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Los  mormones  frente  al  último  gobierno  de  facto 
argentino1

Pablo Gustavo Rodriguez
Universidad Nacional de La Plata

I. Introducción y antecedentes
La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como Iglesia 

Mormona, fue fundada en 6 de abril de 1830 en nueva York por Joseph Smith jr.. Su historia más 
temprana está ligada a la colonización del actual estado de Utah, en el  oeste de los estados 
unidos. Algunas de sus creencias y prácticas, tales como la poligamia (abandonada en octubre de 
1890)  o  la  discriminación  contra  los  negros  (abandonada  recién  en septiembre  de  1978)  les 
acarrearon graves persecuciones y conflictos con otros sectores de la sociedad y con el gobierno, 
hecho que ha determinado la adopción de ciertas "estrategias de supervivencia"que analizaremos 
en este trabajo.  A tal  fin  nos mantenemos de la  literatura editada por  dicha iglesia,  de notas 
periodísticas publicadas en periódicos capitalinos y del conocimiento personal del propio autor 
quien perteneció a esta congregación, participando activamente en su vida interna entre 1970 y 
1984.

Los mormones gustan definirse como una "iglesia misionera", destacando con ello la gran 
importancia  que  otorgan  a  la  labor  proselitista.  La  República  Argentina  fue  el  primer  país 
sudamericano que escuchó su predicación. Su labor misionera fue oficialmente inaugurada en 
septiembre de 1925,  cuando Melvin J.  Ballard,  Rulon Wells  y  Rey L.  Pratt.  "dedicaron"  estas 
tierras  ofreciendo una oración en Parque Tres de Febrero,  en Palermo.  Desde Buenos Aires 
partieron en las delegaciones que abrieron congregaciones en Uruguay en 1947, en Paraguay en 
1950 y en Chile en 1962. Desde entonces su ritmo de crecimiento ha sido considerable (cuadro nº 
1).
Cuadro nº 1. Cantidad de bautismos de conversos y total de miembros de la Iglesia Mormona en 

la Argentina entre 1972 y 1978

Año Bautismo de conversos Total de miembros
1972 1193 22.774
1973 1332 26.682
1974 1084 29.464
1975 1835 30.020
1976 2828 33.584
1977 5600 39.270
1978 43.000

Fuente: Folleto "Conferencia de Área", I. J. S. U. D. Bs. As, 1978.

II. Mormones y política. Su doctrina
Los mormones consideran que su máximo dirigente, el Presidente de la Iglesia es, por 

función,  un "profeta,  viviente  y  revelador",  un  portavoz de Dios,  y  que su principal  misión es 
denunciar el pecado y "llamar a los hombres al arrepentimiento".

Con  respecto  al  gobierno  terrenal  declaran:  "Creemos  en  estar  sujetos  a  los  reyes, 

1 Este artículo  fue presentado como ponencia  en las “II  Jornadas sobre alternativas religiosas en los 
sectores populares de Latinoamérica”. Mesa: "Nuevos movimientos religiosos en el Cono Sur I". 24 y 25  
de Agosto. Buenos Aires.
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presidentes, gobernantes y magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley" (Artículo de Fe nº 
12). Y como apoyos bíblicos suelen citar las siguientes palabras del apóstol Pablo:

"Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de sino de 
parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas".

"De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se 
resisten acarrean condenación para sí mismos"(Romanos 13: 1-6).

Sin adentrarnos en discusiones teológicas sobre las posibles interpretaciones de estas 
palabras, lo que es ajeno a la naturaleza y objetivos de este trabajo, nos interesa el significado 
que los mormones otorgan a estos pasajes. En este sentido, aquí estaría contenida la prescripción 
divina de la obediencia a las autoridades constituidas sin cuestionamiento de su legitimidad, así 
como el supuesto básico de que la acción de gobierno es correcta y no entra en contradicción con 
la voluntad divina.

A pesar de que profesan una preferencia por el sistema democrático de acuerdo al modelo 
norteamericano, valoran por sobre todas las cosas y el respeto hacia el status quo. Esta conducta 
tiene su explicación. El fin último que se persigue al adoptar esta posición es evitar los perjuicios y 
posibles obstáculos que un gobierno hostil pudiera interponer al crecimiento y expansión de su 
organización  ante  un  eventual  enfrentamiento  o  conflicto  Iglesia-Estado,  tal  como  sucedió 
recientemente, con los Testigos de Jehová, ante su negativa a cumplir con el servicio militar, o 
como les ocurrió a ellos mismos frecuentemente en los primeros años de vida institucional en los 
E.E.U.U.

En efecto, esta doctrina fue adoptada tempranamente en la historia de la Iglesia Mormona, 
tras la aparición de varios conflictos con las autoridades estadounidenses debido a la práctica de 
la  poligamia,  litigios  por  tierras,  la  formación  de  gobiernos  locales  y  milicias  independientes, 
etcétera.  A apenas cinco años de la  fundación,  su  primer  profeta Joseph Smith jr.  consideró 
conveniente dar a conocer públicamente una "Declaración de creencia en cuanto a gobiernos y 
leyes en general", para aventar sospechas o temores de las autoridades y de particulares. Entre 
otras cosas allí se dice:

"Creemos  que  todos  los  hombres  están  obligados  a  sostener  y  apoyar  a  los  gobiernos 
respectivos de los países donde residen", "(…) se debe buscar y sostener, por la voz del pueblo 
si  es república o por la voluntad del soberano, a quienes administren la ley con equidad y  
justicia". 

"Creemos que es justo predicar el evangelio (…) pero no creemos que es propio meterse con 
los esclavos o predicarles el evangelio o bautizarlos contra la voluntad de sus amos, ni meterse 
con ellos o influir en lo más mínimo para qué queden descontentos con su situación en esta 
vida (…). Creemos que tal  intervención es ilícita e injusta, y peligrosa para la paz de todo 
gobierno que permite la esclavitud de seres humanos" (Doctrinas y Convenios 134:3,5,12).

A esto podríamos llamar la neutralidad política como estrategia de supervivencia.

Por otra parte, los mormones no desconocen que el Antiguo Testamento refiere diversas 
ocasiones en la que los profetas de Israel denunciaron "pecados e iniquidades"de los reyes y les 
anunciaron el castigo divino. Entre los crímenes denostados los más frecuentes eran la idolatría, 
el  adulterio,  el  asesinato  y  el  "despojo"  de  los  pobres.  Los  ejemplos  son  numerosos,  y  son 
relevantes porque los mormones consideran a sus actuales profetas en un pie de igualdad con los 
profetas antiguos (véase 2º Samuel 2; 1º Reyes 17:18; 20:38-42; 14:8-12; Isaías 3:14-15 y 14:18-
23). Sin embargo, la doctrina de la neutralidad política tiene preeminencia cuando la denuncia 
puede poner en peligro el crecimiento de la organización, como veremos más adelante.

III. La República Argentina entre 1976 y 1978
Al  cumplirse  el  primer  año  de  gobierno  de  la  Junta  Militar  la  Agencia  de  Noticias 

Clandestinas (ANCLA) que dirigiera el periodista Rodolfo Walsh describía en estos términos la 
situación económica:

"El único éxito que el ministro José Alfredo Martínez y Hoz pudo exhibir  ante sus señudos 
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interrogadores  castrenses  fue  un  superávit  de  1100 millones  de  dólares  en  la  balanza  de 
pagos, lo cual no es extraño si se considera que se produjo un ingreso de 1300 millones de 
dólares por créditos obtenidos del FMI y de bancos de Estados Unidos, Japón y Europa para  
refinanciar una agobiante deuda externa de 12.000 millones de dólares".

"El producto bruto descendió un 2,9% y el consumo casi 8%, creando situaciones críticas a 
importantes sectores industriales como la producción automotriz, que declinó en un 23,%, o los 
fabricantes  de  lavarropas  y  heladeras,  que  vieron  mermar  sus  ventas  en  40  y  27,5% 
respectivamente".

"Esta grave recesión hizo trepar al 10% el índice de desocupación, pese al plan del ministro 
Martínez de Hoz de evitar un desempleo masivo por la vía de una caída generalizada del 
salario. Temeroso de los estallidos sociales, el gobierno militar anunció a los empresarios que 
podrían mantener sus ganancias congelando los salarios. Pero que a cambio de ellos debían 
restringir al mínimo los despidos de personal".

"Así, al terminar 1976 los precios habían aumentado casi un 400% y los salarios menos de un 
150%"(Verbitsky, 1985, 93).

El mismo periodista consignaba para esa fecha una reducción del salario real del 40%, una 
disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional al 30%, una elevación 
de 6 a 18 horas en la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, una 
disminución del consumo de alimentos en un 40%, de ropa en más del 50%, el acceso de la 
mortalidad infantil hasta superar el 30% en algunas de las zonas del Gran Buenos Aires, y una 
deuda externa que alcanzaba los 600 dólares por habitante (ídem pag. 124).

En  1978,  en  un  reportaje  concedido  a  Gaceta  Financiera  el  entonces  Secretario  de 
Hacienda, Juan Alemann, trazó el siguiente panorama: "en el año 1976 la primera prioridad era 
revertir  la  situación  externa,  puesto  que  el  país  estaba  técnicamente  en  cesación  de  pagos, 
entonces  era  prioridad  uno.  Luego,  la  segunda  prioridad  era  superar  la  recesión,  porque  el 
gobierno  expresó  claramente  que  no  se  podía  llevar  adelante  una  guerra  antisubversiva  con 
desocupación. Ahora hemos logrado plenamente estos objetivos (…) en este momento la prioridad 
debe concentrarse en la lucha contra la inflación" (citado en Lemoine 1988:67).

En efecto, los datos oficiales indican que la tasa de desempleo de 1976 duplicó la del año 
anterior, bajando notoriamente en 1977 hasta llegar a 1979 con la más baja de la década (Cuadro 
nº 2). El número de obreros ocupados en las principales ramas de la industria del país descendió 
en  16,8% entre  1976  y  1978,  siendo  la  rama más  afectada  la  producción  de  maquinarias  y 
equipos (Cuadro nº 3). La situación fue más grave en zonas como Tucumán, Santa Fe, Corrientes, 
Formosa y Santiago del Estero pero la tendencia General fue la misma para todo el país con la 
sola excepción de Córdoba, centro fabril importante que contaba entonces con un proletariado 
altamente combativo, que muestra una tendencia sostenida así el descenso del desempleo.

Cuadro nº 2. Tasas de desempleo en la Argentina

Provincias 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Gran Buenos Aires 4,2 2,4 4,8 3,4 3,9 2,0
Córdoba 7,0 6,1 6,5 5,9 5,1 2,6
Rosario 4,6 5,3 5,3 3,5 5,5 3,1
Tucumán 10,6 8,4 7,4 7,3 6,8 5,9
Mendoza 4,9 4,1 5,9 4,4 2,9 2,8
Total 3,4 2,3 4,5 2,8 2,8 2,0

Tomado de Villareal, 1985,281 y de Pozzi, 1988,42
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Cuadro nº 3. Variación del número de obreros ocupados (%) (1976-1978)

Años Alimentos 
y bebidas

Ind. 
Química

Industria 
Metálica

Ind. 
Cemento

Maquinaria 
y equipos

Papel y 
carton

Otras 
Ind. Total

1976 -3,1 1,7 3,2 5,8 -9,1 4,6 6,5 -3,1
1977 -1,2 -3,6 1,3 -0,9 -7,8 -2,5 -6,9 -4,1
1978 -8,4 -9,5 -7,5 0,5 -16,1 -4,6 -5,3 -10,5

1976/78 -12,3 -11,1 -3,1 5,3 -29,6 -2,7 -6,1 -16,8

Tomado de Pozzi, 1988, 186.
Existen buenas razones para dudar de la veracidad de las cifras oficiales de desempleo 

para el  período 1976 - 1981 (véase Dieguez y Gernuchoff  1984).  "Tanto fuentes periodísticas 
como sindicales y las mismas declaraciones del régimen establecen que una cantidad importante 
de trabajadores perdieron su empleo en este período" (Pozzi 1988, 50). No obstante una buena 
parte de los despidos queda oculta para los sondeos estadísticos debido a la transferencia de 
mano de obra de unas ramas de la producción a otras. En los años que estamos considerando 
comenzó  un  proceso  importante  de  reconversión  de  la  economía  argentina  que  potenció  el 
desarrollo diferencial de los diversos sectores productivos. Mientras el sector industrial expulsaba 
mano de obra en forma sostenida (cuadro nº 3) crecía el sector terciario, tanto el de servicios 
como el de los cuentapropistas (cuadro nº 5).

Cuadro nº 4. Ocupación obrera por trimestre (19785-1979)

Trimestres Ocupación 
obrera

1975
I 5,4

II 5,0
III 4,0
IV 1,1

1976
I 1,7

golpe militar
II -3,7

III -5,0
IV -6,4

1977
I -7,3

II -7,4
III -6,9
IV -5,1

1978
I -10,5

II -10,0
III -8,9
IV -9,1
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Trimestres Ocupación 
obrera

1979
I -4,1

II -1,4
III -1,9
IV -1,2

Tomado de Aspiazu, Basualdo y Khavisse 1986, 110.

Cuadro nº 5. Ocupados por cuenta propia (% de la P.E.A.)

Provincias 1974 1976 1978 1980
Gran Buenos Aires 18,5 20,1 22,5 23,1
Córdoba 18,1 23,7 26,5 28,4
Mendoza 21,6 23,8 23,7 27,8
Rosario 20,8 24,2 24,4 26,7
Santa Fe 17,7 33,9 24,5 22,8
Tucumán 17,2 18,9 17,9 18,2
Total 18,8 20,6 22,6 23,8

Fuente: INDEC; citado en Juan Villarreal
"Asimismo  la  emigración,  tanto  por  razones  políticas  como  por  causas  económicas 

descomprimió la situación, especialmente en lo que se refiere a mano de obra calificada" (Pozzi 
1988, 53). En 1978 se estimaba en un millón el número de argentinos que salieron del país; de 
esta cifra la cuarta parte se encontraba sólo en los Estados Unidos.

En  cuanto  al  salario  real  se  redujo  casi  en  un  50%  entre  1975  y  1976  y  continuó 
descendiendo desde entonces, aunque a un ritmo más atenuado (cuadro nº 6, véase también 
Azpiazu et al. 1986, 112-115). De acuerdo a otro estudio:

"El  costo  unitario  del  trabajo  bajó  el  47%  en  Argentina  entre  1974  y  1982  (…).  Aglietta 
argumentó que los cambios en el costo unitario del trabajo (que él llama «costo social real del 
salario») es un indicador inverso de los cambios en la tasa de plusvalía. Como este cambio en 
la tasa de plusvalía no corresponde a aumentos en la producción industrial sólo podría haberse 
alcanzado subiendo la explotación absoluta de la clase obrera" (Petras y Brill 1990, 70). 

Si  a  esto  agregamos  el  veloz  incremento  del  índice  de  precios  al  consumidor  nos 
aproximamos a una explicación de la caída en el consumo consignada por la Agencia ANCLA.

Cuadro nº 6. Evolución del salario real y del índice de precios al consumidor (1970 = 100)

Año Mínimo Índice de precios 
al consumidor

1972 95,0 213
1973 111,8 342
1974 136,4 425
1975 101,8 1202
1976 52,7 6539
1977 50,9 18050
1978 50,5 49729
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Año Mínimo Índice de precios 
al consumidor

1979 46,8 129051
1980 55,0 259090
1981 53,6
1982 49,1

Sobre datos de Pozzi, op. Cit.

Por otra parte, la deuda externa bruta que a fines de 1975 era de 7875 millones de dólares, 
alcanzó  los  12.496  millones  a  fines  de  1978  (un  incremento  del  58,7%,  cuadro  nº  7). 
Simultáneamente la deuda externa neta sufre una reducción, de 7.255 millones a 6 459 millones 
de dólares, debido al aumento de las reservas. De manera que para el periodo 1976/78 tanto se 
puede afirmar que la deuda externa aumentó como que disminuyó según estemos hablando de la 
deuda  bruta  o  neta  respectivamente.  Y  como  las  estadísticas  se  prestan  manipulaciones 
interesadas, según la imagen positiva o negativa que se pretenda dar de una gestión económica 
se puede tomar uno u otro parámetro sin especificar cuál se ha escogido. Volveremos sobre este 
punto cuando veamos como describen los mormones la situación argentina en 1978.

Cuadro nº 7

Año Deuda externa 
bruta Reservas Deuda externa 

neta
1975 7.875 620 7.255
1976 8.280 1.812 6.467
1977 9.678 4.039 5.639
1978 12.496 6.037 6.549
1979 19.034 10.479 8.555
1980 27.162 7.683 19.479
1981 35.671 3.877 31.794
1982 43.634 3.226 40.408

Tomado de Basualdo 1987, 60.
El mencionado incremento de las reservas, a su turno tiene su origen en el ingreso de 

capitales especulativos que buscaban "las ganancias derivadas de las diferenciales entre la tasa 
de interés interna y externa" (idem pag. 61). Las altas tasas de interés hallaban su razón de ser en 
la gran inflación, aún no controlada". En 1978 la inflación se mantenía alrededor del 200% anual, 
con un sistema financiero donde el plazo promedio de las colocaciones era de 20 días (Schvarzer 
1990, 65).

En lo referente a los derechos humanos, de acuerdo al informe de la CONADEP (1984, 
293-298) de los 8961 casos de desapariciones documentados por dicha comisión, el 95% ocurrió 
entre los años 1976-1978 (cuadro nº 8). Mil novecientos setenta y ocho es también el año en que 
se  realizó  el  campeonato  mundial  de  fútbol  en  nuestro  país  y  en  que  arribó  una  comisión 
internacional  para investigar  la  situación de los  derechos humanos,  a  raíz  de las  numerosas 
denuncias recibidas. 

Aquí la desinformación era grande pero en el exterior no hacía falta ser "vidente" para estar 
al tanto de la gravedad de la situación argentina. En Francia, Italia, Holanda, Suecia y Alemania 
hubo manifestaciones de protesta "para que no se asistiera a un festival de fútbol en un país 
donde la gente era torturada y desaparecida" (Fernández Moores 1984). En Europa se editó una 
serie de afiches en los que se asociaba a los militares, a la muerte y al Campeonato de Fútbol (ver 
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Ilustración 2). En uno de ellos se representaba al Teniente General Videla vistiendo indumentaria 
deportiva  pero  con  su  gorra  militar  y  una  pelota  en  forma  de  calavera  bajo  el  brazo.  Otro 
representaba a dos militares jugando al metegol con muñecos atados e inclinados hacia adelante 
como si hubieran sido fusilados. A raíz de todas estas denuncias y manifestaciones, entre otras 
cosas,  el  gobierno  argentino  hablaba  de  la  existencia  de  una  "campaña  anti-argentina",  que 
pretendía despojarnos de la organización del evento deportivo.

Cuadro nº 8. Desapariciones entre los años 1973-1983

Tomado de CONADEP 1984, 298

IV. La II Conferencia General de Área
La Conferencia General de Área es un acto excepcional por su carácter multitudinario y no 

periódico, que congrega a la totalidad de los miembros de la Iglesia Mormona que habitan un área 
geográfica  extensa  definida  por  ellos,  para  escuchar  las  palabras  de  sus  máximos  líderes 
religiosos  en  persona.  Ello  implica  por  tanto  el  traslado  de  un  número  importante  de  estas 
"autoridades generales", desde su sede central en Salt Lake City, Utah.

El primer evento de este tipo que se realizó en nuestro país tuvo lugar en 1975, y entonces 
el "área" incluía la totalidad del territorio nacional de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La II 
Conferencia se reunió los días 28 y 29 de octubre de 1978 pero sólo para la Argentina. En ambas 
ocasiones se alquiló el estadio Luna Park, de la Capital Federal. 

Dado el carácter extraordinario de estos eventos, su masividad de y los costos millonarios 
de su organización llama la atención en breve intervalo que separa la I y II conferencias, máxime y 
considerando que aún no se ha convocado una tercera. Ningún acontecimiento de la linterna de 
institución justifica esta proximidad. Pero si miramos al contexto político en el que cada una tuvo 
lugar sea hallamos un cambio importante: mientras que la I Conferencia se reunió durante un 
periodo de gobierno constitucional la II fue convocada durante un gobierno de facto y bajo estado 
de  sitio.  Este  dato  tiene  su  relevancia  puesto  que  las  autoridades  de  la  Iglesia  Mormona 
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desplegaron en esos días una importante actividad diplomática de la que dieron cuenta al menos 
parcialmente, algunos medios de prensa. Por ej. el diario  La Nación consigna en su edición del 
29/10/1978 (pag. 10):

"El  Presidente de la Nación,  teniente  General  (RE) Jorge Rafael  Videla,  recibió  ayer  en la 
residencia oficial, en olivos, a una delegación de dirigentes de la Iglesia de Jesucristo de los 
Últimos Días (sic), (Iglesia de los Mormones), que fue acompañada por el embajador de los 
Estados Unidos, Dr. Raúl Castro".

"Participaron en la audiencia el titular de esa secta, Señor Elder Spencer W. Kimball;  el ex 
secretario del Tesoro de los Estados Unidos y encargado de asuntos diplomáticos de dicha 
Iglesia, hermano David Kennedy; el supervisor para América del Sur,  señor Elder Wells, y el 
secretario del presidente Kimball, hermano Arthur Baycock".

"Los visitantes se entregaron al teniente General Videla varias publicaciones norteamericanas 
con artículos donde se describe en términos elogiosos la realidad argentina en sus distintos 
aspectos, y lo invitaron a visitar su país" (ver Ilustración 1).

La noticia produjo gran satisfacción entre los mormones argentinos. Era una demostración 
de que no eran discriminados sino todo lo contrario, por las autoridades nacionales. El sentimiento 
expresado  entonces  mayoritariamente  era  de  orgullo,  como  si  la  audiencia  concedida  por  el 
Presidente de la  Nación fuera un reconocimiento merecido por el  fiel  cumplimiento de los de 
deberes ciudadanos de parte de la comunidad mormona en el país.

Esta crónica periodística nos permite afirmar que los dirigentes mormones no actuaron 
conforme a lo que cabría esperar (de acuerdo a su doctrina) si recordamos que el deber de los 

Ilustración 1: Videla recibe al Profeta Kimball (Nota del diario La Nación del  
29/10/1978)
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profetas  era  denunciar  los  crímenes.  Su  actitud  se  condición  más  con  la  ya  mencionada 
neutralidad política como estrategia de supervivencia, aunque hay que admitir que va un poco 
más allá aproximándose a una aprobación o respaldo. Sin embargo esto no contradice nuestra 
tesis  puesto  que  está  transgresión  de  la  neutralidad  no  amenaza  sino  que  reasegura  la 
supervivencia de su organización.

Para comprender  esta aparente  incongruencia  hay que destacar  que en la  delegación 
mormona contamos al menos dos representantes del capital financiero: el ex secretario del Tesoro 
norteamericano y el señor Robert E. Wells, quien es un banquero de Las Vegas (conocimiento 
personal). Y contamos con al menos dos personas vinculadas al gobierno de los Estados Unidos: 
el mismo "hermano Kennedy" y el embajador Castro. Si recordamos que fue durante el “Proceso 
de Reorganización Nacional” que se consolidó la hegemonía de la "Patria Financiera", el perfil 
"occidental y cristiano" del país y el endeudamiento estatal, vislumbraremos algunas razones para 
que una delegación con tal composición elogie las gestiones de Videla y Martínez de Hoz.

Ilustración 2. Dos afiches europeos denunciando las violaciones a los derechos humanos  
en Argentina en ocasión del Mundial de Fúbol de 1978 (tomado de Fernández Moores, 1984).

V. Los mormones los Estados Unidos. ¿Dios es norteamericano?
Los  mormones  suelen  rechazar  categóricamente  la  afirmación  de  que  su  Iglesia  es 

norteamericana. Que el 30% de sus miembros residan en los E.E.U.U. y que la mayoría de los 
jóvenes misioneros que predican su doctrina en todo el mundo sean ciudadanos de ese país, son 
datos a los que no otorgan mayor significación. Si consideramos su creencia de que sus profetas y 
apóstoles son elegidos por Dios junto al hecho de que el 100% de ellos a lo largo de sus 162 años 
de historia han sido de esa nacionalidad, nos sorprenderemos de la preferencia que Dios muestra 
por los norteamericanos.

Una posible respuesta es que éstas son contingencias derivadas del hecho de que esta 
congregación  fue  fundada  y  se  desarrolló  primero  en  los  EEUU.  Sin  embargo,  el  status 
privilegiado de esta nación está consagrado de su doctrina de varias maneras.

"(…) los Estados Unidos de América es la nación Gentil establecida en el Hemisferio Occidental 
«por el  poder de (Dios)  el  Padre» para que la verdadera Iglesia pudiera ser  establecida y 
preservada entre  los  hombres.  La  nación  americana  como tal  –  con  todas  sus  libertades,  
derechos y garantías constitucionales - llegó a ser y continúa existiendo para que un apropiado 
clima religioso pudiera prevalecer para la restauración y dispersión del evangelio"(Mc Conkie 
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1966,32, artículo "América").

Afirman también que la Constitución de los Estados Unidos fue inspirada por Dios: 
"Por tanto, decimos que la constitución de los Estados Unidos es un glorioso estandarte; está 
fundada en la sabiduría de Dios. Es una bandera celestial;  es como la fresca sombra para 
todos aquellos que tienen el privilegio de saborear la dulzura de la libertad, y como las aguas y 
refrescantes de una peña grande en terreno árido y desolado. Es como un árbol grande a la 
sombra del cual los hombres de todo clima se pueden resguardar de los rayos candentes del 
sol" (Smith 1975, 174, véase también Doctrinas y Convenios 101:77-80 y 109:54).

Por otra parte, los mormones consideran que en el estado de Missouri se halla "el lugar 
donde moró Adán", un sitio llamado Spring Hills. Creen que allí irá Cristo cuando vuelva a la Tierra 
y que en el  condado de Jackson, en el mismo estado, fundará la ciudad de Sión o la Nueva 
Jerusalén (Doc. y Conv. 116).

Finalmente, la doctrina mormona establece que todas aquellas organizaciones, gobiernos 
o  ideologías  que  constituyen  una  amenaza  para  la  seguridad  o  intereses  nacionales  de  los 
Estados Unidos conforman la "Iglesia del Diablo". En estos términos se expresan respecto de uno 
de sus principales integrantes, el comunismo:

"Básica y principalmente el comunismo es una forma de falsa religión; es una de las principales  
divisiones de la Iglesia del diablo".

"El comunismo es también un movimiento político; uno que auspicia y promueve la revolución 
mundial, y pretende subyugar a todos los pueblos y naciones libres. Es necesariamente una 
dictadura del tipo más agudo y severo (…)".

"La Iglesia no interfiere, y no tiene intención de tratar de interferir, con el más pleno y libre 
ejercicio del sufragio político de sus miembros, bajo y dentro de nuestra Constitución, de la cual  
el Señor declaró:  «Yo la establecí y por las manos de hombres sabios a quienes yo levanté 
para este mismo propósito» (Doc. y Conv. 101:80). (…). Pero el comunismo no es un partido 
político ni un plan político bajo la Constitución; es un sistema de gobierno que es opuesto a  
nuestro gobierno constitucional y sería necesario destruir  nuestro gobierno antes de que el 
comunismo puede establecerse en los Estados Unidos".

"Siendo que  el  comunismo,  una vez  establecido,  destruiría  nuestro  gobierno  constitucional 
Americano, sostener  al  comunismo es  traicionar  a  nuestras  instituciones  niveles,  y  ningún 
ciudadano americano patriota puede hacerse comunista o apoyar al comunismo".

"(…)  Además,  se  sabe  por  informes  internacionales  que  (…)  el  comunismo  se  propone 
controlar,  sino de veras proscribir,  la  vida religiosa de la  gente (…).  Tal  interferencia  sería 
contradictoria a los preceptos fundamentales del evangelio y a las enseñanzas y el orden de la  
Iglesia".

"Siendo así hostil el comunismo con una leal ciudadanía norteamericana e incompatible con la 
verdadera membresía de la Iglesia, necesariamente ningún ciudadano americano leal y ningún 
miembro fiel de la Iglesia puede ser comunista".

"Hacemos  un  llamado  a  todos  los  miembros  de  la  Iglesia  a  evitar  completamente  el 
comunismo.  La  seguridad  de  nuestro  Gobierno  Constitucional  divinamente  inspirado  y  el 
bienestar de nuestra Iglesia demandan imperativamente que el comunismo no halle lugar en 
América" (Mc Conkie 1966, artículo "Comunismo". El subrayado me pertenece).

En  síntesis,  quien  no  posee  las  condiciones  para  ser  considerado  un  leal  y  patriota 
ciudadano estadounidense no puede ser  un fiel  mormón. Como vemos, algo más que meras 
contingencias  nos permiten afirmar  sin  lugar  a dudas que la  Iglesia  Mormona es una iglesia 
norteamericana.

VI. Como veían las autoridades mormonas la "realidad Argentina" en 
1978

Uno de los miembros de la delegación que se entrevistó con el Gral. (RE) Videla aquel 29 
de octubre, el banquero Roberto E Wells, efectuó declaraciones de regreso a su país para un 
semanario mormón llamado Church news en las que nuevamente "describe en términos elogiosos 
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la realidad Argentina", pero esta vez para sus hermanos y compatriotas. En el artículo titulado 
"Argentina  ofrece un clima placentero para el  trabajo  de la  Iglesia"  puede leerse,  entre otras 
cosas:

"En Argentina (…) los miembros y misioneros disfrutan de un clima político conforme con la 
libertad de culto (…). Encontramos mucha cooperación de parte de las autoridades civiles en 
Argentina (sic), informa el Elder Robert E. Wells".

"No nos sentimos discriminados por el ministro de asuntos religiosos ni por ningún otro.  No 
tenemos quejas sobre derechos humanos".

"«La inflación ha herido a nuestros miembros» señaló Elder Wells, quien fuera un banquero 
internacional  que  había  trabajado  ya  en  Argentina  antes  de  ser  llamado  como  Autoridad 
General.  Pero  él  alabó  los  actuales  esfuerzos  del  país  para  corregir  las  enfermedades 
económicas del pasado. «Han disminuido la inflación del 900% en 1976 a casi el 100% anual 
actualmente.  Este  todavía  es  un  nivel  absurdo  pero  es  un  progreso,  y  lo  han  alcanzado 
manteniendo sólo un 2% de desempleo»".

"«Muchos de los miembros de nuestra Iglesia tienen dificultades con sus finanzas, pero todos 
tienen trabajo»,  continuó (…).  El Elder Wells también dijo que las reformas económicas en 
Argentina incluyen la liberación del tipo de cambio, la eliminación de los controles, el descenso 
de las excesivas barreras tarifarias, la reducción de la deuda externa, y el incremento de las 
exportaciones".

"Elder Wells no sólo vivió en la Argentina como supervisor de Área y hombre de negocios de  
los Estados Unidos, sino que también fue misionero en el país hace 30 años. «Argentina es un 
gran lugar para vivir, trabajar y adorar», dijo (Oct. 1978, el subrayado me pertenece).

De manera que la visión que la Iglesia Mormona difundía de la Argentina en el exterior era 
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la  de un representante  de la  banca internacional,  y  esa visión se parecía más a un Paraíso 
terrenal que a la realidad descrita en el  punto III  de este trabajo. Como afirma una sentencia 
popular: "Todo se ve según el color del cristal con que se mira". Sólo cabe destacar que el grueso 
de los fieles de la Iglesia Mormona no son banqueros ni mucho menos.

VII. Conclusiones
En primer lugar hay que señalar que no poseemos indicios de colaboración abierta de la 

Iglesia J.S.U.D. con el gobierno del “Proceso de Reorganización Nacional”. Ni siquiera es posible 
afirmar que demuestren especial simpatía por los regímenes autoritarios o represivos, sino todo lo 
contrario.  Pero  su  fin  es  extenderse,  ganar  conversos.  Y en  la  prosecución  de este  objetivo 
procuran  mantener  buenas  relaciones  con  los  gobiernos  de  los  países  en  los  que  predican, 
estableciendo una suerte de "pacto de no agresión" (si tácito o explícito lo ignoramos). A cambio 
de la libertad para predicar y practicar su fe sin ser perseguidos ellos instruyen a sus fieles en el 
respeto  hacia  la  autoridad  constituida  sin  ningún  tipo  de  cuestionamiento.  Esta  postura,  que 
hemos llamado  neutralidad política como estrategia de supervivencia,  ocasionalmente entra en 
conflicto con el deber profético de denunciar los crímenes y pecados de los hombres, cuando 
éstos son gobernantes. En tales ocasiones la neutralidad política prevalece.

En  segundo lugar,  por  su  origen,  su  doctrina,  la  composición  de  sus  dirigentes  y  sus 
vínculos  "diplomáticos"  (como  ellos  mismos  les  llaman),  la  Iglesia  Mormona  es  una  iglesia 
plenamente identificada con la nación estadounidense y con el capital financiero transnacional. 
Desde aquí y en forma concordante con las alianzas de estos grupos sociales, aunque en forma 
más  maniquea  diferencia  a  "amigos"  de  integrantes  de  la  Iglesia  del  Diablo.  Una  de  las 
consecuencias  más  inmediatas  de  esto  es  la  profesión  de  un  profundo  anticomunismo  y  el 
respaldo otorgado al último gobierno militar argentino bajo la forma de una propaganda externa 
tendiente a mejorar su imagen en los Estados Unidos. Otra consecuencia, y ya en lo interno y en 
lo concerniente a los integrantes de sectores populares que ingresan a la Iglesia Mormona es la 
profunda admiración que llega a desarrollarse entre los mormones nativos por los Estados Unidos 
como país  y  por  el  "american  way  of  life",  lo  que,  por  consiguient,e  conlleva  una  suerte  de 
estigmatización de la propia nacionalidad o modo de vida.

¿Qué grado de profundización y extensión alcanza este proceso?. ¿Qué papel juega esta 
"aculturación" en el proceso de reclutamiento y promoción de líderes religiosos dentro de la propia 
Iglesia?. ¿Cómo se articulan estos factores con otros como el nivel educativo y la estratificación 
social?. ¿Existe algún inicio de "adecuación doctrinaria" en su definición de la Iglesia del Diablo, a 
las condiciones del así llamado "Nuevo Orden Mundial"?. Estas son sólo algunas de las posibles 
líneas de investigación sobre la poco conocida y muy prejuzgada Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

La Plata, julio de 1992
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