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Introducción
La información contenida en este reporte examina las políticas pasadas y enseñanzas de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia SUD) con respecto a la gente de color, y la enseñanza
de este tema que aun permanece en las escrituras Mormonas actualmente. El reporte fue originalmente
preparado para oficiales del Gobierno Keniano, pero creemos que es de interés continuo y relevante
para otros.
Antes de Junio de 1978 era política de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia
SUD) el prohibir a los hombres de ascendencia Africana el poder sostener una "autoridad de sacerdocio"
y posiciones de liderazgo en la Iglesia Mormona. En Junio 9 de 1978, el Presidente de la Iglesia SUD,
Spencer W. Kimball, anunció una revelación divina concediendo a los negros los derechos al sacerdocio.
Mientras esto fue un cambio positivo que aplaudimos en conjunto con toda la gente de buenas
intenciones, no es el fin del asunto por dos razones importantes: desafortunadamente la Iglesia SUD no
ha removido pasajes en sus escrituras que enseñan la inferioridad moral y espiritual de la gente de piel
oscura. Ni tampoco ha repudiado oficialmente o reconocido alguna falta en sus políticas raciales previas.
Dondequiera que es posible hemos facilitado fotocopias de las fuentes originales citadas en este reporte
que puede ser de difícil acceso, y las hemos incluido en el Apéndice. El corazón de las citas esta
subrayado y la columna completa o página es incluida para que los lectores puedan verificar la
autenticidad y tomen nota del contexto.
Copias de este reporte están disponibles gratuitamente a petición del Instituto para la Investigación
Religiosa o en línea en www.irr.org/mit/skin-color.html. Información adicional sobre las enseñanzas y
prácticas de la Iglesia SUD y otras religiones nuevas están también disponibles en el Instituto.
Piel Oscura
De acuerdo con la escritura Mormona, la piel oscura es una señal de inferioridad moral y espiritual y fue
dada por Dios como una maldición. Correspondientemente, la piel blanca es una señal de superioridad
moral y espiritual. Esta enseñanza se encuentra en dos volúmenes de escritura Mormona producido por
el fundador de los SUD José Smith. La enseñanza es aplicada de una manera a los Nativos Americanos
del Norte, Centro y Sur América y un uso diferente a aquellos de descendencia Africana.
En el primer caso, con respecto a los Nativos Americanos e Hispanos, el Libro de Mormón enseña que
Dios cambió el color de la piel del los Lamanitas de blanco a oscuro como parte de una maldición por su
inferioridad espiritual y moral. En el Libro de Mormón, 2 de Nefi 5:21 encontramos lo siguiente:

Y él había hecho caer la amaldición sobre ellos, sí, una penosa maldición, a causa de su iniquidad.
Porque he aquí, habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como
un pedernal; por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y bdeleitables, el Señor Dios
hizo que los cubriese una cpiel de color obscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. [Ver
Apéndice página A-1]
Varios otros versículos del Libro de Mormón hablan similarmente de la gente de piel oscura en las
Américas, y estos los examinaremos después.
El segundo ejemplo de la enseñanza de que la piel oscura es una marca de inferioridad moral se
relaciona con aquellos de ascendencia Africana, y se encuentra en otro volumen de la escritura
Mormona, la Perla de Gran Precio, el cual contiene tanto el Libro de Moisés y el Libro de Abraham. Estas
escrituras rastrean la piel negra hasta Caín y la maldición que recibió por matar a su hermano Abel. La
piel oscura de la gente Africana, de acuerdo a las escrituras Mormonas, demuestra que ellos han
descendido de la raza maldecida de Caín. En Perla de Gran Precio -Moisés 5:16-41, encontramos la
historia de Caín matando a su hermano Abel. [Ver Apéndice página A-2] Después en Moisés 7:8, 22
podemos leer lo siguiente:
porque he aquí, el Señor maldecirá la tierra con mucho calor, y su esterilidad continuará para
siempre; y vino un color aobscuro sobre todos los hijos de Canaán, de modo que fueron
despreciados entre toda gente.
Y Enoc también vio al resto de los del pueblo, que eran los hijos de Adán; y eran una mezcla de
toda la descendencia de Adán, salvo la de Caín, porque los de la posteridad de Caín eran
a
negros, y no tenían cabida entre ellos. [Ver Apéndice pagina A-3]

El Apóstol Mormón Bruce R. McConkie abrogó a más escritura Mormona (Perla de Gran Precio Abraham 1:20-3-27) para explicar la piel negra como la maldición de Caín subsistió el diluvio a través del
hijo de Noé, Cam.
A través de Ham (un nombre que significa negro) “la sangre de los Cananeos se preservó”
después del diluvio, ya que se había casado con una Egipcia, descendente de Caín. (Abra. 1:2027) Ham fue maldecido, aparentemente por casarse con el linaje prohibido, y los efectos de la
maldición fueron pasados a su hijo Canaán. (Gen. 9:25) Los descendientes de Ham incluyen a los
Negros, que originalmente fueron marginados del poder sostener una posición de sacerdocio,
pero que han sido capaces de obtenerla desde Junio de 1978 (Doctrina Mormona, Bruce R.
McConkie, segunda edición, 1986, p. 343)
(Es de darnos cuenta que ambos Perla de Gran Precio -Moisés 7:8, 22 y el comentario del Apóstol
Mormón Bruce R. McConkie en este pasaje de la escritura Mormona erróneamente asumen una
conexión ancestral entre Caín y los Cananeos. De hecho, los nombres Hebreos Caín ( ) y Canaán (
)
no tienen ninguna relación, y la Biblia tampoco enseña o implica ninguna conexión ancestral entre Caín y
los Cananeos.)
Así como muestra la cita del Apóstol Mormón McConkie, la maldición de la piel negra en aquellos de
ascendencia Africana es más seria que la piel oscura de los Nativos Americanos e Hispanos, para
aquellos de ascendencia Africana les fue prohibido el sostener una autoridad de sacerdocio, y como

resultado se les negó cualquier posición de liderazgo dentro de la Iglesia SUD hasta que esta prohibición
se levantó en 1978.
Aunque a los Nativos Americanos e Hispanos nunca se les negó el sacerdocio Mormón, las referencias
repetitivas en el Libro de Mormón dejan ver claramente que la piel oscura es una característica física
indeseable que denota falla moral y espiritual. Todas las citas que a continuación se dan fueron tomadas
del Libro de Mormón y se encuentran en el Apéndice páginas A 4-7.
Y la piel de los lamanitas era obscura, conforme a la señal que fue puesta sobre sus padres, la
cual fue una amaldición sobre ellos por motivo de su transgresión y su rebelión en contra de sus
hermanos Nefi, Jacob, José y Sam, que fueron hombres justos y santos.... Y aconteció que quien
mezclaba su simiente con la de los lamanitas traía la misma maldición sobre sus descendientes.
(Libro de Mormón, Alma 3:6,9)
Esta maldición incluyó a los Indios Americanos, que se creía eran descendientes de los Lamanitas, con
quieres los antiguos Mormones tuvieron contacto. La siguiente cita es en referencia a los Nativos
Americanos.
y también para que la posteridad de aeste pueblo crea más plenamente su evangelio, el cual birá
de los gentiles a ellos; porque este pueblo será cdispersado, y dllegará a ser una gente de color
obscuro, inmunda y repulsiva, sobrepujando a la descripción de cuanto se haya visto entre
nosotros; sí, y aun lo que haya habido entre los lamanitas; y esto a causa de su incredulidad y su
idolatría. (Libro de Mormón, Mormón 5:15)
Entonces, en una porción diferente del Libro de Mormón, hay una predicción de que el Indio se
convertiría de sus caminos y se arrepentiría. Esto resultaría en el cambio del color de su piel de negra a
blanca.
Y entonces se regocijarán; porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios; y
las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos; y antes que pasen muchas generaciones
entre ellos, se convertirán en una gente blanca y adeleitable. (Libro de Mormón, 2 Nephi 30:6 las ediciones actuales se han cambiado para que se lea "pura" en lugar de "blanco" [Apéndice
pagina A-7]
Es importante notar que ahora los hombres dignos, de cualquier color de piel o raza puede tener
autoridad Sacerdotal Mormona, todas las referencias anteriores que enseñan que la piel oscura como
resultado de una maldición de Dios siguen siendo parte de las escrituras Mormonas --no han sido
removidas ni repudiadas.

El Color de Piel y la Doctrina de SUD sobre la Pre -Existencia
Para tener un mejor entendimiento del lugar de la gente de herencia Africana en la escritura y teología
de los SUD, uno debe conocer algo sobre la doctrina de pre- existencia de los SUD. De acuerdo con la
enseñanza de la Iglesia SUD todos nosotros existimos como espíritus de niños en el cielo antes de entrar
a nuestros cuerpos terrenales.
Hemos nacido a un Padre Celestial y una Madre celestial y vivimos con ellos en una pre-existencia antes
de ser nacidos a nuestros padres terrenales. Mientras en el cielo se libraba una guerra entre Satanás y

Jesús. Aquellos niños espirituales que tomaron el lado de Satanás fueron expulsados del cielo con el y
ahora son demonios. Aquellos que pelearon valientemente con Jesús fueron bendecidos con el ser
nacidos con la piel clara. Aquellos que pelearon con menos valentía fueron maldecidos con una piel
oscura y fueron destinados a ser nacidos con ascendencia Africana. Parte de su castigo, de acuerdo con
las enseñanzas de los SUD, mientras pueden reunirse con la Iglesia SUD, ellos nunca se les daría una
autoridad sacerdotal necesaria para obtener una posición de liderazgo en la Iglesia de SUD. El Apóstol
Mormón Bruce R. McConkie explicó esto en su volumen influyente, Doctrina Mormona, p. 476-477,
1958 ed.Aquellos que fueron menos valientes en la pre-existencia y quienes como consecuencia tuvieron
ciertas restricciones impuestas sobre ellos durante la mortalidad son conocidos por nosotros
como Negros… a los Negros en esta vida se les ha negado el sacerdocio; bajo ninguna
circunstancia pueden sostener esta delegación de autoridad del Todopoderoso (Perla de Gran
Precio –Abraham 1:20-27)… El estado actual del Negro se basa pura y simplemente en los
fundamentos de la pre-existencia. Junto con todas las razas y gente, esta recibiendo lo que se
merece como resultado de la larga libertad provisional en la presencia del Señor. [Apéndice pp.
A--8-9]
Es importante entender que los Apóstoles Mormones como Bruce R. McConkie son segundos en
autoridad y rango solo debajo del Profeta Mormón. La Iglesia SUD reclama que sus apóstoles son igual
en autoridad a los apóstoles bíblicos y sin estos apóstoles no habría iglesia en la tierra hoy en día. La
Iglesia Mormona reclama ser la única y verdadera Iglesia. El Apóstol McConkie no esta solo en dar voz a
esta doctrina de la Iglesia de SUD. Otros Líderes Mormones han hecho declaraciones formales sobre los
Negros. En el Diario de Discursos, vol. I p. 62-63 [Apéndice p. A-10-11], y en Doctrinas de Salvación, vol. I,
p. 61 [Apéndice p. A--12], encontramos que algunos de los espíritus pre-existentes eran más nobles que
otros, lo que resultó en las respectivas ventajas y desventajas. Aquellos "nobles" no tenían que venir a
habitar en los cuerpos de "los Hotentotes, los negros Africanos, los idolatras Hindús, o en cualquier otra
de las naciones caídas..." en lugar de esto fueron destinados a ser muy inteligentes y fueron enviados a
los cuerpos de los Mormones para "ser criados dentro de los justos."

Hijos de Caín
Como se mencionó brevemente antes, se encuentra cercanamente vinculado al tema la enseñanza que
los Negros son descendentes directos de Caín, el primer asesino, quien mató a su hermano Abel. Las
siguientes citas, tomadas de José Smith (fundador y profeta) y publicaciones mormonas, son prueba
innegable de este hecho:
Los indios tienen una razón más grande para quejarse del tratamiento de los blancos, que los
negros, hijos de Caín. (José Smith en Historia de la Iglesia, vol.4, p 501) [Apéndice, p. A--13]
Por ejemplo, los descendientes de Caín no se pueden quitar la negrura de su piel, de una sola
vez, e inmediatamente, aunque cada alma de ellos debe arrepentirse, obedecer el Evangelio, y
actuar correctamente de ahí en adelante… Caín y su posteridad deben portar la marca, la cual
Dios puso sobre ellos; y sus amigos blancos pudieran lavar la raza de Caín con el jabón más
poderoso cada día, pero no pueden lavar la marca de Dios… los Lamanitas, a través de la
transgresión, se volvieron abominables, ignorantes y gente impura, y fueron maldecidos con una
piel de oscuridad… aun, tienen la promesa, si creyeren, y actuaran con justicia, que no muchas

generaciones pasaran antes de que se vuelvan una gente blanca y placentera; pero se llevará
tiempo el completar este proceso (Los Santos de los Últimos Días Estrella Milenial, vol. 14, p.
418) [Apéndice pagina A --14].

Es interesante notar en el extracto del Estrella Milenial que mientras aquellos descendientes de Caín
(africanos) nunca serán blancos, los Nativos Americanos e hispanos de piel oscura se les ha prometido
que "si ellos creen y trabajan para justicia,... se convertirán en blancos y gente placentera." Los líderes
Mormones continuaron ligando la piel blanca con la superioridad moral, y pureza espiritual y la religión
Mormona, al menos hasta principios de 1960 cuando Spencer W. Kimball durante la Conferencia
General en Octubre de 1960, habló gozosamente sobre el hecho de que los Indios Nativos Americanos
que se convirtieron al Mormonismo estaban empezando a cambiar a un color más claro de piel.
Hoy vi un contraste llamativo en el progreso en la gente India… El día de los Lamanitas esta
próximo. Por años se han estado volviendo placenteros, y ahora se están cambiando a blancos y
placenteros, como les fue prometido. En esta foto de los veinte misioneros Lamanitas, quince de
los veinte eran tan claros como los Anglos; cinco eran más oscuros pero igualmente placenteros.
Los niños en el programa de colocación casero en Utah, son seguidamente más claros que sus
hermanos y hermanas en los hogans en la reservación.
En una junta, estuvieron presentes un padre, madre y su hija de dieciséis años, la pequeña
miembro –dieciséis- estuvo sentada entre el padre y madre oscuros, y era evidente que ella era
varios tonos más clara que sus padres -en la misma reservación, en el mismo hogan, sujeta al
mismo sol y clima… Estos jóvenes miembros de la Iglesia están cambiando a blancos y
placenteros. Un Anciano blanco dijo en tono de broma que el y su compañero estaban donando
sangre regularmente al hospital con el deseo de que se acelerara el proceso. (Reporte de la
Conferencia General, Octubre, 1960; Improvement Era [Era de la Mejora], Diciembre 1960, pp
922-923) [Apéndice p. A--15]
Contexto Histórico de una Nueva Revelación
Ya que la política de la Iglesia de los SUD antes de 1978, la cual prohibía a los hombres de ancestros
africanos el obtener el sacerdocio, estaba basada en la escritura de los SUD, líderes mormones
aparentemente miraron el asunto primeramente como religioso en lugar de un tema social. Sin
embargo, esta política no se escapó la atención del público Americano, y para principios de la década de
los 60´s se había convertido en un tema problemático y vergonzoso para los líderes de los SUD. En un
periodo de varios años la NAACP (Asociación Nacional para el Adelanto de Gente de Color) expresó su
disgusto, y amenazó con hacer un plantón afuera de los edificios del Templo y la Administración de la
Iglesia de los SUD. También hicieron una demanda a los Boy Scouts de América (Niños Exploradores de
América) porque los afro-americanos no podían ser líderes de las patrullas Mormonas.
La presión contra la política en la Iglesia sobre la raza continuó construyéndose en otros frentes,
incluyendo la Universidad Brigham Young. De 1968-1970, estudiantes de otras escuelas y universidades
realizaron marchas de protestas para llamar la atención hacia lo que ellos consideraban racismos en la
UBY. Hasta el Coro del Tabernaculo Mormón tuvo un impacto negativo cuando el clero negro en Nueva
Inglaterra se opuso a su presentación. Para más detalles sobre el montaje de presión social y política vea
Santos Negros en una Iglesia Blanca, Jessie L. Embry, Signature Books, 1994, pp.22-26; Aventuras de un
Historiador de Iglesias, Leonard J. Arrington, Prensa de la Universidad de Illinois, 1998, pp. 180-183.

La Iglesia de los SUD, preocupada sobre su imagen pública, contrató al menos tres firmas consultoras
durante el periodo de tiempo de 1971-1975. Todas ellas dieron voz a las preocupaciones sobre la
entonces actual política de la Iglesia de los SUD sobre los Negros y el sacerdocio.
Algunas de las recomendaciones que se hicieron por las firmas consultoras fue que se ‘hiciera
una revisión minuciosa’ de ciertas potenciales ‘políticas doctrinales’ vergonzosas como el tema
de los Negros y ‘una seria reconsideración’ a la luz de los problemas que habían traído en las
relaciones publicas anteriormente (The Mormon Corporate Empire, Heinerman and Shupe,
Beacon Press, 1985, p. 71)
Los oficiales de la Iglesia de los SUD se encontraban en el punto de la decisión de la construcción de un
Templo Mormón en Brazil. El número de convertidos estaba aumentando, pero debido a lo extenso de
los matrimonios inter raciales en ese país, la mayoría tenían un antepasado Africano. Estas personas no
podrían utilizar el Templo. Con respecto a esto el Profeta Brigham Young fue muy claro cuando hizo
esta declaración.
Cualquier hombre teniendo una gota de la semilla de Caín en él, no puede recibir el sacerdocio y
si ningún profeta jamás lo ha dicho antes yo lo diré ahora en el nombre de Cristo Jesús (grabado
por el apostol Mormón, Wilford Woodnuff, Diario de Wilford Woodruff; 1833-1898
Mecanografiado, Scott G. Kenney, editor, Signature Books, 1983, vol. 4, p.97) [Apendice página
A-16]
El historiador SUD, Leonard J. Arrington escribe que “La inauguración del templo en Sao Paulo, Brazil,
proyectada para Agosto de 1978, incrementó la tensión sobre los negros y el sacerdocio.” El recuenta
como en 1976, el entonces Presidente de la Iglesia de los SUD, Spencer W. Kimball, fue a Brazil para la
cimentación de la piedra principal del templo de Sao Paulo. Ahí conoció a un miembro Brazileño
prominente negro de los SUD –Helvécio Martins, y aprendió de su historia. Martins habia ahorrado
dinero, para el día cuando su hijo sirviera en su misión para la Iglesia de los SUD, solo para darse cuenta
que su raza lo excluía del sacerdocio y así lo dejaba descalificado para su estado de misionero. Martins
donó el dinero para la misión de otra persona. El y su esposa también donaron dinero y trabajo en la
construcción del templo de Sao Paulo, aún sabiendo que no les sería permitido el participar en las
ceremonias. Arrington comenta que “Todo esto entristeció a Kimball” (Aventuras de un Historiador de
Iglesias, Leonard J. Arrington, Prensa de la Universidad de Illinois, 1988, p. 182).
De acuerdo a un suceso provisto al corresponsal retirado de la revista Time Richard Ostling, Kimball le
comunicó en privado a Martins que se debía preparar para recibir el sacerdocio (América Mormona: El
Poder y la Promesa, Richard y Joan Ostling, Harper, 1999, p. 97). Ese mismo año, comenta Arrington,
Kimball comenzó “un programa sistematico de oración, ayuno y suplica, pidiendo al Señor el anular la
regla que les niega el sacerdocio a los negros” (p. 176). ¿Sería posible que el concederle el sacerdocio a
los negros fue algo realizado por Kimball en unos cuantos meses, sino es que años antes de que la
prohibición se levantará?
A los dos años de su viaje a Brasil, Kimball discutió este asunto con los Doce Apostoles y sus consejeros,
y animó a los Apostoles SUD a someter sus pensamientos e ideas sobre esto. En Mayo 30 de 1978,
Kimbal hizo un borrador sobre una declaración en cuanto a terminar con la prohibición a los negros, que
la mostró a sus dos consejeros. (Mormon America, pp.96-97; Arrington, p. 176).

Es importante notar que para 1978 la mayor parte de la protesta pública en los Estados Unidos había
cesado. Pero aún, continuaba la presión dentro de la Iglesia de los SUD para abandonar las restricciones
raciales, y también habían preocupaciones internacionales con relación al admitir a los negros con
membrecía total. Esto incluia el interés en el país de Nigeria (al cual la Iglesia SUD se le había negado el
acceso en 1963 debido a sus políticas raciales), el Templo de Sao Paulo que estaba llegando a su
término, la membrecía en Brasil estaba floreciendo, la mayoría de los cuales no les sería permitida la
entrada al nuevo templo y realizar los ritos y rituales escenciales para su vida eterna.
Entonces en Junio 9 del 1978, la Iglesia SUD tuvo un comunicado de prensa que pronunciaba el cambio
más grande en la doctrina SUD y políticas desde la prohibición contra la poligamia en 1890 –los hombre
de descendencia africana ahora se les daría una autoridad sacerdotal. El comunicado de prensa se
publicó en el Deseret News y muchos otros periódicos importantes, decía así:
El (el Señor) ha escuchado nuestras oraciones, y por revelación ha confirmado que el tan
esperado día prometido ha llegado, donde cada hombre digno y fiel en la Iglesia pueda recibir el
sacerdocio… Por consiguiente, todos los hombres dignos de la Iglesia pueden ser ordenados al
sacerdocio sin consideración de la raza o el color.

La Revelación
La secuencia de los eventos previos a la “revelación” de Junio de 1978, levantando la prohibición de los
hombres de descendencia africana para sostener el sacerdocio hizo que pareciera más como una
revocación de la política diseñada para resolver el problema de la presión de las relaciones públicas. En
lugar de una revelación “salida de la nada”, pareció como un consenso de opiniones de los líderes de la
Iglesia de los SUD, al cual llegaron después de meses, si no es que años, de discusión y escudriñamiento
espiritual. Por fin habían llegado a un acuerdo de que el tiempo había llegado para eliminar una
prohibición que ninguno de ellos quería y que todos ellos encontraban cada vez más difícil el justificarla
o defenderla.
-

-

La situación tomo prioridad por el problema del templo en Brasil (1976)
Kimball comienza una oración y ayuno regular para pedir a Dios un cambio (1976)
Kimball y sus dos consejeros en la Primer Presidencia discutieron el tema por varios meses y
semanas.
Entonces la Primer Presidencia informa a los Doce Apostoles sobre sus discusiones y les
pide a los Apostoles orar por el asunto.
El Presidente Kimball entrevista a cada unos de los Doce Apostoles y les requiere que
presenten referencias pro y contra el otorgar el sacerdocio a los Negros.
En Mayo 30 de 1978, Kimball hace un borrador de la declaración concerniente a remover las
restricciones raciales.
En Junio 1 del 1978 todas las Autoridades Generales se reúnen para su reunión programada
regularmente, después de la cual Kimball le pide a sus consejeros y los Apostoles presentes
que permanezcan atrás.
Discuten el asunto por un periodo adicional de dos horas.
El Presidente Kimball los hace formar un circulo y eleva un oración pidiendo inspiración a
Dios y conocimiento para hacer lo que es mejor.
Se prepara una carta, presentada a los Doce Apostoles por la Primer Presidencia
Se vota a favor de la carta una semana después de la oración por inspiración y guía del

-

-

Presidente Kimball.
Se envía la carta a todos los oficiales de las Iglesias y es enviada a la prensa.
Nunca se produjo ninguna revelación o cuenta de inspiración, fuera de la oración de
Hinckley en el templo, esta carta fue el único documento escrito envuelto en el cambio de
política.
No se ha dado ninguna nueva interpretación respecto a la “maldición” sobre los
descendientes de Caín, como se encuentra en el Libro de Abraham.

Incluida en los apéndices esta una copia de la correspondencia entre Chris Vlachos y el Anciano LeGrand
Richards. Apoya la progresión de los eventos que llevaron a esta revelación. [Apendice p. A-17-23]. Para
detalles adicionales respecto a la secuencia de los eventos que llevaron al cambio de políticas ver
Mormon America, pp.94ff, Aventuras de un Historiador de la Iglesia pp.175 ff.
La Iglesia de los SUD Hoy
A pesar de que la gente de descendencia Africana ahora ya se les permite el sacerdocio Mormón, siguen
permaceciendo estos hechos:
1. Las escrituras Mormonas contienen pasajes que enseñan que la piel oscura de los Nativos
Americanos, Hispanos y gente de descendencia Africana es una maldición de Dios debido a
inferioridad moral e iniquidad espiritual. Estas escrituras Mormonas , que han sido citadas en su
totalidad en este reporte, siguen teniendo la calidad de revelación divina para la Iglesia de
Jesucristo de los SUD, y se refiere a la piel oscura como maldición, o como lo que debe ser
despreciado. Perla de Gran Precio –Libro de Moises 7:8; Libro de Mormón, 2 Nefi 5:21,22; Alma
3:6; Mormón 5:15.
2. La Iglesia SUD no ha removido ni repudiado estos pasajes
3. La Iglesia SUD nunca ha hecho una declaración oficial repudiando su política pasada de negar la
autoridad sacerdotal a los hombres de descendencia Africana.
Mientras aplaudimos las políticas anti-raciales e imparciales de la Iglesia de los SUD post-1978, es
nuestro deseo que el liderazgo de los SUD tome los pasos necesarios para remover y repudiar estas
declaraciones raciales de sus escrituras. Hasta que lo hagan, estas escrituras serviran de ofensa a toda la
gente de color, y justamente desafian y ponen en duda el estado profético de José Smith, quien las
produjo y a los líderes Mormones que las sostienen y callan ante ellas hoy día.
— Joel B. Groat
— Traducción: Fernando y Beatriz DeLuna
Nota: Todas las citas de escrituras mormonas son disponibles en linea en español aquí:
http://scriptures.lds.org/es/
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expresamente manda a Israel a evitarlo.
(Deut. 18:9-14)

NOMBRES DE CRISTO
Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios
el Padre.” (Filip. 2:9-11.)
Nombres de Cristo. Ver CRISTO
Nombre de Niños. Ver BENDICIONES DE
LOS NIÑOS.
Naciones. Ver RAZAS DE LOS HOMBRES
Patriarcas Naturales. Ver PATRIARCAS
Derechos Naturales.
INANIELABLES

Ver

DERECHOS

Naturaleza. Ver DIOS DE LA NATURALEZA
Nazareno. Ver CRISTO, JESUS DE NAZARET.
Cristo es el Nazareno. Mateo tuvo acceso a
la profecia Mesianica que no ha sido
preservada para nuestros días, la cual lo
habilitó para escribir sobre nuestro Señor:
“El vino y habitó en una ciudad llamada
Nazaret: para que se cumpla lo que fue
dicho por los profetas, Y será llamado
Nazareno.” (Mat. 2:23)
Collarino. Ver INMORALIDAD SEXUAL
Necromancia.
Ver
ADIVINACIÓN,
PREDICCIONES, OCULTISMO, BRUJERIA,
ESPIRITUALISMO. Necromancia es la forma
de adivinación que intenta el predecir el
futuro por la consulta a los muertos.
Algunas veces el termino se utiliza para
incluir la magia en general. Ha sido y es una
practica común entre la gente apostata,
pero el Señor lo llama abominación y

Negros. Ver CAIN, HAM, PRE-EXISTENCIA,
SACERDOCIO, RAZAS DE LOS HOMBRES. En
la pre-existencia eterna se observaron
varios grados de valentia y devoción a la
verdad que fueron exhibidos por diferentes
grupos de los hijos esprituales de nuestro
Padre. Un tercio de las huestes del cielo se
rebelaron
abiertamente y fueron
expulsados sin cuerpo, convirtiendose en el
diablo y sus angeles. (D&C 29:36-41; Rev.
12:3-9.) Los otros dos tercios se
mantuvieron firmemente por Cristo; no
hubo neutrales. El mantenerse neutrales en
medio de la guerra es una imposibilidad
filosófica. El Señor dijo: “ El que no es con
migo, es contra mi; y el que no recoje con
migo desparrama. “ (Mat. 12:30)
De los dos tercios que siguieron a
Cristo, sin embargo, algunos fueron más
vaientes que otros. Adan y todos los
profetas se distinguieron por su diligencia y
obediencia a la misión que fueron
predestinados (Abra. 3:20-24.) Toda la casa
de Israel fue escogida en la pre-existencia
para venir a la mortalidad como hijos de
Jacob. (Deut. 32:7-8.) Todos los que fueron
menos valientes en la pre-existencia y
quienes por eso tuvieron ciertas
restricciones espirituales impuestas sobre
ellos durante la mortalidad son conocidos a
nosotos como los negros. Tales espiritus
son enviados a la tierra a traves del linaje de
Caín, la marca puesta sobre él por su
rebelión contra Dios y el asesinato de su
hermano Abel es ser negro de piel. (Moises
5:16-41; 7:8,12,22.) El hijo de Noé, Ham se
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casó con una Egipcia, una descendiente de
Caín, así preservó el linaje negro a traves
del diluvio. (Abra. 1:20-27.)
A los negros en esta vida se les es
negado el sacerdocio; bajo ninguna
circunstancia pueden sostener esta
delegación de autoridad del Todopoderoso.
(Abra.1:20-27.) El mensaje de Salvación del
evangelio no es llevado afirmativamente a
ellos (Moises 7:8, 12, 22), sin embargo
algunas veces los negros buscan la verdad,
se unen a la Iglesia, y se convierten por sus
vidas justas herederos del reino celestial. El
Presidente Brigham Young y otros han
enseñado que en la eternidad futura negros
dignos y calificados recibirán el sacerdocio y
todas
las
bendiciones
evangélicas
disponibles para cualquier hombre. (Camino
a la Perfección, pp. 97-111.)
El estado presente del negro
descansa pura y simplemente en el
fundamento de la pre-existencia. Junto con
todas las razas y gentes esta recibiendo aquí
lo que se merece como resultado de la
prueba pre-mortal en la presencia del
Señor. El principio es el mismo que se
aplicará cuando todos los hombres sean
juzgados de acuerdo con sus obras mortales
y son recompensados en estados variables
en su vida en adelante.
En esta conección se debe notar que
otras naciones, también, han tenido menos
restricciones puestas sobre ellos como el
pertenecer y recibir las verdades del
evangelio en esta vida. Cristo limitó su
ministerio a las ovejas perdidas de la casa

de Israel y no predicó a los Gentiles. (Mat.
15:24) El envió a sus apostoles inicialmente
con la misma restricción (Mat. 10:5-6), y
con dificultad los persuadió a que fueran a
todo hombre cuando el periodo de gracia
para Israel habia expirado. (Marc. 16:15;
Hechos 10.)
Los negros no son iguales a otras
razas, cuanto concierne al recibimiento de
ciertas
bendiciones
espirituales,
particularmente el sacerdocio y las
bendiciones del templo que de ahí fluyen,
pero esta desigualdad no es de origen de
hombre. Es una obra del Señor, esta basada
en sus leyes eternas de justicia, y viene
desde la falta de valor espiritual de aquellos
concerniente a su primer estado espiritual.
Ciertamente los negros como hijos de Dios
tienen el derecho de ser tratados con toda
igualdad ante la ley y el ser tratados con
toda dignidad y respeto de cualquier
miembro de la raza humana. Muchos de
ellos ciertamente viven de acuerdo a
estandares más altos de decencia y justicia
en sus vidas que aquellos de otras razas,
una situación que causará juicio “el juicio a
cordel y a nivel la justicia” (Isa. 28:17) en el
día del juicio.
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DIARIO DE DISCURSOS

¿Cómo se puede prevenir esto? Porque
tenemos una naturaleza caída que atacar.
Se debe prevenir en la misma manera que
el Señor lo planeó en tiempos pasados; esto
es, dando a Sus fieles servidores una
pluralidad de esposas, por las cuales una
posteridad numerosa y justa se puede criar,
y enseñar en los principios de justicia y
verdad; y así después de que hallan
entendido estos principios que les fueron
dados a los antiguos Patriarcas, sino
guardan la ley de Dios, y siguen cometiendo
adulterio, y transgresiones de este tipo, que
sus nombres sean borrado debajo del cielo
que no tengan lugar entre la gente de Dios.
Pero otra vez, existe otra razón
porque esta pluralidad debe existir entre los
Santos de los Últimos Días. Ya les he dado
una razón, y es que, ustedes puedan
heredar las bendiciones y promesas hechas
a Abraham, Isaac y Jacob, y reciban la
continuación de su posteridad, que ellos
sean numerosos como la arena de la orilla
del mar. Existe otra razón, y buena también,
¿qué suponen que sea? Se los diré; y le
parecerá razonable a cualquier hombre o
mujer con una mente reflexiva. ¿No
creemos, como lo han dicho las Escrituras,
que las naciones corruptas de la tierra están
condenadas a la destrucción? Si, lo
creemos. ¿Acaso no creemos también como
lo han predestinado los Profetas,
concerniente a los últimos días, así como a
las nuevas revelaciones que han dicho
sobre el tema,
donde prevalece las
tinieblas sobre la tierra, y oscuridad sobre la
mente de las personas; y no solo esto, sino
que toda carne se ha corrompido sobre la
superficie de la tierra; esto es, que todas las
naciones, hablando de ellas como naciones,

se han corrompido ante el Dios Altísimo ,
por sus perversiones, herejías, idolatrías,
abominaciones, adulterios y todas las otra
formas de maldad? Y nosotros creemos más
allá, conforme a los Profetas Judíos y al
Libro de Mormón, y revelación moderna
dada en el Libro de Doctrina y Pactos, que la
espada de venganza del Todopoderoso se
ha desenvainado, y no se volverá atrás en
la vaina hasta que caiga sobre la cabeza de
las naciones hasta que sean destruidas, con
la excepción de que se arrepientan. ¿Qué
otra cosa creemos? Creemos que Dios esta
juntando dentro de estas naciones a
aquellos que escuchen su voz, y reciban la
proclamación
del
Evangelio,
para
establecerlos como gente a ellos solos,
donde puedan ser instruidos en el camino
correcto, y vengan al conocimiento de la
verdad. Muy bien; si este es el caso, que los
justos se están reuniendo y siguen siendo
reunidos de entre las naciones, y siendo
plantados por ellos mismos, una cosa es
cierta –que esta gente esta mejor calculada
para tener hijos en el camino correcto, que
ninguna otra bajo el cielo. Oh si, dice uno,
si ese es el caso- si ustedes son la gente que
los Profetas antiguos hablaron, si ustedes
son la gente que son guiados por el Señor,
si ustedes están bajo la influencia, poder y
guía del Todopoderoso, ustedes deben ser
las mejores personas bajo el cielo, para
guiar a la mente joven: ¿pero que tiene que
ver esto con la pluralidad de esposas? Se los
diré. Ya les he dicho sobre los espíritus de
hombres y mujeres, todos tuvieron una
existencia previa, hace miles de años, en los
cielos, en la presencia de Dios; y Ya les he
dicho que dentro de esos muchos espíritus
que son más nobles, más inteligentes que
otros, que fueron llamados los grandes y
poderosos, reservado hasta la totalidad de
la dispensación de los tiempos, para venir
sobre la faz de la tierra, a través de una

noble parentela que entrenará a sus
jóvenes y tiernas mentes en las verdades de
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la eternidad, para que crezcan en el Señor,
y sean fuertes en el poder de Su plenitud,
sean vestidos con Su gloria, llenos con una
Fe excedentemente grandiosa; que las
visiones de la eternidad sean abiertas a sus
mentes; que sean Profetas, Sacerdotes y
Reyes del Dios Altísimo. ¿Acaso creen, dice
uno, que ellos están reservados hasta la
última dispensación para un propósito tan
noble? Sí; y entre los Santos es el lugar más
probable para ubicar a estos espíritus a que
tomen sus tabernáculos, a través de una
parentela justa y noble. Ellos son para ser
enviados a esa gente que son los más justos
que cualquier gente en la faz de la tierra;
deben ser entrenados apropiadamente, de
acuerdo a su nobleza e inteligencia, y
conforme a las leyes que el Señor envío
antes de que nacieran. Esta es la razón
porque el Señor los mando aquí, hermanos
y hermanas; están designados ha venir y
tomar sus cuerpos aquí, para que en sus
generaciones sean criados entre los justos.
El Señor no los ha mantenido almacenados
por cinco o seis mil años antes, y los
mantuvo esperando por sus cuerpos todo
este tiempo para enviarlos entre los
Hotentotes, los negros Africanos, los
idolatras Hindús, o cualquier otra nación
caída que habita sobre la faz de la tierra.
No se han mantenido en reserva para venir
y recibir una parentela tan degradada sobre
la tierra; no, el Señor no es así; Su justicia,
bondad, y misericordia se magnificará hacia
aquellos que fueron escogidos antes de que
nacieran; y desean venir, y vendrán de
entre los Santos del Dios viviente; este será
su más grande placer y gozo, el saber que
pudieron tener el privilegio de ser nacidos
de tan noble parentela.
¿Entonces no es razonable, y

consistente que el Señor les dijera a sus
fieles y escogidos servidores, que se han
probado ellos mismos ante El durante todo
el día; que han estado listos y deseosos de
hacer lo que Su voluntad les requiera que
hagan –tomen para ustedes más esposas,
como los Patriarcas, Abraham, Isaac y
Jacob- como aquellos que vivieron en los
tiempos antiguos, quienes caminaron en
mis
pisadas
y
guardaron
mis
mandamientos? ¿Por qué no harán ellos
esto? Supongan que Dios contestara esta
pregunta, no diría El, aquí tengo Yo en
reserva, espíritus nobles, que han estado
esperando por miles de años, para llegar a
la plenitud de los tiempos y quienes Yo
designé que vinieran a través de mis fieles y
escogidos servidores, porque Yo sé que
harán mi voluntad, y enseñarán a sus hijos
después de ellos a que lo hagan también.
¿No sería esta la esencia del lenguaje, si el
Señor nos diera una respuesta a este tema?
Pero entonces se levantaría otro
cuestionamiento: ¿Cómo han de llevarse a
cabo estas cosas? ¿Se deben dejar al azar?
¿Tiene cada siervo de Dios la libertad de ir y
venir, buscando las hijas de los hombres
como esposas para sí mismos sin ninguna
restricción, ley o condición? No. Podemos
encontrar que estas cosas fueron
restringidas en tiempos antiguos. ¿No
recuerdan las circunstancias por la cual el
Profeta Natán vino a David? Vino a
reprenderlo por cierta desobediencia, y le
dijo de las esposas que había perdido por
esta razón; que el Señor se las daría a otro;
y el le dijo, que si hubiera sido fiel, que el
Señor le hubiera dado aún más, si solo lo
hubiera pedido. El Profeta Natán, en
relación con David era el hombre que tenía
las llaves concernientes a este asunto en los
tiempos antiguos; y era gobernada por las
leyes más estrictas.
Así que en estos días; dejen les digo

a esta congregación, que hay un hombre en
todo el mundo,
Enero 1842
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Viernes, 21. —Leo el Libro de Mormón, hice varias transacciones y variados negocios en
la tienda y la ciudad, y pasé la tarde en la oficina con los Ancianos Taylor y Richards,
interpretando sueños, &c.
Los presidentes de los diferentes quórums se reunieron con el Alto Concilio en la oficina
del Hermano Hyrum, para recibir instrucciones, de acuerdo a lo señalado en el concilio del 18.
El Presidente Joseph Young indicó las razones por las cuales el quórum de los Setenta
había otorgado licencias; que él aplicó al Presidente José Smith para permiso, sobre las
solicitudes de los quórums; que las razones por las que se hizo así fueron porque las licencias
no se pueden obtener de un administrador de Iglesia. El Presidente Joseph Butterfield testificó
sobre lo mismo, y el concilio quedó satisfecho con el testimonio. El concilio fue entonces citado
por el Presidente Hyrum Smith en el Mundo de Sabiduría.
Sábado, 22. —Estuve muy ocupado valorando la característica del diezmo, y en la noche
revisé las reglas del concilio de la ciudad, atendí al concilio, y hable sobre su adopción, y fui
elegido su alcalde, pro tem. De la cuidad de Nauvoo.
Domingo, 23. —Pasé la mayor parte del día en la oficina, y en la presentación de los
cargos por el Anciano William Draper, Jun., silenciando al Anciano Daniel Wood, de Pleasant
Vale, por predicar que la Iglesia debe dejar de desenvainar la espada, y el Anciano A. Litz por
predicar que las autoridades fe la Iglesia fueron apartadas, &c., y lo citó para que compareciera
ante el Alto Concilio de Nauvoo para juicio.
Lunes, 24. –Haciendo cálculos con la Ley de William y Wilson en el cuarto de cuentas, y
examinando los lotes sobre los que van a construir un vapor, molino y un aserradero.
Martes, 25. —Firmando títulos por lotes, para la Ley; transacciones y variados negocios
en la ciudad y la oficina. En la noche debatí con John C. Bennett y otros para mostrar que los
Indios tienen mayor causa para quejarse sobre el trato de los blancos, que los negros, o hijos de
Caín.
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DIVISION Y UNIDAD
Y en obediencia a este Sacerdocio, todos los hombres,
pueden, al fin, llegar al más grandioso grado de gloria y
exaltación que es posible buscar; pero, a lo mejor toma un
poco de tiempo, lograr el objetivo; y con muchas, y en
muchas cosas, tomará mucho tiempo.
Por ejemplo, los descendientes de Caín no
pueden quitarse la negrura de su piel, de una sola vez, e
inmediatamente, aunque cada alma de ellos se arrepienta,
obedezcan al Evangelio, y actúen rectamente de aquí en
adelante. La marca que fue puesta sobre Caín, por Dios
mismo, porque Caín mató a su hermano Abel, para de tal
modo lograr la primogenitura, y asegurar para sí la
bendición que legalmente pertenecía a Abel. Pero Caín no
pudo obtener la primogenitura de Abel por asesinato, así
como Jacob la obtuvo de Esaú por precio, por contrato,
pagando con un plato de lentejas, igual que la compra de
una granja, y pagando el precio estipulado. Por tal acuerdo
mutuo, la granja cambia de dueños; pero si un hombre
mata a otro por la ventaja de obtener su granja, la granja
no cambia de dueños, aunque el dueño esta muerto; es
propiedad de los herederos.
Caín no obtuvo la primogenitura y bendiciones
de Abel, aunque lo m ató con ese propósito; la bendición
que pertenecía a Abel, descendió a su posteridad; y hasta
que las bendiciones de la primogenitura de Abel sean
recibidas plenamente, seguras y realizadas por sus
descendientes (de Abel). Caín y su posteridad deben llevar
la marca que Dios les puso sobre ellos; y sus amigos
blancos pueden lavar la raza de Caín con jabón puro cada
día, no pueden lavar y quitar la marca de Dios; aún, el
Cannanita puede creer el Evangelio, arrepentirse, y ser
bautizado, y recibir el Espíritu del Señor; y si continua fiel,
hasta que la raza de Abel se satisfaga con sus bendiciones,
entonces tal vez la raza de Caín pueda recibir la llenura del
Sacerdocio, y quedar satisfecho con bendiciones, y los dos
llegar a ser como uno otra vez, cuando Caín haya pagado
el último precio.
Los Lamanitas, a través de la transgresión, se
hicieron abominables, ignorantes, y gente impura, y
fueron maldecidos con una piel de oscuridad, la cual no se
pueden quitar a su gusto, o en un momento, aunque todos
ellos adopten el Evangelio de una sola vez; aún así tienen
la promesa, si ellos creen , y hacen obras de justicia, no
pasarán muchas generaciones antes de que ellos se
conviertan en personas blancas y agradables; pero tomará
algo de tiempo el lograr esto, en el mejor de los casos.
Otra vez, cuando los hombres se proponen a
trabajar para tomar el cielo por sorpresa, eran todos de un
solo lenguaje, y mientras se mantuvieron en un solo
lenguaje, unieron sus esfuerzos, en construir una torre,
sobre la cual pudieran viajar hacia la salvación; pero el

efecto de separación fue rápidamente manifiesto cuando
Dios confundió su hablar, para que todo hombre (excepto
Jared y su hermano) hablara para sí mismo, a el mismo, y
en su propio idioma, ninguno otro podía entenderle; y no
hemos oído de esa primera obra desde aquel día, en el
cual todos los habitantes de la tierra se unieron para
trabajar para un logro común; y no podemos esperar el oír
sobre el acoplamiento universal del hombre, para
construir otra torre para alcanzar el cielo, o en ninguna
otra empresa, hasta que el Señor restaure un lenguaje
puro, que será hablado por todos los habitantes de la
tierra.
Tomará algo de tiempo el lograr esto; ya que el
Señor no restaurará un lenguaje puro hasta que El tenga la
suficiente gente pura para que lo reciban con corazones
gozosos, y la utilicen en acción de gracias; no abusando de
ella como lo hicieron los Babelitas. Para la extensión del
Evangelio, el don de las lenguas es dado a los Ancianos de
Israel, y esto, en parte, responde el propósito de un
lenguaje puro; pero cuando llegue el lenguaje puro y sea
recibido por todos, entonces aquello que en parte fue
hecho se hará a un lado, habiendo logrado el propósito
por el cual fue enviado.
Esto todavía no es aún, pero en breve tiempo
Dios obra por medios, así como por hombres, aunque
estos medio no se pueden ver todo el tiempo por los
hombre, consecuentemente son milagrosos; pero los
agentes de los cielos están a nuestro alrededor y entre
nosotros y utilizan los medios necesarios para lograr sus
misiones a las cuales se les envió, de acuerdo con la ley
por la cual son gobernados; pero a los ojos de los de
cuerpo corrupto no son capaces de ver los hechos de los
espíritus y cuerpos espirituales, muchas de las obras
milagrosas de Jehová, pero esto esta permitido a la corta
vista del hombre e ignorancia.
Mientras las maldiciones se derramaban de los
cielos sobre aquellos por su maldad labrada, en días
antiguos; bendiciones fueron otorgadas sobre aquellos,
cuyas obras agradaron al Señor, tal fue el caso con
Abraham, cuya bendición, fue pasada a su posteridad a
través de Isaac, Jacob, José, Efraín, etc., hasta la última
generación, quienes son los Santos de los Últimos Días.
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Al menos los Indios son más
convenientes. Los he escuchado llevar su
testimonio, los he visto derramar lágrimas de
gozo, he escuchado como expresan su afecto
por los amados. Y vi a muchachos indios
viniendo al presidente y ofreciendo su vida
en servicio como misioneros. Eso no pudo
haber pasado hace una década. Mientras
miramos hacia el futuro, seguramente
veremos miles de misioneros Indios, a través
de nuestras numerosas agencias estamos
ahora entrenando probablemente tres mil
pequeños niños Indios en nuestros varios
departamentos que están creciendo para
hacer la obra misionera. Muy pronto serán
muchachos Indios entrenados en el trabajo
misionero con cada muchacho blanco, y eso
sucederá en las otras misiones Lamanitas,
estoy seguro.
El día de los Lamanitas esta
cerca. Por años han estado creciendo
placenteros, y ahora se están convirtiendo
en blancos y agradables, como les fue
prometido. En esta imagen de los veinte
misioneros Lamanitas, quince de los veinte
son tan claros como Anglos; cinco son
oscuros pero igualmente agradables. Los
hijos en el programa de hogares en Utah son
muy seguido más claros que sus hermanos y
hermanas en los hogans en la reservación.
En una reunión un padre, madre
y su hija de dieciséis años estaban presentes,
la miembro más joven –dieciséis- - sentada
en medio de su padre y madre oscuros, y era
evidente que ella era varios tonos más clara
que sus padres—en la misma reservación ,
en el mismo hogan, sujeta al mismo sol,
viento y clima. Hubo un doctor en la ciudad
de Utah quien por un periodo de dos años
había tenido a un muchachito Indio en su
hogar quien declaró que él era unos tonos
más claro que su hermano más joven que
apenas había llegado al programa
proveniente de la reservación. Estos jóvenes
miembros de la Iglesia están cambiando a
blancura y agradables. Un anciano blanco,
dijo en tono de broma que él y su compañero
habían estado donando sangre regularmente
al hospital con la esperanza de que el
proceso se acelerara.
Los misioneros están teniendo
grandiosas experiencias en proselitismo,
enseñanza, organización, de las Primeras
Sociedades de Ayuda. Ellos ayudan a las
mujeres en hacer colchas y toallas y
agarradores de ollas, los cuales, dicen,
pueden vender más rápido de lo que los
hacen; pero siempre un bazar de la Sociedad
de Ayuda esta en sus planes futuros. Juntan
cerámica quebrada y barro para hacer nueva
cerámica. Hacen trabajo de costura,
aprenden a cocinar; se les enseña primeros
auxilios, como parar hemorragias, el uso de
tablillas, resucitación, manejo del lastimad;
son enseñadas ha hablar y a cantar. Tres
amables hermanas Lamanitas cantaron a trío
en una de nuestras reuniones. Dos ancianos
en un arca estaban enseñando a las mujeres
a como doblar pañales.

Encontramos a los Indios que
están aprendiendo, se adaptan y son hábiles,
y están viniendo a la verdad dejando la
tradición, de leyendas al hecho, de pinturas
de arena y cantos a administración y
ordenanzas. Los Indios están empezando a
pagar sus diezmos. Están viviendo la Palabra
de Sabiduría. Están asistiendo a sus
reuniones. Están empezando a
tener
reuniones familiares de oración, y por un
periodo de este año los diezmos en esa
misión han superado el presupuesto para esa
misión.
Están agradecidos por lo que se
ha hecho por ellos. Un niño Indio de nueve
años de edad oró: “Padre en el cielo, por
favor bendice a los misioneros para que su
éxito se a bueno.” Una mujer típica India
suplicó: “¿Cuándo puedo ser bautizada?” y la
respuesta fue, “Cuando hallas aprendido un
poco más del Evangelio.” Un hacedor de
sillas de montar Apache, cuando se le dieron
las clases del Libro de Mormón dijo: “Yo
conozco esa historia. Y se que es verdad. Mi
gente antigua me platicó de eso.”
Los Indios tienen leyendas las
cuales pueden ser evocadoras de los tres
Nefitas, de la creación, del diluvio, de la
venida de Cristo a ellos. Ellos están
empezando a reconocer la similitud entre sus
historias tradicionales distorsionadas y la
verdad que ha sido gravada.
Un Indio anciano JicarillaApache, primer consejero en la rama de la
presidencia, maneja sesenta y cuatro millas
hasta sus juntas con su familia y sesenta y
cuatro millas a casa cada vez y rara vez se
pierde una reunión, excepto en una
tormenta invernal. El es puntual y limpio y
agradable y conduce la reunión con dignidad.
Habla un excelente ingles, y esto es, otra vez
para el cumplimiento de mi propia bendición
patriarcal, la cual me ha sido prometida: “Y
los verás organizados y preparados para
estar firmes cuando la muralla rodee a esta
gente.”
En el templo, en la excursión de
Junio, donde un novio Navajo y una novia
Pima, un novio Cherokee y una novia Navajo;
y estos, típicos de los muchos Indios, están
tomando seriamente el programa del
Evangelio. Cuando estuvieron en esta
convención, la buena gente Mesa se hicieron
cargo de sus necesidades de buena gana, y
esto otra vez fue en cumplimiento de la
profecía de José Smith. El dijo:
“Y habrá decenas de miles de los
Santos de los Últimos Días que se reunirán
en las Montañas Rocosas, y ahí abrirán la
puerta para establecer el evangelio entre los
Lamanitas, quienes recibirán el evangelio y
sus ingresos y las bendiciones de Dios.”
(Discursos de Wilford Woodruff, pp. 30-39.)
El corazón de uno es tocado
cuando ves a treinta o cuarenta niños y niñas
Hopi reunidos en Primarios, siendo
enseñados por misioneros de diecinueve
años, y es aun más estremecedor ver a
veinte Indios Apaches salvajes cabalgando
sobre las colinas es sus burros para asistir a
Primaria en el Fuerte Apache.
Los jóvenes misioneros están
aprendiendo el difícil lenguaje Navajo, y las

parejas más ancianas están utilizando
ampliamente el lenguaje del amor. La lengua
Navajo es tan difícil y se ha dicho que se
utilizó para mandar mensajes codificados en
la Segunda Guerra Mundial, porque los
japoneses no lo podían descifrar. Es tierno el
escuchar al joven Navajo Anciano batallar
con su vocabulario y pronunciación del
ingles, pero no se da por vencido al expresar
sus pensamientos convencida mente y
abrazar su testimonio impresionantemente.
Su madre moribunda le había dicho cuando
era un niño: “Ve a la Iglesia Mormona, es
iglesia verdadera.” Se le hizo un nudo en la
garganta y se le llenaron sus ojos de
lágrimas.
Una pareja misionera devota se
quedo varada en la nieve el pasado invierno,
y el esposo empujo el carro mientras la
esposa lo conducía. Y mientras hacia eso se
cayó y se quebró la rodilla y le suplicó al
presidente: “Por favor no nos mande a casa.
Pónganos en el hospital por un poco de
tiempo.” Se le dio una rodilla metálica y se le
dieron unas muletas, y los Indios que lo
vieron cojeando dijeron: “Alguien tan sincero
así, se le debe escuchar” Y una madre que
estaba criando a sus hijos dijo de su
bendición patriarcal que se le había dado
hace mucho tiempo, indicando que ella había
de irse en una misión con su esposo, pero ya
que esta atada familia numerosa de
pequeños niños, su esposo cumplió su misión
solo y murió en un accidente automovilístico
cuando regresaba a casa. ¿Cómo se podía
cumplir su bendición, se preguntaba, con
hijos que educar y con hijos que mandar a
misiones, y ella en su viudez? Pero cuando la
familia fue educada y los hijos habían
cumplido con sus misiones, se casó con otro
hombre, un convertido, y juntos ahora están
satisfaciendo la bendición patriarcal y
cumpliendo gloriosas misiones.
El día de los Lamanitas ha
llegado. Los Indios de este país,
particularmente en el sureste, tienen muchas
bendiciones que son de ellos ahora pero que
no les pertenecían antes. Agencias de
Gobierno, otros grupos igual que nosotros,
están conscientes de su serio apuro previo.
Pero ahora las nubes oscuras se están
desvaneciendo. Mientras que apenas hace
una década decenas de miles de niños
estaban sin escuela, hoy prácticamente cada
niño tiene alguna oportunidad de educación.
Me permito citar un párrafo de mi discurso a
la conferencia en 1947 refiriéndome a estos
Indios:
“Las condiciones de salud son
deplorables. Tienen solamente un dentista
de tiempo completo para 63,000 personas y
no tienen una enfermera de base o un
doctor. El índice de mortalidad es muy alto,
siendo 16 por cada millar contra 6.36 para la
Iglesia. Las familias numerosas viven en un
hogan sucio, siendo solo un pequeño cuarto
circular con piso de tierra, sin ventanas y con
una estufa de leña o fuego en el centro.
Todos los miembros de la familia duermen
en pelajes de ovejas en el piso. No hay
privacidad, prácticamente no tienen muebles
o equipo. No tienen instalaciones sanitarias
adentro o afuera.
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DIARIO DE WILFORD WOODRUFF

FEBRERO 1852

Y los niños contra sus padres el Esposo contra la esposa y la esposa contra el esposo? Esto es con nosotros
y esto nosotros podemos alcanzar y manejar y decir que es lo que se debe de hacer. Lo que se debe de (¿cesar?)
por tomarse la libertad de cualquier persona pero de hacer todo lo que quisiera que ellos hicieran por nosotros. No
infringir los derechos de ninguno. No tomar prestada ninguna herramienta, solo lo que vayas a regresar de
acuerdo a tu promesa. No tomar ninguna madera ni ninguna otra cosa, solo lo que les pertenece a cada uno y si se
encuentran algo que no es de ellos, no esconderlo sino reportarlo para que el dueño lo pueda recuperar.
Si tuviera unas piedras aquí en mi mano pudiera apartar y golpear a dos o tres en esta congregación en la
cabeza quienes son culpables de estos actos. Pudieras decir ¿Por qué no dices quienes son? ¿Por qué tu pobre
Diablo vas a arrepentirte de eso una y otra vez? Sino cuando el día de la santificación y purificación de Israel venga
tendrás que ser sacrificado y tu sangre se derramará en el suelo. Porque el día llegará cuando cesará la iniquidad y
Sion y el hombre Profano que toma el Nombre de Dios en vano será matado.
En los días del Antiguo Israel se lidiaba con la Justicia en una manera que mostraba que habían entendido
el principio y Reverenciado los Mandamientos de Dios. Era misericordia para muchos el tener Justicia y Juicio
llevado a cabo sobre ellos en la tierra aún el ser muertos y derramar su sangre sobre la Tierra para que fuera
tolerable para con ellos. Dios hizo un Pacto con Abraham y su simiente, que El los salvaría. Cuando cometían
pecado El los mataba para que los pudiera salvar por el derramamiento de la sangre como una ofrenda. Si vivieron
en pecado hubieran cometido pecado como si no hubieran sido salvos o perdonados. Era misericordia el que los
matara.
Ahora hermanos, si ustedes pecan contra Dios, vayan a Dios para obtener perdón si el pecado no es de
muerte. Existe un pecado de muerte que se no ha dicho por el cual no necesitamos orar. Si pecas contra tu
hermano ve a el y pídele perdón. Pide perdón a las manos del inocente. Si pecas contra tu familia tus padres, tu
esposo, tu esposa tus hijos pide el perdón de sus manos. Pero lo que se hace en secreto debe ser perdonado en
secreto y no sigas en pecados ocultos. Pero si los pecados son cometidos abiertamente se debe pedir perdón y ser
perdonado abiertamente. Estos son principios verdaderos y se deben recordar siempre.
El Gobernador B. Young citó antes que la asamblea legislativa en el territorio de Utah sobre la esclavitud:
Remarcó que todo el mundo era esclavo. Eva tomo parte del fruto prohibido y también Adán y trajo
esclavitud sobre toda su posteridad de alguna manera y otra y esto continua hasta que seamos lo suficientemente
justos para apartar al diablo y lo malo de la Tierra.
Adán tuvo dos hijos Caín y Abel. Caín fue más dado a la maldad que Abel. Se le pidió a Adán que ofreciera
sacrificio y también a sus hijos. El sacrificio de Abel fue más aceptable que el de Caín y Caín propuso en su corazón
el quitar de su camino a Abel, así que mató a Abel.
El Señor dijo que no mataría a Caín sino que pondría una marca sobre el y que es vista en (¿la cara?)De
cada negro en la Tierra y es en el decreto de Dios que tal marca permanezca en la simiente de Caín y la maldición
hasta que toda la simiente de Abel sea (¿redimida?) y Caín no recibirá el sacerdocio ni la salvación hasta que la
semilla de Abel sea redimida. Cualquier hombre que tiene una gota de la semilla de Caín no puede sostener el
sacerdocio y si ningún Profeta lo ha dicho antes, lo diré ahora en el nombre de Jesucristo. Se que es verdad y ellos
lo saben. El negro no puede sostener ninguna parte de Gobierno pero el día llegará cuando toda la semilla de Caín
sea redimida y tengan todas las bendiciones que nosotros tenemos ahora y muchas más. Pero la semilla de Abel
será primero que la semilla de Caín a toda la Eternidad.
Dejen dar mi consentimiento con el mezclar mi semilla hoy con la semilla de Caín. Traería la misma
maldición sobre mí y sobre cualquier hombre. Y si cualquier hombre mezcla su simiente con la simiente de Caín la
única manera que se puede deshacer de ella u obtener la salvación sería el presentarse y que se le corte la cabeza
y derramar su sangre en el piso. Y también tomaría la vida de sus hijos.
Se ha dicho que si un hombre mata a otro que aquel toma lo que aquel no pudo dar.
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Anciano LeGrand Richards
11 de Septiembre 1978, p.2
En adición a estos detalles, he tratado de dar secuencia a lo que nos dijo usted sobre la
revelación. Los Doce y la Primer Presidencia tuvieron un círculo de oración especial en el
Templo de Salt Lake en el 1ro de Junio, donde el Presidente Kimball oró por guía e inspiración
respecto a los Negros. Entonces, una semana después en el 8 de Junio, todos ustedes se
reunieron otra vez y la Primer Presidencia presentó la carta presentada en el 9 de Junio a todos
los líderes de Iglesias a los Doce para que así pudieran escuchar sus reacciones. Pocos
miembros de los Doce ofrecieron sugerencias para algunos cambios en el documento. Después,
todos los doce Apóstoles votaron a favor del anuncio. Cuando le preguntamos si hubo alguna
revelación escrita, usted dijo que el único documento escrito fue la carta del 9 de Junio –que
fue considerada suficiente. La siguiente mañana, todas las otras autoridades generales se
reunieron y votaron a favor del anuncio. Entonces fue enviada a la prensa. Tengo la certeza de
la exactitud de estos eventos, pero solo quiero volver a verificarlos con usted.
Recuerdo a Wesley preguntando a los Mormones si todavía creen que los Negros fueron
menos valientes en la pre-existencia mortal –esto siendo la razón de la piel negra. ¿No fue
usted quien dijo que los hermanos decidieron que la causa real seguía siendo desconocida?
Recuerdo que usted dijo que el curso de doctrina del Libro de Abraham era considerado con los
pros y contras, y que todos ustedes decidieron que si los Negros vivían buenas vidas, eran
acreedores de sus bendiciones. Asumo que esto significa que ¿no hay una nueva interpretación
del tema en el Libro de Abraham?
Cuando hablamos del tema del matrimonio entre familias, me dio la impresión que la
Iglesia Mormona no los animaría, pero si estos ocurrieran, la Iglesia los apoyaría. ¿Es mi
percepción correcta?
Creo que eso es todo. Hablamos de otras cosas, pero estas sobresalieron más en mi
mente como las partes importantes. Cuando conteste por favor hágamelo saber si esto
representa acertadamente lo que usted le dijo a Wesley y en realidad aprecio su preocupación
personal en contestar todas nuestras preguntas.
Sinceramente
Chris Vlachos
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LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
El Concilio de los Doce
47 East South Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150
Septiembre 12, 1978

Chris Vlachos
358 West 170 North
Orem, Utah 84057
Estimado Amigo:
Esto es un acuse de recibo de su carta en el 11 de Septiembre y no entiendo el propósito
de su carta. Las explicaciones que le di cuando usted estuvo en mi oficina no tuvieron la
intención de ser utilizadas para el uso público. Pensé que serían para su información personal.
No creo que haya algo más que necesite añadir a lo que le dije en esa ocasión.
No me sería nada grato si usted esta utilizando la información que le di cuando estuvo
en mi oficina para propósitos públicos. Se la facilité para su información personal, y ahí es
donde me gustaría que permaneciera.
Con los mejores deseos, me despido
Sinceramente

LeGrand Richards
LR:mb
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358 West 170 North
Orem, Utah
84057
15 de Septiembre de 1978

Anciano LeGrand Richards
SUD Church Office Bldg.
47 E. South Temple St.
Salt Lake City, UT 84111
Estimado Anciano Richards,
Gracias por su respuesta el 12 de Septiembre. Le vuelvo a escribir porque su respuesta me dejo muy
confundido. Después de que le dijo a Wesley Walters y a mí los incidentes alrededor de la reciente revelación
alrededor de los Negros, le preguntamos si podíamos citar lo que usted había dicho, y al efecto usted respondió
que “Sí, me pueden citar, porque les he dicho exactamente lo que pasó.” Habiéndonos dado ese permiso, les le
contado a muchas personas desde nuestra conversación de su historia personal. Ahora usted dice que no estaba
intencionada para la transmisión pública. Claro, no tengo la intención de publicar ninguno de estos eventos, pero
habiendo recibido el permiso de compartir la historia, le vuelvo a escribir para verificar los puntos principales. Voy
a continuar compartiendo lo que usted nos dijo, y solo deseo estar seguro que lo que yo digo es una
representación correcta de lo que usted dijo.
Los puntos básicos de la historia como yo lo recuerdo son:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Que toda la situación fue provocada por la situación del Templo de Brasil. Aparentemente, la mayoría de
los miembros Sudamericanos no hubieran tenido la posibilidad de utilizar el templo debido a su
ascendencia Negra.
El Presidente Kimball personalmente entrevistó a cada uno de los Doce Apóstoles sobre la cuestión de los
Negros y les pidió que prepararan referencias a favor y en contra del dar a los negros el Sacerdocio.
La oración que el Presidente Kimball ofreció en el primer circulo de oración en Junio fue que Dios los
inspirara a todos ustedes ha hacer lo que era agradable a El y lo que fuera mejor para Sus hijos.
La carta que se envió a todos los oficiales de Iglesias fue primero presentada a los Doce Apóstoles por la
Primer Presidencia, y se votó sobre ella (afirmativamente). Esto ocurrió una semana después de la oración
del Presidente Kimball por guía.
La carta oficial mencionada en el punto #4 fue el único documento escrito envuelto en el cambio de
política. Ninguna revelación escrita o evento de inspiración se produjo de otra manera.
No se va a dar una nueva interpretación por la Iglesia Mormona de la “maldición” del Libro de Abraham,
sobre los descendientes de Caín. Usted dijo que todavía no sabemos porque los negros fueron
maldecidos, y que la falta de valentía en la existencia pre-mortal no es una doctrina. El sentimiento
general de los Hermanos es que si los Negros viven una vida justa, son dignos de las mismas bendiciones
que los otros miembros de la Iglesia
Con referencia al matrimonio intrafamiliar. La Iglesia no los anima, pero si llegan a suceder, la Iglesia los
apoyará y permitirá que los sellos del templo tomen su lugar.

Como mencioné en el primer párrafo, usted originalmente nos dijo que lo podíamos citar como quien nos
relato estos hechos. Esto lo seguiremos haciendo, pero en realidad deseo tener su verificación de los siete puntos
anteriores para no citarlo erróneamente.
Gracias otra vez por su preocupación personal sobre este tema.
Sinceramente, Chris Vlachos
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LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DÍAS
El Concilio de los Doce
47 East South Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150
Septiembre 19 de 1978

Chris Vlachos
358 West 170 North
Orem, Utah 84057
Estimado Sr. Vlachos:
Esta es un acuse de recibo de su carta en el 15 de Septiembre.
La razón por la cual respondí de la manera que lo hice a su última carta fue
porque hace un tiempo recibí una carta de alguien de su área, quejándose sobre lo que
usted estaba diciendo. No recuerdo precisamente de quien venía la carta pero no pensé
que mi entrevista con usted fue algo que usted quisiera andar publicando por todos lados.
No tengo problema con que lo diga a un amigo, como lo ha dicho en su carta del día 15, no
veo nada malo con la revisión de las declaraciones sobre nuestra entrevista.
Le envío mis mejores deseos.
Sinceramente

Le Grand Richards
LR:mb

