EL RACISMO
EN EL
MORMONISMO
Brigham Young dijo:
Se ven algunas clases de la familia humana que son
negras, toscas, malparecidas, desagradables y de malas
costumbres, salvajes, y al parecer privadas de casi todas
las bendiciones de la inteligencia, las cuales son
generalmente otorgadas al género humano. El primer
hombre que cometió el odioso crimen de matar a uno de
sus hermanos será maldecido por el plazo de tiempo más
largo entre todos los hijos de Adán. Caín mató a su
hermano. Caín pudo haber sido asesinado, y eso
hubiese puesto fin a esa raza de seres humanos. Sin
embargo, eso no sería lo que ocurriría, pues el Señor
puso sobre él una señal, la cual viene siendo la nariz
chata y la piel negra. Si se traza el género humano hasta
el Diluvio Universal, se verá que desde aquel entonces
otra maldición se pronuncia sobre la misma raza -- la
cual es que ellos se convertirán en <<la servidumbre de
los sirvientes;>> y lo seguirán siendo hasta que la
maldición se revoque; y ni los Abolicionistas podrán
cambiar, ni alterar ese decreto en la más mínima forma.
¿Hasta cuándo sufrirá esa raza la espantosa maldición
que prevalece sobre ella? Esa maldición perdurará
sobre ella, y nunca podrá recibir el Sacerdocio, ni
compartirlo, hasta que los otros descendientes de Adán
hayan recibido las promesas y hayan gozado de las
bendiciones del Sacerdocio y de las llaves de su
autoridad. Hasta que los últimos del residuo de los hijos
de Adán se hayan elevado a la posición favorable, los
hijos de Caín no podrán recibir las primeras ordenanzas
del Sacerdocio. Fueron los primeros maldecidos, y
serán los últimos a quienes se les revocará la maldición.
Cuando el residuo de la familia de Adán se presente a
recibir sus bendiciones, entonces la maldición se
revocará de la simiente de Caín, y ellos recibirán
bendiciones en iguales proporciones (<<Journal of
Discourses [Diario de Discursos]>>, vol. 7, pp. 290-1;
c.f. vol. 2, p.143, y vol. 11, p. 272).
Young también dijo: <<¿Les puedo explicar la ley de
Dios en tanto a la raza africana? Si el hombre blanco, quien
pertenece a la simiente escogida, mezcla su sangre con la
simiente de Caín, el castigo, bajo la ley de Dios, es la muerte
instantánea. Esto así será siempre>> (<<Journal of
Discourses [Diario de Discursos]>>, vol. 10, p. 110).
Para Young, sus palabras eran la voz de Dios. Esto lo
expresó al decir: <<Todavía yo no he predicado un sermón
que yo haya enviado a los hijos de los hombres, que ellos no
puedan llamar Escritura Sagrada>> (<<Journal of Discourses
[Diario de Discursos]>>, vol. 13, p. 95).
Estas fuentes comprueban claramente que Young fue un
profeta falso, o que los profetas en la Iglesia Mormona de hoy
son profetas falsos (pues hay que recordar que los negros sí
pueden recibir el Sacerdocio hoy en día). Deuteronomio
18:20-2 dice que cuando un profeta que presume ser la voz de
Dios se equivoca, ese profeta debe morir. Si el profeta
declara que un evento sucederá, y éste no se llegara a
cumplir, entonces ese profeta obviamente no es un profeta de
Dios. Dios no comete errores. Por consiguiente, o Young
tiene la razón y los negros no deben de tener el Sacerdocio y
los blancos que se mezclan con los negros se deben matar

instantáneamente; o la Iglesia Mormona moderna está en lo
correcto, por lo cual los negros deben poder recibir el
Sacerdocio, y a los blancos se les puede permitir mezclarse
con los negros. Además, en vista de que la autoridad del
Sacerdocio se confiere a través del posar de las manos sobre
las cabezas de los hombres por uno que ya posea la autoridad,
si Young es un profeta falso, también lo son los que
recibieron el Sacerdocio por medio de él.
Igualmente, causa preocupación lo que <<El Libro de
Mormón>> dice en tanto a la causa por la cual Dios declaró
la maldición del cutis obscuro sobre los lamanitas; pues, fue
como resultado de sus iniquidades (2 Nefi 5:21 ff. y Alma 3:6
ff.). En el versículo de 2 Nefi 5:21, también se explica que
Dios causó esta obscuridad de la piel para que no atrajeran a
los de su pueblo. Aún más, el versículo 24 del mismo libro,
continúa explicando que la maldición de la piel obscura causó
que los lamanitas se conviertieran <<en un pueblo ocioso,
lleno de maldad y astucia, que se dedicó a cazar las fieras del
desierto.>> Los dos versículos de 2 Nefi y Alma 3 también
implican que se prohíbe la mezcla de las razas blancas y
obscuras, pues <<malditos sean los descendientes de aquel
que se mezcle con la posteridad de ellos; porque serán
maldecidos con la misma maldición. Y el Señor lo dijo, y así
fue hecho>> (2 Nefi 5:23 y Alma 3:9). Por último, en los
versículos de 3 Nefi 2:14-16 se dice que cuando los lamanitas
arrepentidos se unieron a los nefitas, <<se les fué quitada su
maldición, y su cutis se volvió blanco como el de los
nefitas.>>
Contrario a la creencia común en el Mormonismo, la
señal que Caín recibió fue para su bien, y no para su
maldición. (Génesis 4:15). Fue una señal de protección contra
los que intentaran matarlo. Tampoco se dice que tal señal
pasaría a su posteridad, ni que haya sido una señal
relacionada al color de la piel. Sin embargo, Bruce
McConkie, una de las Autoridades Generales de Iglesia
Mormona declaró:
Los que fueron menos valientes en la preexistencia, y por lo tanto se les impusieron ciertas
restricciones espirituales durante el estado mortal,
sabemos que son los negros. Tales espíritus se
enviaron a la tierra por medio del linaje de Caín, la
señal que se les puso por su rebeldía contra Dios y
asesinato contra Abel siendo su piel negra. ...Los
negros no son iguales a las otras razas tocante al
otorgamiento de ciertas bendiciones espirituales,
particularmente la del Sacerdocio y la de las
bendiciones asociadas con el templo; pero estas
inigualdades no fueron originadas por el hombre.
Proceden del Señor, basadas en sus leyes eternas
de justicia, y crece de la falta de valentía de ellos,
concerniente a su primer estado de existencia.
(<<Mormon Doctrine [Doctrina Mormona]>>,
empreso en 1978, #24, pp. 527-8). El profeta
Joseph Fielding Smith básicamente dijo lo mismo
sobre la falta de valentía de los negros en su estado
de existencia pre-mortal. (<<Doctrines of Salvation
[Doctrinas de Salvación] >>, vol. 1, pp. 66-7).
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