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El pensamiento magico
y porque los hechos importan
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“Si tenemos la verdad, no puede ser dañada al ser
investigada. Si no tenemos la verdad, debe ser
dañada.”
– Presidente J. Reuben Clark
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doctrinario, y finalmente un organizador político.
¿Quienes fueron sus influencias? !La respeusta está
en este infográfico!
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Porqué la iglesia mormona no existe En
su pasado, la iglesia desintegró la organización de
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Hasta el día de hoy la iglesia como organización
legal no ha sido reestablecida
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Cultura

El pensamiento
mágico y porqué los
hechos importan
Considerando los riesgos de la irracionalidad mormona
Pasada la medianoche un frio 4 de febrero, no
lejos de nuestro hogar, una joven madre mormona
llamada Christine Johnson tomó a sus dos hijos, los
puso en su coche y manejó al medio de un puente
entre Pasco y Kenewich, Washington. Les dijo adiós
con un beso, los levantó y los tiró sobre la baranda
del puente al Río Columbia. Christine luego recordó
escuchar los chapuzones en el agua congelada
doce metros más abajo. No oyó llantos, por lo que
sintió que sus hijos no habían sufrido mucho antes
de morir.
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¿Por qué hizo esto? Porque Christine creía que era
una mujer caída, y que al ser su madre, sus dos hijos
tenían muy poca oportunidad de crecer y ser algo
mejor. Según las enseñanzas de su fe mormona,
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ella pensaba que si sus dos niños morían antes de
la edad de responsabilidad, irían automáticamente
al cielo. De hecho, irían al Reino Celestial. Christina
creía que sería arrojada a las tinieblas de afuera por
asesinato, pero siendo que iba a ir al infierno de
todos modos, decidió al menos tratar de salvar a
sus hijos.

Una perspectiva del mundo basada en el
pensamiento mágico
Este artículo habla de los riesgos de individuos, y
de la sociedad en general, al usar “pensamientos
mágicos” como base de una perspectiva del mundo
y al tomar desiciones. El término “pensamiento
mágico” es usado para denotar un tipo particular-
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mente irracional de fe (la
fe siendo definida como
“creer sin evidencias”). Es
la clase de pensamiento
típico de la cultura mormona, en la que personas
inteligentes y a menudo
bien educadas están
dispuestas a proclamar
creencias en conceptos
diametralmente opuestos
y mutualmente exclusivos, tales como a creación
y la evolución.
Según el pensamiento
mágico mormón, la
“revelación” o la “proclamación por parte de
una autoridad que tiene
las llaves” es considerado suficiente para
aceptar la validez de una
proposición. Esta irracionalidad es a menudo
justificada por la idea de
que fuerzas sobrenaturales están en control. Por
lo tanto, ninguna evidencia física o de otro tipo
es requerida. Cualquier
evidencia en contra de la
“verdad” es ignorada.
Es por eso que el pensamiento mágico va más
allá de la “creencia sin
evidencia” al punto de
“creer a pesar de que hay
evidencia abrumadora de
lo contrario”. Un ejemplo
es la creencia popular en
la divinidad e historicidad
del Libro de Abraham.
Esta creencia sin fundamentos persiste a pesar
del hecho de que los

papiros de los que el libro
fue supuestamente traducido han demostrado
ser un texto funerario de
lo que ahora se conoce
como “El Libro de las
Respiraciones”. La susodicha fuente del Libro de
Abraham, en realidad, no
tiene nada que ver con
Abraham.
Lo que muchos mormones fieles no parecen
entender es que los
hechos importan. Esta
aparente falla en reconocer la preeminencia de
hechos sobre pronunciamientos eclesiásticos o sentimientos es
compartido por muchos
cristianos, musulmanes, y
otros deístas. Ya sea que
uno esté consciente de
los hechos, que ignore
los hechos, que niegue
los hechos, que trate de
racionalizar los hechos,
o crea los hechos y actúe
de manera apropiada basado en ellos, los hechos
importan. Son los hechos
y la realidad que representan lo que determinan
nuestras oportunidades y
nuestras limitaciones.
Las cosas que uno cree
sobre el mundo y el universo en el que vivimos
deberían estar basadas en
evidencias físicas reproducibles, interpretadas
con lógica y razón, y no
sentimientos subjetivos
tales como un “calor en

el pecho”. Las decisiones
basadas en la emoción en
lugar de los hechos muy
pocas veces benefician
a la gente. No reconocer
hechos relevantes es un
atributo del pensamiento
mágico. Los riesgos de
esta visión del mundo
están ejemplificadas en
la tragedia relatada al
comienzo, así como los
hechos desafortunados
en la historia mormona
tales como la masacre
de Mountain Meadows
y la Carta Salamandra
de Mark Hoffman. Los
problemas del pensamiento mágico incluyen los
sentimientos innecesarios
de culpa, y el tiempo, la
energía y los recursos
financieros que requiere
la práctica del mormonismo.
Una perspectiva del
mundo cuyas decisiones
se basan en “calores en
el pecho”, de evidencias vistas con “los ojos
espirituales”, o la expectativa de intervenciones
sobrenaturales, deben ser
consideradas al menos
inocentes e irresponsables. En el peor de los
casos, el pensamiento
mágico puede llevar a
conclusiones peligrosas
e incluso fatales para el
creyente y a veces para
otros a su alrededor.
Por el otro lado, el
desarrollo de enfoques

racionales y basados en
la ciencia a la hora de
tomar decisiones ha sido
responsable por los maravillosos avances científicos y tecnológicos de los
siglos XX y XXI.

El riesgo de las
creencias sin
fundamentos
Las creencias sin fundamentos de los católicos,
actuando según las leyes
de Levítico y las ordenes
del Papa, resultaron en
la inimaginablemente
cruel y dolorosa muerte
de cientos de miles de
hombres, mujeres y
niños inocentes durante
la inquisición. Creencias
sin fundamentos por
partes de 19 musulmanes,
actuando según interpretaciones racionales
de las sagradas escrituras
islámicas, llevaron a la
muerte de miles de personas inocentes el 11 de
septiembre del 2001.
La trágica realidad de
las víctimas inocentes a
causa de las acciones basadas en dogmas religiosos, y permitidos gracias
al pensamiento mágico,
se extienden a través
de la historia y continúa
hasta hoy. Las creencias
sin fundamento de los
seguidores de la “Ciencia
cristiana”, basadas en
las enseñanzas de Mary
Baker Eddy, hicieron que
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ignoraran tratamientos
médicos necesarios y que
simplemente oraran, llevando a una mortalidad
innecesaria y mórbida
entre ellos y entre sus
inocentes hijos. Las creencias sin fundamento de
hombres mormones fundamentalistas justifican
sus violaciones de niñas
en nombre de su religión.
David Koresh, en Waco,
Texas, Jim Jones, en
Jonestown, Guyana, y
Marshall Applewhite, de
Heaven’s Gate en San
Diego, Californai, son
alguos de los “verdaderos creyentes” que se
mataron, junto con
cientos de seguidores
ingenuos, a causa de sus
creencias sin fundamentos.
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El mormonismo y la
honestidad
intelectual
A diferencia de los
mormones del siglo
XIX, cuando la iglesia
fue fundada, uno ya no
necesita recurrir a mitos
o a creencias sin fundamentos para tratar de entender cómo funcional el
mundo. En una edad de
abundante conocimiento
científico donde hay
evidencia física reproducible, cuando todos
pueden estar de acuerdo,
cómo funcionan las
cosas. En una edad como

ésta, el conocimiento
basado en la ciencia y en
la honestidad intelectual
debe triunfar sobre la fe
religiosa al formar una
visión del mundo.
Desafortunadamente,
más que los miembros
de otras denominaciones
cristianas que conozco,
creo que es imposible
tener una educación
universitaria, ser intelectualmente honesto y
seguir siendo un verdadero creyente mormón. Las inconsistencias,
los anacronismos, la falta
de evidencias físicas, las
interpretaciones incorrectas, las alteraciones,
las revisiones, los plagios,
y los documentos originales a los que uno no
tiene acceso en relación
con el Libro de Mormón,
el Libro de Abraham, la
Doctrina y Convenios, y
muchas otras revelaciones y pronunciaciones
por parte de los líderes
de la Iglesia no son
menos que desconcertantes. Las consecuentes
negaciones vacías y las
“teorías alternativas” de
parte de los apologistas
mormones solo empeoran la situación.
Alguien que se dice
intelectualmente honesto simplemente no
puede ignorar los hechos
históricos y la evidencia
científica al analizar la
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veracidad histórica de
estos libros. Una persona
educada entiende (o
debería entender) los
principios de falsabilidad
al determinar la validez
de una proposición o de

una hipótesis. Deberían
entender el uso de la
navaja de Occam al elegir
la mejor en una serie
de igualmente posibles
hipótesis. La hipótesis
general de que estos

David Koresh (17 de agosto de
1959 - 19 de abril de 1993) o Vernon
Wayne Howell de nacimiento, fue el
líder de los Davidianos, una secta
religiosa, quienes lo consideraban
su profeta final. Howell cambió
legalmente su nombre a David
Koresh el 15 de mayo de 1990. Un
asalto en 1993 por la Agencia de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego
y Explosivos estadounidense y el
posterior asedio por el FBI terminó
con el incendio y total destrucción del rancho de los Davidianos,
ubicado en las afueras de Waco,
en el condado de McLennan en
Texas. Koresh, junto con 54 adultos y 21 niños fueron encontrados
muertos después del incendio.
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libros so la verdadera
palabra de Dios no puede ser analizada usando
falsabilidad, porque Dios
no está disponible para
confirmar o negar tal
afirmación. Tal hipótesis
es, por lo tanto, científicamente no válida.
Por el otro lado, es fácil
usar la falsabilidad para
demostrar que esos
libros son fraudulentos. La evidencia es
válida, reproducible, y
no ha demostrada falsa
usando experimentos o
la observación. Usando
estos criterios científicos
y lógicos para determinar
la validez y veracidad de
una proposición, la hipótesis de que estos libros
son lo que José Smith
dijo que eran solo puede
rechazarse.
Mucha de la evidencia de
que las escrituras islámicas o judeo-cristianas son

verdaderas o falsas se ha
perdido en la antigüedad. Pero hay abundante
evidencia que indudablemente invalidan las afirmaciones de José Smith
y de otros líderes mormones tempranos con
respecto a las escrituras
SUD, y todavía pueden
ser vistas, estudiadas
y analizadas. Uno solo
necesita tener curiosidad y tomarse el tiempo
para investigar. Mientras
que el usar la navaja de
Occam puede ser útil al
tomar una decisión final,
el simple uso de falsabilidad debería ser más que
suficiente.
__________

Notas
1. Este artículo está basado en el post “Magical
Thinking and Why Facts
Matter”, de postmormon.
org

2. Un relato detallado de
los asesinatos de Christine Johnson puede
encontrarse en el libro
de Anne Rule No Regrets
and Other True Cases
(2006)
3. Navaja de Occam:
Principio metodológico
y filosófico según el cual
en igualdad de condiciones, la explicación más
sencilla suele ser la más
probable. Esto implica
que, cuando dos teorías
en igualdad de condiciones tienen las mismas
consecuencias, la teoría
más simple tiene más
probabilidades de ser
correcta que la compleja.
4. Falsabilidad: La
falsabilidad o refutabilidad es el segundo pilar
del método científico
(siendo la reproducibilidad el primero). Ésta
establece que toda
proposición científica

debe ser susceptible de
ser falsada o refutada. En
otras palabras, el método
científico rechaza las verdades absolutas, ya que
establece que se podrían
diseñar experimentos
sobre subconjuntos específicos de parámetros
que arrojen resultados
distintos a los predichos
originalmente, negando
la hipótesis original para
estos parámetros. Por
ejemplo, para justificar
la generalización “todos
los cisnes son blancos”,
tendríamos que buscar
a todos los cisnes para
comprobar que todos
son blancos, algo imposible. En cambio, por
este método, habría que
hacer lo contrario, buscar
un cisne de cualquier
otro color; así solo haría
falta buscar un cisne
diferente para falsar esa
hipótesis, algo mucho
más fácil.
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Las fases de transformación
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n de José Smith
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Porqué la iglesia
mormona no existe
“Por supuesto”, dirán algunos. “La iglesia mormona no existe. ¡Lo que existe es la iglesia de
Jesucristo de los santos de los últimos días!”
Eh… No.
Permítanme explicar.
En 1887 fue pasado en los EEUU lo que se llamó el
“Edmunds-Tucker Act”, una ley del congreso que
restringió algunas practicas de la iglesia mormona. El propósito principal de esta ley fue atacar
la poligamia, pero al mismo tiempo afectó a la
iglesia de otras maneras.
– Requirió que los votantes hicieran un juramento
anti-polígamo
– Anuló las leyes territoriales permitiéndo a los
niños nacidos fuera del matrimonio legal (de una
esposa aparte de la primera) que pudieran recibir
una herencia del padre
– Requirió licencias de matrimonio civil (para
detener la poligamia)
– Reemplazó jueces locales con jueces federales
– Y, lo que más nos interesa en este artículo,
desincorporó a la Iglesia SUD, por lo que la iglesia
como entidad legal dejó de existir.
La sociedad se había organizado en 1851, cuando
bajo Brigham Young se formó una corporación
con el nombre de “La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días”.(1) 1851 parece
marcar el primer momento en que se creó una
corporación real. Antes de eso, y además de la
organización de “ley común” que se formó el 6
de abril de 1830 bajo el nombre de “Iglesia de
Cristo”, parece que la iglesia fue considerada por
la ley de la tierra como una organización informal,
o un grupo de personas reunidas en un grupo
informal que optaron por llamar a sí mismos una
“iglesia”, utilizando un nombre que ellos mismos
eligieron. Al menos, así es como se ve desde una
perspectiva jurídica.
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Historia

Nota: Una corporación
única no tiene oficiales
o directores además del
corporativo único, Gordon
B. Hinckley. Sin embargo,
Von G. Keetch está autorizado bajo los estatutos de
Utah a ejecutar documentos a favor de la corporación única.

Pero bajo Brigham, la incorporación que se produjo
en 1851 se formalizó, convirtiéndose en una entidad
legalmente reconocida. Luego, en 1887, el gobierno de
los Estados Unidos, por medio de la llamada EdmundsTucker Act”, disolvió la corporación que Brigham había
creado, lo que hizo que la iglesia volviera a la situación
en la que se encontraba (legalmente) antes de 1851.
Luego, el 26 de noviembre de 1923, una nueva corporación fue formada por Heber J. Grant. Su corporación
es similar a una corporación profesional en la que un
médico o un abogado se incorpora a sí mismo. En este
caso, Heber J. Grant se incorporó a sí mismo, dando a
la empresa el nombre de: “Corporación del Presidente
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días”, y que fue incorporada como una “Corporación
única de Utah” (2).
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El Código de Utah, título 16, capítulo 7, sección 1 dice:
“Las corporaciones únicas se pueden formar para la
adquisición, tenencia, o desecho de la propiedad de
las sociedades eclesiásticas o religiosas en beneficio
de la religión, para las obras de caridad y para el culto
público, en la forma prevista en adelante.”
Lo interesante de este debate es el hecho de que la
persona jurídica de la iglesia formada el 6 de abril de
1830 no existió (legalmente) por más de 150 años. Del
mismo modo, la persona jurídica de la iglesia formada
por Brigham Young en 1851 no ha existido (legalmente)
por más de 100 años. La iglesia mormona actual utiliza
el nombre “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días”, pero el nombre legal de la entidad legal
de la iglesia es en realidad “Corporación del Presidente
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
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Días”.
En la actualidad no hay una entidad legal con el
nombre de “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días” en los Estados Unidos. Ese nombre es
simplemente una marca registrada, lo que da protección legal (es decir, uno no puede llamar a su edificio
con ese nombre sin violar la marca registrada de la
Iglesia).
Por lo tanto, no sólo no es la iglesia SUD actual la misma iglesia que existía en los primeros días, la persona
jurídica de la iglesia de los primeros tiempos ya no existe. La iglesia mormona actual opera legalmente bajo
una identidad corporativa creado por Heber J. Grant.
En conclusión, al menos desde el punto de vista legal,
la Iglesia no existe. Sólo la corporación que posee la
marca registrada del nombre.
___________________________
Referencias
1 Late Corporation of the Church of Jesus Christ of
Latter-Day Saints v. Romney, 136 U.S. 44–45 (1890).
2. Una “corporación única” es una entidad legal que
consiste de una sola (“única”) oficina incorporada,
ocupada por una sola (“única”) persona. En el caso de la
iglesia en el 2015, el único líder con poder de decisión
sobre la iglesia entera es Thomas S. Monson. Por eso
es que he escuchado decir que el presidente Monson
podría cerrar todas las capillas del mundo y convertirlas
en heladerías con una sola firma si se le diera la gana.
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