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En la pequeña pero unida comunidad mormona donde creció, Hans Mattsson era

un sólido creyente y un pilar de la Iglesia. Siguió a su padre y a su abuelo en el

liderazgo de la Iglesia y finalmente se convirtió en una "autoridad de área",

supervisando a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días de

Europa. Cuando al principio los creyentes de Suecia comenzaron a visitarlo con

información sacada del Internet que contradecía la historia y las enseñanzas de la

Iglesia, las ignoró como "propagandas anti-mormonas", los susurros de Lucifer.

Él les pidió a sus superiores que lo ayudan a responder las dudas de los

miembros, y cuando ellos parecían eludir las preguntas, el señor Mattsson

comenzó su propia investigación. Cuando descubrió evidencia creíble de que el

fundador de la Iglesia, Joseph Smith, era un polígamo y que el Libro de Mormón

y otras escrituras estaban plagados de anomalías históricas, el señor Mattsson

dijo que sintió la fundación en la que había construido comenzó a desmoronarse.

En todo el mundo y en los Estados Unidos, donde la fe fue fundada, la Iglesia

mormona está lidiando con una ola de duda y desilusión entre los miembros que

encontraron información en el Internet que saboteó lo que se les fue enseñado

sobre su fe, de acuerdo a entrevistas con docenas de mormones y con aquellos

que están investigando la Iglesia. "Sentí que había un terremoto bajo mis pies",

dijo. Mattsson, quien es ahora una autoridad de área emérita. "Todo lo que me

habían enseñado, todo lo que prediqué, todo de lo que estaba orgulloso
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simplemente se derrumbó bajo mis pies. Fue una perturbación física y

psicológica terrible". La decisión del Sr. Mattsson de hacer pública sus dudas, en

una Iglesia cuyos máximos dirigentes comúnmente deliberan en privado, es un

síntoma que muestra que la Iglesia enfrenta retos serios no sólo desde afuera,

sino que también por parte de escépticos de adentro. Greg Prince, un historiador

y empresario mormón de Washington, quien ha ocupado posiciones de liderazgo

en la iglesia local, comparte las dudad del Sr. Mattsson. "Imagínense que un

cardenal católico de repente va a los medios de comunicación y dice acerca de su

propia Iglesia ‘yo no sé mucho acerca de estas cosas’", El señor. Prince dijo. "Ese

es el nivel del que estamos hablando aquí." Dijo sobre el Sr.. Mattsson, "él es, que

yo sepa, el oficial de la iglesia con el cargo más algo que haya hecho público sus

preocupaciones, quien ha tenido una crisis y que estuvo dispuesto a hablar de

ello porque tal vez eso nos ayudará a todos para resolverlo." Toda fe tiene sus

escépticos y detractores, pero la historia de la Iglesia Mormona crea retos

especiales. La Iglesia nació en América, hace sólo 183 años, y su fundador y

profeta, Joseph Smith, y sus discípulos, dejaron resmas de papeles que aún

existen, documentando su trabajo, dejando al descubierto sus imperfecciones y a

veces contradiciéndose entre sí. "La Iglesia Católica ha tenido 2.000 años para

trabajar en los contratiempos de su historia", dijo Terryl L. Dada, profesor de

Inglés, literatura y religión en la Universidad de Richmond y un creyente

mormón. " El mormonismo es todavía una religión adolescente." El Sr. Givens y

su esposa, Fiona, recientemente presentaron lo que ellos llamaron las sesiones de

"Crisol de fe" para los mormones en Inglaterra, Escocia e Irlanda que tienen

dudas. Cientos atendieron cada evento. "A veces están a punto de irse de la

iglesia, y a veces simplemente se trata de miembros fieles que están buscando

claridad y comprensión para añadir a sus fe", dijo el Sr. Givens, quien organizó

una charla similar en julio en Provo, Utah, y quien tiene otras planeadas en los

Estados Unidos. La Iglesia no patrocina estas sesiones, dijo el Sr. Givens, pero los

obispos dan su aprobación. Eric Hawkins, portavoz de la iglesia, dijo que "cada

Iglesia se encuentra con este desafío", y agregó: "La respuesta no es tratar de



silenciar a los críticos, sino de proporcionar tanta información y tanto como sea

posible para apoyar a los que puedan verse afectados." El Sr. Hawkins también

dijo que la Iglesia Mormona, que cuenta con 14 millones de miembros en todo el

mundo, agregó más de un millón de miembros cada tres años. El Sr. Mattsson y

otros dicen que la desilusión está infectando a los mejores y más brillantes en la

iglesia. Una encuesta de más de 3,300 mormones no creyentes, publicada el año

pasado, encontró que más de la mitad de los hombres y cuatro de cada 10 de las

mujeres habían servido en posiciones de liderazgo en la Iglesia. Muchos dijeron

que han roto sus relaciones con sus padres, cónyuges e hijos a causa de la pérdida

de su fe. El estudio fue realizado por John Dehlin, un estudiante de doctorado de

Psicología de la Universidad de Utah State y fundador del podcast "Mormon

Stories", un podcast de entrevistas con académicos y miembros de la Iglesia,

muchos de los cuales son críticos de la Iglesia. Muchos de los líderes de la Iglesia

están al tanto de los que dudan en su medio. Élder Jeffrey R. Holand, quien sirve

como uno de los doce apóstoles de la iglesia de (el órgano de gobierno justo

debajo de los tres miembros de la Primera Presidencia), dijo en abril en la

Conferencia General Semestral de la Iglesia en Salt Lake City: "Por favor, no

tengan pánico si de cuando en cuando surgen asuntos que deben ser examinados,

comprendidos y resueltos. Tales problemas son existentes y serán disipados". El

Sr. Mattsson sirvió como un joven misionero en Inglaterra; su esposa, Bridget, es

una conversa. Ellos criaron a sus cinco hijos en la Iglesia Mormona en Suecia, la

cual está allí desde 1850 y cuenta con unos 9.000 miembros. Él y su hermano

gemelo, Leif, avanzaron en rangos de liderazgo, y en el 2000 Hans Mattsson se

convirtió en el primer sueco  en ser llamado como autoridad general. (Sirvió

hasta el año 2005, cuando tuvo una cirugía de corazón.) Durante la semana

trabajó en marketing de tecnología, y los fines de semana viajó mucho por

Europa, predicando y la organizando a los creyentes. "Vivía dentro de una

burbuja, y eramos muy felices", dijo el Sr. Mattsson. Las primeras dudas se le

presentaron cuando miembros de la iglesia investigaron en el internet para

preparar una clase de escuela dominical. Hay docenas de sitios web que



presentan puntos de vista críticos de la fe. Algunas de las preguntas fueron: ■
¿Por qué la Iglesia siempre representa a Joseph Smith traduciendo el Libro de

Mormón usando las planchas de oro, cuando los testigos lo describieron mirando

en un sombrero a una piedra de vidente, una roca que él creía que le ayudaba a

encontrar tesoros enterrados? ■ ¿Por qué fueron los hombres negros excluidos

del sacerdocio desde mediados de 1800 hasta 1978? ■ ¿Por qué dijo Smith de que

el Libro de Abraham, una de las escrituras principales, fue una traducción de

antiguas escrituras hebreas escrita por el patriarca Abraham, cuando egiptólogos

ahora identifican al papiro utilizado en el texto como un libro funerario común

que no tiene nada que ver con Abraham? ■ ¿Es cierto que Smith tomó docenas de

esposas, algunas de las cuales tenían sólo 14 años de edad y algunas ya casadas

con otros líderes mormones,  causando gran sufrimiento a su primera esposa,

Emma? Sobre la última pregunta, el Señor Mattsson dijo: "Eso fue un poco

chocante." El Sr. Mattsson dijo que buscó la ayuda de las más altas autoridades de

la Iglesia. Él dijo uno de los apóstoles más mayores vino a Suecia a pedido suyo, y

le dijo a una reunión de mormones que tenía un manuscrito en su maletín que,

una vez publicado, proporcionaría que todos los escépticos están equivocados. El

Sr. Mattsson dijo que el texto prometido nunca apareció, y cuando le preguntó al

apóstol al respecto, se le dijo que era impertinente preguntar. (El sr. Mattsson se

negó a identificar al Apóstol, pero otros dijeron que se trataba del Élder L. Tom

Perry, miembro del quorum de los Doce Apóstoles. El Élder Perry, quien ahora

tiene 91 años, confirmó a través de un portavoz de la Iglesia que hizo una visita a

la rama en Suecia con los miembros escépticos, pero dijo que recordó haber

satisfecho todas las preguntas con una carta escrita por el departamento de

historia de la Iglesia.) Ese encuentro realmente desencadeno las dudas del Sr.

Mattsson, quien empezó a leer todo lo que pudo. Escuchó el podcast Mormon

Stories. Leyó "José Smith: Rough Stone Rolling", una biografía escrita por Richard

Lyman Bushman, de la historia de la Universidad de Columbia y un mormón

prominente. El Sr. Bushman dijo en un entrevista telefónica: "Usted se

sorprendería de la cantidad de Mormón que no creen que José Smith practicó la



poligamia. Es simplemente algo de lo que no se habla. Nunca fue mencionado en

el periódico de la Iglesia. Esa era la regla". En los últimos 10 o 15 años, dijo, "la

Iglesia se ha dado cuenta que la transparencia y la franqueza y el rigor histórico

son realmente la única manera de actuar." La Iglesia ha publicado siete

volúmenes de los papeles de Joseph Smith y publicó un ensayo en uno de los

acontecimientos más vergonzosos de la historia de la Iglesia, la masacre de

Mountain Meadows, en la que líderes de la Iglesia planearon la masacre de

personas en una procesión de carretas en el año 1857. Pero la Iglesia no ha

difundido activamente estos documentos, por lo que tan pronto como los

miembros se encuentran con ellas en sitios web o en los libros, el Sr.. Bushman,

dijo, "es simplemente insoportable." "A veces la gente está furiosa porque sienten

que no se les ha dicho la verdad cuando crecieron en la iglesia", dijo. "Sienten que

han sido engañados o traicionados." El Sr. Mattsson dijo que cuando empezó a

compartir lo que había aprendido con otros mormones en Suecia, el presidente

de estaca (quien esta a cargo de un grupo de congregaciones), le dijo que no

hablara de ello con ninguno de los miembros, incluyendo a su esposa y sus hijos.

Pero Mattsson no obedeció: "les dije, ¿por qué tienes miedo de la verdad?"

Organizó un grupo de discusión en Suecia, y más de 600 participaron, dijo. En

2010, la Iglesia envió dos de sus historiadores más importantes, el Elder Marlin

K. Jensen y Richard E. Turley hijo para disipar las dudas de los suecos. Tuvieron

un debate franco y en partes irritante, especialmente sobre Smith y la poligamia.

Los Mattssons han probado otras Iglesias, pero todavía están vinculados con su

fe mormona. Hace unas semanas se mudaron a España por motivos de salud,

dijeron. Dejaron atrás familiares que no estaban contentos con la decisión del Sr.

Mattsson de darle entrevistas al New York Times y al podcast "Mormon Stories”.

"Yo no le quiero hacer daño a la Iglesia", dijo el Sr. Mattsson. "Solamente quiero

la verdad."
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