA DIESTRA
DE DIOS"¡AMEN!".

Otras de "las grandiosas visiones proféticas" contenidas en el libro de Mormón
es la siguiente (1 Nefi 13:12-17) "Y miré, y vi entre los gentiles a un hombre
que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas; y
ví que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre é1; y el hombre partió sobre
1as muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos
que se encontraban en la tierra prometida".

"Y aconteció que ví al Espíritu de Dios que obraba sobre otros gentiles, y
salieron de su cautividad cruzando las muchas aguas".

"Y SUCEDIO que ví muchas multitudes de gentiles sobre la tierra de
promisión y ví que la ira de Dios vino sobre los descendientes de mis
hermanos y fueron dispersados delante de los gentiles, y afligidos.

“Y ví que el Espíritu del Señor estaba sobre los gentiles. y prosperaron y
obtuvieron el país por herencia; y vi que eran blancos y hermosos semejantes
a los de mi pueblo antes que los mataran”.

"Y aconteció que yo, Nefi, ví que los gentiles que habían salido de la
cautividad se humillaron delante del Señor, y el poder del Señor fue con ellos”
"Y ví que las madres patrias de los gentiles se hallaban reunidas sobre las
aguas, Y sobre la tierra también, para combatirlos".

Fue cosa sumamente fácil, sencilla y cómoda escribir algo que para Spaulding
era ya historia de 319 años; como para nosotros lo es de 508 años. Al mismo
tiempo se perciben obscurantistas síntomas del nocivo y pernicioso racismo
que ostenta y corroe las entrañas de la secta mormona; so; pretexto de que la
raza de color es "la descendencia de Caín, marginan y niegan todo "privilegio
a su membresía de tez oscura. Con la só1a excepción, naturalmente y por
supuesto de1 diezmar, puesto que el dólar, sea que venga de una mano negra,
blanca, roja, cobriza o amarilla, es moneda de cambio efectivo dondequiera.
Al preguntarles que dónde se halla tan "inspirada y celestial (por no decir -avernal) doctrina"; de inmediato responden que en la Biblia misma, y le llevan
a Génesis 4:15: "Entonces Jehová puso señal en Caín. Ante la lógica objeción
de que el referido texto no determina que la señal aludida consiste en el matiz
de la pigmentación cutánea; recurren entonces a su libro de Moisés 7:22 pág.
22 "Porque los de la posteridad de Caín eran negros, y no tenían cabida entre
ellos” permitiéndose aclarar que esa es una de las muchas "valiosas porciones
que faltan en la Biblia, y que han sido restauradas en los Últimos tiempos por
medio de su profeta y vidente", el cual, "Ha hecho más por la salvación del
hombre en este mundo, que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando
sólo Jesús" (Doc. y Conv. 135: 3 pág. 276). En esta competición lo dejó corto
y le aventajó Brigharn Young, su sucesor, pues éste manifestó que "podía
llegar a ser más que Jesús". De manera que; con el comodín de las Antillas,
son ya tres los figurines que se disputan ese quimérico y utópico sitial en los
irónicos anales de la historia bufa.

¡Qué de raras son las porciones que según "los santos de los Últimos días
faltan en la Biblia”; pues sus innumerables "restauraciones" van todas en
contrasentido a la Divina Enseñanza. En Gálatas 3: 26-29 "Ahora somos hijos
de Dios por la fe en Jesucristo".

"Y los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos dé El".

"Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres.
Somos cristianos; somos uno en Cristo Jesús".

"Y ahora que somos de Cristo, somos de veras descendientes de Abraham y
herederos de las promesas que Dios le hizo".

Y en Hechos 17:26;27 "Y DE UNA SANGRE HA HECHO TODO EL
LINAJE DE LOS HOMBRES, PARA QUE HABITEN SOBRE TODA LA
FAZ DE LA TIERRA; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los limites
de su habitación". "PARA QUE BUSQUEN A DIOS...”.

Hay algo mas que agregar: Cuando el intrépido navegante Genovés, Don
Cristóforo Colombo (Cristóbal Co1ón), arribo al "nuevo mundo", él y su
comitiva no fueron recibidos con sorpresa y asombro. No como "dioses y
descubridores", sino con la natural alegría de saludar a otros viajeros más que
repetían con éxito la odisea de una prolongada travesía marítima. Es decir que
aquellas "relegados" aborígenes estaban ya acostumbrados a ver y tratar con
"hombres blancos y muy bel1os y hermosos”, 1os cuales, sin embargo, ni
pizca de cristianismo les habían enseñado hasta entonces. Rastreando las
azuladas huellas Colombinas llegaron Cortéz, De Alvarado y Pizarro; y ellos
sí se quedaron atónitos, perplejos y estupefactos, al contemplar en lo que
ahora es México y el Perú; vastos y esplendentes imperios en los que florecía
una extraordinaria cultura. Una avanzada civilización, sumergida a la vez en
las mas densas tinieblas del paganismo. Fue entonces que 1os conquistadores
impusieran su forma de religión no optativa, al grito de: "¡La cruz o la
espada!"; del "cree o muere!"; actitud y procedimiento que hicieran exclamar
a uno de los nobles y bravíos caudillos indígenas la lapidaria frase -- "Su dios
ha de ser muy malo; para que tenga servidores tan malos"--.

La más acuciosas y exhaustivas investigaciones arqueológicas no han
obtenido el menor indicio de una curva ascendente y luego en progresiva
decadencia. Tampoco hay vestigios de un pasada cristiano en sus
exploraciones. Acaso una que otra ligera similitud de ceremonias, puramente
casual. Debe recordarse que Sin mediar ningún contacto con el mundo
occidental los Israelitas habían asimilado ya la Babi1ónica práctica de
incensar y ofrecer tortas consagradas a "la reina del cielo" (Jer. 7;16-20;
44:16-19;25;26).

CIRCO, MOMIAS Y PAPIROS ¡JAQUE--MATE-A LA BURDA PATRAÑA!
Como, decíamos al principio de la frenética inventiva de Joe surgió otro
eslabón más que enlazar a su milunochesca interminable serie de hallazgos y
apariciones a cual más espectacular y sensacionalista. Según su decir en cierta,
ocasión él compró un lote de cuatro vetustas momias egipcias a una empresa
circense propiedad de un señor Michael N. Chandles; que una de aquellas
momias resultó ser nada menos la de la hija de uno de los faraones de Egipto,
y que en el interior de aquella momia encontro un libro escrito por el patriarca
Abraham, el cual (libro), ni tardo ni perezoso Joe se apresuró, a "traducir" y
posteriormente integrarlo, a -- La Perla De Gran Precio -págs. 30 - 45).

Ahora, nosotros; procedemos a descorrer el velo de la farandulesca treta, y
presentarla al natural, con la respectiva incontrovertible evidencia, sin previos
retoques ni transventistas disfraces, ante los ojos del mundo. En ese papiro
escrito por Abraham (según Joe y sus seguidores) se encontraba el dibujo de
un hombre acostado sobre una mesa y otro de pie, junto a él Joe afirmó que
este dibujo representaba a un sacerdote pagano en el acto de preparar a
Abraham para ser sacrificado. Debido al uso y la acción del tiempo el
manuscrito se hallaba muy des-gastado, y al hombre que estaba de pie le
faltaba la cabeza; en lugar de ésta, Joe dibujó la cabeza de un hombre. Varios
años después de que Joe "tradujera" los, papiros egipcios, tales manuscritos
originales, desaparecieron, así de simple. La explicación de los mormones fue
que "el gran incendió de Chicago los destruyó” ... ¡Y preferible hubiése sido
así para ellos!. Porque; esos manuscritos ya fueron encontrados. En 1967 el
Museo Metropolitano de Arte dio a la iglesia mormona un buen número de
papiros, incluso un manuscrito que ha sido positivamente identificado como el
documento original que sirvió a Joe como "modelo” en el dibujo del
"sacrificio de Abraham". Los manuscritos han sido traducidos por J. S. Wilson
y K1aus Baer, de la Universidad de Chicago City, y por Richard Parker;
auténticos peritos en lengua egipcia.
He aquí el irrefutable dictamen de los mencionados paleólogos y su eficiente y
experimentado auxiliar, señor Dee Jay Nelson -- El documento que contiene el
dibujo del "sacrificio de Abraham”, no enseña lo que Joe afirmó que el

patriarca Abraham había escrito. La única y absoluta verdad es que; ese
manuscrito contiene descripciones fúnebres y se llama --El Libro De Los
Descansos-- en el cual no se menciona a Abraham ni a ningún otro personaje
bíblico, ni siquiera la religión del patriarca. Ese papiro describe las prácticas y
honras fúnebres de los paganos de aquella época y comarca.

La plena certeza del asunto es que el dibujo representa a un dios pagano que
está de pie, listo para embalsamar el cuerpo que yace inerte sobre la mesa. La
cabeza que faltaba a la figura no era humana, como, el remedo de profeta,
mormón, la dibujó sino que era la cabeza de un chacal. No sabiendo eso, Joe
dibujó una cabeza humana (La Perla del Gran Precio pág. 30).

ANUBIS O, ANUBIUS; un cuerpo de hombre con cabeza de chacal, era el
dios egipcio del –-Necrópolis-- Última palabra compuesta se deriva de -Necrós: (La primer palabra)

muerto, cuerpo muerto, cadáver; y--Pólis: (La segunda palabra)

ciudad –En conclusión-- Ciudad De Los Muertos -- o sea –Cementerio. De
acuerdo al politeísmo egipcio -- ANUBIUS -- era el dios que conducía a los
muertos (con la ayuda de --ZOZ-- escriba de los dioses medidor del tiempo,
inventor de los números, dios de la magia y la sabiduría).

El referido dibujo de --ANUBIUS-- con su cabeza de chacal, aparece veinte
veces en las paredes de un templo egipcio que fuera descubierto e investigado
después de los días de Joe.

¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO?
Pues sencillamente que Joé; haciéndose pasar por mensajero y
profeta de Dios, con singulares poderes para interpretar los oráculos
del Todopoderoso, impuso un libro o manual de sepelios paganos
como la voluntad y revelación de Dios bajo el nombre de -- "El
Libro De Abraham" --bajo la aprobación de muchas personas, como
ya hemos dicho, crédulas algunas, simuladoras y conveniencieras
otras, y dispuestas en conjunto a recibir como ciertas toda suerte de
fantasías trasnochadas. Dicho de otra manera; ésta Viene a ser una
tétrica especie de eutanasia moral, deliberadamente perpetrada,
aprovechándose al máximo de la gente incauta. La evidencia es
irreversible; los papiros han sido encontrados, y millares de eruditos
pueden descifrarlos y emitir su veredicto, haciendo del público
conocimiento el resultado.

Si Joe consumó tan aleve treta con el dicho --"Libro de Abrabam"-que es "oficialmente" reconocido como una de las cuatro
"inquebrantables columnas" sobre las cuales descansa la religión
mormona, ¿qué seguridad entonces? ¿qué garantía tienen ellos de
que Joe no hiciera lo mismo con el libro de Mormón y sus otros
"escritos sagrados"?.

Cuando "tradujera" el libro de libro mormón y el libro de Abraham,
Joe afirmó ser profeta de Dios, superdotado de extraordinarios
poderes para traducir e interpretar caracteres extraños e ignorados.
Si ambos se desmoronan estrepitosamente ante el supremo impacto
de la abrumadora evidencia inobjetable, ¿qué seguridad les queda
entonces de que el resto no sea una mentira?.
Si Joe no "tradujo” el libro de Abraham del papiro hallado "dentro
de la momia egipcia" que comprara a un circo. Es obvio que
tampoco haya traducido el libro de Mormón de unas "planchas de
oro" que los "testigos" vieron "por el ojo de la fe" y "cubiertas con
una manta".

El libro de Mormón y el libro de Abraham son una tremenda farsa,
un fraude, una mentira, a la vez que un tosco y repulsivo plagio. Joe
embaucó a sus cándidos adeptos condicionándoles múltiples tretas
surgidas de su propia desquiciada imaginación. Toda la estructura
doctrinal mormona pende como en una telara da de la autenticidad
de Joe como profeta de Dios.

Por las antepuestas incidencias y muchas más que por razones de
espacio omitimos, se llega a constatar que pizca de integridad y
autenticidad fue lo que más falta hicieron a Joe, en todos los
aspectos y, sentidos.

Mrs. Fawn M Brodie y los señores Gerald Tanner, y Dee Jay Nelson
han escrito muchas veces y sobre diversos temas relacionados con el
mormonismo. El material por el1os aportado se constituye en la más
nutrida y aplastante refutación a la espuria religión inventada por Joe
... "el segundo Mahoma” y primer Califa de --LA LEYENDA DEL
LAGO SALADO--.

Cabe destacar aquí que los tres citados autores son mormones, no
obstante; hemos de reconocer que son mucho más leales a la verdad,
que a las fabulosas excentricidades de la secta mormona. Ellos han
demostrado muy nítida e irrebatiblemente que la traducción y el
dibujo del facsímile (núm. 1) del libro de Abraham, que formaba
parte de la "traducción del profeta moderno", no son otra cosa más
que una escandalosa y descomunal falacia. ¿Cómo podrá alguien
entonces confiar el eterno futuro de su alma a las "revelaciones"
"visiones" "traducciones" "interpretaciones" y "profecías" del
mendaz Joe?.

No hace mucho ha sido impresa y dada a publicidad una nueva
edición amplificada del famoso e interesante libro --NO MAN
KNOWS MY HISTORY-- --NINGUN HOMBRE CONOCE MI
HISTORIA-- escrito por la Sra. Fawn M. Este libro aporta profusa y
veraz información acerca del origen e historia de la secta mormona;
así como la biografía de su fundador; minuciosamente analizadas y
documentadas.

Pero; alguien dirá; como a veces se oye -- "¿Cree usted que ellos,
tan amables y educados, pueden hacer algún mal a otros, si hablan
de Dios y de la Biblia?, y... ¡son tan buenos!"-- PARE; MIRE;
OIGA; ¡Tenga usted muchísimo cuidado con esa boba manera de
pensar! ¡Que no le engañe nadie, ni se traicione a si mismo!.
Cualquiera puede ser de lo más amable y bien educado que se
quiera; y escudarse tras una fotogénica y panorámica sonrisa; y
exhibir una aparente y deliberada suavidad; teatral espiritualidad y
refinados modales, pero; eso no es motivo suficiente como para
ceder dócilmente a sus engañosas pretensiones y tragar su bien
cebado anzuelo con todo el sedal y plomo. Los mormones portan la

Biblia como algo decorativo y simple pretexto de ingreso a los
hogares. También el diablo fue de lo más suave, amable y educado
con Eva en el huerto del Edén, y le hablo de Dios y su Palabra
(Génesis 3:1) "¿Conque Dios os ha dicho?" “Entonces la serpiente
dijo a la mujer: NO MORIRAS" "Sino que...serán abiertos vuestros
ojos Y SEREIS COMO DIOS (3:4;5) ¡Exactamente lo mismo que
Joé y sus contumaces seguidores enseñan!. "Seréis dioses" (Doc. y
Conv. 132:20 pág. 264) porque "Como el hombre es; Dios en un
tiempo fue. Y como Di os es; el hombre puede llegar a ser".

Con todo, y ser un "dios", Joe fue eliminado por los otros "dioses"
(en potencia), que no estuvieron de acuerdo con sus nefastas
doctrinas y turbias maquinaciones y procederes; nada más le faltó al
caer exclamar dramáticamente como Prometeo encadenado--

"VED, LO QUE, SIENDO DIOS; HE DE SUFRIR DE LOS
DIOSES"

Consecuente al desaparecimiento del fundador la secta mormona se
fraccionó en diversos grupos. La mayoría se fue en pos de Brigham
Young, hacia las montañas rocallosas. El grupo; que le sigue en
importancia, numéricamente hablando, marcharon a radicarse en -Independence, Estado de Missouri; nombraron su presidente a José
Smith (IIIo), hijo del "profeta" y se denominan. -- "Iglesia
Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" -Porque éstos, los josefitas sostienen a capa y espada que el
"presidente" de la secta ha de ser descendiente directo de J Smith Jr.
Y los brighamitas, en cambio, están convencidos a pie juntillas que
el jefe de la secta tiene que ser "elegido por revelación del Señor”.
Unos creen en el "profeta" y sus “revelaciones”; los otros si admiten

los libros “sagrados” pero no así al "profeta”. Estos consideran
divinamente instaurada la poligamia; aquellos la repelen
tajantemente; incluso el hijo mi amo del "profeta” se pronunció
contrario a la herética y depravante tendencia.
Ann E1iza, la vigésimo séptima concubina de Brigham Young; y
decimos -- Concubina -- puesto que ella un buen día 1ió sus bártulos
y se esfumó como por arte de magia del lado de su "celestial"
marido; le eñtab1ó formal demanda de divorcio y éste fue a la cárcel
por unos días; luego del normal paréntesis depurativo la Corte
emitió su fallo a favor de Ann Eliza, dictaminando que ella no
necesitaba solicitar el divorcio porque conforme a las leyes que
rigen la nación NUNCA ESTUVO LEGALMENTE CASADA con
Young; y por ende se concluye que tampoco existió legítimo
matrimonio con las otras mujeres; con la sola excepción de la
primera que fue su única, esposa verdadera.

En sus interesantes escritos Ann E1iza también se refiere a la
ocasión en que durante una reunión anual Brigham Young exigió
que de los varones presentes todo aquel que hubiese incurrido en el
pecado de adulterio se pusiera de pie; y fueron tantos los que así lo
hicieron que muy sorprendido Young repitió la propuesta por si
acaso no se le había escuchado y entendido correctamente pero,
ninguno tomó asiento; visiblemente perplejo les hizo sentarse y
apresuradamente dio curso al siguiente punto de su agenda. Y es que
uno de los argumentos que los mormones esgrimen con gran
desenfado en apoyo de la poligamia es que se trata ni más ni menos
del antídoto ideal contra el adulterio.

Y como si lo demasiado no fuese más que suficiente el más reciente
y modernísimo de sus brotes es la iglesia mormona exclusiva para
homosexuales.

"Hermanos míos -- dice el Señor en SU Palabra -carta Universal de
Santiago 3:10-12 -- ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua
dulce y salada a la vez?".

"Hermanos míos, ¿Puede acaso una higuera dar aceitunas o una
parra de uva dar higos?". "Pues tampoco puede una misma fuente
dar agua du1ce y salada al mismo tiempo". Vemos entonces como la
leyenda del Lago Salado deambula por el mundo ostentando su
tenebroso record de secuencias muy adecuadas para una trepidante
cinta de vaqueros en el viejo oeste norteamericano; y conllevando,
en sí misma la Solemne Advertencia Divina a las presentes y futuras
generaciones de toda nación, tribu, lengua y pueblo sobre la faz de la
tierra;
que nuestra fe ha de estar sólidamente basada no en superfluas
leyendas de lagos, simples, dulces, agrios, amargos o salados; sino
que en Su -- "Palabra Fiel y digna de ser recibida por todos" (I
Timoteo 1:15, Hebreos 13:9 y II Pedro 1:16 - 21) "No se dejen
llevar por doctrinas diversas y extrañas ... Que nunca han sido de
provecho a quienes las siguen". "Porque cuando les hablamos del
Poder de nuestro Señor Jesucristo y de su Segundo Advenimiento no
les relatamos cuentos de hadas ni fábulas inventadas con maña; pues
con nuestros propios ojos vimos Su majestad.

“Y nosotros mismos escuchamos la gloriosa e impotente voz que
desde el cielo- dijo -- Este es mi Hijo muy amado, en Quien reposa
toda mi complacencia”.

"Cuídense mucho de los mentirosos que dicen que hablan de parte
de Dios. Estos falsos maestros se les acercan disfrazados de mansas
e inocentes ovejas, pero por dentro son lobos feroces capaces de
destrozarlos".
"De la misma manera que uno puede identificar un árbol por los
frutos que lleva, ustedes podrán reconocer a esos falsos predicadores
por sus obras. ¿Y quién confunde una mata de uva con un espino o
una higuera con la zarza?".

"Los árboles frutales se conocen por los frutos que producen. El
buen árbol produce buenos frutos; y el malo, malos frutos”.

"Es imposible que un árbol que produce frutos deliciosos pueda
llegar a producir alguna variedad desagradable. Por su parte, es
imposible que un árbol de fruta, incomible produzca uno que se
pueda comer”.

"Por eso los árboles de malos frutos se cortan de raíz y se queman".

"Igualmente a alguien se le conoce por sus acciones". (Mateo 7:1520).

“Tenemos también algo mucho más seguro, como es el mensaje
escrito por los profetas (Alusión del apóstol a los profetas del
Antiguo Pacto, hasta Juan, El Bautista; quien fue el último y mayor
de todos ellos Mateo 11:11;13 y Lucas 16:16). Ustedes hacen bien

en prestar toda su atención, a este mensaje, como a una antorcha que
resplandece y disipa las tinieblas, sus palabras permiten entender
muchas cosas que de otra manera permanecerían oscuras y difíciles.
Cuando consideramos las formidables verdades que expresaron los
profetas (De Antaño), el día esclarece en nuestras almas; y Cristo, la
Estrella de la mañana, brilla en nuestros corazones".

"Pero, hemos de tomar muy en cuenta primeramente esto: Que
ninguna profecía de la Escritura es fruto del intelecto humano, sino
que aquellos santos hombres de Dios, los profetas, hablaron
inspirados por el Espíritu Santo". "EN TIEMPOS ANTIGUOS Dios
habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras a
través de los profetas ("en visiones, sueños, y aún cara a cara), y les
fue revelando, poco a poco sus planes".

"FERO EN ESTOS ULTIMOS TIEMPOS NOS HA HABLAOO
POR
MEDIO DE SU HIJO".

Hacemos pues un atento y directo llamado a la conciencia, sentido
común y criterio propio de nuestros lectores; para que consideren y
reflexionen detenidamente y procedan conforme a ciencia y la
Suprema voluntad Divina, expresada en caracteres de oro.

Y fuego y alto relieve eterno, en las refu1gentes e inmortales
paginas de la Sagrada Biblia; la siempre viva, perfecta y permanente
Palabra de Dios. Y NO confíe su alma a las insidiosas, caprichosas y

antojadizas "revelaciones modernas de profetas" nueva-oleros. Y le
exhortamos en el Nombre de Jesucristo. ASI SEA.
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