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Resumen
El presente artículo es producto de una investigación realizada en el curso de Antropología de
la Religión. La metodología a emplear fue la de observación de campo participativa esto es,
no solo una observación como sujeto externo, sino intentar una aproximación a las
motivaciones de la práctica religiosa que acá se describe, considerando a detalle los
componentes de la ceremonia, así como sus implicaciones comunitarias.
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Abstract
This article is the product of an investigation carried out in the course of "Anthropology of
Religion". The methodology to be used was that of participatory field observation "that is,
not only an observation as an external subject, but an attempt to approach the motivators of
the religious practice described here.
Keywords: Religion, rite, organization, worship, role, social cohesion, myth
Introducción
El presente artículo es producto de una investigación realizada en el curso de Antropología de
la Religión, el cual se planteó como una observación de campo participativa con el fin de
analizar un hecho religioso (proceso de iniciación) según las categorías que proporciona la
Antropología, en este caso, de la religión.
La Reunión Sacramental es un momento de congregación y adoración que tienen los
feligreses de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se lleva a cabo
dentro de un espacio hierofánico denominado Capilla. Esta investigación se realizó mediante
la observación participante y entrevistas abiertas realizadas en la Capilla de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Barrio Mariscal, 13 calle y 5ta. Avenida zona 11,
el día domingo 11 de marzo de 2018, además de un proceso de iniciación, guiado por Sidney
M. Anleu2, feligrés de esta iglesia. La duración de la observación fue de una hora.
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Observación participante
La Capilla, descripción del espacio hierofánico:
El espacio hierofánico es comprendido como el espacio en el cual se desarrolla una actividad
sagrada (Eliade, 2000), en este caso, la capilla en donde se realiza la reunión sacramental. Es
un gran salón en el que en la parte frontal se puede observar un podio de madera en el centro
y bancas de madera en la parte posterior del mismo. Del lado izquierdo está una baranda de
madera en la cual hay un florero con flores artificiales de colores, no muy llamativo. En el
lado derecho se encuentra el piano con el que amenizan los himnos, encima de este, bajo un
mantel blanco, el pan, conformado por trozos de pan común sobre unas bandejas junto al
agua que está servida en vasos pequeños que se beben de un sorbo, sobre bandejas especiales
para estos. Sobre la baranda, antes de llegar al piano, hay otro florero con flores artificiales de
colores poco llamativos. En la parte posterior se observaron no más de 20 bancas de madera
ordenadas en dos filas. Cada una con capacidad para 6 personas.
Dentro de este espacio no hay ninguna representación o imagen, las paredes son blancas y con
detalles en ladrillo pero sin ningún tipo de ornamentación. Sobresalen los ángulos rectos y
agudos en la arquitectura de este espacio. Los ángulos agudos tienden a apuntar al cielo.
La Reunión Sacramental
La invitación para participar a una Reunión Sacramental fue realizada por parte de Sidney M.
Anleu, quien es Elder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y amigo del
autor. Esta surge a partir de exponerle mi interés por estudiar esta religión para el curso de
Antropología de la Religión. Quedamos de reunirnos en la capilla ya mencionada el domingo
11 de marzo de 2018, a las 9 de la mañana. Al entrar a la capilla, nos sentamos en las bancas
de en medio de la fila izquierda. En la parte frontal, en el podio, estaba hablando un hombre
que se identificó después como el Obispo de barrio. En las bancas detrás del podio estaban
sentados dos hombres del lado izquierdo y otro hombre del lado derecho; se identificó
después que ambos del lado izquierdo son consejeros del Obispo de barrio y el de la derecha
es el Presidente de estaca. En el lado derecho del atrio se observó a dos hombres jóvenes
sentados en el piano.
La actividad comenzó con unos anuncios que dio el obispo de barrio, que constaban de fechas
para viajes que se realizaran, entre los destinos están: El parque Naciones Unidas (excursión),
el Templo de Quetzaltenango y la laguna de Chicabal (excursión). Al terminar estas
indicaciones dio la bienvenida y se comenzó la actividad.
La actividad Reunión Sacramental consta de 5 partes:
1. Himnos: En esta parte la congregación canta himnos que están previamente elegidos, los
cuales tienen números para poderse guiar. Se proporcionan himnarios. El primer himno fue
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el 182, el cual habla de lo que se va hacer el domingo o el día de Dios, por tanto con este se
inicia formalmente la reunión. Estos himnos son amenizados por un piano y el compás lo lleva
una mujer joven que se ubica del lado izquierdo del podio.
2. Oración: En este momento se inclina la cabeza y el obispo de barrio elige a un individuo de la
congregación, en este caso se eligió a una mujer joven, a la cual llamó por su nombre. Ella dio
una breve oración en la cual pidió para que nuestras mentes y corazones estén prestas para
recibir el evangelio y también que se bendiga el camino de los hermanos que aún no habían
llegado a la reunión.
3. La Santa Cena: Se comienza con la bendición del pan y el agua que se ubican sobre una mesa
especial llamada Mesa de la Santa Cena. Los dos están cubiertos por un mantel blanco y los
jóvenes hombres que se ubican tanto en el piano como en la primera banca del lado derecho,
se paran y piden la bendición sobre los alimentos que después reparten para toda la
congregación, no importa si uno es bautizado o no, pues el pan es para todos al igual que el
agua, la única restricción es la propia conciencia, pues si uno ha cometido una falta en la
semana y la conciencia lo recrimina, mejor es no recibir el pan y el agua ya bendito. Esta
repartición se hace para recordar la expiación de Jesucristo.
4. Discursantes: En esta parte, previamente se eligieron a tres3 hombres jóvenes los cuales pasan
al podio uno por vez, a hablar sobre el evangelio.
a. El primero habló sobre la Noche de Oración. Esta es una actividad que se realiza los
días lunes en la noche, en la cual se dedica una hora a hablar y aprender del evangelio,
esta se puede hacer en familia o individualmente.
b. El segundo joven habló sobre la integridad. Describe cómo al finalizar su misión y
regresar a Guatemala, se encuentra con que Jimmy Morales es el presidente del país
y que la gente se está organizando y saliendo a manifestar. Observa con decepción
esta situación y se presta a leer pasajes de las escrituras que nos recuerdan que
debemos mantenernos alejados del mal. Mencionó sobre un individuo que hace
conferencias motivacionales y repitió una anécdota que el mencionado personaje
compartió en una conferencia, la que, en resumen, enseñaba que para ser íntegros
nosotros tenemos que ser nuestros propios puestos de control, pues nosotros nos
observamos a nosotros mismos con los lentes de nuestros propios valores y
enseñanzas.
c. El tercero habló sobre hábitos, utilizando como ejemplo el libro de los 7 hábitos de
una persona altamente exitosa. En resumen nos impulsa a tener hábitos para poder
ser mejores en las cosas que hacemos a diario, por ejemplo, la lectura del evangelio y
la oración.
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Al finalizar el último discursante se colocó en el podio el Obispo para dar unos
anuncios, a la vez que se levantó el Presidente de estaca y le dijo algo al oído. Al
finalizar los anuncios, le dio la palabra al Presidente de estaca.
d. El presidente de estaca habló sobre cómo ser una congregación activa. Apoyados en
el Don del Espíritu Santo tenían que seguir activos mediante la oración, pues Dios no
bendice a los que no trabajan. Leyó un pasaje en el evangelio que dice que si se pide
cosas que funcionaran para la salvación de las almas de los que piden, esto se les será
dado, pero que si se piden cosas que no son necesarios para la salvación de sus almas,
se les volteará a cosas negativas. Por lo tanto hay que pedir cosas necesarias para la
salvación, ser activos y seguir participando de las actividades de la congregación. Al
final de este discurso se cantó el himno número 168, que habla cómo la juventud es
llamada a enmendar los errores y a luchar contra el mal.
5. Oración: El obispo de barrio, llama a una joven mujer a que pase a decir la oración de
despedida. En esta solo se enfatizó en las bendiciones para el camino a casa y haber entendido
la palabra del evangelio para su aprovechamiento. Al finalizar se cantó el himno número 2.
Observaciones después de la Reunión Sacramental
Al finalizar la actividad una joven mujer que estaba delante de nosotros se volteó y nos
preguntó si somos parte de la congregación. Sidney señala que yo no soy parte, que vengo
como invitado y que el si lo es. La joven mujer reacciona preguntándole si Sidney es de ese
barrio, pues no lo había visto. El comenta que vive del otro lado de la calzada Aguilar Batres.
Ella responde que le toca ir a la iglesia del barrio La Reformita y que luego hablarían de eso y
nos invitó cordialmente a participar de las actividades que denomina Escuela Dominical. Se
despidió, nos empezamos a retirar con Sidney de la capilla. La iglesia por dentro esta
sobriamente adornada, en los pasillos se puede observar pinturas en grandes cuadros que
representan pasajes del Libro de Mormón y de la biblia.
La iglesia consta de un pasillo principal el cual recorre todo el recinto y en el que, a los lados,
se observa la entrada a la capilla y después varios salones del lado izquierdo. Viendo desde la
entrada hacia dentro, todas las puertas son iguales. Al fondo contrario a la entrada principal
están las gradas que llevan a un segundo nivel al cual no accedí. Del lado derecho hay dos
puertas y luego un gran espacio que se puede identificar como una sala de recepción, donde
están algunas vitrinas en que hay libros y más pinturas con pasajes de la biblia y del Libro de
Mormón. Al lado derecho se puede ver la salida lateral, y al lado izquierdo se puede ver una
ventana de vidrio que considero que es la recepción, pues tiene una ventanilla de atención.
Al salir de la iglesia por la salida lateral, llegamos al parqueo, en ese momento se nos
acercaron dos jóvenes que se identificaron con el nombre de Elder Flinders y Elder Segovia,
los cuales son misioneros en Guatemala. Preguntaron si somos feligreses, a lo que respondí
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que yo no, que ando haciendo una investigación sobre esta religión y que Sidney sí.
Procedieron a invitarme a participar de próximas reuniones por lo que Sidney les solicitó un
folleto de iniciación en la religión. Sacaron el folleto de su mochila y apuntaron sus nombres y
número de contacto para escribirles si tuviera alguna duda sobre la religión. Se les agradeció y
empezamos a caminar hacia la salida de la iglesia.
Profundización en la religión
A continuación se plantearon unos puntos interesantes y que se profundizaron (o se arañó la
superficie) a partir de charlas con Sidney y lecturas recomendadas por este.
Roles de género
Los hombres son los que presiden la iglesia. Ellos bautizan, bendicen los
sacramentos, y administran las finanzas de la Iglesia. Las mujeres se encargan
de proveer ayuda a los miembros, dan recreación (clases de cocina, bailes
etc.). Dentro de la iglesia se encuentra la sociedad del socorro son mujeres
de 18 años en adelante y tienen una presidenta, se encarga de velar a las
mujeres de esa edad y etc. (…)Las mujeres de 12-17 años pertenecen a las
mujeres jóvenes. Ellas se encargan de estudiar sobre las escrituras pero hacen
hincapié en la modestia y virtud a lo que deben aspirar. Los hombres de 1217 son los hombres jóvenes. Ellos se estudian las escrituras pero se enfoca en
integridad y honestidad porque poseen el sacerdocio y tienen que ser dignos
de poseerlo, se encargan de los sacramentos, prepararlos, bendecirlos y
repartirlos. Así como recoger lo que sobró. Los hombres de 18 para arriba
pertenecen al quorum de élderes, ellos reciben clases y se encargan (a los
asignados) de presidir y dirigir la iglesia. A partir de los 16 años los hombres
pueden bautizar pero solo a partir de los 18 pueden dar el espíritu santo. Los
jóvenes tienen el sacerdocio Aarónico o menor y los de 18 el sacerdocio de
Melquisedec mayor. (Anleu, 2018)
En esta entrevista se observa que la Iglesia es patriarcal pues los roles de los hombres son los
que toman las decisiones en cuestiones de dirigencia, mientras que las mujeres son relegadas a
ser apoyo a la comunidad. A los hombres se les prepara para el trabajo futuro de dirigentes de
la comunidad, mientras que a las mujeres se les hace “hincapié en la modestia y virtud.” (La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2016). En este sentido, el libro de
Mormón, en su glosario, podemos encontrar la siguiente definición de modestia:
Comportamiento o apariencia humilde, moderada y decente. La persona
modesta evita todo lo que sea superfluo y ostentoso.
Dios hizo túnicas de pieles, y vistió a Adán y a Eva, Gén. 3:21 (Moisés
4:27).
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Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 1 Tim. 2:9. Sed prudentes,
castas, cuidadosas de la casa, Tito 2:5.
Muchos se envanecen con el orgullo por causa de sus ropas costosas, Jacob
2:13.
Sean todos sus vestidos sencillos, DyC 42:40
Creemos en ser castos y virtuosos, AdeF 1:13. (La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días, 2016, pág. 104)
Destaca el hecho que la modestia es específica de la mujer. Por lo tanto esta se tiene que
vestir de forma decorosa y que tienen que ser prudentes y castas. Además de recordarles sus
roles en esta comunidad que es el de cuidadoras de la casa.
La definición de virtud:
Integridad y excelencia moral, poder y fuerza (Lucas 8:46); castidad o pureza
sexual (Moro. 9:9).
Eres mujer virtuosa, Rut 3:11. El limpio de manos y puro de corazón estará
en el lugar santo de Jehová, Sal. 24:3-4. La mujer virtuosa sobrepasa
largamente a la de las piedras preciosas, Prov. 31:10-31.
Añadid a vuestra fe virtud, 2 Pe. 1:5 (DyC 4:6)
Poned a prueba la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, DyC
121:45.
Creemos en ser virtuosos, AdeF 1:13 (Filip. 48) (La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días, 2016, pág. 220)
De nuevo se reitera que la virtud está más enfocada en la mujer. La mujer es la que tiene que
ser más cauta y tratar de no exponerse a actos que puedan manchar su integridad. Los
hombres también tienen restricciones en su sexualidad y la virtud es importante para su fin
como dirigentes de la comunidad, pero es interesante que se puntualice más a la mujer a la
hora de leer las definiciones.
El casamiento y la familia tienen un rol principal en esta comunidad religiosa.: “El
matrimonio se hace en el templo, se sella entre esposos es decir, el matrimonio es hasta la
eternidad. Si hay divorcio pero se recomienda que primero solucionen las cosas. Solo 1
esposo y 1 esposa.” (Anleu, 2018)
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Esto fue lo que Sidney contestó cuando se le preguntó cómo era el casamiento, si hay
divorcio y si se puede tener más de un esposo o esposa. Esta última pregunta iba relacionada
con la creencia de que los feligreses de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días pueden tener más de una esposa, en el libro de Mormón aparece un enunciado que se
llama Matrimonio Plural.
Matrimonio Plural: El matrimonio plural de un hombre con dos esposas o
más esposas vivas. Es legítimo que el hombre tenga una sola esposa, a menos
que el Señor mande, por medio de la revelación, otra cosa (Jacob 2:27-30).
Mediante revelación y bajo la dirección del profeta que poseía las llaves del
sacerdocio, se practicó el matrimonio plural en los tiempos del Antiguo
Testamento y en los comienzos de la Iglesia restaurada (DyC 132:34-40,45);
pero en la Iglesia en la actualidad, no se practica (DO 1) ni está de acuerdo
con los principios del Evangelio que deben vivir los miembros de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. (La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, 2016, pág. 134)
Esta es una religión de salvación que cree que los feligreses tienen la capacidad de resucitar
(de unir su cuerpo material con el espíritu) y participar del juicio en el cual se definirá en qué
grado de gloria uno está según sus obras y deseos de su corazón. Se puede llegar a uno de los
tres reinos o grados de gloria. El reino celestial, el reino terrestre y el reino telestial. El reino
celestial es el que está destinado para los feligreses que viven de acuerdo al evangelio. El reino
terrestre es aquel donde hombres de buena fe estarán, aunque no hayan aceptado el evangelio
y por ultimo está el reino telestial el cual está destinado para aquellas personas que vivan en
pecado. (El plan de Salvación, 2005)
Al morir, su espíritu abandonará su cuerpo e irá al Mundo de los Espíritus, el
cual es un lugar de aprendizaje y de preparación. En el mundo de los
espíritus, los recuerdos que tenga de esta vida permanecerán con usted. (La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días., 2005, pág. 12)
Es este último fragmento nos explica por qué el matrimonio es para la eternidad, las personas
al conservar sus memorias conservan sus sentimientos y es ahí donde entra en juego el
matrimonio y la elección de la pareja, pues pasarán juntos por el camino terrenal, mundo de
los espíritus hasta llegar el momento del juicio en donde se decidirá a cuál de los 3 grados de
gloria llegarán. Por lo tanto el divorcio es interesante debido a que la parte legal la deshace un
abogado, pero la Iglesia tiene sus reservas sobre el divorcio.
Según el Nuevo Testamento, Dios permitió el divorcio bajo ciertas
condiciones por causa de la dureza del corazón de la gente, pero según lo
explicó Jesús, “al principio no fue así” (Mateo 19:3-12). En general, en las

7

ESTUDIOS DIGITAL 18 - AÑO 7, NÚMERO 18, AGOSTO 2019
Reunión Sacramental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una aproximación de campo

José Rubén Herrera Barrios

Escrituras se recomienda que no se recurra al divorcio, y se aconseja al
marido y su mujer que se amen con rectitud (1 Cor.7:10-12; DyC 42:22).
(La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2016, pág. 54)
Sidney comentó que el único que puede romper “El Nuevo y sempiterno convenio del
matrimonio” (Anleu, 2018)es el Profeta que es “El profeta de Dios sobre la tierra en la
actualidad.” (La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2016, pág. 176)
Tipos de sacerdocios
Anteriormente vimos que los hombres de ciertas edades tienen un tipo de sacerdocio y
después, al crecer, se transforma en otro tipo de sacerdocio. A continuación una breve
explicación de estos según el libro de Mormón. Además, en este apéndice se buscará
profundizar en la estructura organizativa de la religión en cuestión. Se abordarán temas como
las profecías y las visiones, las cuales forman parte fundamental de esta religión.
El sacerdocio lo poseen todos los hombres de esta comunidad, a partir de los 18 años se le
considera «Elder» que es como decir maestro o sacerdote. Es un título que se gana al poseer
el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio se define como:
La autoridad y el poder que Dios da al hombre para actuar en todas las cosas
relacionadas con su salvación (DyC 50:26-27). Los miembros varones de la
Iglesia que poseen sacerdocio se organizan en cuórums y tienen la
autorización para efectuar las ordenanzas y llevar a cabo ciertas funciones
administrativas de la Iglesia. (La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, 2016)
El sacerdocio Aarónico es el sacerdocio menor, este surge a partir de que los antiguos
israelitas se rebelaron contra Dios, rehusándose a ser santificados y recibir el sacerdocio
Melquisedec. Este se encarga de las ordenanzas temporales y exteriores de la ley y del
evangelio. Este tiene las llaves para el ministerio de los ángeles (La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, 2016)
El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor, tiene las llaves de las bendiciones
espirituales de la Iglesia. Se manifiesta a los hombres el poder de la divinidad mediante este
sacerdocio. El único que posee todas las llaves que corresponden al reino de Dios sobre la
tierra es el Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. (La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2016)
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Organización de la religión y como son elegidos.
Comenzaré a describir la jerarquía dentro de la comunidad religiosa, anotando su función y
quien los eligió. Esta descripción nos dará la posibilidad de entender la participación de las
personas que guiaron la reunión sacramental el día de la observación. Solo se pudo hacer la
línea jerárquica para los sacerdotes, hombres en su totalidad (Tabla 1).
Tabla 1
Jerarquía del Sacerdocio
Características
Tipo de Sacerdocio
El profeta es el presidente de toda la Iglesia, tiene la Profeta
capacidad de ser vidente, revelador, traductor y
profeta. Su cargo es muy parecido a lo que realizó
Moisés.
Es elegido dentro de los 12 apostales, normalmente es
el más viejo de estos, pero esto puede variar.
Los doce apóstoles son los consejeros y ayudantes del 12 Apóstoles
profeta.
A estos los elige el profeta.
A este grupo se le conoce como los setenta y son los Los 70
que tienen la capacidad de ser apóstoles, y la
responsabilidad de una región del mundo. Centro
América es una de las regiones y esta es guiada por
uno de los setenta que es designado para esta tarea.
Estos son elegidos y designados por los doce apóstoles
y el profeta.
Los presidentes de estaca tienen a su cargo varios Presidente de Estaca
barrios y sus iglesias designadas, las cuales visitan
rotativamente. Estos son elegidos y designados por los
70.
Los obispos están encargados de un barrio en Obispo
específico, por lo tanto también de la iglesia de esa
área y demás estructuras que pertenezcan a la
congregación. Estos son elegidos por los presidentes
de estaca.
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Los sumos sacerdotes son los que en momentos de que Sumos Sacerdotes
el
obispo
esté
indispuesto,
toman
sus
responsabilidades por un tiempo corto. Estos son
elegidos por los obispos.
Todos los hombres bautizados mayores de 18 años se Élderes
les consideran Élderes, su sinónimo es el de anciano.
Estos suben de presbíteros en una ceremonia de
imposición de manos dirigida por el obispo.
Jóvenes de 16 a 17 años, en formación para llegar a ser Presbíteros
élderes. Estos pueden ser promovidos de maestros a
presbíteros por los élderes. En este estrato entran los
hombres que son convertidos y bautizados, no
importando su edad.
Jóvenes de 14 a 15 años los cuales reparten y preparan Maestros
el pan y el agua que será bendecido para la comunión.
Estos pueden ser promovidos de diáconos a maestros
por los élderes.
Jóvenes de 12 a 13 años los cuales su función es la de Diáconos
repartir el pan y el agua. Estos son elegidos y
designados por el obispo.
Fuente: Elaboración propia utilizando los datos proporcionados por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
(2016). El Libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de America : Intellectual
Reserve, Inc.

Los únicos que pueden recibir profecías y/o visiones son los profetas y los doce apóstoles, los
demás tienen la capacidad de obtener revelaciones, pues consideran que Dios se comunica
personalmente con cada individuo. La revelación es:
Comunicación de Dios a Sus hijos sobre la tierra. La revelación se recibe
mediante la Luz de Cristo y el Espíritu Santo, y también por medio de
inspiración, visiones, sueños o mediante la visita de ángeles. La revelación
brinda la guía que puede conducir a los fieles a la salvación eterna en el reino
celestial.
El Señor revela Su obra a Sus profetas y confirma a los creyentes que son
verdaderas las revelaciones que estos reciben (Amós 3:7). Por medio de la
revelación, el Señor guía individualmente a todo aquel que la busque y que
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tenga fe, se arrepienta y sea obediente al evangelio de Jesucristo. “El Espíritu
Santo es un revelador”, dijo José Smith, “y ningún hombre puede recibir el
Espíritu Santo sin recibir revelaciones” (La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, 2016, págs. 182-183).
En la Iglesia del Señor, los integrantes de la Primera Presidencia y del
Consejo de los Doce son profetas, videntes y reveladores para la Iglesia y
para el mundo. El Presidente de la Iglesia [profeta] es la única persona, entre
todos ellos, autorizada por el Señor para recibir revelaciones para todo la
Iglesia (DyC 28:2-7); sin embargo, toda persona puede recibir revelación
personal para su propio beneficio. (La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, 2016, págs. 182-183)
Estas revelaciones, explicaba Sidney, aparecen cuando uno hace una pregunta, puede ser por
medio de hechos que suceden a su alrededor o por medio de interacciones inesperadas con el
círculo social, que nos permiten darle un significado y respuesta a nuestra pregunta.
El mito
Hablando con Sidney sobre cuál sería el mito en el que se sustenta su fe, el comentaba que
era el libro de Mormón. Es otro testamento de Jesucristo, que fue recopilado por Mormón
que era un historiador. Este le dio las planchas en donde escribió la historia a su hijo Moroni
para que las escondiera. En este relato se cuenta la historia de la civilización en América. Se
describen dos grandes civilizaciones: una muy antigua que vino a América después de que
Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel y otra que proviene e de Jerusalén, alrededor
del año 600 a. C., la cual se dividió en dos naciones, en los nefitas y los lamanitas. Solo los
lamanitas sobrevivieron y dieron paso a los nativos americanos.
El que lo dio a conocer al mundo moderno (1830), fue José Smith, quien estaba haciendo en
ese momento “una traducción de la Biblia en ingles conocida como la versión del Rey
Santiago” (2016), a partir de una aparición de Moroni, quien era hijo de Mormón, ultimo
profeta nafita, ya resucitado. Moroni le da la ubicación de las planchas mediante una
revelación. Esto sucede a partir de que José Smith estaba buscando cuál de todas las religiones
era la verdadera, pues quería salvar su alma. Dios le contestó mediante la aparición de
Moroni. José Smith terminó traduciendo las planchas al inglés, para poder dar a conocer su
contenido, Dios desapareció las planchas a partir de que sus hijos tenían que tener fe de que lo
dicho en ellas era verdadero.
Cohesión social
Hablando con Sidney deduje que una comunidad es manejada por barrios. Se pretende que
las personas que llegan a la iglesia sean personas que por su cercanía, sea más fácil que se
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conozcan y relacionen. Las personas dan un diezmo voluntario que tiene como fin la
construcción de las iglesias y todo el material didáctico y el mantenimiento de las mismas.
Las personas que están a cargo de guiar a los feligreses no reciben ningún pago por su servicio
pues es un deber dar parte de su tiempo a la iglesia. Cuando un feligrés tiene algún problema,
el obispo es el encargado de guiarlo y apoyarlo para que salga adelante. Si hay necesidades
económicas de alguna familia se tiende a buscar alguna solución dentro del barrio. El apoyo a
personas fuera del barrio se da mediante algunos tipos de actividades organizadas por el
obispo. Se considera que es caridad dar ayuda, pero existe diferencian entre el apoyo que se
da dentro del barrio a las personas que no están bautizadas.
En el inicio de la reunión sacramental, realizaron una actividad que llamó la atención: se votó
por una mujer de mediana edad para tomar el cargo de una mujer que salía de su puesto. El
puesto era de la presidencia de la Sociedad del Socorro, que es el grupo de mujeres de más de
18 años. Para que la mujer se fuera de su puesto se votó también, Sidney me explicó que
“Levantar la mano es un acto de agradecimiento por sus servicios” (Anleu, 2018), y que
cuando se vota por la persona entrante se le está diciendo, simbólicamente, que uno va a estar
cuando ella lo necesite. Si ella necesita apoyo se le dará, pues el voto fue dado a ella. Deduzco
que esta forma de elegir a los dirigentes de los grupos, permite tener una mayor aceptación
de sus decisiones en la comunidad.
Relaciones de poder y grupos sociales
Las relaciones de poder son jerárquicas. Las personas que son elegidas para dirigir son
respetadas. En la organización dela capilla se identifica que el obispo ocupa el lugar principal,
al centro de la capilla. Los feligreses tienen cierta capacidad de ejercer presión a partir de su
voto, pero esto no sucede seguido. Los discursantes tienen el poder de decidir el contenido
de lo que se hablará. Considero que este poder de decisión está limitado, no sé muy bien bajo
qué criterios será evaluado y si pasa por un proceso previo de depuración antes de pasar al
frente a presentar el discurso.
Los grupos sociales dentro de la capilla no se pueden diferenciar por apariencia, pues se tiene
una forma de vestir que no permite distinguir clases sociales, los hombres visten de camisa
blanca y corbata y las mujeres con vestidos o faldas largas. Lo que sí se observó es la presencia
de mujeres indígenas, pues estaban vestidas con su ropa tradicional. Estas mujeres se ubicaron
en las últimas bancas del lado derecho, era un grupo de 6 o 8 mujeres todas juntas,
aproximadamente.
Consideraciones finales
Participar de esta reunión sacramental me permitió aprender de una religión de la cual había
escuchado muchos prejuicios. Los «mormones», como se les conocen cotidianamente, tienen
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una religión sólida, con una cohesión social fuerte que permite entablar un diálogo y generar
muchas preguntas. Lo que me sorprende es el deseo de que la gente aprenda de su religión,
pues quieren que uno constantemente haga preguntas, y si las respuestas no pueden ser dadas
de inmediato, los élderes tienen la obligación de estudiar más para dar respuesta a esas dudas,
esta apertura me permitió participar de una forma más amena, y realmente facilitaron la
investigación.
Durante la investigación me pareció interesante el planteamiento de que el origen de los
nativos americanos provenga de la Torre de Babel, pues en el texto indígena: Historia de los
Xpantzay de Tecpán Guatemala que data de 1524, los principales de los Xpantzay ubican su
origen en un punto similar, Babilonia, en vez de torre le llaman casa o casa grande. Se
autoproclaman “nietos de los abuelos Abraham, Isaac y Jacob” (Monterroso, 1957, págs. 8796), una clara influencia de las escrituras cristianas. El porqué de esta ubicación se debe a que
Dios confunde los idiomas de las personas que construían esta gran «casa», pues eran
pecadores, creían que podían regresar al cielo mediante una construcción realizada por el ser
humano, por lo tanto eran arrogantes. Es por esto que al día siguiente, las tribus que estaban
ahí reunidas se dispersaron, “Luego se separaron y se dispersaron por todo el mundo. Se
marcharon a conocer sus montañas y sus valles. Entonces vinieron nuestros abuelos y padres
que pasaron por medio del mar.” El relato continua con un proceso de migración, tanto por
cielo y por mar, que concluye con la identificación de ciudades americanas que ya existían
antes de su llegada, como Gumarcaah e Iximche´ (Monterroso, 1957, págs. 87-96).
Metodológicamente lo que me costó es no perder la amistad con Sidney, pues parte de lo
expuesto aquí fue aprendido en el proceso de iniciación en su religión. He de confesar que
cuando se me dio el libro de Mormón tuve miedo de preguntar si el contenido del libro es
verdadero, pues mi religión es católica. ¿Qué habría sucedido si Dios me hubiera contestado?
Cuando se recibe el libro de Mormón una de las condiciones es que se pregunte si el
contenido de ese libro es verdadero, como una promesa a Sidney realicé la pregunta en la
noche como José Smith lo hizo, pero con una condición hacía Dios, que no me pasara lo que
le paso a José Smith, pues soy miedoso y que mire una materialización de una persona me
asustaría mucho. Por lo tanto solicite que me diera la respuesta de manera sutil, por el
momento no he recibido respuesta alguna.
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