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Hay una divinidad que forja nuestros fines,
por mucho que queramos alterarlos.

(William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés
de finales del siglo XVI y principios del XVII)
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Prólogo

El presente trabajo analiza la motivación religiosa de los desplazamientos humanos y su
vinculación con la actividad turística. Se toma como estudio de caso a los miembros de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (conocida también como Iglesia
Mormona) y sus desplazamientos por motivos religiosos.

A partir de haber vivido experiencias personales de desplazamiento por
motivaciones religiosas y creyendo que, debido a eso, es posible aportar una visión
distinta así como informaciónsobre motivaciones, percepciones y sobre algunos de los
destinos estudiados, imposible de obtener aplicando otras fuentes, se plantea una revisión
teórica del tema de las motivaciones religiosas de los desplazamientos humanos, además
de la elección como estudio de caso de la religión conocida como Mormona.

La monografía adopta un enfoque esencialmente descriptivo y exploratorio;
definiendo el objeto de estudio a través de sus características esenciales, aspectos
relevantes y propiedades importantes.

A través de la investigación cualitativa se desarrolla un estudio de caso y se
aplican técnicas de recolección de datos basadas en: visitas de observación directa y
consulta de fuentes documentales, gráficas y virtuales.

Luego de realizar una revisión bibliográfica y documental de cuestiones turísticas,
antropológicas, sociológicas y conceptos vinculados con la temática estudiada; se busca
aplicar, confirmar y ampliar una parte de tales conceptos a través del análisis de los datos
obtenidos.

El documento presenta, también, características de investigación básica y
aplicada, al considerar las implicaciones empíricas de los conceptos teóricos detallados.

Se espera que la metodología aplicada, así como los conceptos teóricos y datos
empíricos analizados, sirvan de base para otros estudios similares, basados en el análisis
motivacional de los grupos religiosos en el  mundo.
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Descripción resumida del trabajo

El presente trabajo se centra en el estudio de los desplazamientos por motivos religiosos
y su relación con el turismo.

Se realiza una revisión bibliográfica y conceptual centrada en las cuestiones de
religión, peregrinación y la relación de éstas con la actividad turística.

Se estudian las características de atractividad de algunos de los principales
destinos religiosos a nivel mundial.

Se selecciona como estudio de caso a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, investigando los tipos de desplazamientos por motivos religiosos que
realizan sus miembros y los sitios visitados por ellos con una motivación religiosa.

Por último, se concluye el documento intentando generar una contribución teórica
al tema de los desplazamientos humanos por motivos religiosos, a partir del análisis de
diferentes fuentes secundarias y experiencias personales del autor.

Palabras claves

Religión – Turismo – Peregrinación – Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días – Mormones
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Capítulo 1

Introducción

Desde tiempos remotos, las motivaciones religiosas han influido de forma importante en
los desplazamientos y viajes realizados por los seres humanos. El presente trabajo
analiza tales motivaciones y su vinculación con la actividad turística. Se toma como
estudio de caso a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (conocida también como Iglesia Mormona) y sus diferentes tipos de desplazamientos
por motivos religiosos.

1.1. Objetivos

Para la realización de la presente monografía se plantean los siguientes objetivos:

 Realizar una revisión teórica sobre los desplazamientos humanos originados por
una motivación religiosa y su relación con el Turismo.

 Identificar y describir las características que dan atractividad a algunos de los
principales destinos turísticos religiosos a nivel mundial.

 Identificar los tipos de desplazamientos realizados por motivos religiosos y los
lugares visitados con tal motivación por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días.

 Analizar las particularidades de Salt Lake City como ciudad turístico-religiosa.

 Realizar una contribución teórica al tema planteado a partir de la información
expuesta y analizada.
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2.2. Estructura del trabajo

Con el propósito de cumplir con los objetivos mencionados, y luego de la Introducción, se
estructura el trabajo de la siguiente forma:

En el Capítulo 2 se realiza un desarrollo teórico en base a conceptos tales como

Religión (y su relación con los desplazamientos o viajes), Turismo, Turismo Religioso,

Peregrinaciones (y su relación con el Turismo) y los Misioneros.

En el Capítulo 3 se especifican, a modo de ejemplo, algunos destinos religiosos
importantes en el ámbito del Turismo Internacional y las características que les otorgan
atractividad. Los mismos se presentan clasificados como Lugares Santos, Monumentos,
Templos, Sitios Naturales, Eventos, Santuarios y Otros.

En el Capítulo 4 se presenta el caso de los miembros de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días. Se analiza brevemente el origen de esta religión, así
como su crecimiento, sus actividades misionales y la membresía en el mundo. A
continuación se especifican los destinos hacia los cuales se desplazan los mormones
cuando emprenden un viaje con contenido religioso, aparte de sus viajes como
misioneros. Tales destinos se presentan clasificados como Sitios Históricos, Templos y
Tierras del Libro de Mormón. Se realiza un énfasis en Salt Lake City como ciudad-
símbolo y sede de la religión estudiada.

En el Capítulo 5 se aplican conceptos y clasificaciones importantes expuestos en
el Capítulo 2 a los diferentes tipos de viajes con contenido religioso que realizan los
mormones. A los fines de este análisis se agrupan en Viajes Misionales, Viajes a Lugares
Históricos y Tierras del Libro de Mormón y Viajes a los Templos.

Por último, se plantean conclusiones con la intención de resumir cuestiones
importantes surgidas de la realización del trabajo.
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Capítulo 2

Perspectivas Teóricas

2.1. La multidisciplinariedad en la investigación en Turismo

El Turismo constituye una disciplina en desarrollo y un fenómeno complejo en donde
convergen otras disciplinas que se constituyen en importantes en el momento de realizar
una investigación turística. En el análisis propuesto por Sancho (1995)se consideran: la
Psicología (estudio de las motivaciones, preferencias y conductas del turista), la
Antropología (análisisde las condiciones socio-económico-culturales que determinan la
necesidad de viajar, los efectos en el comportamiento de la población receptora y emisora
debido a la interacción social y las relaciones interpersonales en distintas situaciones, las
consecuencias del choque de culturas, etc.), la Sociología (estudio de las condiciones
sociales que posibilitan el desplazamiento, el comportamiento de los diferentes grupos
sociales, el cambio en los destinos de preferencia debido a modas, etc.), la Geografía
(análisis espacial, la distribución de los mercados, la localización de los núcleos turísticos
y los flujos de visitantes, los efectos sobre las redes de transporte, el entorno ambiental,
etc.).

Además, la investigación en Turismo, en general, puede involucrar otras
disciplinas tales como la Economía, el Derecho, la Educación, la Estadística, etc. Gran
parte de las disciplinas expuestas se consideran en el presente trabajo.

2.2. Definiciones del fenómeno religioso

Manuel Guerra (1980) explica que el término religión proviene de la palabralatina religio, a
la que a su vez, se le atribuyen tres etimologías: re-legere (de Cicerón), re-eligere (de San
Agustín) y re-ligare (de Lactancio). Según San Agustín, el hombre, al ser religioso,
volvería a elegir a Dios, rechazado por el pecado. Lactancio destaca la religación; el
reconocimiento subjetivo, personal, de la ligazón objetivamente existente entre Dios y el
hombre, lo admita o no el ser humano. La etimología ciceriana refleja el ritualismo de la
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religión oficial romana, que exigía la observación pormenorizada de todos los detalles
rituales, hasta el punto en que, en caso de alguna equivocación, los ministros religiosos
debían volver a leer y a realizar todo el rito.

No parece existir una definición taxativa, clara y definitiva del fenómeno religioso;
algunos autores han reconocido unas 150 definiciones distintas de la palabra Religión. A
continuación se citan algunas consideradas interesantes de diferentes autores recopiladas
por Montenegro y Renold (2007).

Guerra (1980)propone que Religión es el reconocimiento de la existencia de la
divinidad por parte del hombre, y de la dependencia de ella tanto del universo como del
hombre, de cada vida individual y de la historia de la humanidad, junto con la
exteriorización de este reconocimiento y dependencia por medio de diversas formas
individuales y sociales.

El mismo autor también afirma que el origen y fundamento de la religiosidad
humana es el conocimiento natural de Dios, así como la ley moral natural, que obliga a
amarlo y reconocerlo, cumpliendo su voluntad. Tanto el conocimiento natural de la
divinidad como la ley moral natural generan la necesidad natural, racional y
psicosomática, del culto y otros aspectos. El sujeto del reconocimiento de la divinidad es
el hombre en su integridad psicosomática. Por eso, la religión se manifiesta en todos los
niveles humanos: razón, voluntad, sensibilidad, fantasía, posturas corporales, etc.No es
sólo contemplación, conocimiento, sentimiento, dogma o moral. Compromete e implica al
hombre en toda su realidad individual y social con su entorno cósmico e histórico.

Emile Durkheim, sociólogo de los inicios del siglo XX, declara que una religión es
un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir,
separadas, interdictas, creencias que unen en una misma comunidad moral, llamada
Iglesia, a todos aquellos que adhieren a ellas. Los fenómenos caracterizados como
religiosos constan de formas obligatorias de fe asociadas con formas definidas de acción
que se refieren a los objetos dados en las representaciones de la fe.
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Max Weber, sociólogo de fines del siglo XIX y principios del XX, sostiene que en
general no tratamos de la esencia de la religión, sino de las condiciones y efectos de un
tipo de acción comunitaria, cuya comprensión se puede lograr sólo partiendo de las
vivencias, representaciones y fines subjetivos del individuo, esto es, a partir  del sentido,
pues su curso externo es demasiado polimorfo.

CliffordGeertz, antropólogo contemporáneo, postula que una religión es un sistema
de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados
anímicos y motivaciones en los hombres; formula concepciones de un orden general de
existencia y reviste estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados
anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único.

BronislawMalinowski, antropólogo social de las primeras décadas del siglo XX,
afirma que en su estructura dogmática, la religión siempre se presenta como un sistema
de creencias que define el lugar del hombre en el universo, su origen y su fin.
Prácticamente la religión es necesaria al individuo medio para superar el desgarrado
quebrantamiento producido por la expectación de la muerte, del desastre o del destino.
Así, la ciencia, la magia y la religión se distinguen por el asunto, por el tipo de procesos
mentales, por la organización social y por su función pragmática.

El autor Alfred Whitehead (1961) comenta que el aspecto doctrinal de la religión
puede definirsecomo un sistema de verdades generales que producen la transformación
del carácter cuando son observadas con sinceridad y vividas intensamente. El carácter y
la conducta en la vida dependen, a la larga, de nuestras íntimas convicciones. La vida es
un hecho interior que tiene su finalidad en sí antes de llegar a ser un acontecer exterior
relacionado con los demás.La religión es también lo que el individuo hace de su soledad.
Los entusiasmos colectivos, la renovación de la fe, las instituciones, las iglesias, los ritos,
las biblias, los códigos morales, son los ornamentos de la religión, sus formas pasajeras.
En consecuencia, lo que surgiría de la religión es el valor individual del carácter.

Por otra parte, Galeano (2007) indica que el Grupo de Investigación y Estudios
sobre la Religión en Andalucíapropone que la religión de los puebloses la resultante de un
proceso de acciones y reacciones de la religión preconizada por los grupos dominantes, el
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modo cómo recibe cada pueblo esos principios y normas, y la interpretación que hace de
ellos en función de sus circunstancias históricas y necesidades, filtrados por su propio
sistema de valores.

A través de la consulta de los diferentes autores analizados, se concluye que en la
mayoría de las definiciones expuestas pueden encontrarse referencias a la influencia y
relación de la fe religiosa con las conductas, las motivaciones y las acciones de las
personas que la han desarrollado.

2.3. La motivación religiosa en losdesplazamientos

2.3.1. El desplazarse, el viajar

Fernández Fuster (1975) explica que el hombre se ha encontrado siempre en su lento
camino con el llamado demonio del viaje y éste le ha poseído. Es probable que, en
muchas ocasiones, la razón del ser se haya visto confirmada por la frase “Viajo, luego
existo”; con lo cual el desplazamiento se alinea con todas las demás necesidades vitales.
Esto sería lo que afirma también la Carta Universal de los Derechos del Hombre de las
Naciones Unidas. El mencionado autor también indica que, en el alma del pueblo, el viaje
se presenta como aventura.

Es posible citar algunos ejemplos de refranes tradicionales que muestran una
visión positiva de la sociedad respecto de los desplazamientos o los viajes: “Quien se
muda, Dios le ayuda”, “De conejo ido, el consejo venido”, “Donde fueres, haz lo que
vieres”, “Agua estancada no vale nada” o “Piedra movediza, nunca moho la cobija”.

2.3.2. Los motivos

Fernández Fuster (1975)declara que KurtKrapf fue el primero en definir los motivos que
inducen al hombre a viajar: búsqueda de conocimiento; de reposo o curación; del paisaje
diferente; por devoción o motivaciones políticas. Bernecker, también citado por Fuster,
agregó el viaje por placer. Estos motivos no son exclusivos y pueden darse varios, con
diferentes intensidades.



8

Monografía de Graduación – Licenciatura en Turismo

El mencionando autor explica que los motivos de Krapf son puros: el del
reumático, el del peregrino atormentado por el remordimiento, etc.; pero además está
como motivación, el instinto, que no es el viaje en busca de placer, sino el viaje por
necesidad vital. No es viaje hacia..., sino viaje desde...; es huida. Se dice, por ejemplo,
que no existen ni siquiera las motivaciones turísticas propiamente dichas, sino sólo
motivaciones de viaje o de desplazamiento.

Santa Pinter (1977) plantea factores subjetivos y objetivos que determinan la
decisión del desplazamiento. Entre aquellos elementos subjetivos se encuentran los de
carácter religioso: para emprender peregrinaciones a los santuarios de la religión de uno,
buscando tranquilidad, la curación del alma o cumplir alguna promesa, o para asistir a
algún acto solemne de carácter religioso.

También, el autor menciona otros factores que aparecen, seguramente,
entremezclados unos con otros, con mayor o menor peso en las decisiones de viaje y
quebien pueden plantearsede interés para el análisis del fenómeno planteado en el
presente trabajo: factores de carácter cultural (para satisfacer inquietudes del espíritue
intelecto), deseos de satisfacer alguna curiosidad de cualquier naturaleza, deseos de
experimentar ciertos placeres (espirituales, materiales, biológicos o fisiológicos),espíritu
de aventura y obedecer a ciertas inquietudes o necesidades sociológicas, políticas y
otras.

Es posible afirmar que la motivación de cada persona para emprender un viaje
responde a múltiples condicionantes y situaciones específicas individuales. Es normal que
las motivaciones del turista sean múltiples, aunque alguna de ellas tenga más importancia
que el resto en un momento determinado.

La Organización Mundial del Turismo(1) ha establecido seis categorías principales
de motivaciones para viajar:

1.- Ocio, recreo y vacaciones.
2.- Visitas a amigos y familiares.
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3.- Asuntos profesionales y de negocios.
4.- Tratamientos de salud.
5.- Religión / peregrinaciones.
6.- Otros.

A su vez, la citada institución, realiza una clasificación de los viajes de turismo
según el motivo principalde los mismos:

1. Personal
1.1. Vacaciones, ocio y recreo.
1.2. Visitas a parientes y amigos.
1.3. Educación y formación.
1.4. Atención de la salud.
1.5. Religión/peregrinaciones.
1.6. Compras.
1.7. Tránsito.
1.8. Otros motivos.

2. Negocios y motivos profesionales

Romo Guijarro (2000) realiza un estudio del Santuario de Loyola en la Ruta de los
Tres Templos, y propone las siguientes clasificaciones de las motivaciones para viajar
basadas en McIntosh y Goeldner (1986):

1.- Razones físicas.
2.- Razones culturales.
3.- Razones interpersonales.
4.- Razones de estatus y prestigio.

El viaje por motivos religiosos estaría relacionado, siguiendo esta clasificación, con
las razones culturales y las interpersonales.

Por otra parte, Cohen (1974) propone las siguientes motivaciones:
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1.- Recreación.
2.- Diversión.
3.- Experiencia.
4.- Experimentación.
5.- Existencia.

En el viaje por motivos religiosos podrían predominar, siguiendo esta clasificación,
motivaciones de experiencia, experimentación o existencia.

De la revisión bibliográfica realizada sobre las motivaciones, merece una mención
especial la clasificación propuesta por Álvarez Sousa (1994) basada en:

1.- Compensación.
2.- Comunicación.
3.- Cultura.
4.- Tratamientos de salud.

En el viaje por motivos religiosos podrían predominar, siguiendo esta clasificación,
motivaciones de comunicación y cultura.

En opinión de Opaschowski (1976) las motivaciones responden a:

1.- Recreación.
2.- Compensación.
3.- Educación.
4.- Contemplación.
5.- Comunicación.
6.- Integración.

En el viaje por motivos religiosos podrían predominar, siguiendo esta clasificación,
motivaciones de comunicación, contemplación e integración.
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Es oportuno comentar que el predominio de motivaciones más individualistas
(como las culturales o la contemplación) o más sociales (como la comunicación o las
interpersonales), en un viaje donde entra en juego la religiosidad, depende de la tipología
del mismo: si la persona va a admirar un monumento religioso seguramente predominen
más los elementos individualistas que en aquel individuo que se desplaza como misionero
para comunicar sus sentimientos a otros.

2.3.3. La cuestión espiritual de los viajes

Santa Pinter (1977) plantea que el Turismo es una de las mayores fuerzas sociales y
culturales, y la mayor de todas estas fuerzas quizás sea el reencuentro consigo mismo.
Las mejores posibilidades de desarrollo integral del hombre, inseparables de un
reconocimiento de la naturaleza humana y su dignidad, y del derecho a participar en los
bienes de la cultura, del mutuo conocimiento y del diálogo, se dan a consecuencia del
turismo porque, como indica Escorihuela Mezquita (1967), los viajes enseñan siempre y
dan fortaleza, reforman el juicio y modifican las costumbres; el alejamiento da lucidez; el
aislamiento, sinceridad; la lucha, fuerza.

Santa Pinter (1977) también comenta que el viaje es el medio más eficaz de hacer
hombres cultos, comprensivos, universales. Cada persona sería más cultaconforme
másse integre en aquello llamado humanidad. En forma interesante el autor cita a
Vázquez (1974), quien expresa que el Turismo supone en la historia de la humanidad un
grado de plenitud, que en virtud del reencuentro del hombre consigo mismo es de esperar
también su reencuentro con Dios.

2.4. La religión y el Turismo

2.4.1. El Turismo

La Organización Mundial del Turismo ha indicado que el Turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos
al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con
fines de ocio, negocios y otros motivos.
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El concepto de entorno habitual hace referencia a dos dimensiones, por un lado, la
frecuencia: los lugares que son frecuentemente visitados por una persona se incluyen
dentro de su entorno habitual; y por otro lado, la distancia: los espacios próximos a la
residencia de la persona también son considerados como entorno habitual. El otro
aspecto en el que se incide a la hora de definir el turismo es el criterio de permanencia.
Un visitante, para ser considerado turista, no debe permanecer más de 12 meses
consecutivos en el destino.

2.4.2. El turista

El turista internacionales todo visitante que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene
su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche pero no
superior a un año, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que
se remunere en el país visitado.

El turista internoes todo visitante que reside en un país y que viaja a un lugar
dentro del país pero distinto al de su entorno habitual, que efectúa una estancia de por lo
menos una noche pero no superior a seis meses, y cuyo motivo principal de la visita no es
el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.

2.4.3. El Turismo Cultural

La Secretaría de Turismo de México (2002), en su Estudio Estratégico de Viabilidad para
el Segmento de Turismo Cultural en México, define el Turismo Cultural como aquel viaje
turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o grupo social de un destino específico.

Raposeiras (2003) lo describe como aquel Turismo que manifiesta un deseo de
conocer y comprender los objetos, las obras, las manifestaciones artísticas, culturales y
sociales de un destino, incluyendo la población local con la que se entra en contacto.



13

Monografía de Graduación – Licenciatura en Turismo

La Organización Mundial del Turismo define el Turismo Cultural como el
movimiento de personas debido, esencialmente, a motivos culturales como viajes de
estudios, viajes a festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios y monumentos,
viajes para estudiar la naturaleza, el arte, el folklore y las peregrinaciones.

2.4.4. El Turismo Religioso

Según Valencia Caro (2008) el Turismo Religioso se puede definir como laactividad
generada por el desplazamiento de personas a lugares santos (El Vaticano, La Meca,
Arabia, Belén); Templos (Notre Dame en Francia; Templo del Sol en Koharak, India;
Templo del Cielo en China; Templo de Niko en Japón); monumentos (Muro de los
Lamentos en Israel, monumentos Budistas Sanchi en India); santuarios (Nuestra Señora
de Guadalupe en México; Santuario de Chongmyo en Corea); eventos (13 de mayo en
Cova de Iria, Portugal); sitios naturales (Río Ganges en India, Camino de Santiago de
Compostela, Monte Athos en Grecia), por motivos religiosos (promesas, romerías,
peregrinaciones ), culturales o curiosidad.

Boente (2004), coordinadora del Turismo Religioso en el Ministerio de Turismo de
la Nacióndefine ese tipo de Turismo como el viaje donde el motivo religioso constituye uno
de los principales fines, junto al disfrute del patrimonio histórico-cultural.

2.4.5. Las peregrinaciones

2.4.5.1. La etimología

Una primera idea de lo que en los tiempos antiguos supuso viajar, puede obtenerse
analizando la etimología de la palabra peregrino, más exactamente, la de su primer
fonema: per, que en latín significa a través de, y que conforma otras palabras como
peligro (en latín per-iculum), perito, experto o experiencia. Es decir, de la raíz común per
se derivan, por un lado palabras que significan viajar (como en el caso del verbo
peregrinar) y, por otro, términos como peligro y experiencia. El fonema perprocede,
entonces, de un remoto vocablo indoeuropeo que en su origen significó caminar por el
mundo cuando no había caminos, sino que todo viaje era más o menos desconocido.
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Estas dos facetas (el peligro y la experiencia) eran constitutivas de toda
peregrinación. Por un lado, en la medida en que los viajes implicaban peligro (y no uno
cualquiera, sino un peligro de muerte), no es de extrañar que se estableciera una relación
entre los viajes, las peregrinaciones, los caminos y la muerte; ni que aparecieran cultos a
dioses protectores de los viajeros o peregrinos. Por otro lado, viajar o peregrinar era lo
que daba pericia y experiencia y, viceversa, sólo poniéndose en marcha o en camino,
podía adquirirse experiencia. Asociar el viajar, el peregrinar y los caminos con el saber es
una constante en todas las culturas por más ancestrales que sean. En este sentido, los
galos tenían al dios de los caminos y viajeros como el inventor de todas las artes. En
culturas más evolucionadas, como la griega, el dios griego de los caminos, Hermes, era
también dios de los saberes y de los engaños, siendo esto último un aspecto del saber, ya
que sólo puede engañar bien quien sabe la verdad. Todavía en el Renacimiento hay
quienes sostienen, como Cristóbal de Villalón (1946) en su obra Viaje de Turquía, que el
insaciable y desenfrenado deseo de saber y conocer que la naturaleza puso en todos los
hombres no puede mejor ejecutarse que con la peregrinación y el ver tierras extrañas.
Esta pretensión de fundar el saber peregrinando, viajando o yendo a ver las cosas allí
donde están, es también la del médico renacentista Paracelso, para quien la naturaleza
es un códice que es preciso leer peregrinando y vagabundeando por ella (Ortega y
Gasset, 1958).

2.4.5.2. Características y significancia

Se puede afirmar que la práctica religiosa es una de las más antiguas que el hombre
viene desarrollando desde el principio de los tiempos.

Desde las primeras referencias en el libro Génesis de la Biblia hasta las corrientes
de peregrinación más modernas, vemos que el hombre ha satisfecho esas necesidades
religiosas, desplazándose, por ejemplo, hacia lugares sagrados en los que entraba en
contacto con la divinidad o con lo espiritual, unas motivaciones religiosas que aunque
siguen en la actualidad, se mezclan con otras motivaciones y necesidades, como el
conocer el patrimonio cultural, las costumbres, los rituales, etc.
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Según Robles Salgado (2001), cada año los centros de culto religiosos en el
mundo reciben unos 330.000.000de personas, de las cuales aproximadamente un 60 %
son cristianos. En Europa alrededor de 30.000.000 de cristianos, sobre todo católicos,
dedican sus vacaciones (o una parte de ellas) a realizar una peregrinación.

Según la información publicada en sitios religiosos virtuales (2), se aprecia que los
centros religiosos cristianosmás visitados cada añoen diversas partes del mundo, más allá
del Vaticano o Jerusalén, son: la Basílica de Guadalupe en México (con 14.000.000 de
personas); San Giovanni Rotondo en Italia (7.500.000); Nuestra señora de Aparecida en
Brasil (7.300.000); Czestochowa en Polonia (5.000.000); Lourdes en Francia (5.000.000);
Luján en Argentina (5.000.000);Fátima en Portugal (5.000.000); Padua en Italia
(5.000.000), Santiago de Compostela en España (4.500.000); Asís en Italia (4.500.000) y
Loreto en Italia (4.500.000).

La fuerza de la religión es más fuerte de lo que podemos imaginar. El compromiso
que supone el fiel con la deidad, las reglas y costumbres de cada religión forman un lazo
simbiótico muy fuerte. Los miembros fervientes y sinceros de una fe harán todo lo posible
por seguir las normas y tradiciones que sus creencias dispongan, mostrando en cada acto
su devoción y respeto a sus respectivas deidades.

En el sitio de Internet http://www.dondeviajar.es/agencias-de-viajes/turismo-
religioso-viajes-de-aura-mistica.html (15/01/2015), se explica que en todo el mundo, las
expresiones religiosas se ven reflejadas en cierto tipo de acto religioso multitudinario, en
el cual la comunidad fiel realiza cierta actividad en nombre de su Dios. Además de las
diversas festividades que cada religión posea, las expresiones religiosas incluyen
lasperegrinaciones, que se definen como importantes viajes realizados por los creyentes
hacia sitios especiales que alguna vez tuvieron relación con un hecho significativo dentro
de la historia de su religión de procedencia.

En palabras de Puccio y Cantoni (2002) las peregrinaciones se consideran como
un conjunto de personas que se desplazan en una ida y vuelta desde un lugar de origen
hacia los lugares vivenciados como sagrados. Parten de los lugares donde transcurren
sus vidas cotidianas, hacia el territorio margen, espacio sagrado que se constituye como
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un punto referencial y de orientación. Viven una experiencia religiosa en el lugar sagrado
reconocido como tal por los objetos que se revelan como símbolos.

Barrio Barrio (2007) plantea que, en sentido estricto, peregrinar es viajar a un
santuario más o menos distante, o sea, desplazarse lejos por una motivación religiosa, lo
cual no quita que junto a esta motivación se puedan dar otras muy dispares: de aventura,
comerciales, políticas, sociales, psicológicas o militares.

La Real Academia Española define la palabra peregrino comouna persona que
anda por tierras extrañas y que por devoción o por voto va a visitar un santuario o alguien
queestá en esta vida mortal de paso para la eterna. (3)

Tal como expresan Puccio y Cantoni (2002), los peregrinos tienen acceso a un
momento en fuera de tiempo donde esperan tener una experiencia directa con lo sagrado
a través de la meditación de objetos sagrados y actividades simbólicas. El hecho de
viajar, de desplazarse es el elemento esencial. Está el compromiso físico del peregrino; la
peregrinación significa el abandono temporal de la vida cotidiana para entrar en un nivel
de experiencia más profundo para luego volver a la estructura precedente. Las acciones
simbólicas realizadas por los peregrinos, se convierten en signos de una identidad
colectiva e individual. La peregrinación es, entonces, una actividad de grupo pero también
hace referencia al dominio de la experiencia individual.

Para el catolicismo, la idea de peregrinación está indisolublemente ligada a la
concepción misma de que la Iglesia es peregrina, como pueblo que marcha hacia un Dios.
El peregrinar constituye para el creyente una experiencia de oración que evoca un status
viatoris(estado de viaje), y supone una actitud de penitencia, de distancia respecto de
preocupaciones o atractivos terrenos. Con frecuencia el peregrino es también un
promesante o acude al santuario pidiendo una gracia particular.

En las palabras de Galeano (2007), el visitante (creyente) accede al destino
motivado por vivir una experiencia espiritual de acercamiento a Dios que se puede
expresar a través de: a) la peregrinación desde su lugar de residencia habitual al destino
como un acto de afianzamiento de la Fe, b) el retiro espiritual en el santuario erigido en el
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destino, c) la participación en algún evento religioso (misa u otra celebración religiosa) a
realizarse en el mismo.

El mismo autor señala que en los días de la peregrinación se para el tiempo
abstracto, inventado y sólo queda el tiempo religioso, el tiempo de fiesta, de
hermanamiento entre las personas, de compartir lo que se tiene, incluso lo que no se
tiene.

2.4.5.3. El sistema de la peregrinación

Según Morinis (1992), el sistema de peregrinación contiene  tres elementos: el viaje, el
santuario y los peregrinos:

 El viaje: La esencia de cualquier tipo de viaje es el movimiento, aunque lo más
importante es la propia experiencia de viajar, más que el hecho de trasladarse de
un punto a otro. Dentro del viaje, en lo que a peregrinación se refiere, hay que
diferenciar la ruta de acceso de la de regreso, ya que, aunque el espacio material
del camino que se recorre sea el mismo, psicológicamente, son dos recorridos
diferentes (para el peregrino es más importante la aproximación a la meta, que
supone el entrar en contacto, de forma paulatina, con lo sagrado).

 El santuario: es la meta. Existe una multifuncionalidad del espacio sagrado
(espacio que en las misiones no está identificado sólo con un monumento o un
lugar específico, sino más bien con un territorio en donde las actividades
inherentes a tal misión se desarrollan), partiendo del hecho de que la
peregrinación es un constructo cultural en el que lo experiencial es lo más
sobresaliente.

 Los peregrinos: son personas que entienden el viaje sagrado como una forma
límite de ruptura con la rutina y el contexto familiar de la vida ordinaria (es
necesario tener en cuenta las motivaciones, las acciones que desarrollan en el
territorio meta y el impacto resultante de estas acciones).
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2.4.5.4. Tipología del viaje del peregrino

La siguiente es una interesante tipología desarrollada por Morinis (1992):

 Devocional: en el caso en el que la meta del peregrino sea la de veneración
de un santuario, así como del personaje y de la simbología a la que hace
referencia.

 Instrumental: Si el objetivo del peregrino es lograr un bien terrenal (por
ejemplo, curar una enfermedad), además, hay que tener presente que el
santuario de peregrinación es un lugar de encuentro entre lo divino y lo
humano, incluso se puede ver como una relación de intereses, ya que se
piden ciertos favores a cambio del esfuerzo que ha supuesto la peregrinación
hasta el lugar sagrado.

 Normativo: se refiere a las celebraciones relacionadas con el ciclo vital o con
el calendario anual. Ejemplos de esto serían las peregrinaciones y romerías a
ermitas o santuarios con motivo de las festividades patronales.

 Obligatorio: peregrinaciones cristianas impuestas como castigo por
autoridades civiles o como penitencia por las religiosas; también es un
ejemplo en este sentido la peregrinación a La Meca en el Islam.

 Nómada: cuando no existe una meta predeterminada, ya que ésta no se
encuentra en un tiempo y espacio concreto, sino en el propio viaje.

 Iniciático: aquel mediante el cual sus participantes buscan la transformación
del estatus mediante el viaje, en un especie de rito de paso.

2.4.5.5. La peregrinación y las distintas religiones

Las peregrinaciones no constituyen un fenómeno específico de la religión cristiana, sino
que parecen responder a una necesidad de las más diversas religiones, constituyéndose
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en un aspecto de vital importancia en las mismas, y manifestada en múltiples lugares
antes y después de Cristo. Por ejemplo, los judíos acudían en peregrinación al templo de
Jerusalén, y el Islam impone a todo el mundo musulmán peregrinar a La Meca al menos
una vez en la vida, si sus medios lo permiten.

2.4.5.6. El cambio a lo largo del tiempo

A lo largo de la historia ha habido un cambio de énfasis en la consideración religiosa de
los peregrinos. Frente al peregrino que emprende la marcha por un camino físico
determinado, parece tomar fuerza la idea de que el camino que hay que recorrer es el de
la vida. Es el lento paso del camino material al camino como símbolo, del culto externo al
interno. Como expresó Tomás de Kempis en el siglo XV, el que sabe andar dentro de sí y
tener en poco las cosas exteriores, no busca lugares ni espera tiempos para entregarse a
ejercicios devotos.

2.4.6. El magnetismo espiritual de los lugares

Tal como plantea Preston (1992), la atracción de ciertos lugares de peregrinación, en lo
objetivo, está determinada por diversos factores, que pueden o no combinarse
simultáneamente, y entre los que pueden destacarse cuatro:

 Las curas milagrosas: se refiere al magnetismo de lugares tales como
estanques o manantiales que atraen al peregrino por haberse producido en ese
lugar algún tipo de cura milagrosa. Ejemplo: las peregrinaciones a Lourdes.

 Las apariciones sobrenaturales: se refiere al atractivo de lugares en los que la
divinidad se ha hecho presente en determinado momento histórico y a
determinadas personas, las cuales se convierten en mensajeros e
intermediarios entre lo divino y lo humano. Ejemplo: todos los lugares
relacionados con apariciones marianas, como Fátima o Lourdes.

 La geografía sagrada: se refiere que el magnetismo espiritual de esos lugares
radica en la propia historia de los mismos; lo que tiene que ver con las
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diferentes civilizaciones que los han transformado en sagrados. Ejemplos:
Jerusalén, Roma o La Meca.

 La dificultad de acceso: en relación también al factor de riesgo y la penitencia
que conlleva el salvar los obstáculos hasta llegar al lugar sagrado.

2.4.7. La relación entre los conceptos de peregrino y turista

Los términos peregrinación y peregrino derivan del latín peregrinus, peregrina o
peregrinum, que sugiere unas interpretaciones tales como extranjero y no ciudadano,
tomando de forma figurativa el significado de vagabundo, exiliado o viajero, ya que
peregrinor era viajar al extranjero y peregrinator era el viajero, el amigo de viajar. El
término turista, por su parte, deriva etimológicamente del latín tornus o torni, y hace
referencia al viaje que se realiza retornando al punto desde el cual se ha partido o a la
obligación de los peregrinos de hacer el recorrido de los santuarios de Roma, que
finalizaban en el que habían iniciado.

Es posible afirmar que las peregrinaciones son una forma de viaje que puede ser
considerada como precedente del Turismo, por ello se podría identificar al peregrino como
viajero religioso y al turista como aquel que disfruta de unas vacaciones, ya que existe un
trasfondo en el cual las motivaciones por las que se emprenden el viaje son diferentes,
aunque, de hecho, tanto peregrinos como turistas comparten en sus viajes las mismas
infraestructuras.

Con respecto a la motivación religiosa, Fernández Fuster (1978) explica que el
Turismo Religiosoes el que acude en peregrinaciones o romerías a los centros de
atracción de ese carácter (el autor considera como predominante en esta definición las
características de atracción del destino por sobre la motivación originada en las
características de las actividades a realizar en el lugar) y que el móvil es la salvación del
alma, así como en el turismo balneario es la del cuerpo.

La interrelación entre el concepto de turismo y la motivación religiosa que conduce
hasta un santuario determinado establece un nexo común: una migración transitoria y
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voluntaria, condicionada económicamente que permite afirmar que desde sus orígenes,
todas las peregrinaciones religiosas podrían ser clasificadas como Turismo.

Rubio y Mariscal (2005) expresan que las peregrinaciones y el Turismo de
motivación religiosa y folclórica, pueden considerarse como turísticos, al margen de que
los productos o servicios dispuestos a este fin no entren en el mercado de consumo y, a
veces, ni se comercialicen.

Es de destacar que las migraciones masivas hacia destinos de alta simbolización
religiosa católica a nivel mundial (Roma, Santiago de Compostela, Jerusalén) conforman
los fenómenos turísticos más importantes de la historia, aún antes que existiera el término
turismo (desde el año 1800) o la actividad turística propiamente dicha (a partir del año
1841). Estas migraciones, que las personas realizan en su tiempo libre, que invierten
recursos económicos obtenidos fuera del lugar, permitieron en el pasado el desarrollo de
muchas comunidades; también se consolidaron circuitos para el turismo o caminos para el
peregrino con infraestructura y equipamiento para satisfacer las necesidades que
producían estos desplazamientos.

En palabras de Grunewald (1999), entender al turismo como actividad que aparece
en el siglo XIX y al mismo tiempo incluir antiguas peregrinaciones dentro de la categoría
turismo pone de manifiesto la especificidad de la peregrinación como migración voluntaria
altamente determinada en su motivación. El peregrino que se aleja del ritmo de la vida
cotidiana para dirigirse a lugares sagrados muy significativos para su experiencia
espiritual, emprende su viaje por motivaciones religiosas que no pueden ser consideradas
estrictamente como turísticas. No obstante ello, si existe una migración por motivos
religiosos ocurre simultáneamente una actividad turística, sea la misma espontánea o
planificada.

En la experiencia en el destino, muchas veces, el espacio sagrado o religioso se
transforma en un espacio multifuncional, donde es posible desarrollar también prácticas
de ocio y actividades culturales diversas. La persona que realiza el viaje con una
motivación primariamente religiosa seguramente realizará también otras actividades que



22

Monografía de Graduación – Licenciatura en Turismo

no tengan nada que ver con esa motivación, actividades que serán motivadas por
necesidades que tengan más que ver con lo estrictamente turístico.

La relación entre peregrinación y turismo fue señalada por Turner y Turner (1978)
enla década de los años setenta, al insinuar que un turista es peregrino en la medida que
un peregrino es turista (a touristishalf a pilgrimif a pilgrimishalf a tourist).

2.4.8. Los visitantes con motivaciones religiosas y sus comportamientos

Los visitantes que se desplazan hacia un destino con el motivo de interiorizarse de los
elementos de identificación del culto, tales como las construcciones, los rituales, las
imágenes, los eventos, etc. (visitantes que pueden ser creyentes o no) o que van, como
en las misiones, con fines de una experiencia espiritual a partir de la comunicación e
interrelación con otras personas,segúnGrunewald(1999) pueden presentar diferentes
comportamientos:

 Acceden al destino sólo motivados por vivir una experiencia religiosa y finalizada la
misma regresan a su lugar de origen.

 Motivados por la actividad religiosa complementan su interés dominante (la fe) con
otras actividades en el destino.

 Acceden al destino atraídos por los elementos culturales relacionados con la
religión (visitar una Iglesia por su arquitectura y por su patrimonio cultural, obras
de arte, etc.).

2.4.9. Los misioneros

Las definiciones expuestas en relación al concepto de peregrinación se acercan a lo que
significa una experiencia misional, en la cual la diferencia principal es que las
características del espacio en que se desarrolla no son lo que motiva la decisión del
desplazamiento, sino que el factor motivante principal es la experiencia en sí en el interior
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del individuo en relación con las demás personas y con su Dios. La motivación es
predominantemente intrínseca al individuo.

El espacio o destino no es elegido por la persona misma, sino que ella elige sólo
consagrar un tiempo de su vida en servicio al prójimo, teniendo la convicción, en algunas
religiones, de que el destino será elegido por Dios y comunicado a través de
representantes suyos en la tierra.

Otra característica destacable de la experiencia misional es el hecho de requerir
un tiempo mayor de permanencia en el destino que otro tipo de viajes por motivos
religiosos. Este hecho permite un conocimiento más en profundidad de las cuestiones
locales, acentuado por la gran interacción con los residentes que la actividad misional
implica.La obra misional ha sido, a lo largo del tiempo, una característica de las religiones
cristianas.

En el documento titulado Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva (4),
publicado por la Arquidiócesis de Monterrey, en México, se explica que misión es
evangelizar, es dar a todos lo que es de todos: la salvación. También se explica que
evangelizar es dar a conocer a Jesucristo a los que no lo conocen, lo cual es la
responsabilidad fundamental de los cristianos y constituye su misma identidad.

La Real Academia Española define la palabra misión como la salida o
peregrinación que hacen los religiosos y varones apostólicos de pueblo en o de provincia
en provincia, o a otras naciones, predicando el Evangelio.

En un primer momento, los discípulos de Jesucristo titubearon, no comprendieron
el mandato, pero luego, el Espíritu les dio la fuerza y la valentía para proclamar a todo el
mundo la Buena Noticia y los impulsó hasta los confines de la tierra.Se repartieron el
mundo entonces conocido y fueron predicando: Asia Menor, Grecia, Roma, fueron las
primeras etapas de la gran empresa misionera. Poco a poco fueron llevando el mensaje
de Jesucristo a todas partes. Cuando América fue descubierta, junto a los colonizadores
llegaron también misioneros. Los misioneros son enviados con la tarea específica de
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anunciar a Jesucristo a aquellos que aún no lo conocen, fundar la Iglesia donde todavía
no existe y proclamar a todos que el Reino de Dios ya existe en la tierra.

Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo, sostuvo que el cristiano ha de vivir en
el mundo como en el extranjero (lo que es casi como decir de viaje; 1 Pedro 1:1, en La
Santa Biblia). La concreción, manifestación y difusión del cristianismo pueden ser
consideradas como resultado de la realización de determinados e importantes viajes.

2.4.10. Enfoques del Turismo Religioso

Chaspoul y Lunven (1993), citados por Galeano (2007), establecen cuatro tipos de
enfoques del Turismo Religioso:

 Enfoque espiritual: el Turismo Religiosoes un medio para el individuo de
acercamiento a Dios.

 Enfoque sociológico: el Turismo Religioso es un medio para el creyente de
conocer mejor la historia del grupo religioso al que pertenece, de afianzar sus
lazos con la comunidad.

 Enfoque cultural: la visita a los lugares de culto y santuarios es un medio para el
individuo, creyente o no, de comprender las religiones que impregnan las
sociedades (en el plano histórico, sociológico, simbólico, etnológico, cultural e
incluso político).

 Enfoque geográfico: los administradores de los destinos de Turismo Religioso
católico observan modificaciones en sus flujos y se adaptan a las evoluciones del
mercado turístico.

2.4.11. El Turismo Religioso y el Turismo Internacional

Según la información publicada por la Organización Mundial del Turismo, en 2013 el 27%
del total de las llegadas internacionales de turistas correspondió a viajes por Otros
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Asuntos (aquí se incluyen asuntos tales como las visitas a amigos y parientes, razones
religiosas/peregrinaciones, tratamientos de salud, como los principales); lo que no nos
permite determinar exactamente la cifra de llegadas debidas a motivaciones religiosas.

Figura 1 -Turismo receptor por motivo de visita en el 2013

Fuente:http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_
highlights14_sp_hr.pdf (05/01/2015).
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Capítulo 3

Destinos religiosos destacados

3.1. Introducción

A continuación se clasifican, exponen y describen algunos destinos de carácter religioso
considerados importantes para el Turismo Internacional; para así analizar algunas de las
características de los mismos que les dan atractividad y motivan a gran cantidad de
personas pertenecientes a diversos credos a desplazarse y visitarlos.

3.2. Lugares santos

3.2.1. El Vaticano

Más de 7.000.000 de turistas visitan el
Vaticano cada año siendo así, uno de los
epicentros mundiales del Turismo Religioso.
A esta cifra hay que sumarle las diversas
apariciones públicas del Papa, que
congregan a otros cientos de miles de fieles
en su gran plaza central, queestá preparada
con grandes sistemas de microfonía,
altavoces y miles de sillas y escenarios. Su
espacio central es la Basílica de San Pedro,
que es la mayor y más importante en todo el
mundo y está salvaguardada por estatuas de
Carlomagno y Constantino, además de
enormes columnatas de mármol, obeliscos y
referencias históricas.

Imagen 1 - El Vaticano

Fuente:http://www.mal linista.com /2007/12/acerca-
de-las- riquezas-del-vaticano.html (06/01/09)

En las grutas de San Pedro, hay toda una galería subterránea, donde se

encuentran multitud de tumbas de todos los Papas que han dirigido la iglesia Católica.
Grandes losas de mármol blanco con elegantes y lujosas inscripciones, yacen en un
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recorrido que puede ser visitado por el turista. Visitar todos sus espacios puede llevar un
buen número de horas. Sólo para subir al último piso de la bóveda central lleva más de 30
minutos de ascensión a través de infinitas escaleras. Cada uno de los museos puede
llevar de 30 a 60 minutos más, sin contar las correspondientes y frecuentes colas.

El Vaticano dispone de una pinacoteca propia, con multitud de obras de arte de
casi todas las épocas, también hay un museo gregoriano, uno egipcio, otro etrusco, e
incluso uno misionero-etnológico. La Capilla Sixtina es uno de los espacios más nobles e
importantes, los frescos en techos y paredes, la Sala del Juicio Universal, obras de
Peruggino, Boticelli, Rafael, adornan los diferentes ambientes. A su alrededor, se
encuentran las salas de la Segnatura, el Heliodoro y el Incendio, también la capilla de San
Nicolás o la biblioteca del Vaticano que es sede del museo Chiaromonti y el museo Pío-
Clementino. San Pedro fue el primer Papa y existen muchos testimonios arqueológicos
que aseguran que está enterrado bajo la basílica. La persecución de los cristianos y otros
acontecimientos históricos fueron causantes de que este fuera el lugar de martirio del
primer Papa.

En el siglo IV se empezó a edificar la basílicade San Pedro que cuenta ya con más
de un milenio y medio de antigüedad. El Vaticano es un estado independiente, gracias a
un tratado firmado en el 1929 convirtiéndose así, en el estado más pequeño y más
influyente del escenario internacional. Sus espacios están protegidos por una gran
ciudadela, fortificada y capaz de auto proveerse, basílicas, museos, e incluso su propia
radio y televisión son algunos ejemplos de su poder.

3.2.2. La Meca

La Meca es un destino religioso plenamente consolidado. Son millones los peregrinos que
llegan cada mes desde todo el mundo. La peregrinación hasta allí es un ritual al que cada
musulmán debe entregarseal menos 1 vez en la vida si sus condiciones se lo permiten.
Esta peregrinación tiene el nombre deHadj y ha conseguido unir a musulmanes de
diferentes países.
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La Meca se encuentra en Arabia
Saudita, es la ciudad natal de Mahoma y
la más importante para los musulmanes.

En el centro del lugar de reunión se
encuentra el cubo de Kaaba (un edificio
vacío, construido con piedra, que tiene
unos 15 m. de altura), cubierto por una
cortina negra, que simboliza la sabiduría
divina. Los devotos realizan 7 vueltas
alrededor de este monumento recitando
al unísono, sus plegarias. Para ellos, el
Kaaba es el punto sagrado del planeta,
donde cielo y tierra se unen con intensidad y pureza.

Antiguamente se organizaban caravanas de camellos que traían a peregrinos de todos
los países árabes, incluso desde Marruecos, que está más alejado. Algunos fieles
peregrinaban durante meses por el caluroso desierto atravesando el Sahara a través de
Argelia, Túnez, Libia y Egipto.

En el ritual todos van vestidos con ropas blancas, sin importar su clase o condición
económico-social. Existen en la región otros ritos menos conocidos pero también
importantes, como la pequeña peregrinación de Agar (se recorre 7 veces un valle).

A pesar de no estar permitida la entrada al Kaaba si uno no es musulmán, se cuentan
anécdotas sobre periodistas o atrevidos turistas que han accedido al recinto vistiéndose
con ropas locales.

Imagen 2 - La Meca

Fuente: http://usuarios.lycos.es/dmilocco/images/meca02
jpg (10/01/09)
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Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/faro/tres%20anillos%20tres%20religio
nes/sesion3.htm (09/01/09)

3.3. Monumentos

3.3.1. El Muro de los Lamentos (Jerusalén)

El Muro de los Lamentos es un espacio de contención, el último vestigio del Segundo
Templo, el edificio más sagrado del judaísmo. Este sagrado lugar se define por si sólo
como uno de los monumentos religiosos más importantes del mundo y es visitado

diariamente por miles de personas, de diferentes religiones y proveniencias.

Este muro es el último resto del templo

que fue destruido por los romanos. Está
compuesto de gigantescos sillares de hasta 1,80
m de alto y 11 m de largo. Es todo un símbolo
para los judíos, ya que durante los 1900 años que
estuvieron de exilio, siempre viajaron para
Jerusalén para tener la oportunidad de rezar en el
muro, orando por la redención. De 1948 a 1967,
durante la ocupación árabe de Jerusalén, a los

judíos les fue prohibido acceder al muro,
posteriormente con la liberación de Jerusalén,
en 1967, el lugar quedó abierto a todo el pueblo
judío para que pudiese orar. Los restos que aún quedan datan de la época de Herodes el
Grande, quien mandó construir grandes muros de contención alrededor del Monte Moría,
ampliando la pequeña explanada sobre la cual fueron edificados el Primer y el Segundo
Templo de Jerusalén, formando lo que hoy se conoce como la Explanada de las
Mezquitas.

El Muro de los Lamentos se divide en diferentes templos. El primer templo, o
Templo de Salomón, fue construido en el siglo X a.C., y destruido por los babilonios en el
586 a.C. El Segundo Templo fue reconstruido por Esdras y Nehemías a la vuelta del Exilio
de Babilonia, y vuelto a destruir por los romanos en el año 70 de nuestra era, luego de la
Gran Revuelta Judía. Cada templo se mantuvo en pie por unos 400 años.

Imagen 3 - El Muro de los Lamentos
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De acuerdo con la leyenda, cuando las legiones del emperador Tito destruyeron el
templo, sólo una parte del muro exterior quedó en pie. Tito dejó este muro para que los
judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea (de ahí el
nombre de Muro de los Lamentos). Los judíos lo atribuyeron a una promesa hecha por
Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como
símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. Los judíos han rezado frente a este
muro durante los últimos dos mil años, creyendo que este es el lugar accesible más
sagrado de la Tierra, ya que no pueden acceder al interior de la Explanada de las
Mezquitas, que sería el más sagrado de todos. Al visitar el muro, los fieles introducen un
pequeño papel con una plegaria entre las rendijas del mismo, una tradición que cuenta
con varios siglos de antigüedad.

3.4. Templos

3.4.1. El TajMahal

Es considerado una de las maravillas del mundo, es un complejo edificio construido entre
1631 y 1654 en la ciudad de Agra, India, a orillas del río Yamuna, por el emperador
musulmán ShaJahan de la dinastía mogol.
Tiene un gran significado religioso, espiritual y
es un triunfo al amor eterno, ya que se erigió
en honor de la esposa favorita del musulmán
ShaJahan, ArjumandBano Begum (más
conocida como MumtazMahal), cuyos restos
descansan en el Taj Mahal, y que murió
dando a luz a su décimo cuarto hijo.

Se estima que la construcción
demandó el esfuerzo de unos 20.000 obreros.
El principal material de construcción, el mármol blanco, fue traído de las minas de
Makrana, en Rajasthán. El mausoleo se levanta sobre una plataforma blanca, con una
voluptuosa cúpula y paredes incrustadas de piedras semipreciosas. En su interior se
encuentran las tumbas de ShahJahan y su esposa. El TajMahal es el más bello ejemplo

Imagen 4 - El TajMahal

Fuente:http://khedo.wordpress.com/2007/12/01/trav
elling-to-india/ (07/01/09)
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de arquitectura y tumba mogol, estilo que combina elementos de la arquitectura islámica,
persa, hindú y turca.

El monumento ha logrado notoriedad por el carácter romántico de su inspiración.
Si bien el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el
TajMahal es un conjunto de edificios integrados. Una vieja tradición popular sostiene que
se previó construir un mausoleo idéntico en la ribera opuesta del río Yamuna,
reemplazando el mármol blanco por negro. La leyenda sugiere que ShaJahan fue
destronado por su hijo Aurangzeb antes de que la versión negra pudiera ser edificada, y
que los restos de mármol negro que pueden hallarse cruzando el río son las bases
inconclusas del segundo mausoleo. El hijo de ShaJahan era un hombre piadoso, y el
Islam evita todo tipo de ostentación, especialmente en el aspecto funerario, y, en
consecuencia, en lugar de utilizar un ataúd, era normal usar simplemente un sudario para
sepultar a los muertos.

Los peregrinos religiosos que visitan el TajMahal pueden descubrir el mausoleo
que está flanqueado al este y al oeste por dos edificios simétricos idénticos, la mezquita,
al oeste y, al este, el correspondiente jawab. Según las leyendas se establece que el
jawab servía como albergue de peregrinos, donde se reunían los fieles antes de la
oración.

3.5. Sitios naturales

3.5.1. El Río Ganges

Es un gran río del norte de la India y uno de los lugares más sagrados que se conocen.
Nace con el nombre de Bhagirathi desde el glaciar Gangotri en el Himalaya, uniéndose al
Alaknanda cerca de Deoprayag para formar el Ganges.

Las aguas del caudaloso río Ganges son para los hindúes las aguas más sagradas
y puras del mundo. En el hinduismo, el río Ganges está personificado bajo la forma de

una diosa: Maa Ganga (madre Ganga). Según la mitología, el dios Brahma creó el río
Ganges a partir del sudor que recogió del pie de Vishnu (otra divinidad hindú).
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Siguiendo las costumbres religiosas hinduistas, millares de peregrinos de todo el
país realizan largos viajes para llegan a purificarse en el Ganges, bañándose en él o
realizando oraciones.Los devotos creen que el río sirve para limpiar todo pecado y es
costumbre que depositen las cenizas o el cuerpo del muerto para evitar el ciclo de las
reencarnaciones al difunto y así el alma es llevada al paraíso o Nirvana.

A lo largo del río hay muchos
lugares sagrados para los hindúes. Se
puede destacar Benarés, el lugar más
visitado entre los destinos religiosos a
la orilla del río, y Haridwar, al pie de la
colina de las Himalayas, donde se
puede participar en el Aarti (ceremonia
religiosa en la cual se reza y se
ofrecen regalos a un Dios). La
celebración más sagrada es la
KumbhMela, un festival que tiene
lugar cada doce años durante 42 días
en Allahabad, en la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y el mítico río subterráneo
Saraswati.

3.5.2. El Camino de Santiago

Consiste en un largo peregrinaje que termina en la catedral de Santiago de Compostela y
puede empezar desde cualquier punto de su largo trazado. Para realizarlo completamente
se inicia desde Roncesvalles por una ruta que dura aproximadamente 35 jornadas a pie.

La historia de este camino se remonta al año 900, en el que se descubrió el sepulcro de
Santiago, un famoso evangelista. También se habla de algunos ermitaños de la zona, que
tuvieron revelaciones divinas oyendo canciones angelicales.En realidad no existe una ruta
única (se puede hablar de hasta 6 o 7 caminos que terminan convergiendo en uno

Imagen 5 - El Río Ganges

Fuente: https://www.allposters.es/-sp/Rio-Ganges-Varanasi-In
dia-Posters_i1101877_.htm (06/01/09).
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solo).La ruta más popular es la que atraviesa Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla, León y
Galicia. A lo largo de todo el trayecto, se encuentran cientos de peregrinos, muchos de
ellos cuentan historias increíbles; hay
desde separados/as o divorciados/as
hasta enfermos, fugitivos, y
aventureros que un día decidieron
cumplir una promesa personal.
También hay muchos turistas o
caminantes que inician el camino
como una curiosidad o reto personal.
Hacer amigos durante el camino es
frecuente y lo convierte en un destino
para aquellos que no encuentran
compañía.

Existen personas que realizan la ruta en bicicleta o mountanbike, acortando a 6o 7
días la duración del recorrido. Algunos deciden realizarlo en coche o moto, aunque no
esté muy bien visto (el lujo y la comodidad no es considerada la mejor manera de
emprender un viaje basado en la idea de peregrinación).

Se cuentan leyendas de muchos peregrinos que vieron hechos milagrosos, como
apariciones de seres divinos y otros sucesos. Durante el camino uno puede alojarse en
numerosas posadas donde sirven comida tradicional en un ambiente que recuerda a los
viejos poblados de la España monumental. También se pueden conocer de cerca grandes
espacios religiosos, tales como el Monasterio de San Juan de la Peña (en Aragón), el
Monasterio de Leire (en Navarra), La Colegiata de Roncesvalles, la Iglesia de San Pedro
de la Rúa (que es la más antigua de España) o la Catedral Santa María la Real (de
Pamplona, de gran estética arquitectónica).

Barrio Barrio (2007) ha expresado que la peregrinación a Santiago fue uno de los
fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de pueblos europeos tan
diferentes como los latinos, germanos, celtas, anglosajones y eslavos. La peregrinación
acercaba, relacionaba y unía entre sí a aquellas gentes.

Imagen 6 - El Camino de Santiago

Fuente: http://www.margencero.com/magazine/camino_santiag
o.jpg (20/01/09).
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En los orígenes de esta peregrinación, el móvil fundamental era la devoción a
Santiago, la búsqueda de una relación personal con él. Ese peregrino, esencialmente
distinto de cualquier viajero, no aspiraba a encontrarse con Santiago al final del largo
itinerario, porque pensaba que Santiago viajaba con él. Esto no excluía otras
motivaciones tales como el deseo de una santificación personal, la necesidad de una
mayor práctica de oración, el reconocimiento, gratitud por las gracias y favores recibidos,
la obligación de cumplir una promesa, el deseo de obtener indulgencias, la búsqueda de
un milagro o una cierta nostalgia por el martirio. Esencial en esta peregrinación era el
espíritu de penitencia. Se iba a Compostela por penitencia, ya fuera por decisión personal
o por encargo de alguien que no podía realizar ese viaje sagrado.

3.5.3. El Monte Athos

El Monte Athos es una gran área
montañosa de 336 km2, en Macedonia
central, al norte de Grecia. En este
distrito autónomo se puede vivir y
conocer la religiosidad ortodoxa en
profundidad. La entrada a las mujeres
ha sido prohibida durante mucho tiempo.
Para visitarlo se dispone de un máximo
de cuatro días y requiere solicitar un
permiso especial en Tesalónica.

En el Monte Athos habitan unos 1.500 monjes ortodoxos y está formado por unos
20 monasterios cada uno con una singularidad y arquitectura majestuosa. El origen de la
comunidad de monjes se remonta al año 963, cuando San Anastasio fundó el primer
monasterio, el de Gran Laura. Los monasterios más antiguos son del siglo X. También se
encuentran 12 ermitas de la religión griega-ortodoxa.Es un lugar de peregrinaje obligatorio
anual para muchos griegos quienes van a orar y a nutrirse espiritualmente.

Imagen 7 - El Monte Athos

Fuente: http://www.grecotour.com/grecia-peninsular/Halki
diki-chalkidiki-2.htm (11/01/09)
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Entre los monasterios se destaca el de Gregoriou (dedicado a San Nicolás y
fundado en el siglo XIV). El Monasterio de la Gran Laura es el más antiguo (fue construido
en el año 963), el más grande y uno de los más visitados. Es el primero en el orden
jerárquico dentro de los veinte. Está rodeado por una muralla con 15 torres.

Son para destacar los monasterios de Vieron (fundado durante el último cuarto del
siglo X) y de Pantokrator (del año 1363). Sus bibliotecas son ricas en códices, pergaminos
litúrgicos, reliquias, libros y motivos religiosos.

3.5.4. El Monte Sinaí

Hoy en día, muchos peregrinos se acercan al Monte Sinaí para conocer de cerca más
sobre el Arca Perdida, que hasta inspiró al director Steven Spielberg, para realizar las
sagas de Indiana Jones: En busca del arca perdida.

El Arca de la Alianza o Arca Perdida, era un objeto sagradode la tradición judía,
que contenía las tablas originales de los Diez Mandamientos. Tener el Arca era como
tener a Dios, por ello, era considerado el objeto más hermoso y poderoso del mundo, que
ha sido buscado y estudiado por miles de arqueólogos e historiadores a lo largo de toda la
historia de la humanidad.

Según se detalla en La Santa
Biblia, el Arca estaba confeccionada de
madera y la embarcación fue revestida con
materiales como oro o acacia negra. Sus
dimensiones eran en total 1,31 m x 0,78 m.
Se construyó en el Monte Sinaí, en
Jerusalén, y posteriormente desapareció,
es por esto que ha sido una de las obras
más buscadas y por aquellos creyentes.
Todo ello ha dado lugar a un séquito de
leyendas y posibles lugares donde se encuentra.

Imagen 8 - El Monte Sinaí

Fuente: http://www.dominicos.org/estudiar/esrel1/cur1/0
7-Montana_Sinai__JPEG.jpg (06/01/09)
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El investigador británico Graham Hancock, dice que el Arca Perdida está en algún
templo de Etiopía ya que demuestra con escritos como salió de Palestina rumbo a ese
país. Otras hipótesis dicen que el Arca Perdida está en una caverna del Monte Nebo en
Israel.

Algunas agencias de viajes realizan tours y excursiones al Monte Sinaí. Se siguen
también las rutas del Arca de la Alianza y se explica su construcción, historia y gran
significado religioso. Otros operadores turísticos ofrecen la ruta llamada Siguiendo los
Pasos de Moisés, donde se visita Israel, Egipto, el Monte Sinaí, el Mar Rojo, Jordania, el
Monte Nebo e Israel.

3.6. Eventos

3.6.1. Festivales Nepalíes

Las historias sobre templos, religiones y monasterios,
sitúan a Nepal como un enclave estratégico para
aquellos que desean desarrollar una vida espiritual.
Los festivales nepalíes tienen un importante trasfondo
espiritual. Miles de personas asisten a
representaciones de bailes llenos de color y danzas
diversas. En el mes de febrero tiene lugar el Basanta
Panchamien que celebra la llegada de la
cercanaprimavera, y donde miles de ciudadanos se
bañan en el río Bagmatti. También se destacan otros
eventos religioso-folklóricos como el MahaShivaratri y
el festival del año nuevo tibetano. En marzo se puede
asistir al Ghorajatra en Tundikhel o el Pasa Chare en
el que los miembros de una curiosa tribu realizan
visitas a sus vecinos ofreciéndoles manjares y
regalos.

El avión es la mejor manera de llegar. Nepalofrece un amplio abanico de actividades
que combinan:trekking, senderismo y pesca con las actividades espirituales (se pueden

Imagen 9 - El Festival MahaShivaratri

Fuente: http://www.blonnet.com/2002/03/12/st
ories/2002031200142000.htm (21/01/09).
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realizar estancias en alguno de sus numerosos monasterios). Los vuelos recreativos en
avioneta o en helicóptero son típicos en algunas regiones del país.

Las bajas temperaturas y los valles nevados nepalíes forman paisajes dignos de
ser admirados. También, en el verano, se mezclan interesantemente las verdes praderas
con las cumbres nevadas.

3.7. Santuarios

3.7.1 Fátima

Este lugar merece una mención
especial como uno de los destinos
más populares dentro del turismo
religioso. Cada año, millones de
personas llegan a esta población
portuguesa del distrito de Santarém.

El 13 de Mayo de 1917, 3
niños llamados Lucía Dos Santos,
Francisco y Jacinta, paseaban por
el bosque y un riachuelo cercano,
cuando se les apareció la Virgen de Fátima. Estos tres jóvenes, de unos 10 años de edad,
pastoreaban un rebaño de ovejas, en un matorral escucharon una voz  y vislumbraron la
figura de una Virgen. Esta voz los citó para unos días después, a la que acudieron
algunos padres y familiares de los niños, que también fueron testigos de la nueva
aparición. Algunas de estas apariciones llegaron a estar precedidas por la presencia de
un Ángel, visible ante los ojos de los presentes.

La Virgen realizó importantes profecías, como la finalización de la primera Guerra
Mundial y el inicio de la segunda. El rumor corrió y en la tercera ocasión se congregaron
varios cientos de personas. Sólo unos meses después, 70.000 personas se congregaron
en Fátima y el acontecimiento fue seguido por muchos medios informativos, llenando

Imagen 10 - El Santuario de Fátima

Fuente: http://www.absolutportugal.com/la-virgen-de-fatima/
(07/01/09).
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páginas y portadas de los diarios más leídos del momento. Los niños fueron encarcelados
debido al escepticismo de algunas autoridades. Dos de ellos murieron trágicamente. (5)

En la actualidad, Fátima presenta un santuario, construido en homenaje a esos
hechos y con capacidad para más de 500.000 personas, una gran basílica y una capilla.
La zona posee servicios de hoteles y restaurantes, además de un tren que recorre los
alrededores de la población, en los puntos en los que hubo avistamientos de Fátima.

A la ciudad llegan diariamente centenares de creyentes, enfermos que buscan un
milagro y curiosos de todo tipo. La ciudad ha transformado totalmente su identidad, siendo
un intenso núcleo de peregrinación, hasta el punto de que resulta difícil visitar esta zona
de Portugal sin pasar por Fátima. En sus espacios se realizan bodas, bautismos y
ceremonias diversas, también existe un calendario muy bien organizado de eventos
religiosos. Periódicamente se edita una revista propia, llamada Voz de Fátima en la que
se pueden consultar los diferentes eventos, reportajes y noticias.

3.7.2. Lourdes

Lourdes es otro centro destacado de
la peregrinación y la fe mundial que
merece un apartado en el presente
trabajo. El 11 de febrero de 1858, fue
primera aparición de la Virgen de
Lourdes, en la ciudad homónima de
Francia.Esta ciudad francesa posee
una fuerte tradicióndeperegrinación
católica al Santuario construido a
partir de esos hechos vividos. La
localidad era totalmente desconocida
debido a su pequeño tamaño y al hecho estar ubicada en la cordillera de los Pirineos.

Bernardette era una humilde niña, nacida en este pueblo, vivía con su familia en
un molino en condiciones de pobreza. Un día, paseaba por un arroyo y una cueva

Imagen 11 - El santuario de Lourdes

Fuente: http://forosdelavirgen.org/20904/que-son-los-santuarios
-para-la-iglesia/ (05/01/2015).
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cercana a su pueblo acompañada de otras amigas. Se separó de ellos por un momento y
escuchó al fondo de una gruta, el canto del Ángelus, una gran luz apareció y una señora
llamada la Virgen de Lourdes se acercó ella; la Virgen vestía con un largo traje blanco y
un gran resplandor emanaba de ella, llevaba dos grandes rosas y una brillante cruz de
oro. Los padres, escépticos, no le creyeron y le prohibieron que regresara a la cueva. Un
tiempo más tarde la curiosidad llevó de nuevo a Bernardette a la cueva, volviendo a ver
de nuevo a la Virgen, esta vez junto a sus padres.

El rumor circuló rápidamente y en pocos días ya se concentraban varios cientos de
personas de municipios cercanos. La Virgen dijo a la niña que el agua del arroyo junto a la
cueva era milagroso (se cuentan decenas de casos de curaciones milagrosas; desde
ciegos que recuperaron la vista, hasta paralíticos que empezaron a andar al beber tal
agua). El caso llevó a que muchos químicos y científicos realizaran análisis científicos del
agua, llegando a la conclusión de que es un agua de gran pureza pero sin haberse podido
demostrar, por el momento, ninguna característica curativa.

Hoy en día se puede visitar una gran gruta y basílica de la Inmaculada
Concepción, a la que acuden en peregrinación o viaje, más de 6.000.000 de personas
cada año. No es fácil ni rápido llegar a Lourdes por su posición montañosa y porque no
existe ningún aeropuerto cercano.

3.7.3. El monasterio de Montserrat

Es un monasterio benedictino situado
en la montaña de Montserrat, en la
comarca catalana del Bages, España,
a una altura de 720 m. sobre el nivel
del mar. Es todo un símbolo para
Cataluña y se ha convertido en un
punto de peregrinaje para creyentes y
de visita obligada para los turistas.
Desde que, según la leyenda, se
encontró la imagen de la Virgen en la

Imagen 12 - El monasterio de Montserrat

Fuente: http://www.otromundoesposible.net/default.php?id=73
9&mod=magazine_detail (13/01/09).
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Santa Cueva que hay en esta montaña, Montserrat ha estado vinculado a la espiritualidad
y la religión. La Virgen de Montserrat, La Moreneta, es una talla románica de madera de
finales del siglo XII. Su color es el resultado de la transformación del barniz de su cara y
de sus manos a causa del paso del tiempo. La Santa Imagen es una talla de la Virgen de
Montserrat y del Niño Jesús sentado en su regazo. La Virgen sostiene con la mano
derecha el orbe esférico, símbolo del cosmos y la creación.

Para ir a venerar a la imagen de Santa María, hay que llegar a la habitación del
trono de la Virgen, que está dentro del santuario. Se accede por una gran portada de
alabastro, donde hay representadas referencias bíblicas relacionadas con la Virgen María.
En esta sala hace años se exponían las ofrendas que los peregrinos hacían a la Virgen
por las gracias que habían recibido. Al salir de la habitación del trono, se llega al exterior,
donde el espacio sagrado continúa por el Camino del Ave María, que está delimitado por
el muro del templo y por la montaña. El día 27 de abril se celebra la fiesta de la Virgen de
Montserrat, Patrona de Cataluña, precedida por la celebración de la Víspera el día
anterior. La Víspera de la fiesta se ha vuelto tan solemne y concurrida como la misma
Festividad, sobre todo para la juventud. Al Santuario llegan muchos jóvenes para
compartir un ambiente fraternal y de amistad. Actuaciones musicales, lecturas especiales
y cánticos de salmos dominan el día, que termina con la celebración de la Eucaristía de la
Víspera. (6)

La comunidad actual de Montserrat, junto con las comunidades del Miracle y de
Sant Miquel de Cuixà, está formada por un centenar de monjes que se rigen según la
Regla de San Benito (s. VI). Se dedican a la oración y al servicio del santuario desde hace
casi mil años. Se puede participar en distintos actos religiosos: La Misa Conventual y Las
Vísperas. Además de los monjes que viven en Montserrat, también se destacan los
Escolans, el coro de niños cantores más antiguo de Europa.
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3.8. Otros

3.8.1. La Sábana Santa

La Sábana Santa (Santo Sudario) es uno de los grandes símbolos mundiales de la
religión cristiana y se ha convertido en una de las reliquias más contempladas
porperegrinos de todo el mundo. La historia dice que Jesús fue cubierto con el Santo
Sudario luego de su crucifixión, quedando su imagen impregnada en el mismo.

La tela también es conocida como el Santo Manto o Manto de Turín (está ubicada
en esa ciudad de Italia desde 1578). En su primera exposición pública, en la década de
los años setenta, fue visitada por algo más de 3.500.000 de personas en unas pocas
semanas.

La sábana se encuentra en la
capilla de San Juan Bautista. Durante
siglos pasó de mano en mano, a causa
de los sucesivos conflictos territoriales
en Oriente y Europa. En 1997 estuvo a
punto de ser destruida por un incendio,
pero un bombero la salvó de las llamas
en el último instante.

Es una sábana de lino, tejida a
mano, de 436 cm x 110 cm y doblada 8
veces. En su superficie hay unas
huellas frontales y dorsales que pertenecen a un hombre muerto que reposó en la sabana
después de ser crucificado. La Sábana Santa no es fácil de ver por su delicado estado y
fragilidad después de 2.000 años de historia; por eso es común ver réplicas y/o fotos de la
misma en la capilla que la acoge.

Los análisis científicos realizados indican que la sábana efectivamente perteneció
a un rostro humano, también que las altas concentraciones de bilirrubina en la sangre

Imagen 13 - La Sábana Santa reproducida en
negativo

Fuente: http://flickr.com/photos/48821755@N 00/515202439
(13/01/09)
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demuestran que la persona fue sometida a grandes tensiones (como una tortura).
También las diferentes heridas y cicatrices coinciden con las de un hombre que fuera
sometido a la crucifixión.

3.8.2. Ruta de San Pablo

Las rutas que realizó el apóstol San Pablo andando por Turquía para convertir a la
población al cristianismo son de un especial interés para el peregrinaje de muchos. Es
interesante destacar de la figura de San Pablo, judío convertido al cristianismo en el año
36, a través de una aparición de Cristo, según cuenta el libro Hechos de los Apóstoles de
la Biblia. Fue entonces cuando decidió realizar su obra misional predicando la doctrina de
Cristo a la población y convirtiéndose así en una de las figuras más importantes de la
historia de la religión cristiana.

El apóstol Pablo realizó cuatro viajes, tres misioneros y uno en cautividad, de
Jerusalén a Roma, donde fue decapitado. En estos viajes Pablo recorre Damasco, luego
va a Antioquia, después viaja a Seleucia, ciudad de la costa, y se traslada a Chipre,
concretamente a Salamina. En la ciudad de Efeso estuvo tres años. Resalta en su
historia, también, su paso por Grecia, pasando por Kavala, Filipos, Salónica, Veria,
Atenas, El Pireo, Corinto y Argostoli de Cefalonia.
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Figura 2 - Los viajes misionales del Apóstol Pablo

Fuente: http://classic.scriptures.lds.org/es/biblemaps/13 (08/12/14).

Hoy en día, existen algunas agencias de viajes especializadas que organizan las
mismas rutas e itinerarios. En Turquía se realiza un interesante viaje de 13 días pasando
por Adana, Antolia, Antioquía, Tarso (en la Capadocia), Konya, Pamukkale, las iglesias
del Apocalipsis, Éfeso, Selçuk, Akhisar, Pérgamo y Estambul.

3.8.3. Los monasterios budistas

Pueden encontrarse muchos monasterios budistas en China o El Tíbet. La estadía en
estos lugares suele durar unos 7 días. Se conforman grupos de entre 25 o 30 personas de
distintos países, que se aclimatan al país durante unos 2 o 3 días para luego seguir
durante varias jornadas la misma rutina que los monjes del lugar.

Una vez adentro, cada huésped tiene una antigua habitación con una
simple cama(que puede crujir al acostarse) y un pequeño lavatorio. Hay muy poca
decoración y desnudas paredes blancas.  La actividad inicia a las 5 h de la mañana, el
resonar de unas campanas recuerdan a los turistas religiosos de ser puntuales.Luego
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llega un maestro budista que enseña mediante charlas. Hay intérpretes que traducen al
inglés.

Dentro del monasterio hay normas
muy estrictas; no se puede fumar ni salir del
monasterio (en caso de hacerlo ya no se
puede regresar). También se somete al
huésped a un ayuno que dura siete días, en
los que se puede tomar abundante agua.
Con el ayuno se purifica la sangre y se
renuevan  los mecanismos naturales de
defensa; aún, se dice que el intelecto se
vuelve más despierto.

A media mañana hay una breve siesta, un paseo por el patio y luego una hora de
meditación. La hora de ir a dormir es a las 20 h. Hay mujeres asistentes que realizan
masajes o acupuntura.

Durante los siete días se escuchan cantos, se medita, se hacen algunos ejercicios
gimnásticos. Muchos de los turistas son, en realidad, personas con alguna dolencia física.

3.9. Aportes sobre los destinos religiosos expuestos

En los destinos precedentemente expuestos como ejemplos, la motivación del
desplazamiento está dada por las características intrínsecas de los mismos,  ya sea por
aspectos tangibles (monumentos, construcciones) o por aspectos intangibles (historia o
sucesos acontecidos, significados simbólicos de las construcciones u objetos, aspectos
particulares de la cultura o formas de vida). Estas motivaciones son las típicamente
consideradas por aquellos que teorizan acerca de los desplazamientos por motivos
religiosos. Sin embargo, en los desplazamientos por motivos misionales, por ejemplo, las
características intrínsecas de los lugares o el lugar en sí no son lo importante, sino aquello
que el misionero va a hacer en el lugar de destino.

Imagen 14 - Un monasterio budista

Fuente:http://ar.kalipedia.com/fotos/monjesmonasterio-
budistaluang.html?x=20070718klpprcryc_281.Ies
(13/01/09)
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Fuente:https://byustudies.byu.ed
u/features/josephsmith/js.aspx
(23/12/14).

Capítulo 4

El caso de los miembros de la iglesia de Jesucristo
delossantos de los últimos días

4.1. Introducción

A continuación se desarrolla como modelo y estudio de caso a los miembros de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamada Iglesia mormona.

4.2. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

4.2.1. Orígenes

José Smith, el primer presidente de la Iglesia, nació en el
año 1805 en Sharon, estado de Vermont, en Estados
Unidos. Sus padres le enseñaron a orar, a leer la Biblia y a
tener fe en Dios.  En el verano de 1820,  a los 14 años, se
internó en una arboleda cercana a su casa en Palmyra,
estado de Nueva York, y oró para saber a qué iglesia
unirse. Como respuesta a su oración, se le aparecieron
Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo, al igual que seres
celestiales se le habían aparecido a Moisés o a Pablo en
los tiempos bíblicos. José aprendió que la Iglesia que
Jesucristo había organizadooriginalmente ya no existía en
la tierra. Él proclamó haber sido escogido por Dios para
restaurar la Iglesia de Jesucristo en la tierra (aquella que
Él había establecido en los tiempos bíblicos).

Durante el transcurso de los 10 años siguientes, José recibió las visitas de otros
mensajeros celestiales,tradujo el Libro de Mormón y recibió la autoridadpara organizar la
Iglesia. Esto sucedió en Fayette, New York, el 6 de abril de 1830, con seis miembros. La
Iglesia ha crecido hasta convertirse en una organización que hoy tiene miembros y
congregaciones por todo el mundo.

Imagen 15 - El profeta José
Smith
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4.2.2. La sede en Salt Lake City

La Iglesia fue muy acosada en sus inicios.
José Smith fue asesinado en 1844 por
algunos de sus perseguidores. Los
miembros se fueron trasladando hacia el
Oeste de los Estados Unidos y, bajo el
liderazgo de Brigham Young, el segundo
presidente de la Iglesia, atravesaron  el
territorio de los Estados Unidos llevando
carros de mano y realizando grandes
sacrificios, hasta llegar al área del actual
estado de Utah, donde fundaron Salt Lake
City. Esta ciudad pasó a ser la sede de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Hoy en día es una ciudad próspera asentada en las laderas de las
Montañas Rocosas. La sede mundial de la Iglesia se encuentra en el corazón de la
ciudad.  La llamada Manzana del Templo es un terreno de 14 has con hermosos jardines
en el que se ubican el Templo, el Centro de Conferencias y las oficinas generales de la
Iglesia.

4.2.3. Crecimiento

La Iglesia ha experimentado un crecimiento significativo desde que se fundó en el año
1830. La tarea llevada a cabo por los misioneros ha sido fundamental en esto. En el año
2014 había más de 15.000.000 de miembros en todo el mundo, más de la mitad de los
cuales vive fuera de Estados Unidos. El crecimiento promedio actual de la Iglesia es
aproximadamente 1.000.000 de miembros nuevos cada tres años.

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/saltlake?lang=en
g(22/12/14).

Imagen 16 - El Templo de Salt Lake
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Figura 3 - Crecimiento de la Iglesia en membresía hasta el año 2013

Fuente: https://www.lds.org/church/news/print/historian-membership-milestone-indicates-la
rge-stable-church?lang=eng(20/12/14).

4.2.4. La Obra  Misional de la Iglesia

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que el propósito del
misionero es invitar a las personas a venir a Cristo a fin de que reciban el Evangelio
restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la
recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin (Manual Predicad Mi
Evangelio, 2004). Los miembros de la Iglesia consideran que es un privilegio demostrar su
amor por los demás y por Dios mediante el compartir el Evangelio.

Cada año, unos 40.000 miembros de la Iglesia cumplen con la comisión misional
dejando sus hogares y prestando servicio como misioneros de tiempo completo. Durante
ese tiempo son representantes oficiales de la Iglesia. Al iniciar tal período ellos pasan
entre 3 y 9 semanas en el Centro de Capacitación Misional (CCM), donde aprenden a
enseñar el Evangelio en un nuevo idioma o en el propio.

La Iglesia sigue los patrones bíblicos de enviar misioneros de dos en dos. En junio
de 1830, dos meses antes de que la Iglesia fuera organizada formalmente, Samuel
Harrison Smith (hermano del fundador de la Iglesia, José Smith), inició el primer viaje
misional para la Iglesia. En la actualidad hay aproximadamente 80.000 misioneros en 405
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misiones (zonas geográficamente delimitadas y dirigidas por un Presidente de Misión, el
cual presta servicio por 3 años junto a su esposa) alrededor del mundo.

Aproximadamente un 75% de los misioneros proselitistas de la Iglesia son varones
solteros jóvenes entre los 18 y 26 años de edad. Números significativos de
mujeresjóvenes (18%) y de matrimonios mayores (7 %) también llevan a cabo misiones
de proselitismo. Por lo general, los misioneros varones trabajan entre 60 y 65 horas a la
semana por dos años, y las señoritas, así como los matrimonios misioneros lo hacen por
18 meses. Ellos enseñan el Evangelio (la doctrina de Jesucristo) y participan en
programas de servicio en la comunidad. Además, casi 6.000 personas (incluyendo a los
matrimonios) participan en asignaciones especiales de servicio.

Entre los misioneros hay quienes poseen diversas destrezas y conocimientos
especializados de la salud, así como artesanos, supervisores de construcción y expertos
en agricultura que pasan tiempo capacitando y sirviendo al prójimo. Otras asignaciones
misionales incluyen: educación, investigación de historia familiar y guías en los centros
visitantes y otros sitios históricos de la Iglesia.

Los misioneros varones usan el título de Élder(anciano), un oficio del Sacerdocio
(la autoridad para actuar en las ordenanzas, como por ejemplo el bautismo), mientras que
a las mujeres se las llama por el título de Hermana. Cuando un miembro de la Iglesia
desea ir a la misión, debe llenar una solicitud y reunirse con líderes de la iglesia para una
entrevista de dignidad (que tiene que ver con la pureza personal y el vivir de acuerdo a
aquello que se enseñará). Los futuros misioneros entonces reciben una carta del
Presidente de la Iglesia en la que se les informa el lugar en que servirán, cuándo deben
presentarse y si deberán aprender un idioma.

Cerca del 60% de los misioneros recién llamados se presentan en el Centro de

Capacitación Misional (CCM) más grande de la Iglesia que se encuentra en Provo, Utah.

Este centro tiene capacidad para alojar a unos  5.000 misioneros a la vez.

El Centro de Capacitación Misional de Provo es un complejo de 16 edificios
localizado cerca de la Universidad Brigham Young. Debido a que los misioneros viven en
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el CCM por un lapso de entre dos y cuatro semanas, el complejo ofrece servicios que lo
convierten en un mundo completo en sí. Estos servicios incluyen un departamento de
viaje (cientos de misioneros vuelan a todas partes del mundo cada semana), un correo,
una lavandería, una cafetería, una librería, un centro de copias, un gimnasio, un centro de
salud y un lavadero en seco.

Además del CCM principal de Provo,
Utah, hay otros 14 centros de este tipo en el
mundo. Estos centros se localizan en
Inglaterra, Argentina (en Buenos Aires),
Brasil, México (es el más grande fuera de
Estados Unidos, con capacidad para alojar
unos 1.000 misioneros), Chile, Colombia,
Perú, Guatemala, Nueva Zelanda, Filipinas,
República Dominicana, España, Ghana y
Sudáfrica.

En el CCM los misioneros se ajustan a su nuevo estilo de vida. Al llegar se les
asigna un compañero de su mismo género. Aunque los compañeros rotan
periódicamente, los misioneros se mantienen en compañerismos durante toda la misión.
Como compañeros, están juntos en todo momento y siguen un horario estricto. Se
levantan a las 6:30 hde la mañana, y durante el resto del día estudian, planifican y hacen
proselitismo. A las 22:30 h se retiran a descansar. Se espera que los misioneros
mantengan una relación alejada con sus pares del sexo opuesto, que los varones vistan
camisa blanca y corbata y que las misioneras mujeres usen vestidos y ropa modesta.

La comunicación con su propio hogar es mínima. Se les alienta a escribir cartas
semanalmente, pero pueden llamar por teléfono a su casa sólo dos veces al año: para el
Día de la Madre y para Navidad. Los misioneros o sus respectivas familias solventan sus
gastos. Después de completar ese servicio voluntario, los misioneros regresan a casa y
continúan sus propias metas académicas, vocacionales y otras.

Imagen 17 - El Centro de Capacitación Misional
de Provo (Utah)

Fuente: http://www.byuslavicclub.com/mtc.jpg
(20/12/08)
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A los misioneros se les indica que deben tener el más profundo respeto por las
leyes y costumbres de los países en los que sirven, así como respetar el derecho que
todas las personas tienen de escoger cómo han de adorar.

4.2.4.1. Las Escrituras y la Obra Misional

El hecho de tomar los siguientes escritos acerca de la labor misional como la  palabra y
voluntad de Dios, ayuda y motiva a los miembros de la Iglesia a actuar al respecto:

“Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19, La Santa Biblia).

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos
16:15, La Santa Biblia).

“Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los
habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de
Dios, sino por medio de los méritos, y misericordia, y gracia del Santo Mesías”... (2 Nefi
2:8, El Libro de Mormón).

“Y ahora bien, os digo que vendrá el tiempo en que la salvación del Señor será
declarada a toda nación, tribu, lengua y pueblo.” (Mosíah 15:28, El Libro de Mormón).

“Pues he aquí, el Señor les concede a todas las naciones que, de su propia nación
y lengua, enseñen su palabra, sí, con sabiduría, cuanto él juzgue conveniente que
tengan…” (Alma 29: 8, El Libro de Mormón).

“Porque he aquí, así dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos que iban a
permanecer, sí, y también a todos sus discípulos, a oídos de la multitud:
Idportodoelmundo, y predicad elevangelio a todacriatura” (Mormón 9: 22, El Libro de
Mormón).
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“Para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos
hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes.” (Doctrina  y Convenios 1:23).

“Y ahora bien, he aquí, te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar
el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas
reposes en el reino de mi  Padre. Amén.” (Doctrina  y Convenios 15:6).

“Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a
este pueblo y me traéis aun cuando fuere una sola alma, ¡cuán grande será vuestro gozo
con ella en el reino de mi Padre!” (Doctrina  y Convenios 18:15).

“Y saldréis por el poder de mi Espíritu, de dos en dos, predicando mi evangelio en
mi nombre, alzando vuestras voces como si fuera el son de trompeta, declarando mi
palabra cual ángeles de Dios”. (Doctrina  y Convenios 42:6).

“Porque en verdad, el pregón tiene que salir desde este lugar a todo el mundo y a
los lejanos extremos de la tierra; el evangelio ha de ser predicado a toda criatura, y las
señales seguirán a los que crean. (Doctrina y Convenios 58: 64).

“Idportodoelmundo, predicad elevangelio atoda criatura, obrando mediante la
autoridad que os he dado, bautizando en elnombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.” (Doctrina  y Convenios 68: 8).

“Id, pues, portodoelmundo; y a cualquier lugar a donde no podáis ir, enviad, para
que de vosotros salga el testimonio a todoelmundo y a toda criatura. (Doctrina y
Convenios 84: 62).

“E izad un pendón de paz, y proclamad la paz hasta los extremos de la
tierra.”(Doctrina yConvenios 105: 39).

“Sino purificad vuestro corazón delante de mí, y entonces id portodoelmundo y
predicad mi evangelio a toda criatura que no lo haya recibido.” (Doctrina y  Convenios
112: 28).
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“Porque todavía hay muchos en la tierra, entre todas las sectas, partidos y
denominaciones, que son cegadospor la sutil astucia de los hombres que acechan para
engañar, y no llegan a la verdad sólo porque no saben dónde hallarla” (Doctrina y
Convenios 123:12).

“Y este evangelio será predicado a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo”.
(Doctrina y  Convenios 133:37).

En muchos de estos versículos escriturales se repite el mandato o la idea de ir por
todo el mundo y a todas las naciones a predicar o dar a conocer las enseñanzas de
Jesucristo.

4.2.5. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el mundo

En el sitio oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se indica
que la misma posee actualmente más de 15.000.000 de miembros en todo el mundo.
Aproximadamente 8.000.000residen fuera de los Estados Unidos. Según estos datos es la
cuarta iglesia cristiana más grande de Estados Unidos. Los miembros de Estados Unidos
y Canadá constituyen un 44% de la membresía total, los de Latinoamérica un 40%, y los
miembros del resto del mundo un 16%.
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Figura 4 – Presencia oficial de la Iglesia en el mundo hasta el año 2007

Países y territorios con al menos un templo (23)
Países y territorios sin templo, pero con congregaciones organizadas y misioneros.
Países y territorios sin presencia oficial de la Iglesia (a través de congregaciones organizadas o

misioneros).
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LDS_Church_presence_2007.png (10/12/14). Traducción y notas propias.

4.3. Destinos religiosos mormones

4.3.1. Introducción

Tal  como plantea Olsen (2006),la mayoría de las religiones del mundo poseen alguna
base doctrinal o  algunos rituales relacionados con los viajes de peregrinación. Incluso en
algunos casos la peregrinación es un elemento requerido y considerado esencial en la
adoración religiosa. Sin embargo, no todos los credos adoptan esa postura respecto de la
peregrinación.

Más allá de los viajes por motivos misionales, la Iglesia Mormona no posee
prácticas formales de peregrinación, pero a pesar de esto, cada año miles de sus
miembros viajan a lugares relacionados, principalmente, con su origen y crecimiento, con
las escrituras y con los templos. La mayoría de estos viajes suelen darse por motus
propio, aunque los líderes apoyan y animan a los miembros a realizar estas
peregrinaciones informales, especialmente a losmencionados templos (cómo se verámás
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adelante, la visita a estos lugares tiene un mayor contenido normativo e implica también la
realización de diferentes actividades de adoración dentro de los mismos).

Hudman y Jackson (1992) identifican 4 principales tipos de destinos que los
mormones visitan cuando emprenden un viaje con contenido religioso: Sitios Históricos de
la Iglesia, Templos, Las tierras del Libro de Mormón y Lugares Bíblicos. Los viajes con
motivaciones religiosas a Lugares Bíblicos no son exclusivos de los mormones, sino que
son realizados también por miembros de las demás religiones cristianas. Ejemplos de
estos lugares son: Jerusalén (donde están el Muro de los Lamentos y el Santo Sepulcro),
Nazareth, Belén, el Río Jordán, el Monte Sinaí, el Monte de los Olivos, el Monte Ararat,
etc.

Para los fines de este trabajo se identificarán y describirána continuación los
primeros 3 tipos.

4.3.2. Sitios Históricos de la Iglesia

4.3.2.1. Introducción

La Iglesia Mormona se interesa por tener bajo su propiedad y preservar los lugares
importantes para su historia. En la sección Noticias del sitio oficial de Internet de la Iglesia
se muestra un artículo firmado por HeatherWhittleWrigley (2011) en cual dice que: El
Señor nos manda recordar, pero la historia, al igual que una fotografía borrosa por el paso
del tiempo, tiende a difuminarse hasta que se pierde, a menos que aparezca alguien que
la preserve.

Es así que la Iglesia posee un Departamento de Historia, dentro del cual existe un
Comité de Lugares de Interés Histórico, el cual promueve acciones para detener el tiempo
y preservar tales sitios.

En el mismo artículo citado más arriba, Steven Olsen, conservador senior del
Departamento de Historia, comenta que la Iglesia preserva lugares que permiten que las
personas tengan una experiencia que abra su corazón y su alma al mensaje del
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Evangelio. También indica que muchas personas han encontrado el comienzo de su
testimonio al visitar lugares de interés histórico donde pudieron sentir algo especial.

El Departamento de Historia de la Iglesia vela por la exactitud histórica de los
mensajes, el mobiliario y el entorno en el que se hallan los lugares de interés histórico. El
Departamento Misional se encarga de la gestión diaria de estos lugares, de recibir a los
visitantes, de ofrecer visitas guiadas y de responder a las preguntas.

Para la Iglesia los lugares de interés históricoson sitios donde han ocurrido
eventos de gran importancia para su historia, tales como la granja de José Smith o el
recinto histórico de Kirtland (éstos se detallarán más adelante). En los Estados Unidos
hay un par de docenas de lugares de interés histórico, declarados oficialmente así por la
Iglesia, y sólo uno fuera de este país: la capilla de GadfieldElm, en Worcestershire, la
primera capilla de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Inglaterra.

Respecto de los hitos históricos, de los cuales hay unas cuatro docenas, se
incluyen templos, tabernáculos y centros de reuniones que se distinguen por su valor
estético y arquitectónico. Según el citadoOlsen, el propósito de estos hitos es
conmemorar la importancia de la adoración para la Iglesia.

Dado que no todos los sitios importantes pueden ser restaurados, los marcadores
históricos (la Iglesia identificó oficialmente más de 100) permiten ubicar aquellos lugares
que la Iglesia desea preservar en el corazón y la mente de los Santos de los Últimos Días.
Los marcadores también pueden designar zonas para las que no hay información
suficiente que permitan restaurar el lugar de manera precisa.Existen docenas de
marcadores históricos internacionales. A menudo, un marcador supone el primer paso
para que un sitio llegue a convertirse en un lugar de interés histórico.

Historiadores, arquitectos, arqueólogos, abogados, artesanos y jardineros
colaboran con los distintos departamentos y comités de la Iglesia a fin de preservar los
lugares, los hitos y los marcadores de interés histórico.
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Parte de los requisitos para que un sitio se convierta en un lugar de interés
histórico para la Iglesia es que dicho lugar transmita mensajes clave del Evangelio que, en
palabras deOlsen, son mensajes sencillos que hacen a la identidad de los mormones: la
realidad de la Primera Visión de José Smith, la salida a la luz del Libro de Mormón o la
organización de la Iglesia.Olsen también manifiesta que el objetivo es hacer que la
experiencia al visitar esos lugares sea tan verídica como el mensaje. Dice que si un lugar
puede evocar una dimensión de entendimiento de la Primera Visión o del Libro de
Mormón que no se puede lograr simplemente leyendo al respecto, la gente tendrá una
experiencia dimensional.Cada cabaña, casa de madera, edificio de ladrillo, paisaje,
estructura de piedra y cada elemento del mobiliario (incluidos los suelos, las máquinas,
las cortinas y otros elementos decorativos) se documenta con exhaustividad y se recrea
para ser lo más fiel posible al original.Los artesanos se esfuerzan por captar el período de
tiempo, el lugar, el estatus económico y las fuerzas culturales presentes en dicho lugar y
en esa época, echando mano de los métodos que se utilizaban entonces para crear cada
entorno y cada objeto.

Olsenmanifiesta que espera que, al grado en que las personas atisben la historia
moderna, aumente su conocimiento de la historia de la Iglesia y se fortalezca su
testimonio o certeza de la veracidad del Evangelio.

A continuación se detallarán algunos lugares históricos mormones considerados
significativos.

4.3.2.2. La ciudad de Salt Lake City

4.3.2.2.1. Presentación

Salt Lake City es la capital y mayor ciudad del estado de Utah.A su vez es una de las
ciudades más grandes de la región Suroeste de los Estados Unidos. Allí viven
aproximadamente 190.000 personas (el área metropolitana de SaltLake cuenta con más
de 1.000.000).
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La ciudad se emplaza en el llamado
Valle del Lago Salado, a lo largo
del corredor urbano llamado Wasatch
Front, situado entre la Cordillera Wasatch
al Este y las montañas de Oquirrh al Oeste;
en la frontera entre la región geográfica de
las Montañas Rocosas y la de la Gran
Cuenca.

La ciudad fue fundada en 1847 por
Brigham Young, Isaac Morley, George
Washington Bradley y otros fieles mormones, quienes luego irrigaron y cultivaron el árido
valle. Debido a la cercanía con el Gran Lago Salado la ciudad fue originalmente llamada
Great Salt Lake City, hasta el año 1868, cuando la palabra Great (Gran en español) fue
oficialmente quitada del nombre.

Salt Lake City es conocida como la ciudad donde se encuentra la sede central de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque menos de la mitad de
los residentes de la ciudad son miembros.

La inmigración de miembros de la Iglesia desde Europa, la actividad minera y la
construcción del primer ferrocarril transcontinental trajo inicialmente un importante
crecimiento económico a la ciudad, lo que le permitió lograr, en su momento, el apodo de
La encrucijada de Occidente. En 1913 la ciudad fue atravesada por la ruta Lincoln (la
primera transcontinental), y actualmente la cruzan dos de las principales autopistas de
Estados Unidos: la I-15 y la I-80.

La ciudad ha desarrollado a lo largo de su existencia una fuerte actividad turística
en lo que tiene que ver con las actividades al aire libre, especialmente el esquí. Un
ejemplo claro de esto son los muchos complejos de esquí que se encuentran en las
cercanías de la ciudad, los cuales fueron más conocidos mundialmente luego de albergar
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Fuente: http://www.epodunk.com/cgi-bin/genInfo.php?locIn
dex=25997#map-links (05/03/2014).

Figura 5 - La ubicación de Salt Lake dentro de Estados
Unidos
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4.3.2.2.2. La Historia

Antes del primer asentamiento mormón, las poblaciones nativas de los Soshone, Ute y
Paiute habían morado en la zona del Valle de Salt Lake por miles de años. En el momento
de la fundación de Salt Lake City, el valle se encontraba dentro del territorio de los
Soshone del Noroeste. La ocupación había sido antes estacional, cerca de los arroyos
que bajaban desde los Cañones. La tierra, en esa zona, era considerada por Estados
Unidos como de dominio público. El primer explorador del área se cree que fue el
estadounidense JimBridger en 1825; sin embargo otras personas ya habían pasado antes
por lo que hoy sería el estado de Utah. Algunos habían llegado por el Norte hasta el
cercano Valle de Utah (la llamada Expedición Domínguez- Escalante de 1776 fue, sin
duda, consciente de la existencia del Valle de Salt Lake). John C. Frémont, oficial del
ejército de los Estados Unidos, inspeccionó el Gran Lago Salado y el Valle de Salt Lake
en 1843 y 1845. El llamado Grupo Donner, un grupo de desafortunados pioneros, también
había viajado a través del Gran Valle del Lago Salado en Agosto de 1846.

Los primeros asentamientos permanentes en el Valle se verifican cuando arriban
los llamados Santos de los Últimos Días o Mormones el 24 de Julio de 1847. Ellos habían
viajado más allá de las fronteras de los Estados Unidos para adentrarse en territorio
mexicano, buscando un lugar donde poder vivir su religión libremente, lejos de la violencia
y la persecución que habían experimentado más al Este. Al momento de llegar al Valle de
Salt Lake, el entonces Presidente de la Iglesia, Brigham Young dijo: Es suficiente. Éste es
el lugar. En ese momento no había ningún asentamiento humano en todo el Valle.

En el libro Nuestro Legado (1996: 77), publicado por La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los últimos Días se relata la llegada al Valle de la siguiente forma: “Cuando los
santos que seguían el carruaje del presidente Brigham Young emergieron de entre las
montañas, ellos también ¡observaron con asombro su tierra prometida! Este valle, con el
Lago Salado brillando bajo la luz del sol poniente, había sido el motivo de visiones y
profecías, la tierra que ellos y miles más que les seguirían habían soñado. Ésta era su
tierra de refugio, donde llegarían a ser un pueblo poderoso en medio de las Montañas
Rocosas.”
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Cuatro días después del arribo, el presidente Young designó el sitio para la
construcción del Templo de Salt Lake, el cual se convertiría con el tiempo en un ícono
para la ciudad. Su construcción demandó 40 años (se inició en 1853 y se terminó en
1893) y se realizó en el área que luego sería conocida como La Manzana del Templo. La
esquina sureste de la misma, es considerada el punto central de la ciudad y la referencia
al dar cualquier dirección en el Valle de Salt Lake.

Los pioneros mormones organizaron un nuevo estado al cual llamaron Deseret
(palabra que se encuentra en el Libro de Mormón y que significa abeja obrera) y
solicitaron su reconocimiento en 1849. El Congreso de  Estados Unidos rechazó el pedido
en 1850 y estableció el territorio de Utah (bastante más pequeño que el propuesto Estado
Deseret), designando a Fillmore como la ciudad capital. En 1858 Great Salt Lake City
reemplazó a Fillmore como la capital y poco después se abrevió el nombre a sólo Salt
Lake City. La población de la ciudad continuaba aumentando con el arribo de más
conversos mormones, así como buscadores de oro, lo que la transformó en una de las
más pobladas del Oeste de Estados Unidos. En 1896 se otorga al territorio la condición de
Estado, manteniéndose Salt Lake como capital.

El  ferrocarril transcontinental llegó a la ciudad en 1870 y desde ese tiempo en
adelante se verificó una inmigración masiva de diferentes grupos. Los chinos
establecieron una especie de Chinatown en una parte de Salt Lake; zona que, en los
comienzos del siglo XX, alojaba unos 1.800 inmigrantes de ese país. Los restos de un
antiguo barrio japonés, tales como un templo budista y una iglesia cristiana japonesa
todavía pueden verse en el centro de la ciudad. La influencia de grupos étnicos europeos
pertenecientes a otras religiones puede notarse en construcciones tales como la Catedral
de San Marcos (construida en 1874), la Catedral Griega Ortodoxa de la Santa Trinidad
(construida en 1905) y la Catedral Católico – Romana de la Magdalena (construida en
1909). Muchos de los nuevos pobladores de la ciudad encontraron oportunidades de
progresar económicamente en la floreciente industria minera.

Entre la última parte del siglo XIX y los primeros años del siglo XX se construye en
la ciudad un extenso sistema de tranvías que funcionó, aproximadamente, hasta 1946.
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Este tipo de transporte volvió luego a funcionar en la ciudad hacia finales de la década de
los años noventa.

Durante el siglo XX la población en la ciudad empezó a estancarse en su
crecimiento; a medida que crecía el número de pobladores en las áreas suburbanas hacia
el norte y hacia el sur de Salt Lake. Pocas de esas áreas fueron anexadas a la ciudad,
pero sí se unieron a pueblos cercanos que las incorporaron a sus territorios. Este
fenómeno produjo que la población del área metropolitana circundante supere en gran
medida a la de la ciudad de Salt Lake.

En las últimas décadas la ciudad ha experimentado cambios demográficos
importantes. Los habitantes de origen hispano representan, aproximadamente, un 22% de
la población; los de origen asiático un 4,5% y aquellos que provienen de Hawái e islas del
Pacífico (especialmente de Samoa y Tonga) representan un 2%.

En el año 2002 la ciudad albergó los Juegos Olímpicos de Invierno. Este evento
motivó la realización de importantes proyectos de construcción. Las autopistas se
repararon y ampliaron. Las instalaciones olímpicas se siguen utilizando en la actualidad
para eventos deportivos locales, nacionales e internacionales; así como para el
entrenamiento de atletas olímpicos. El turismo se incrementó a partir de los Juegos.

Otros eventos importantes que se desarrollaron en la ciudad, luego de los Juegos
Olímpicos del 2002, fueron, en 2005, la Convención de la Asociación de Vóley de Estados
Unidos y, en 2007, la Convención del Rotary Internacional.

4.3.2.2.3. Datos geográficos

Salt Lake City tiene una superficie total de casi 286 km² y una altitud promedio de 1320 m.
sobre el nivel del mar. El punto más bajo se verifica en las cercanías del río Jordán y del
Gran Lago Salado y, el más alto, en el llamado GrandviewPeak (que traducido quiere
decir El pico de la magnífica vista).
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La ciudad está emplazada en el extremo noroeste del Valle de Salt Lake y está
rodeada por el Gran Lago Salado al noroeste y por las empinadas cadenas montañosas
Wasatch y Oquirrh hacia el este y hacia el oeste respectivamente. Estas últimas contienen
muchos de los llamados cañones; entre los cuales es posible mencionar los de City
Creek, Emigración, Millcreek y el Cañón de Parley. Ambas cadenas montañosas llegan a
superar los 3.000 m. de altura.

El Gran Lago Salado está separado de Salt Lake por extensos pantanos y
marismas. Las actividades metabólicas de las bacterias provocan un fenómeno conocido
como hedor del lago, el cual se produce 2 o 3 veces al año durante unas pocas horas. El
río Jordán atraviesa la ciudad y es un drenaje del Lago Utah que desemboca en el Gran
Lago Salado.

El suelo de todo el Valle de Salt Lake es el antiguo lecho del Lago Bonneville, el
cual existió hacia el final de la última Era de Hielo. Todavía pueden apreciarse, sobre las
faldas de algunas montañas cercanas, señales o marcas de la antigua presencia de este
lago.

4.3.2.2.4. La ciudad

Salt Lake cuenta con una disposición urbana en red o cuadrícula. La mayoría de las calles
principales se disponen de norte a sur o de este a oeste. El origen de la red se encuentra
en el centro, en la esquina sureste de la llamada Manzana del Templo (perteneciente a La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días).

Las calles son bastante amplias en general; lo cual, junto con la disposición en red,
es un patrón que se repite en otros poblados fundados por los pioneros mormones en el

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Salt_lake_city (10/06/2013).

Imagen 18 - Vista panorámica de Salt Lake City en Junio de 2009
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Oeste de Estados Unidos. Las direcciones de las diferentes calles dentro de la red son
como coordenadas que van en intervalos de 100 cada calle. Por ejemplo, se podría hablar
de la intersección de la 700 Este y 2100 Sur como séptima Este y vigésimo primera Sur o
setecientos Este y dos mil cien Sur (en las conversaciones cotidianas los lugareños
suelen optar por la primera de las formas). Un error común sería decir la misma dirección
planteada como 7 Este y 21 Sur (la cual es una dirección totalmente diferente). Las
direcciones son números específicos, como la 840 Sur y 1300 Este (se podría decir como
ocho cuarenta Sur y vigésimo tercera Este). Las cuadras del centro tienen una extensión
de 1/8 de milla (unos 200 m.), pero se hacen más irregulares al alejarse hacia la periferia,
especialmente hacia el sur.

Sólo algunas de las calles tienen nombre. Estos nombres, tales como Martin
Luther King o John Stockton, aparecen en las señalizaciones viales pero no pueden
usarse en las direcciones postales.

Una variante diferente de cuadrícula se encuentra en el extremo noreste de Salt
Lake City y es conocida como TheAvenues(Las Avenidas). Las avenidas que van en
dirección Norte-Sur son nominadas por letras, de la A a la U; mientras que las que van de
Este a Oeste están numeradas del 1 al 14.

4.3.2.2.5. Los barrios

En Salt Lake es posible reconocer algunos barrios significativos:

 El Downtown o microcentro: es el núcleo financiero y el lugar donde se
emplaza la llamada Manzana del Templo.

 Central City: la principal zona residencial de la ciudad, en el área que va
desde la 400 Sur a la 900 Sur aproximadamente.

 SugarHouse: un barrio comercial y residencial con muchos negocios
modernos.

 Federal Heights: un barrio opulento hacia el noreste de la ciudad.
 TheAvenues: una zona histórica, con muchos edificios antiguos.
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 Universidad: la zona que rodea a la creciente Universidad de Utah y su
campus; y en las adyacencias el VA Medical Center, el Parque de
Investigación y el Fuerte Douglas.

 East Bench o Foothill: una zona residencial dividida en dos por el gran
Boulevard Foothill, entre la 900 Sur y la I-80.

 Capitol Hill: un barrio próspero, justo al norte del microcentro o downtown,
coronado por el edificio del Capitolio del Estado de Utah.

 Parque Rose: un barrio residencial en la parte noroeste de la ciudad.
 Glendale: un barrio residencial y, ante todo, hispánico; en el suroeste,

donde se encuentran los International PeaceGardens.

Figura 6– Barriosen Salt Lake City

Fuente:http://www.earth.utah.edu/current_graduates.php (15/01/15).
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4.3.2.2.6. Atractivos mormones destacados

4.3.2.2.6.1. La Manzana del Templo

Tal como se indica en el sitio oficial de Internet dirigido al público no miembro de la
Iglesia, la llamada Manzana del Templo está situada en el corazón del centro de Salt Lake
City y es uno de los destinos turísticos más populares de Utah. Allí se realizan visitas
guiadas sin costo dirigidas por guías cuya lengua natal es uno de los 30 idiomas que se
ofrecen al público.

Figura 7- La Manzana del Templo

Fuente: https://www.lds.org/church/events/temple-square-events/event-facilities?la

ng=spa&country=mx. Reelaboración y traducción propias.
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Esta zona de 14 has atrae cada año a
millones de visitantes de todo el mundo
debido a sus famosas bibliotecas de
investigación, actividades culturales
yedificios históricos. El eje de la manzana es
el majestuoso Templo de Salt Lake, el cual
tardó cuarenta años en construirse.

Aunque el templo no se abre al público,
los visitantes pueden entrar en el
Tabernáculo de Salt Lake, que se construyó
en 1867. Con capacidad para 2.900
personas, en el Tabernáculo se presentan una variedad de eventos religiosos y
comunitarios, además de ser la sede del renombrado
Coro del Tabernáculo Mormón. Los
ensayos de este coro están abiertos al
público. El Tabernáculo es tan sensible
acústicamente que se dice que si se deja
caer un alfiler en la zona del púlpito, éste
puede ser claramente escuchado en el
fondo, a unos 51 m de distancia.

En este gran auditorio se encuentra
el órgano del Tabernáculo que consta de
11.623 tubos, el cual acompaña al coro y
se caracteriza por poseer unos tubos
dorados prominentes tallados a mano, hechos de cilindros de madera de árboles de Utah.
Diez tubos del órgano original, construido en 1867, siguen funcionando hoy en día.

Fuente: http://www.robertaboyd.com/images /thumbs/000
100ju0.jpeg (15/09/2014).

Fuente: https://www.lds.org/locations/temple-square-salt-lake
-city-tabernacle#d (10/09/2014).

Imagen 21 - El Christus de Thorvaldsen

Imagen 19 - La Manzana del Templo

Imagen 20 - El Tabernáculo de Salt Lake
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En la Manzana del Templo hay dos
centros con exhibiciones y películas donde
los visitantes pueden aprender más acerca
de las creencias de los Santos de los
Últimos Días. El Centro de Visitantes
Norte exhibe una réplica de 3,35 m. de la
estatua del Christus de BertelThorvaldsen.
Entre las exhibiciones del Centro de
Visitantes Sur se encuentra un modelo a
escala del Templo de Salt Lake, que brinda
una vista delinterior de esaedificación
histórica.

Al oeste de la Manzana del Templo se encuentra la Biblioteca de Historia Familiar,
la más grande de su tipo en el mundo. Allí también se halla el Museo de Historia de
laIglesia, en el que se relata la historia de la Iglesia a nivel mundial a través de
exhibiciones y programas educativos.

La entrada a ambas instalaciones es
gratuita y están abiertas al público en
general. Para conocer aún más sobre la
historia mormona se puede visitar también la
Biblioteca de Historia de la Iglesia, ubicada al
noreste de la Manzana del Templo.

Al este de la Manzana del Templo se
alza el Edificio de las Oficinas Generales de
la Iglesia, de 28 pisos, que se construyó en
1972. Es el edificio más alto de Salt Lake City, y los visitantes pueden subir al mirador que
se encuentra en la parte superior para disfrutar de una vista panorámica de la zona.

Fuente: http://www.lds-images.com /detail.asp?iType=29&
iPic =691 (15/09/2014).

Fuente: https://www.lds.org/locations/temple-square-
church-history-library#d (15/09/2014).

Imagen 22 - Biblioteca de Historia de la Iglesia
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Junto al Edificio de las Oficinas Generales de la Iglesia se encuentra el Edificio de
la Administración de la Iglesia, de estilo clásico, construido en 1917. Esa edificación
alberga las oficinas de los líderes actuales de la Iglesia y no está abierta al público.

Otro lugar destacado es el centenario Edificio Conmemorativo de José Smith, que
antes era el Hotel Utah. Este grande y antiguo edificio posee tres restaurantes y múltiples
salas de eventos, además de proveer
espacio de oficinas para empleados de la
Iglesia. Los visitantes también pueden ver
en forma gratuita una película titulada: José
Smith, Profeta de la Restauración, sobre el
primer presidente de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días.

Ubicado al norte de la Manzana
del Templo, el Centro de Conferencias,
con capacidad para 21.000 personas, es
uno de los auditorios más grandes del
mundo. Esta edificación, terminada en el
año 2000, se utiliza para las
conferencias generales de la Iglesia que
se celebran dos veces por año y que se
transmiten a todo el mundo. El Centro de
Conferencias también es escenario de
una variedad de conciertos y
presentaciones, entre los que están los
populares conciertos de Navidad del
Coro del Tabernáculo Mormón.Otra de las tradiciones anuales favoritas de esas

festividades es ir a ver las luces de Navidad en la Manzana del Templo.

Imagen 23 - Edificio Conmemorativo de José Smith

Fuente: https://www.lds.org/locations/temple-square-joseph-
smith-memorial-building#d (15/09/2014)

Fuente: https://www.lds.org/locations/temple-square-confere
nce-center#d (15/09/2014).

Imagen 24 - El Centro de Conferencias
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En la esquina suroeste de la
Manzana del Templo está ubicado el
Antiguo Centro de Conferencias (o Salón
de Asambleas), el cual es un edificio de
estilo gótico con vitraux. Fue construido por
los Santos de los Últimos Días entre 1877 y
1882.

Los visitantes de la Manzana del
Templo también pueden retroceder en el
tiempo al visitar dos viviendas cercanas,
edificadas a mediados del siglo XIX para
el presidente Brigham Young y su familia.
Se puede hacer una visita guiada sin
costo a la llamada Casa de la Colmena, y
hay un restaurante en la Casa del León,
donde se sirve comida al estilo casero.

La Casa de la Colmenafnue
construida entre 1853 y 1855 en Salt
Lake y fue el hogar de Brigham Young
cuando era Presidentede la Iglesia y
gobernador del territorio de Utah. Se
mantiene como un museo y se puede visitar
diariamente de 9.30 h a 20.30 h.

La Casa del León fue construida por
Brigham Young en 1856 y toma su nombre
de la estatua de un león de piedra que
descansa sobre un balcón en el frente de la
casa. León del Señor era un apodo de
Young, que fue presidente de la Iglesia

Fuente:http://www.lds.org/locations/assembly-hall?lang=en
g#d (15/09/2014).

Imagen 26 – La Casa del León

Fuente: https://www.lds.org/locations/temple-square-
historic-lion-house (15/09/2014).

Imagen 27 - La Casa de la Colmena

Fuente: https://www.lds.org/locations/historic-beehiv e-hous
e?lang=eng (15/09/2014).

Imagen 25 - El Antiguo Centro de Conferencias
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entre 1847 y 1877, año en el cual murió.

Los viajeros que disponen de tiempo de espera en el  Aeropuerto Internacional de
Salt Lake pueden tomar un servicio de transporte gratuito que los lleva a la Manzana del

Templo para hacer una visita mientras esperan su vuelo.

4.3.2.3. Centro Histórico de Visitantes de Kirtland

En este pequeño pueblo en el Norte
del Estado de Ohio los miembros de
la Iglesia se juntaron poco después
de su fundación. Entre 1831 y 1838,
José Smith y esos primeros
miembros establecieron allí la sede
central de la Iglesia y construyeron un
templo. Este centro de visitantes es
un museo histórico gratuito y está
abierto de Lunes a Sábados de 9 h a
19 h y Domingos de 11.30 h  a 19 h.

Imagen 28 - Tour gratuito a La Manzana
del Templo

Fuente: https://www.lds.org/locations/temple-square-air
port-van-tours (15/09/2014)

Imagen 29 - Interior del Centro de Visitantes de
Kirtland

Fuente: http://www.lds.org/locations/historic-kirtland-visitors-
center#d (10/09/2014).
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Otros sitios históricos muy cercanos a este Centro de Visitantes y que la Iglesia
restauró o reconstruyó para ser visitados son:

 El aserradero y fábrica de potasa de
Kirtland: este establecimiento fue
restaurado y se preserva como un
recordatorio de su importancia en el
pasado para proveer de los medios
financieros necesarios para la
construcción del templo y otros
edificios de la Iglesia, así como para la
impresión de literatura de la Iglesia.
También en este lugar se cortó mucha
de la madera utilizada para el trabajo
de carpintería del templo.

 La Casa de John Johnson: está
ubicada en una hermosa zona de
colinas, áreas de cultivo y muchos
árboles en el pueblo de Hiram, estado
de Ohio. La familia Johnson les
proporcionó un hogar donde vivió
José Smith y su familia entre el año
1831 y 1832. Aquí, José recibió
muchas revelaciones y enfrentó
mucha oposición. La casa se
mantiene como un museo.

Imagen 30 - El aserradero de Kirtland

Fuente: http://www.lds.org/locations/kirtland-ashery
(15/09/2014)

Imagen 31 - La casa de John Johnson

Fuente: https://www.lds.org/locations/historic-john- johns
on-home (20/09/2014)
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 La Tienda  de Newel K. Whitney: es un
antiguo almacén de ramos generales
que fue restaurado al estilo de 1830.
José Smith vivió en este lugar por un
tiempo y estableció lo que se llamó La
Escuela de los Profetas (10) en una de
las habitaciones del primer piso.

 La Escuela de Kirtland: visitándola es
posible aprender un poco acerca de
cómo era la educación en las primeras
décadas del siglo XIX, y también
apreciar el lugar donde los miembros
de la Iglesia se reunieron para llevar
adelante las primeras reuniones
dominicales de adoración. Esteedificio
es una réplica de la escuela original, la
cual había sido construida en este lugar
en 1819.

 La Cantera del Templo de Kirtland: los
primeros miembros de la Iglesia
obtenían la piedra para construir el
templo de la Cantera Stannard. Las
marcas de su trabajo todavía pueden
apreciarse hoy en día.

Imagen 32 – La Tienda de Newel K Whitney

Fuente: https://www.lds.org/locations(20/09/2014).

Fuente: https://www.lds.org/locations (20/09/2014).

Fuente: https://www.lds.org/locations (20/09/2014).

Imagen 34 - La Cantera del Templo de Kirtland

Imagen 33 - La Escuela de Kirtland
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 El Templo de Kirtland: fue terminado en 1836, con grandes sacrificios  y después
de 3 años de iniciada su construcción. Fue el
primer templo construido por los miembros de
la Iglesia. En el libro Nuestro Legado
(1996:35)se indica que…“el 3 de abril de
1836, ocurrieron algunos de los
acontecimientos más importantes de la
historia de los últimos días”. Ese día, en el
templo, el Salvador mismo se apareció ante
José Smith y Oliver Cowdery y dijo: “Porque
he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre
estará aquí; y me manifestaré a mi pueblo en
misericordia en esta casa” (Doctrina  y
Convenios 110:7). Después hubo otras
visiones grandes y gloriosas en las que se
aparecieron Moisés, Elías y Elías el profeta
para restaurar las llaves adicionales del sacerdocio. Moisés otorgó las llaves del
recogimiento de Israel, Elías entregó a José y Oliver la dispensación del Evangelio
de Abraham, y Elías el profeta restauró las llaves de sellamiento (Doctrina y
Convenios 110:11–16). Todas estas llaves adicionales eran necesarias para el
progreso del reino del Señor en la última dispensación de los tiempos”. Hoy en día
el edificio es propiedad de la llamada Iglesia de la Comunidad de Cristo, la cual
permite que el templo sea visitado diariamente. Este edificio fue reconocido
oficialmente como un Hito Histórico Nacional.

4.3.2.4. Lugar conmemorativo del nacimiento de José Smith

José es considerado como el primer profeta y presidente de la Iglesia en tiempos
recientes o en lo que los mormones llaman los Últimos Días. En este lugar conmemorativo
de su nacimiento se erige un obelisco de granito pulido de 38, 5 pies (lo cual representa
unos 12 m), significando cada pie 1 año de la vida del profeta.

Fuente: https://www.lds.org/locations
(20/09/2014).

Imagen 35 - El Templo de Kirtland



73

Monografía de Graduación – Licenciatura en Turismo

En un artículo del sitio oficial de la
Iglesia (7) se describe este lugar de esta
forma: casi en el medio, de arriba a abajo,
del pequeño estado de Vermont del noreste
de los Estados Unidos se encuentran los
pueblos de Sharon y South Royalton. La
mayoría de los vehículosque circulan por la
autopista pasan como balas al lado de
ellos, pero cada añolos grupos de turistas
que tratan de aprender más sobre los
acontecimientos de la historia de la Iglesia
salen de la autopista 89 por la salida 2 y conducen lentamente por el pueblo de Sharon,
pasan por la tienda, donde se vende verdadero jarabe de arce (maple), y siguen el río
hasta llegar a una intersección donde hay una señal de bronce. Esa señal indica a los
viajeros dónde deben dar vuelta para dirigirse a Diary Hill, pasando por entre las
pequeñas granjas que pueblan los
arbolados cerros, hasta llegar a un
sendero flanqueado de arces. Otra señal
indica que ése es el sitio donde nació el
profeta José Smith. Es la entrada a un
monumento conmemorativo erigido hace
casi cien años en memoria de un gran
hombre y un gran
acontecimiento…Después de que los
visitantes entran en ese sendero, lo
primero que ven es una hermosa y blanca
capilla de los Santos de los Últimos
Días…Cuando los visitantes pasan de largo la capilla, el sendero baja levemente hacia
dos edificios bajos de ladrillo con porches que son idénticos. Uno es el centro de
visitantes y el otro alberga las oficinas de los misioneros que sirven allí. Los edificios se
hallan a ambos lados de la escalera que conduce al monumento…

Fuente: https://www.lds.org/locations(20/09/2014)

Fuente: https://www.lds.org/locations (21/09/2014).

Imagen 37 - Centro de Visitantes del lugar de
nacimiento de José Smith

Imagen 36 - Lugar conmemorativo del nacimiento
de José Smith
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El monumento se halla sobre un pequeño cerro; se trata de un obelisco de granito
pulido de 38 pies y medio (11,7 m.) de altura. Cada pie representa un año de la vida de
José. El obelisco descansa sobre un gran bloque cuadrado. Cuando se cortó en 1905, era
la pieza más alta de América cortada de una sola pieza de roca…Durante el verano el
monumento está rodeado de flores y jardines, pero en invierno el cerro está cubierto de
nieve, algo apropiado para la época del año cuando nació el profeta José (el 23 de
diciembre).

Cada mes de diciembre los miembros de la Iglesia en Vermont presentan un
Pesebre Viviente en este lugar, participando con la comunidad en la celebración del
nacimiento de Jesucristo.

Joseph Smith, padre, y Lucy Mack Smith (la mamá de José) sólo vivieron en esta
granja, propiedad de Solomon Mack, el padre de Lucy, por un par de años. José fue el
único de sus nueve hijos que nació aquí.

Más de 120 has.de tierra y árboles circundan hoy el monumento.La cabaña
original se vino abajo hace mucho tiempo y
quedó reducida a escombros, salvándose
únicamente el escalón de la entrada y la
piedra de la chimenea. La piedra que se
usó como el escalón de la entrada de la
cabaña está afuera junto a un banco, a un
lado del monumento, donde originalmente
estaba la cabaña. La piedra de la chimenea
se halla en el centro de visitantes, frente a
una chimenea.

En la base del monumento se
encuentra grabado el pasaje de las Escrituras que tanto significó para el profeta José a
los 14 años. El versículo dice: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5, La
Santa Biblia). El profeta dijo: “Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón

Imagen 38 - Monumento conmemorativo del
nacimiento de José Smith

Fuente: https://www.lds.org/locations(20/09/2014).
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de un hombre con más fuerza que éste en esta ocasión, el mío” (José Smith-Historia
1:12).

4.3.2.5. Centro de Visitantes del Cerro Cumorah

Varios eventos muy importantes para la
historia de la Iglesia ocurrieron allí y en
las cercanías del Cerro Cumorah (Estado
de Nueva York):

 La Primera Visión de José Smith:
en 1820, en una arboleda cercana,
José recurrió en oración a Dios
para saber qué religiónera la
verdadera y a cuál unirse. Allí vio
a Dios el Padre y Su Hijo
Jesucristo, quienes le hablaron y
le dijeron que no debía unirse a ninguna de las religiones que existían en ese
momento. Dios lo había escogido a él para llevar a cabo la obra de restaurar la
plenitud del Evangelio y la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra.

 Las visitas del ángel Moroni: Tres años después de la Primera Visión, el Señor le
envió a José un mensajero celestial para darle instrucciones. Este mensajero se
llamaba Moroni y le dijo que, sepultado en el cerro de Cumorah, había un libro
escrito sobre planchas de oro, el cual relataba la historia de los antiguos
habitantes del continente americano y su relación con Dios, y que contenía la
plenitud del Evangelio de Jesucristo. Moroni había sido el último profeta en escribir
en ese antiguo registro y él mismo lo había sepultado en el cerro mencionado.
Este ángel visitó a José una vez por año durante 4 años antes de entregarle las
planchas de oro, dándole en cada ocasión instrucciones acerca de lo que el Señor
iba a hacer y cómo se debía dirigir Su iglesia.

 La traducción del Libro de Mormón: Luego que Moroni le entregó a José las
planchas de oro, le dijo que comenzara a traducirlas por el poder de Dios y con la

Fuente:https://www.lds.org/locations/hill-cumorah-visitors-ce
nter#d (10/10/2014).

Imagen 39 - Centro de Visitantes del Cerro Cumorah
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ayuda de un instrumento llamado Urim y Tumim. Al poco tiempo, debido a los
esfuerzos constantes por robarle las planchas, José y su esposa Emma, dejan su
hogar en Manchester, Nueva York y se mudan a Harmony, Pensilvania. En 1829, y
debido a la persecución, José termina la traducción del libro en Fayette, Nueva
York. Con escasa educación formal, dictó la traducción en poco más de dos
meses de trabajo e hizo muy pocas correcciones.

El Centro de Visitantes que la
Iglesia construyó en esta zona tiene
la finalidad de recordar y enseñar
acerca de los acontecimientos
mencionados. Este lugar abre todos
los días y tiene entrada libre y
gratuita.

En el mes de Julio se realiza
aquí el más grande espectáculo
teatral al aire libre de los Estados
Unidos, el cual está focalizado en el Libro de Mormón y cuenta, entre otras cosas, la visita
de Jesucristo al continente americano y la forma en la cual José Smith recibió las
planchas de oro, lascuales luego tradujo como El Librode Mormón: Otro Testamento de
Jesucristo.La entrada a este evento también es gratuita.

En las cercanías de este Centro de Visitantes se puede visitar también:

 La Granja de la Familia Smith: adquirida por la Iglesia y mantenida como un
museo, permite aprender sobre la niñez del Profeta.

Fuente:https://www.lds.org/locations/hill-cumorah-pageant#d
(15/10/2014).

Imagen 40 - Representación Teatral Histórica en el Centro
de Visitantes del Cerro Cumorah
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 Lugar Histórico de la Publicación del Libro de Mormón: se encuentra en Palmyra,
Nueva York. José Smith hizo arreglos con EgbertGrandin para imprimir el Libro de
Mormón. Los primeros ejemplares se vendieron en sulibrería, el 26 de Marzo de
1830.

En este lugar se puede apreciar bien cómo funcionaba una imprenta en las
primeras décadas del siglo XIX.

Fuente:https://www.lds.org/locations/smith-family-farm
#d(15/10/14).

Fuente:https://www.lds.org/locations/smith-family-farm
#d(15/10/14).

Imagen 42 - La casa de la Familia SmithImagen 41 - Interior de la casa de la Familia Smith
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 La casa de Peter Whitmer: en este lugar, el 6 de Abril de 1930, fue formalmente
organizada La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con 6
miembros. También se mantiene como un museo.

Fuente: https://www.lds.org/locations/peter-whitmer-log-home#
(15/10/14).

Fuente: https://www.lds.org/locations/book-of-morm
on-publication-site-grandin-building#d (15/10/14).

Fuente:https://www.lds.org/locations/book-of-mormon-publ
ication-site-grandin-building#d (16/10/14).

Imagen 44 - Imprenta Grandin

Imagen 45 - La casa de Peter Whitmer

Imagen 43 - Lugar histórico de la publicación
del Libro de Mormón
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 La Arboleda Sagrada: Se encuentra en Palmyra, Estado de Nueva York. Como ya
fue explicado con anterioridad, es el lugar donde José Smith, a la edad de 14
años, vio a Dios el Padre y a Su Hijo Jesucristo.

En el libro Nuestro Legado (1996:3) precisa que “En una hermosa mañana
primaveral de 1820, estando a solas en una arboleda cercana a su hogar, José Smith se
arrodilló y comenzó a expresarle a Dios los deseos de su corazón, pidiéndole guía”. El
Profeta escribió: “…vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de
mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí…Al reposar
sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten
descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro:
Éste es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!” (José Smith – Historia 1:16-17). José le preguntó al
Señor cuál de todas las religiones era la verdadera y a cuál debía unirse. El Señor le
respondió que no debía unirse a ninguna y le habló luego muchas otras cosas.

Lo que pasó ese día es de importancia fundamental para los miembros de la
Iglesia: Dios el Padre y Jesucristo habían llamado nuevamente a un Profeta, el cual debía
llevar a cabo la obra de restaurar la plenitud del Evangelio y la Iglesia de Jesucristo sobre
la tierra.

Se han hecho senderos que facilitan el paseo a pie por este lugar.
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4.3.2.6. Centro de la Ruta Mormona de Winter Quarters (Nebraska)

Después de que dieron muerte al profeta JoséSmith en Junio de 1844, Nauvoo, Illinois, se
convirtió en un lugar peligroso para los mormones. Los miembros de la Iglesia huyeron de
sus hogares para encontrar un lugar más seguro donde vivir.

En febrero de 1846, el primer grupo
de esos miembros pioneros comenzó su
trayecto hacia el oeste; sin embargo, el mal
tiempo y las enfermedades los retrasaron.
Cuando cruzaron el estado de Iowa, era
demasiado tarde ese año para llegar a las
Montañas Rocosas antes del invierno, de
modo que los líderes de la Iglesia escogieron
un lugar en el que pudieran pasar el invierno
y lo llamaron Winter Quarters (Cuarteles de
Invierno). Algunas personas construyeron casas de troncos o de barro; otras vivían en
tiendas ocuevas. Trataron de ser felices durante el largo y frío invierno; se ayudaron
mutuamente; iban a conciertos, cantaban y bailaban. Edificaron un molino de harina, un
ayuntamiento y una fábrica para producir cestas.

Fuente: http://www.ldshistorysites.com (13/09/2014).

Fuente: https://www.lds.org/locations (18/10/14).

Imagen 47 - Centro de la Ruta Mormona

Imagen 46 - La Arboleda Sagrada
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El tiempo que pasaron en Winter
Quarters fue difícil; muchas personas
fallecieron. Cuando por fin llegó la primavera,
el primer grupo de pioneros salió de Winter
Quarters camino al Valle del Lago Salado.

El Centro Histórico de la Ruta
Mormona está abierto todos los días y
permite al visitante adentrarse en lo que fue
la gran migración mormona hacia el Oestede
los Estados Unidos. Las distintas
exposiciones que hay en su interior permiten
explorar la expulsión de los mormones de
Nauvoo (Illinois), la travesía por el estado de
Iowa y otros asentamientos de los pioneros
mormones en el llamado Valle Medio de
Missouri, unos de los cuales fue Winter
Quarters.

4.3.2.6. El Tabernáculo Kanesville

Está ubicado en Council Bluffs, estado de Iowa. Fue construido por 200 miembros
pioneros en sólo 2 semanas y media. En este lugar Brigham Young fue sostenido como el
segundo profeta y presidente de la Iglesia. El tabernáculo actual es una réplica del centro
de reuniones original y funciona como un centro de visitantes donde se puede aprender
más acerca de la épica historia de lamigración de los Santos de los Últimos Días hacia el
Oeste de los Estados Unidos.

Fuente: https://www.lds.org/locations (18/10/14).

Fuente: https://www.lds.org/locations (18/10/14).

Imagen 48 - Casa de Troncos representada en el
Centro de la Ruta Mormona

Imagen 49 - Interior del Centro de la Ruta Mormona
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Fuente: http://www.lds.org/locations/kanesville-tabern
acle?lang=eng#d (20/10/14).

Fuente: http://www.lds.org/locations/kanesville-tabern
acle?lang=eng#d (20/10/14).

4.3.2.8. El Centro de Visitantes de Independence (Misuri)

La recorrida por sitios mormones en Misuri comienza en este lugar, el cual honra el
pasado y el presente de la Iglesia e incluye exhibiciones que describen las experiencias
de los pobladores mormones en Misuri entre 1831 y 1839; así como otras que ilustran
acerca de la importancia de las familias, las palabras de los profetas modernos yel Libro
de Mormón.

Fuente: http://www.lds.org/locations/independence-visitorscen
ter#d (20/10/14).

Fuente:http://www.lds.org/locations/independence-visito
rscenter#d (20/10/14).

Cercanos a este sitio, y dentro del mismo Estado, se encuentran otros dos lugares
históricos destacables para los miembros de la Iglesia:

Imagen 50 - El Tabernáculo Kanesville Imagen 51 - Interior del Tabernáculo Kanesville

Imagen 52 - Centro de Visitantes de Independence
Imagen 53 - Interior del Centro de Visitantes de

Independence
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 La Cárcel de Liberty:En este lugar
(hoy en día restaurado y  convertido
en un museo gratuito) el Profeta
JoséSmith pasó más de 4 meses
esperando un juicio en su contra.
Durante ese tiempo recibió 3
revelaciones de Jesucristo que están
incluidas hoy en día en el libro de
escrituras llamado Doctrina y
Convenios.

En el sitio oficial de la Iglesia
(8) se explica que el 1º de diciembre
de 1838, el profeta José Smith, su
hermano Hyrum y  otros miembros
de la Iglesia fueron trasladados de
Richmond, Misuri, donde habían
estado encarcelados enuna cabaña
de troncos, a la cárcel de Liberty, en
el mismo estado. Allí estuvieron más
de cuatro meses esperando el juicio
por las acusaciones falsas que les
habían hecho relacionadas con la
persecución a los miembros de la
Iglesia en Misuri. Durante ese
tiempo, los enemigos expulsaron de
sus hogares a los miembros de la
Iglesia, causándolesenorme
sufrimiento. La cárcel de Liberty
constaba de un cuarto a nivel del
suelo y de una mazmorra de unos 18
m2, donde tenían a los prisioneros.
Según el mismo sitio de Internet ya

Fuente: http://www.lds.org/locations/liberty-jail-historic-site
?lang=eng#d(20/04/2014)

Fuente: http://www.lds.org/locations/liberty-jail-historic-site
?lang=eng#d(20/04/2014).

Fuente: http://www.lds.org/locations/liberty-jail-historic-site
?lang=eng#d (20/04/2014).

Imagen 55 - Interior de la Cárcel de Liberty

Imagen 56 - Representación de la mazmorra de la
Cárcel de Liberty

Imagen 54 - La Cárcel de Liberty
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mencionado, el Profeta describió su situación de esta manera: “Nos tienen bajo
una guardia estricta, noche y día, en una prisión de paredes y puertas dobles,
limitados en nuestra libertad de conciencia. La comida que nosdan es escasa, de
mala calidad y siempre la misma;no tenemos el privilegio de cocinar nuestros
alimentos; se nos ha obligado a dormir en el suelo entre la paja, sin suficientes
frazadas que nos abriguen; ycuando hacemos una fogata, estamos casi
constantemente sofocados por el humo. Los jueces nos han dicho seriamente, en
varias oportunidades, que saben que somos inocentes y que deberían ponernos
en libertad, pero no se atreven a aplicarnos la ley por temor a los populachos”.

4.3.2.9. Sitio histórico de los carros de mano mormones

Para comprender mejor este lugar es conveniente hacer un poco de historia: la migración
mormona del siglo XIX, que se inició en 1846
en Illinois, y que atravesó Iowa y Nebraska y
terminó en las Montañas Rocosas, constituye
uno de los episodios más notables de la
historia de la migración hacia el Oeste de los
Estados Unidos. Esta migración de los
pioneros mormones no fue voluntaria, sino
que fue resultado de la expulsión de Illinois y
de Misuri por parte de vecinos hostiles.

Con el asesinato de José Smith en
1844, y con la creciente presión sobre los
mormones para que abandonaran su ciudad de Nauvoo (a orillas del Misisipi), pronto se
hizo evidente para los líderes de la Iglesia que tendrían que trasladarse una vez más. Al
principio establecieron un refugio en lo que se llamó Winter Quarters (Cuarteles de
Invierno), cerca de la actual ciudad de Omaha, Nebraska. Luego, en 1847, bajo el
liderazgo de Brigham Young (2º presidente de la Iglesia), la primera caravana se dirigió al
Oeste hacia las Montañas Rocosas, aunque el destino preciso era desconocido. Cuando
el primer grupo de pioneros mormones llegó al valle del Lago Salado (Salt Lake) en el

Fuente: http://www.lds.org/locations/mormon-handcart-
historic-site?lang=eng#d (15/11/14).

Imagen 57 - Entrada al Sitio Histórico de los
Carros de Manos Mormones
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verano de 1847, Brigham Young contempló el panorama de lo que entonces era un
desierto árido y seco, y dijo que ese era el lugar correcto para establecerse.

Para reducir los costos que implicaban adquirir carromatos y bueyes, unos 3.000
pioneros mormones utilizaron carros de mano de madera de bajo costo que eran lo
suficientemente ligeros para ser tirados
a través de las grandes llanuras. Se
asignaba a 1 familia o a 5 personas a
un carro de mano, y de 18 a 20
personas compartían una tienda de
campaña. Un carro acarreaba no más
de 91 kilos (unos 7 kilos y medio de
equipaje por persona). Cada compañía,
que estaba sumamente organizada, iba
dirigida por un guía experimentado e
iba acompañada por al menos cuatro
carros de provisiones tirados por bueyes.

El primer grupo de carros de mano salió de Iowa City, Iowa, el 9 de junio de 1856
con una compañía de 266 personas procedentes de Inglaterra, seguida 2 días después
por una segunda compañía de poco más de 200 personas. Esos primeros grupos de
carros de mano llegaron satisfactoriamente al valle del Lago Salado, pero los viajes no

fueron fáciles. Los diarios personales de algunos pioneros registraron duras
condiciones climatológicas, la amenaza de indios hostiles, la muerte de
compañeros de viaje y las dificultades constantes que representaban el hambre y
la fatiga.

En el otoño de 1856, ocurrió una tragedia después de que las llamadas compañías
de carros de mano de Willie y Martin partieran con 1.000 personas cuando no faltaba
mucho tiempo para el comienzo del invierno.

Ambas compañías fueron afligidas por la falta de suministros y por las dificultades,
entre ellas una tormenta de nieve temprana que se convirtió en una de las

Fuente: http://www.saladeprensamormona.org.sv/articulo/dia-
de-los-pioneros-mormones--un-dia-para-recorda (10/11/14)

Imagen 58 - Estatua de pioneros mormones llevando un
carro de mano
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peorestormentas del siglo. Las agotadas compañías acamparon en la nieve profunda de
las llanuras de Wyoming, donde más de 200personas murieron de hambre y frío.

Un esfuerzo de rescate masivo se puso en marcha inmediatamente después de
que llegara a Salt Lake City la noticia de su
situación. Miles de pioneros mormones
murieron en el camino, ya sea que vinieran
en carretas o en carros de mano.

Bajo la dirección de Brigham Young,
se estima que unos 70.000 pioneros
mormones realizaron el difícil viaje a Utah
desde 1847 hasta que quedó terminado el
ferrocarril transcontinental en 1869. La
experiencia de esos pioneros ha tenido un
impacto profundo en la cultura de los
mormones. A menudo se habla de ellos y se
les honra en las reuniones como ejemplos de valentía y sacrificio y como fuente de
inspiración.

Este centro histórico se encuentra en
la ciudad de Alcova, estado de Wyoming y
permanece abierto al público todos los días.
Allí es posibleexperimentar caminatas con
carros de mano como los que usaron los
pioneros mormones. También hay
exposiciones que recuerdan las trágicas
circunstancias de las compañías de carros de
mano de Martin y Willie; así como otras que
explican el origen y algunas de las creencias
de la Iglesia mormona. Hay también
lugaresdonde acampar con servicios
sanitarios y agua potable.

Fuente: : http://www.lds.org/locations/mormon-handcart-
historic-site?lang=eng#d (15/11/14).

Fuente: : http://www.lds.org/locations/mormon-handca
rt-historic-site?lang=eng#d (15/11/14).

Imagen 59 - Réplica de los carros de mano
utilizados por los pioneros mormones

Imagen 60 - Interior del edificio del Sitio
Histórico de los Carros de Mano
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4.3.1.10. Centro de Visitantes de Nauvoo (Illinois)

Luego de ser expulsados de Misuri los miembros de la Iglesia Mormona encontraron
refugio en la ciudad de Quincy, Illinois, y en las áreas vecinas en enero de 1839. Las
personas amables de allí ayudaron a los mormones hasta que ellos pudieron encontrar
unlugar propio para establecerse. Brigham Young y el Quórum de los Doce Apóstoles
ayudaron a dirigir la Iglesia mientras José Smith permanecía en prisión bajo cargos de
traición. Al final, el 16 de abril, un guardia amistoso, dándose cuenta que José y los otros
habían sido confinados ilegalmente, les permitió escapar.

Después que el profeta José
Smith regresó de su encarcelamiento
en la cárcel de Liberty, los santos se
trasladaron a unos 56 km. al norte
sobre la ribera del río Misisipi. Ellos
compraron la tierra, drenaron los
grandes pantanos de la zona y
empezaron a edificar la ciudad de
Nauvoo (palabra que viene de un
vocablo hebreo que significa bella). Los
miembros de la Iglesia de los Estados
Unidos, Canadá e Inglaterra
empezaron a congregarse allí. En menos de cuatro años, Nauvoo se convirtió en una de
las ciudades más grandes del estado de Illinois.

Algunas cosas importantes sucedieron durante el período de la Iglesia en Nauvoo:
cientos de misioneros partieron a proclamar el Evangelio de Jesucristo por todo Estados
Unidos y a otros lugares, tales como el Este de Canadá, Inglaterra e islas del Pacífico; se
publicaron algunos de los escritos que más tarde llegaron a conocerse como La Perla de
Gran Precio (9) (que se constituye en otros de los libros canónicos de la Iglesia, junto a la
Biblia, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios), se construyó un templo, la Iglesia se

organizó en barrios (dirigidos por un obispo) y estacas (un conjunto de barrios
dirigidos por un presidente de estaca), y se recibieron de Jesucristo revelaciones
importantes, como la del bautismo por los antepasados fallecidos. (10)

Fuente:https://www.lds.org/manual/our-heritage-a-brief-history-of
-the-church-of-jesus-christ-of-latter-day-saints/chapter-five-sacri
fice-and-blessings-in-nauvoo?lang=spa (27/02/2014).

Imagen 61 - La ciudad de Nauvoo



88

Monografía de Graduación – Licenciatura en Turismo

En el Centro de Visitantes que
existe allí,se puede explorar diariamente la
HistóricaNauvoo con diferentes
exposiciones que muestran la historia de
los orígenes de la Iglesia y particularidades
de la vida de los miembros pioneros. Se
proyectan películas y videos relacionados.
También allí hay una réplica del reconocido
Christus, obra del escultor
BertelThorvaldsen. Afuera del edificio está
el llamado Jardín de las Mujeres, que cuenta con 13 estatuas de gran tamaño que
simbolizan el rol de la mujer en el hogar y en la sociedad.

En toda la ciudad hay más de 30 edificios y lugares de importancia histórica que la
Iglesia ha restaurado y conserva para
ser visitados. Por ejemplo, los hogares
de Brigham Young y WilfordWoodruff,
segundo y cuarto Presidente de la
Iglesia respectivamente. Young fue el
líder del desplazamiento de los pioneros
mormones hacia el Oeste y fue el primer
gobernador del Territorio de Utah. El
hogar de Woodruff es una de las casas
de ladrillo mejor preservadas de la
década de 1840 y una de las pocas que cuenta con las pertenencias de los dueños
originales.

En el mismo estado de Illinois se encuentra otro lugar histórico importante para
visitar:

Fuente:http://www.lds.org/locations (15/11/14).

Fuente:http://www.lds.org/locations (15/11/14).

Imagen 63 - El Jardín de las Mujeres

Imagen 62 - Centro de Visitantes de Nauvoo
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 La Cárcel de Carthage:En este lugar, a unos 30 km. de Nauvoo, en la localidad
homónima, el Profeta José
Smith y su hermano Hyrum
fueron martirizados en junio de
1844.La cárcel fue construida
entre 1839 y 1840, más adelante
fue convertida en una casa y fue
propiedad privada hasta 1903,
cuando la Iglesia la compró y
luego la restauró. Actualmente
puede ser visitada diariamente.
Cuenta con un Centro de
Visitantes y en sus hermosos jardines pueden apreciarse dos estatuas en tamaño
natural que rinden tributo a José y Hyrum.

En el libro Nuestro Legado (1996) se indica que al terminar la primavera de
1844, los enemigos de dentro y fuera de la Iglesia trabajaron arduamente para
destruir al Profeta. Thomas Sharp, editor de un periódico cercano y líder en el
partido político anti-mormón del condado de Hancock,públicamente pidió el
asesinatodel Profeta.

Grupos de ciudadanos, apóstatas y líderes cívicos conspiraron para
destruir al Profeta y así lograr la
destrucción de la Iglesia.
ThomasFord, gobernador de
Illinois, le escribió a José Smith,
insistiendo en que los miembros
del Ayuntamiento de Nauvoo
(todos miembros de la Iglesia)
debían someterse a juicio ante
un jurado que no era mormón
bajo el cargo de causar
disturbios civiles. Dijo que era la

Fuente:http://www.lds.org/locations (15/11/14)

Fuente: http://www.lds.org/locations (15/11/14).

Imagen 64 - La Cárcel de Carthage

Imagen 65 - Interior de la Cárcel de Carthage
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única manera de apaciguar al pueblo. Les prometió completa protección, aunque
el Profeta dudaba seriamente que tuviera el poder para cumplir su juramento.
Cuando parecía que no había ninguna otra alternativa, el Profeta, su hermano
Hyrum, John Taylor y otros miembros se sometieron al arresto, conscientes de que
no eran culpables de ningún crimen.

El 27 de junio de 1844, poco después de las cinco de la tarde, un grupo de
unos doscientos hombres con el rostro pintado tomaron por asalto la cárcel de
Carthage, dispararon y mataron a José y a su hermano Hyrum e hirieron de
gravedad a John Taylor.Después de escuchar el grito de “Allí vienen los
mormones”, el grupo de hombres y la mayoría de los residentes de
Carthagehuyeron.El cuerpo de Hyrum estaba dentro de la cárcel,mientras que
José, había caído por la ventana.

En el libro Nuestro Legado
(1996:35) se indica que Thomas
Ford (1946) gobernador de
Illinois, escribió lo siguiente
acerca del martirio: “El asesinato
de los hermanos Smith, en lugar
de acabar con los mormones y
dispersarlos, como muchos
pensaron que sucedería,
solamente sirvió para unirlos más
y darles nueva confianza en su
fe.”

4.3.2.11. Mapa resumen y comentarios

En la página oficial de la Iglesia es posible encontrar el siguiente mapa de la ubicación de
todos los sitios oficialmente declarados como históricos para los mormones y que la
Iglesia preserva para ser visitados:

Fuente: https://www.lds.org/manual/our-heritage-a-brief-history
-of-the-church-of-jesus-christ-of-latter-day-saints/chapter-five-sa
crifice-and-blessings-in-nauvoo?lang=spa (04/03/14).

Imagen 66 - El martirio en la Cárcel de Carthage
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Fuente: http://www.mormonnewsroom.org/historic-sites (13/09/14).

Como se aprecia en el mapa existen lugares históricos preservados de la Iglesia
por todo Estados Unidos (están marcados por los puntos color bordó). El mapa diferencia
también los Centros de Visitantes (que muestran las enseñanzas o historia de la Iglesia,
abiertos a miembros y no miembros; señalados por los puntos color celeste), los cuales
pueden estar o no cerca de los lugares históricos. También se agregan, señalados con
azul, las representaciones teatrales o espectáculos históricos que la Iglesia organiza
regularmente.

En el mapa se lee la leyenda “Ya sea que se esté tomando un descanso durante
un viaje de negocios o vacacionando con familia y amigos, hay muchas oportunidades de

Figura 8 – Mapa de los Lugares Históricos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Estados
Unidos
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aprender acerca de la rica historia y las enseñanzas de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días”.

Respecto de los Centros de Visitantes, aparte de los ya comentados, existen otros:
dentro de los Estados Unidos hay 9 más (en Idaho Falls, Idaho; Laie, Hawái; Los Ángeles,
California; Mesa, Arizona; Oakland, California; Portland, Oregon; Saint George, Utah;
Washington D.C. y en Park City, Utah. La mayoría de ellos está construido en el predio de
algún Templo de la Iglesia). Park City se caracteriza por enfocarse en la Historia Familiar
y permite al visitante, ser mormón o no, aprender sobre cómo buscar a sus antepasados y
crear su propio árbol familiar. Fuera de los Estados Unidos hay dos Centros de Visitantes
en Londres y uno en la Ciudad de México.

Respecto de los espectáculos históricos, todos son con entrada gratuita, al aire
libre y tienen una gran producción y
muchos actores.Representan temas
como la vidade Jesucristo, las
historias contenidas en el Libro de
Mormón o la vida de José Smith.
Generalmente se presentan algunos
días durante los meses del verano
norteamericano. Se realizan en
Castle Dale (Utah), Clarkston (Utah),
Palmyra (Nueva York), Manti (Utah),
Mesa (Arizona) y Nauvoo (Illinois).

En referencia a los diferentes lugares descriptos en las páginas que anteceden,
cualquier miembro de la Iglesia, si tuviera la oportunidad, visitaría alguna vez en la vida la
ciudad de Salt Lake (principalmente la manzana del Templo). Este sería el lugar al que
van o irían primero que todos.

Fuente: https://www.lds.org/locations/pageants (20/12/14).

Imagen 67 - Espectáculo Teatral Histórico en Palmyra
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4.3.3. Templos

4.3.3.1. Significado y particularidades

Como se indica en uno de los sitiosoficiales de Internet de la Iglesia (11) para los
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los templos no
son los lugares para la adoración habitual de los domingos. Son muy diferentes de los
miles de capillas y centros de reuniones que hay en todo el mundo y que sí se utilizan
para los servicios dominicales.

Cualquier persona, independientemente de su religión, puede entrar en un centro
de reuniones de los Santos de los Últimos Días y asistir a los servicios. Sin embargo,
debido al carácter sagrado de los templos, considerados Casas del Señor, sólo a los
miembros de la Iglesia que demuestran una buena conducta se les permite entrar en
ellos. Con ese fin, los miembros deben estar cumpliendo los principios básicos de la fe y
atestiguar de ello ante sus líderes locales mediante una entrevista personal una vez cada
dos años.

La santidad del templo se puede
confirmar en la antigüedad, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo
Testamento, Moisés hizo que los hijos de Israel
llevaran con ellos el Tabernáculo (un templo
grande y portátil) a medida que andaban en el
desierto. El rey Salomón edificó y dedicó el
gran templo que destruyeron los babilonios en
el año 586 a. C., el cual fue reconstruido y
posteriormente ampliado, aunque nuevamente
fue destruido, esta vez por los romanos, en el
año 70 d. C. El gran Muro de los Lamentos aún
puede verse en Jerusalén en la actualidad y
sigue siendo un lugar sagrado para los judíos.
El Nuevo Testamento relata el momento en

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/why-we-b
uild-temples/inside-the-temple?lang=spa (10/01/15).

Imagen 68 - Interior de un Templo Mormón
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que Jesucristo despejó los templos cuando su santidad fue profanada por personas que
utilizaban sus atrios como un mercado común.

Los templos de los Santos de los Últimos Días se consideran casas de Dios, un
lugar de santidad y paz aparte de las
preocupaciones del mundo.
Proporcionan un lugar donde los
miembros de la Iglesia hacen promesas
y efectúan compromisos formales con
Dios. También son el lugar donde se
administran los mayores sacramentos de
la fe: el matrimonio y el sellamiento o
unión de las familias por la eternidad.

Los templos son el único lugar
donde se pueden realizar ceremonias
como el bautismo y el matrimonio eterno
a favor de personas fallecidas, una práctica que los Santos de los Últimos Días sostienen
que se seguía en la época del Nuevo Testamento pero que
luego se perdió.

Los templos dirigen a los Santos de los Últimos Días
hacia Jesucristo y su futura vida con Él, con su Padre
Celestial y con sus familiares, si cumplen con la condición
de ser fieles a las enseñanzas de Cristo.

En una revelación moderna, José Smith recibió guía
para construir un templo en Kirtland, Ohio (inaugurado en
1836). Luego se le instruyó que construyera un templo en
Nauvoo, Illinois (que comenzó a funcionar en 1846). Los
templos eran tan importantes para los primeros miembros
de la Iglesia que a los pocos días de haber llegado al Valle
del Lago Salado, Brigham Young seleccionó el lugar del

Imagen 69 - Salón de Sellamientos de un Templo
Mormón

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/why-we-build-tem
ples/inside-the-temple?lang=spa (10/01/15).

Imagen 70 - Estatua del
ÁngelMoroni

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/A
ngel_Moroni (20/01/15).
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Templo de Salt Lake.

En la mayoría de los templos hay una estatua dorada de un hombre con una túnica
ondulante con una larga trompeta en la boca. La estatua representa al ángel Moroni, un
antiguo profeta y un personaje clave del Libro de Mormón. Esta estatua simboliza la
predicación del evangelio de Jesucristo al mundo.

Existen 141 templos en funcionamiento en todo el mundo; además hay 13 en
construcción y otros 16 más ya anunciados.

El mapa que se muestra más abajo muestra la distribución de los mismos en el
mundo. Los puntos de color rojo representan a los templos en funcionamiento, los de
color azul a los templos en construcción y los de color amarillo a los templos ya
anunciados que todavía no iniciaron su construcción.

Figura 9 - Templos Mormones en el Mundo

Fuente: http://www.ldschurchtemples.com/images/maps/world.gif (01/11/2013).

En  la región de América del Norte se contabilizan 123 templos en total, de los
cuales 81 se ubican en los Estados Unidos (17 en el Estado de Utah, 7 en el Estado de
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California, 6 en el Estado de Arizona, 5 en el Estado de Idaho, 4 en el Estado de Texas, 3
en el Estado de Washington, 2 en el Estado de Colorado, 2 en el Estado de Florida, 2 en
las Islas Hawái, 2 en el Estado de Illinois, 2 en el Estado de Nueva York, 2 en el Estado
de Tennessee y 1 en cada uno de los siguientes Estados: Alabama, Alaska, Connecticut,
Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Montana, Nebraska, Nuevo México, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del
Norte, Oklahoma, Pennsylvania y Wyoming),  9 en Canadá (Calgary, Edmonton, Halifax,
Montreal, Regina, Ontario, Vancouver y Winnipeg) y 13 en México (Ciudad Juárez,
Colonia Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca,
Tampico, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa). En la zona de América
Central y El Caribe hay 7 templos; 1 en República Dominicana (Santo Domingo), 2 en
Guatemala (Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango), 1 en Panamá (Ciudad de Panamá),
1 en Costa Rica (San José), 1 en El Salvador (San Salvador) y 1 en Honduras
(Tegucigalpa). En Sudamérica son 22; 8 en Brasil (Campinas, Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro y San Pablo), 3 en Perú (Arequipa, Lima y
Trujillo), 2 en Argentina (Buenos Aires y Córdoba), 2 en Colombia (Barranquilla y Bogotá),
2 en Chile (Concepción y Santiago), 1 en Paraguay (Asunción), 1 en Venezuela
(Caracas), 1 en Bolivia (Cochabamba), 1 en Ecuador (Guayaquil) y 1 en Uruguay
(Montevideo). En Europa son 14; 2 en Alemania (Frankfurt y Friburgo), 2 en Inglaterra
(Londres y Preston), 1 en Suiza (Berna), 1 en Dinamarca (Copenhague), 1 en Finlandia
(Helsinki), 1 en Ucrania (Kiev), 1 en Portugal (Lisboa), 1 en España (Madrid), 1 en Francia
(Paris), 1 en Suecia (Estocolmo), 1 en Holanda (La Haya) y 1 en Italia (Roma). En África
son 5; 2 en Sudáfrica (Durban y Johannesburgo), 1 en Nigeria (Aba), 1 en Ghana (Accra)
y 1 en República Democrática del Congo (Kinshasa). En la región asiática se pueden
contabilizar 9 templos; 3 en Filipinas (Manila, Cebú y Urdaneta), 3 en Japón (Tokio,
Sapporo y Fukuoka), 1 en China (Hong Kong), 1 en Corea del Sur (Seúl) y 1 en Taiwán
(Taipei).

A los miembros de la Iglesia se les invita a asistir al templo tan regularmente como
puedan hacerlo, tanto para hacer la obra vicaria por los antepasados fallecidos, así como
para adorar a Cristo y ser fortalecidos espiritualmente. Aparte de los viajes particulares
que los miembros realizan hacia los templos, generalmente cada mes las estacas (un
conjunto de unos 5 a 7 barrios o capillas) organizan viajes grupales que pueden ser de 1
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día, 3 días o 1 semana, dependiendo esto en muchos casos de la lejanía del templo.
Cada templo cuenta con edificios anexos llamados hostales, donde los miembros tienen
facilidades para alojarse, cocina, comedor y lavadero que son utilizados de un modo
compartido.

A diferencia de, por ejemplo, los lugares históricos detallados, el viajar al templo
para hacer ordenanzas por uno mismo y por antepasados fallecidos es un mandamiento y
es un tipo de viaje que según la cercanía al templo (hay miembros que el templo más
cercano lo tienen a pocos kilómetros y otros a cientos o miles de kilómetros) y la
disponibilidad de tiempo, es realizado por los miembros todas las semanas, todos los
meses, cada algunos meses, etc. La mayoría de los miembros que son dignos para entrar
en el templo viajan al menos 1 vez al año. Algunos tienen la práctica de visitar seguido
distintos templos (especialmente en Estados Unidos, donde tienen mayor cantidad de
templos en menor distancia) y otros miembros aprovechan a visitar un templo cuando
viajan por otros motivos principales a diferentes lugares o países. En Estados Unidos, en
estados como Utah o Arizona, los cuales poseen una gran concentración de miembros de
la Iglesia, hay Agencias de Turismo que arman tours de visita a los diferentes templos.

Las personas que no son miembros de la Iglesia o que siendo miembros no están
dignas para entrar, pueden igual visitar este lugar de paz y recorrer los bellos jardines  y
adyacencias, apreciar la arquitectura particular de estos edificios, entrar a los Centros de
Visitantes si es que existen en ese lugar, etc. Antes de la inauguración de cada Templo y
de hacer lo que se llama Dedicación (dónde se consagra el edificio como La Casa del
Señor y para las actividades sagradas que allí se realizarán) se realiza un evento llamado
Templo de Puertas Abiertas, el cual dura varios días y en donde todas las personas sean
miembros o no de la Iglesia son invitadas a recorrer el edificio por dentro.
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4.3.3.2. Imágenes de Templos Mormones

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang=
spa (15/01/2015).

Fuente:https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang=sp
a (15/01/2015).

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang
= spa (15/01/2015).

Imagen 74 - Templo de Berna (Suiza)

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang
= spa (15/01/2015).

Imagen 71 - Templo de San Diego (California) Imagen 72 - Templo de Accra (Ghana)

Imagen 73 - Templo de Anchorage (Alaska)
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Fuente:https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang
= spa (15/01/2015).

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang
=spa (15/01/2015).

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang
= spa (15/01/2015).

Fuente:https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang
= spa (15/01/2015).

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/galler
y?lang=spa (15/01/2015).

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery
?lang=spa (15/01/2015).

Imagen 76 -Templo de Guayaquil (Ecuador)Imagen 75 - Templo de Buenos Aires (Argentina)

Imagen 77 - Templo de Fukuoka (Japón) Imagen 78 - Templo de Caracas (Venezuela)

Imagen 79 - Templo de Hong Kong (China) Imagen 80 - Templo de Johannesburgo
(Sudáfrica)
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Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang
=spa (15/01/2015).

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lan
g=spa (15/01/2015).

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang
=spa (15/01/2015)

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?la
ng=spa (15/01/2015).

Fuente: https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang=sp
a(15/01/2015).

Fuente:https://www.lds.org/church/temples/gallery?lang=s
pa (15/01/2015).

Imagen 81 - Templo de Kona (Hawaii) Imagen 82 - Templo de Melbourne (Australia)

Imagen 83 - Templo de Madrid (España) Imagen 84 - Templo de Houston (Estados Unidos)

Imagen 85 - Templo de Mesa (Estados Unidos) Imagen 86 - Templo de Portland (Estados Unidos)
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4.3.4.  Las tierras del Libro de Mormón

4.3.4.1. Introducción

Una de las particularidades que tiene el mormonismo, en relación al resto del cristianismo,
es su creencia en escrituras adicionales a la Biblia. El Libro de Mormón es una traducción
de un antiguo registro que le fue entregado a José Smith por el ángel Moroni y se
considera una prueba tangible de que el mencionado José fue un profeta de Dios. Estos
escritos contenían la historia de una familia que viajó desde Tierra Santa al continente
americano aproximadamente en el año 600 A.C. Luego de un tiempo de establecerse en
estas tierras la familia se divide en dos grupos, diferentes social y políticamente, y muchas
veces en guerra unos con otros. El Libro de Mormón es la historia espiritual y secular de
estos pueblos, escrita por profetas de ese tiempo.

En la Introducción del mencionado libro (pág. V) se puede leer: “El Libro de
Mormón es un volumen de escritura
sagrada semejante a la Biblia. Es una
historia de la comunicación de Dios con
los antiguos habitantes de las Américas y
contiene la plenitud del evangelio eterno”.
El acontecimiento de mayor trascendencia
registrado en el libro es el ministerio
personal de Jesucristo entre este pueblo
poco después de su resurrección. Esto
confirmaría que la Biblia tenía razón y que
Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador
del mundo. Por eso también el subtítulo
del libro es “Otro Testamento de Jesucristo”.

4.3.4.2. Los lugares

Muchos estudiosos e historiadores han tratado de suponer cuáles fueron los lugares
específicos donde transcurrieron los hechos del libro. Aunque esto no se sabe a ciencia

Imagen 87 – Jesucristo visita el Hemisferio Occidental

Fuente: http://conexionsud.com/jesucristo-resucito -y-yo-ta
mbien-resucitare/(20/01/2015).
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cierta, la mayoría de los mormones creen que los eventos que allí se relatan ocurrieron,
en su mayoría, en el área de América Central y del Sur; y que las personas que
escribieron en el libro y sobre las que se escribió eran antepasados de grupos como los
Mayas, Aztecas o Incas. Es por esto que cualquier lugar con ruinas de esta cultura o que
permita obtener un conocimiento mayor del contexto cultural e histórico en el cual el libro
fue escrito es interesante para los miembros de la Iglesia y ellos le otorgan un importante
significado espiritual, además del cultural.

Agencias de viaje en Estados Unidos (12) tienen paquetes armados para que
grupos de mormones visiten esos lugares. Los destinos que proponen son similares y se
basan en suposiciones en base a estudios que se han hecho (no oficiales de la Iglesia) de
cuáles podrían haber sido las ubicaciones reales de los acontecimientos que el Libro de
Mormón relata.

El siguiente mapa, creado por una empresa de viajes estadounidense, se titula
Sitios Propuestos del Libro de Mormón y muestra el criterio que tienen, en general, las
agencias mencionadas para relacionar los lugares modernos con otros nombrados y
descriptos en El Libro de Mormón.
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Figura 10 – Sitios Propuestos del Libro de Mormón

Fuente: http://www.evidenciaslibrodemormon.org/2010/06/lugares-propuestos-del-libro-de-mormon.html (17/01/14).

Como se aprecia en el mapa, la zona abarca los países de México,  Guatemala y
Belice. Algunas agencias también agregan sitios interesantes en Honduras o Perú. En
color naranja están escritas las ciudades modernas, en color amarillo los sitios
arqueológicos o ruinas y en color blanco los nombres de lugares que se mencionan en El
Libro de Mormón.

Visitando los sitios de Internet de las agencias de viajes norteamericanas estos
son algunos de los sitios arqueológicos relacionados con el Libro de Mormón que se
mencionan y que podemos mencionar como ejemplos de destinos con contenido religioso
para los miembros de la Iglesia mormona:

4.3.4.2.1. En Guatemala

 Tikal: es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la
civilización maya precolombina. Está situado en la región de Petén, en el territorio
actual de Guatemala y forma parte del Parque Nacional Tikal quetiene una
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extensión de 576 km2 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en
1979.

Fuente: http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=/lifelists/the-mystery-of-tikal-10974446
(20/01/15).

 KaminalJuyú:es un lugar arqueológico prehispánico maya ubicado en las tierras
altas de Guatemala, dentro del área de la actual capital de ese país. Es uno de los
sitios mayas más antiguos, y es la zona con más larga ocupación
en Mesoamérica, poblada desde alrededor del 1200 a. C. hasta alrededor del
900 d. C. En este lugar se han hecho hallazgos de
cerámica, escultura, arquitectura e ingeniería maya. Por su ubicación estratégica
en el centro del territorio guatemalteco, se cree que era un punto importante en la
ruta comercial entre la costa del Pacífico y las ciudades mayas de la zona de El
Petén.

Imagen 88 - Ruinas de Tikal
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4.3.4.2.2. En México

 Palenque: es un yacimiento arqueológicomayaque se encuentra en lo que hoy es
el municipio dePalenque, en elestado mexicanodeChiapas, cerca
delríoUsumacinta. Es uno de los sitios más impresionantes de la cultura
precolombina y se destaca por su acervoarquitectónicoyescultórico.En1981 fue
designadoParque Nacional.LaUNESCOlo declaróPatrimonio de la
Humanidaden1987.

Fuente: http://www.mexicodesconocido.com.mx/parque-nacional-palenque-chiapas.html
(20/01/14).

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Kaminaljuy%C3%
BA (20/01/14).

Imagen 90 - Ruinas de Palenque

Imagen 89 - Cabeza esculpida hallada en
KaminalJuyú
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 Teotihuacán: fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica.
Los restos de esta ciudad se encuentran aproximadamente a 45 km. de distancia
del centro de la Ciudad de México.El área abierta al público tiene una extensión de
264 has., donde se concentran los principales complejos de edificios
monumentales como La Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, la
Calzada de los Muertos y los conjuntos residenciales que la flanquean, las
Pirámides del Sol y la Luna, el Palacio de Quetzalpapálotl y cuatro conjuntos
departamentales con importantes ejemplos de pintura mural. Esta zona de
monumentos arqueológicos fue declaradaPatrimonio de la
HumanidadporUNESCOen1987.

 Becán: es un sitio arqueológicomayaubicado en el estado mexicano deCampeche.
Se caracteriza por estar rodeada por un foso, único en el área maya, lo que, para
algunos investigadores, da testimonio de una continua actividad bélica entre esta y
otras ciudades de la región, y que, para otros, representa una división espacial de
las clases sociales, con el área interior, donde se levantan los edificios
dearquitecturamonumental, reservada para la élite. Fuera del área rodeada por el
foso existe una gran cantidad de construcciones menores que sirvieron como
viviendas, graneros, santuarios, terrazas agrícolas, etc.

Fuente: http://www.livescience.com/22545-teotihuacan.html (20/01/15).

Imagen 91 - Teotihuacán



107

Monografía de Graduación – Licenciatura en Turismo

 Yaxchilán: es una ciudad de la civilizaciónmayaque se localiza sobre el río
Usumacinta, en el municipio de Ocosingo del actual estado deChiapas,México. Su
nombre significa Piedras Verdes. Yaxchilán es reconocida por la gran cantidad de
esculturas de calidad halladas allí.La importancia de este lugar no radica
solamente en la belleza de arquitectura, sino también en sus 124 textos
distribuidos en 30 estelas, 21 altares, 59 dinteles y siete inscripciones diversas.
Los textos narran el establecimiento de alianzas o conflictos bélicos, pero
principalmente, estos monumentos contienen textos jeroglíficos y representaciones
de los protagonistas de los diversos eventos que tuvieron lugar en esa zona.

Imagen 92 - Ruinas de Becán

Fuente: http://www.mayanbeachgarden.com/Becan.html (20/01/15).
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Imagen 93 - Templo maya en Yaxchilán

Fuente: http://birdingblogs.com/2011/richhoyer/birding-the-maya-ruins-of-bonampak-and-yaxchil
an(20/01/15).

 Chichen Itzá: esta ciudad prehispánica fue la capital más sobresaliente del área
Maya, a finales del periodo Clásico e inicios del Postclásico. A la llegada de los
españoles era el centro de culto y de peregrinación más reverenciado de la
península de Yucatán. Esta zona arqueológicaes Patrimonio Cultural de México y
fue declarada de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988.Por su
belleza y singularidad, es un referente cultural para todos los mexicanos, y, en
buena medida, un símbolo de identidad indígena y nacional.En la actualidad es
también un destino turístico para más de un millón de personas que la visitan cada
año. El edificio más prominente de la metrópoli es la Pirámide de Kukulcán, que se
ha convertido en un emblema de la cultura maya en todo el mundo.

El área destinada a la visita pública tiene una extensión de 47 has., pero la

zona protegida se extiende por más de 15 km., lo que incluye la totalidad de los

edificios monumentales de la ciudad. Existen también áreas y edificios que, por no

haber sido aún explorados ni estar consolidados, no son aptos aún para la visita

pública, por razones de seguridad.
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Imagen 94 - Pirámide de Kukulcán

Fuente: http://maya.nmai.si.edu/es/gallery/chichen-itza (22/01/15).

 Ek Balam: es uno de los últimos sitios arqueológicos descubiertos en la
Península de Yucatán, México; y es quizás una de las más importantes ruinas
mayas jamás encontradas. Está localizado 30 km. al norte de la ciudad
de Valladolid, a mitad de camino entre Mérida y Cancún. En maya yucateco su
nombre significa Jaguar Negro. La mayor parte de los edificios que allí se
encuentran son de finales del período Clásico. La entrada a este sitio protegido por
dos murallas inicia con un magnífico arco maya, luego se pueden apreciar las
edificaciones del centro ceremonial, el palacio oval y un juego de pelota maya de
buen tamaño. Hay una gran pirámide en lo que era el centro de la ciudad.

Fuente: http://www.cheapestdestinationsblog.com/2008/03/25/a-visit-to-ek-balam
(22/01/15).

Imagen 95 - Ruinas de Ek Balam
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 Dzibanché - Kinichná: es un sitio arqueológicomayaubicado en el estado mexicano
de Quintana Roo, a 78 km. de la ciudad de Chetumal. Ocupa una extensión de
unos 40 km2. Posee diversos conjuntos arquitectónicos de enorme
monumentalidad y calidad constructiva. La belleza y monumentalidad de los
edificios de Dzibanché documentan la complejidad del sistema sociopolítico maya
de la región y constituyen un excelente ejemplo del desarrollo arquitectónico de la
zona. A partir del período Clásico temprano (año 200 d.C.) se convirtió en una
gran ciudad e inició el desarrollo de los enormes proyectos constructivos que hoy
pueden apreciarse en medio de una exuberante selva. A esta época corresponden
la Acrópolis del conjunto Kinichná, el Edificio 1 o Templo del Búho y la primera
etapa constructiva del edificio 11, o Templo de los Cormoranes, por citar los más
importantes.

Fuente: http://www.mexicodesconocido.com.mx/zonas-arqueologicas-quintana-roo-dzibanche-
kinichna.html (22/01/15)

 Tulum: fue una ciudad amurallada de lacultura mayaubicada en el Estado
deQuintana Roo, en el sureste deMéxico, en la costa delmar Caribe. Es en la
actualidad un gran atractivo turístico dentro de la llamada Riviera Mayay junto a
ella se encuentra la moderna población del mismo nombre. La ciudad maya se
encuentra dentro del Parque Nacional Tulum.

Imagen 96 - Ruinas de Dzinbanché - Kinichná
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Aunque se han encontrado inscripciones que datan del siglo VI, la mayoría de
los edificios fueron construidos alrededor del año 1200, momento en el que Tulum
alcanzó su esplendor. Durante este período, las actividades comerciales de los
habitantes del sitio se extendían a puntos distantes, como demuestra el hallazgo
de objetos de sílex y vasijas de cerámica procedentes de toda la península de
Yucatán, obsidianas y jades de Guatemala, y cascabeles y anillos de cobre del
altiplano.

Tulum es el mejor y más conocido ejemplo del estilo Costa Oriental, nombre

con el cual se designa al tipo arquitectónico de los edificios mayas construidos en

la costa norte de Quintana Roo entre los años 1200 y 1520 de nuestra era. Al

encontrarse sobre la elevación más alta de la región y por su eficiente sistema

defensivo, este sitio era un asentamiento ineludible para cualquier ruta comercial y

para la explotación de los ricos recursos marítimos de la costa de Quintana Roo.

Tulum fue uno de los pocos asentamientos mayas que todavía estaba habitado

cuando llegaron los españolesen 1518.

Fuente: http://www.thebeach-tulum.com/more/tulum (22/01/15).

Imagen 97 - Ruinas de Tulum
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 Cobá: es un yacimiento arqueológico de lacultura mayaprecolombina, localizado
en el sureste deMéxico, en el territorio que hoy ocupa el estado deQuintana Roo,
unos 90 km. al este deChichén Itzáy unos 40 km al noroeste deTulum. Fue una de
las más grandes ciudades mayas del Período Clásico. Allí se pueden apreciar
varios templosy la pirámide maya NohuchMul, la más alta de México (supera los
40 m. de altura).

 Izapa: es un extensoyacimiento arqueológicolocalizado en el estado mexicano de
Chiapas, en el municipio deTuxtla Chico. Este lugar fue el más importante y uno
de los mayores asentamientos prehispánicos del sur del estado de Chiapas, la
costa del Pacífico y gran parte de Centroamérica durante el periodo Preclásico.

Las diferentes expresiones culturales presentes en este sitio, manifiestan

grandes avances culturales y una extrema complejidad social. La riqueza

arqueológica manifiesta en los enormes basamentos piramidales distribuidos en

todo el lugar, así como las grandes plataformas formadas de tierra y recubiertos

con piedra que hoy podemos apreciar cuando al visitarlo, las decenas de

esculturas, estelas, tronos y altares tallados en piedra, son sólo una pequeña

muestra de la importancia que tuvo Izapa.

Imagen 98 - Pirámide NohuchMul

Fuente: http://www.olympus-tours.com.mx/blog/que-hacer-en-riviera-
maya-coba-y-tulum (22/01/15).
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Imagen 99 - Zona Arqueológica de Izapa

Fuente: http://todochiapas.mx/2012/09/zona-arqueologica-de-izapa (22/01/15)

4.3.4.2.3. En Perú

 Machu Picchu: es un antiguo poblado incaicoconstruido a mediados delsiglo XV en
el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu yHuayna Picchuen la
vertiente oriental de la cordillera Central, al sur delPerúy a 2.490m.s.n.m. Algunas
de sus mejores construcciones y el carácter ceremonial de la principalvíade
accesodemostrarían que era un santuario religioso. Machu Picchu es considerada
al mismo tiempo una obra maestra de laarquitecturaylaingeniería.Sus peculiares
características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a
su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido
en uno de los destinos turísticos más populares del planeta.

Este lugar está en la Lista delPatrimonio de la Humanidadde
laUNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico
conocido bajo la denominaciónSantuario Histórico de Machu Picchu. En 2007
Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo
moderno.
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Imagen 100 - Machu Picchu

Fuente: http://wanderingtrader.com/travel-blog/visiting-machu-picchu-is-overrated
(22/01/15).

4.3.4.2.4. En Belice

 Lamanai: es unsitio arqueológicode lacultura maya precolombina, que se localiza
en elDistrito de Orange Walk(al norte deBelice). La mayoría de la zona
arqueológica de Lamanai permaneció sin investigar hasta la mitad de la década de
1970. El trabajo arqueológico se ha concentrado en la excavación yrestauraciónde
las construcciones más importantes, especialmente el Templo de los Mascarones,
elTemplo de las Máscaras de Jaguary elTemplo Alto.Una parte considerable del
Templo de las Máscaras de Jaguar permanece cubierto por la tierra o por la
espesa vegetación del norte de Belice.
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Imagen 101 - Templo de las Máscaras de Jaguar

Fuente: http://www.latinamericanstudies.org/lamanai.htm (22/01/15)

 Xunantunich: es unyacimiento arqueológicode lacultura maya. Se localiza 130 km
al oeste de laciudad de Belice. La ciudad fue construida cerca delrío Mopán, que
atraviesa Belice de oeste a este. El nombre del sitio proviene delmaya yucateco y
significaMujer de piedra (lo cual refiere a un fantasma que, según los beliceños,
habita en la zona arqueológica).

El área nuclear de Xunantunich ocupa cerca de 2,6 km2. Incluye un
conjunto de seis plazas rodeadas por más de veinticinco templos y palacios. Una
construcción emblemática de la zona arqueológica esEl Castillo, que es la
segunda edificación precolombina más alta de Belice,con una altura de 40 m. Las
excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto varias fachadas recubiertas
de finos relieves deestucoen algunos edificios.
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4.3.4.2.5. En Honduras

 Copán: es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya ubicado en el
departamento del mismo nombre, al oeste de Honduras, a poca distancia de la
frontera con Guatemala. Fue la capital de un importante reino del período Clásico.
La ciudad desarrolló un estilo escultórico distintivo dentro de la tradición de los
mayas de las tierras bajas. La UNESCO nombró a estas ruinas Patrimonio
Arqueológico de la Humanidad en 1980.

El parque arqueológico de Copán tiene cinco zonas básicas de interés
primordial: el juego de pelota (es el más bello y artístico en Mesoamérica), la Gran
Plaza (famosa por las estelas y altares que la decoran), el Templo de la Escalinata
Jeroglífica (el cual contiene el texto más largo que haya legado la civilización
maya), la Acrópolis (con varios templos) y el Templo del altar (una joya
arqueológica única en el mundo).

Imagen 102 – El Castillo de Xunantunich

Fuente: http://www.shoreexcursioneer.com/belize/private-el-castill
o-xunantunich-royal-chambers-cahal-pech.html (22/01/15).
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Los tours o paquetes de viajes que se crean para conocer las zonas arqueológicas
descriptas se combinan,generalmente, con la visita a ciudades de interés histórico y/o
cultural próximas tales como como Ciudad de México, Puebla, Oaxaca(en México); Cusco
(en Perú); Ciudad de Guatemala,Quetzaltenango,Chichicastenango, Huehuetenango (en
Guatemala). Algunas agencias incluyen también la visita a la ciudad de Cancún, en
México.

Fuente: http://diariodeunturista.com/informacion-sobre-las-ruinas-de-copan
-en-honduras/679 (22/01/15)

Imagen 103 – Ruinas de Copán
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CAPÍTULO  5

Implicaciones Teóricas

5.1. En relación a los viajes misionales

5.1.1. El Turismo

La experiencia que viven los misioneros implica dos años fuera de su hogar para los
hombres y un año y medio para las mujeres, pero sólo permanecen varios meses en cada
una de las ciudades a las que son asignados. Siguiendo la definición de la Organización
Mundial del Turismo de lo que el Turismo comprende y, considerando al país al que son
asignados como destino general, el desplazamiento de los misioneros no entraría en la
categoría de turístico. Al considerar los desplazamientos reales realizados dentro del país,
habitando algunos meses en cada ciudad, la experiencia sí puede calificarse como
turística. Se puede dar el caso de que un misionero sea asignado a una misión como, por
ejemplo, la de Santiago (Chile), donde el área dentro de la misma ciudad es bastante
amplia, y sus desplazamientos sean durante los dos años por distintos barrios dentro de
una misma ciudad. En tal caso la experiencia no podría ser calificada como turística.

Los viajes misionales realizados dentro de un mismo país entre una ciudad y otra,
pueden considerarse como de Turismo Interno. El hecho de permanecer más de un año
en el país al que son asignados no permite calificar el viaje como de Turismo
Internacional.

El viaje misional entraría en la categoría de lo que la Organización Mundial del
Turismo define como Turismo Cultural; perteneciendo también a la categoría de Turismo
Religioso, debido a que su motivación principal tiene que ver precisamente con cuestiones
espirituales individuales, más allá de las características patrimoniales, históricas y
religiosas de los lugares visitados.
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5.1.2. La Peregrinación

El desplazamiento por motivos misionales, en general, se incluye dentro de la definición
de peregrinación, en el sentido de desplazarse en un ida y vuelta desde donde transcurre
la vida cotidiana del misionero hasta el lugar al que fue asignado, donde se visitan
diferentes ciudades vivenciadas como territorio de lo sagrado y en donde se viven
experiencias espirituales.

Como en la peregrinación, las acciones realizadas como misionero se constituyen
en signos de una identidad colectiva e individual; por sus comportamientos e incluso por
su vestimenta, los misioneros mormones son fácilmente reconocidos por las demás
personas como pertenecientes a su religión.

Hay también un dominio de la experiencia individual, más allá de que como
misionero nunca se está solo.

Respecto de la clasificación de Galeano (2007) sobre cómo se expresa la
experiencia de acercamiento a Dios, el misionero viaja desde su lugar de residencia como
un acto de afianzamiento de la Fe.

Respecto de la clasificación de Morinis (1992) sobre el sistema de peregrinación:

- El viaje: considerando las experiencias que han tenido diferentes misioneros
mormones es posible indicar que la ruta de ida hacia el destino suele ser de
una gran admiración y sorpresa en cada detalle nuevo, de ansiedad y emoción
ante lo desconocido, de muchas imágenes mentales tratando de anticipar los
lugares (una visión de futuro), las personas, los sentimientos y los
comportamientos. Todo forma parte de la experiencia espiritual a venir. La
mente suele retener cada detalle. En la ruta de regreso se suelen concentrar
los pensamientos en todo lo vivido (una visión hacia atrás), representando
tales vivencias en la mente como en una película. En el regreso se evalúa lo
vivido, se recuerdan experiencias, se piensa en cómo fue aprovechado el
tiempo, en las amistades que quedaron y en si alguna vez se podrá  volver.
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- El santuario: el espacio sagrado en la misión no está identificado con un
monumento o un lugar específico, sino más bien con un territorio en donde las
actividades inherentes a tal misión se desarrollan.

- Los peregrinos: son cada uno de los misioneros, hombres y mujeres jóvenes
de entre 18 y 26 años, solteros, que dejan sus países o ciudades, sus familias,
sus trabajos, sus amigos, su estilo de vida por dos años. Siempre están de a
dos.

Respecto de la clasificación de Morinis (1992) sobre la tipología del viaje del
peregrino:

- El tipo que más se ajusta entre los que Morinis plantea es el de Iniciático, en el
sentido de ser el viaje misional, en un punto, una especie de rito de paso
necesario para lograr una cierta madurez y progreso espiritual en una etapa de
la vida.

- Con respecto al tipo Obligatorio, el servicio misional no es algo realizado como
penitencia, aunque se recomienda, especialmente entre los varones de la
iglesia, de hacerlo si se está en condiciones, considerándolo como la voluntad
de Jesucristo y el Padre Celestial para ellos en ese período de sus vidas.

Respecto de la clasificación de Grunewald (1999) sobre los comportamientos de
los visitantes por motivos religiosos:

- Por un lado, el viaje misional, en sentido general, entra en la categoría de
aquellos que acceden al destino sólo motivados por vivir una experiencia
religiosa y finalizada la misma regresan a su lugar de origen; a su vez, en un
sentido más específico, el misionero está en condiciones de complementar su
interés dominante (la fe) con otras actividades en el destino; las cuales suelen
tener que ver, principalmente, con las cuestiones recreativas y culturales.
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5.1.3. El Turismo Religioso

Respecto de la clasificación de Chaspoul y Lunven (1993) sobre los enfoques del Turismo
Religioso:

- Enfoque espiritual: el viaje es para el misionero un medio de acercamiento a
Dios.

- Enfoque sociológico: el viaje es un medio para el  misionero de conocer mejor
el grupo religioso al que pertenece (a partir del conocimiento de otras
religiones y del estudio permanente de las propias doctrinas)  y  de crear y
afianzar lazos sociales y afectivos con personas miembros o no de su iglesia, a
partir de comunicar y compartir sentimientos, creencias y momentos
espirituales.

- Enfoque cultural: la visita a los lugares de culto y el contacto con fieles de otras
religiones es un medio para el misionero de comprenderlas mejor en los
aspectos histórico, sociológico, simbólico, etnológico, cultural y político.

5.2. En relación a los viajes a Lugares Históricos y Tierras del Libro de Mormón

5.2.1. El Turismo

Los desplazamientos a Lugares Históricos y del Libro de Mormón, en sentido general, se
encuadran dentro de lo que la Organización Mundial del Turismo califica como tal. Por lo
general, ninguno de estos viajes suele implicar más que algunos días o semanas,
dependiendo, muchas veces, de la distancia que se haya viajado.

En el caso de miembros que viven en Estados Unidos, los viajes a los Lugares
Históricos son, en una gran proporción, excursiones que se hacen en el día y sin
pernoctar en los sitios de destino. Algo similar pasa con miembros, por ejemplo, de
México, que visitan algún sitio arqueológico cercano a su lugar de residencia, regresando
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a sus hogares en el día. Los casos mencionados no se encuadran dentro de la definición
de Turismo.

Los viajes a estos destinos generan tanto Turismo Interno (los miembros de
Estados Unidos y México, donde se encuentran la mayoría de los sitios descriptos, son
también los más numerosos) como Turismo Internacional (hay millones de miembros de la
Iglesia fuera de Estados Unidos y México).

Estos desplazamientos se encuadran en la definición de Turismo Cultural y
Turismo Religioso. En los viajes a Tierras del Libro de Mormón el disfrute del patrimonio
histórico, cultural y arqueológico se equipara con la motivación religiosa.

5.2.2. La Peregrinación

Estos desplazamientos pueden definirse como peregrinación, en el sentido que implican
vivir una experiencia religiosa en el lugar de destino. Por ejemplo, al estar físicamente en
el lugar donde transcurrieron hechos significativos para la fe del viajero, los mismos
pueden hacerse más reales y tangibles, y el creyente fortalecer así sus creencias y
sentimientos hacia su religión.

El desplazamiento de los mormones a estos lugares se origina en una motivación
religiosa, pero esta motivación principal muchas veces se combina con otras sociales,
recreativas, de aventura o comerciales.

Respecto de la clasificación de Galeano (2007) sobre cómo se expresa la
experiencia de acercamiento a Dios:

- Los mormones se movilizan a estos lugares como un acto de afianzamiento de
la fe y, algunas veces, para participar en algún evento como las
Representaciones Teatrales Históricas o las Conferencias Generales de la
Iglesia.

Respecto de la clasificación de Morinis (1992) sobre el sistema de peregrinación:
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- El viaje: en el camino de ida los miembros se hacen imágenes mentales de
cómo serán los espacios a visitar. Muchos de ellos seguramente oren antes o
durante el transcurso del viaje para recibir alguna confirmación espiritual o
testimonio en relación a los hechos que allí tuvieron lugar.

- El santuario: en este tipo de viajes el espacio considerado sagrado está bien
delimitado físicamente, a diferencia de los viajes por motivos misionales.

- Los peregrinos: pueden ser familias o personas solas. Prima la experiencia
individual (o familiar), en el sentido de que no se viaja con la intención de dar
un servicio o de compartir las creencias con otras personas, en  contraposición
con los viajes de tipo misional.

Respecto de la clasificación de Morinis (1992) sobre la tipología del viaje del
peregrino:

- Los tipos que describirían mejor estos viajes son el Devocional (se venera o se
reconoce el lugar dónde sucedieron ciertos hechos o vivieron personas
significativas para la religión) y, en algunos casos, podría ser Normativo (como
visitar el sitio dónde se organizó formalmente la Iglesia cuando se cumple esa
fecha en al calendario, visitar la Arboleda Sagrada en la época en la cual José
Smith tuvo la Primera Visión, etc.)

- La Iglesia mormona invita a sus miembros a visitar estos lugares
(especialmente los Lugares Históricos) para tener una experiencia espiritual y
fortalecer la fe, pero en ningún caso esos viajes son de tipo Obligatorio.

Respecto de los factores de atracción de los lugares de peregrinación según
Preston (1992):

- La atractividad de estos lugares para los miembros de la Iglesia está dada por
lo que se llama Geografía Sagrada (la historia o lo que sucedió allí los hace
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especiales) y Apariciones Sobrenaturales (como en el caso de la Arboleda
Sagrada, el cerro Cumorah o el Templo de Kirtland).

Respecto de la clasificación de Grunewald (1999) sobre los comportamientos de

los visitantes por motivos religiosos:

- En estos viajes, en muchos casos, se complementa el interés dominante (la fe)
con otras actividades en el lugar de destino (recreativas, visita a lugares
cercanos atractivos por cuestiones naturales o comerciales, etc.).
Especialmente a los sitios del Libro de Mormón, muchos acceden atraídos por
la riqueza de elementos culturales relacionados con la religión.

5.2.3. El Turismo Religioso

Respecto de la clasificación de Chaspoul y Lunven (1993) sobre los enfoques de Turismo

Religioso:

- Enfoque espiritual: los viajes que estamos analizando, para los miembros, son
un medio para aprender más acerca de su fe y acercarse a Dios al tener
experiencias espirituales o sentimientos especiales al estar físicamente en los
sitios mencionados.

- Enfoque sociológico: en este tipo de viajes o visitas a estos lugares bajo este
enfoque es el que se da más fuerte. Los desplazamientos a e esos lugares son
un medio de conocer y comprender mejor la historia del grupo religioso al que
se pertenece.

- Enfoque cultural: en la visita a Las Tierras del Libro de Mormón, los mormones
con motivaciones religiosas saben que allí sucedieron cosas en las que ellos
creen y que los restos arqueológicos que hoy ven pertenecen a los
descendientes de pueblos que creían en Jesucristo e incluso Él los visitó. Sin
embargo, las ruinas o restos de esas culturas que hoy se aprecian muestran
que esos pueblos tuvieron luego otros Dioses y creencias. La visita a estos
lugares permite al miembro de la Iglesia aprender sobre esas sociedades
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precolombinas no sólo en el aspecto religioso, sino también sociológico,
político, simbólico, histórico, etc.

5.3. En relación a los viajes a los Templos

5.3.1. El Turismo

Dependiendo de donde sea el lugar de residencia de los miembros, los viajes a los

Templos pueden entrar en la definición o no de Turismo. Por lo general, si el viaje al

Templo no implica demasiadas horas de viaje, se suele ir y venir en el día, por lo que no

se consideraría un desplazamiento turístico. Por ejemplo, en Mar del Plata, hay viajes

organizados al Templo de Buenos Aires todos los meses en dos colectivos alquilados. Un

mes se va y se viene en el día (se sale el Viernes por la noche y se regresa el Sábado por

la noche) y al siguiente mes se sale un día antes y se pernocta una noche en lo que se

llama Hostal del Templo (es un edificio en los alrededores de cada Templo, en donde por

un costo mínimo los miembros que visitan el Templo pueden pernoctar en confortables

habitaciones. Este lugar también posee baños y duchas, lavadero, cocinas y comedores

de autoservicio). En Mar del Plata hay también miembros que van en vehículos propios,

pero son minoría.

Los miembros no suelen utilizar el Hostal para pernoctar si su lugar de residencia
está a pocas horas del Templo. A mayor distancia del Templo, los viajes grupales suelen
ser más espaciados en el tiempo (unas 4 veces al año si se vive en la Patagonia, por
ejemplo), pero cuando se hacen duran más días (por lo general, no más de 4 o 5 días). Si
se pernocta en el lugar de destino, estos desplazamientos se podrían calificar como
turísticos.

En Estados Unidos se da la situación del Estado de Utah, donde para algunos

miembros el Templo es casi parte de su entorno habitual (les queda a minutos de su

hogar) y lo visitan  todas las semanas.
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Los miembros viajan, en general, al Templo que sea más cercano a su hogar, por

lo que generan, más que nada, movimientos internos en su país de residencia. Estos

movimientos pueden calificarse como Turismo Interno cuando ellos pernoctan en el Hostal

del Templo o en otro alojamiento de la ciudad de destino.

Estos viajes se podrían encuadrar también en la definición de Turismo Cultural

(que incluye las peregrinaciones) y Turismo Religioso (en los viajes al Templo la

motivación religiosa suele ser más pura que en los desplazamientos a otros destinos y se

mezcla muy poco con otras motivaciones tales como las culturales, históricas,

comerciales, etc.).

5.3.2. La Peregrinación

Estos viajes se consideran una peregrinación en el sentido que se viaja hacia el Templo,
que es el lugar más sagrado sobre la tierra para los mormones. Es la Casa del Señor y lo
más cercano al cielo para ellos. La experiencia espiritual que se vive en el templo es de
las más importantes y especiales en la vida religiosa de los miembros de la Iglesia. El
Templo está repleto de símbolos de significación espiritual.

Al viajar a los templos en grupos de miembros y por pocos días, no suelen

manifestarse otras motivaciones como las comerciales o de aventura. Sí pueden coexistir

motivaciones sociales, al poder hermanarse con los otros miembros, conocerse más o

encontrarse en el Templo con otros conocidos que van de otras ciudades.

El adorar en los Templos es un signo de identidad colectiva para los mormones.

Aunque se viaje en grupo o en familia, hay también un dominio de la experiencia espiritual

personal.

Respecto de la Clasificación de Galeano (2007) sobre cómo se expresa la

experiencia de acercamiento a Dios:

- Los viajes a los Templo se podrían encuadrar en una especie de retiro
espiritual, el miembro siente que sale del mundo por unas horas, deja atrás las
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preocupaciones y problemas y entra en un lugar de paz. La experiencia de
acercamiento a Dios también se expresa en la realización de ordenanzas
(como el Matrimonio Eterno o Sellamiento) para uno mismo o a favor de
antepasados fallecidos. Sin lugar a dudas, al tener esta experiencia espiritual
tan importante, los miembros también afianzan su fe.

Respecto de la clasificación de Morinis (1992) sobre el sistema de peregrinación:

- El viaje: generalmente son viajes en ómnibus o autos particulares. El trayecto
en sí importa poco, aunque sí es importante la preparación espiritual anterior al
viaje (por ejemplo, con oraciones o lectura de las escrituras) para tener una
experiencia más significativa dentro del Templo.

- El santuario: el espacio sagrado está muy bien definido y delimitado en estos
viajes. Una particularidad es que, a diferencia de un monumento o un lugar
histórico, se puede entrar en el lugar considerado sagrado y no sólo admirarlo
por fuera.

- Los peregrinos: son todos los miembros de buena conducta o dignos que
poseen la Recomendación para entrar. Lo más común es que se viaje en
familia.

Respecto de la clasificación de Morinis (1992) sobre la tipología del viaje del

peregrino:

- Los tipos que se adecuarían a estos viajes son el Devocional (se va al Templo
a adorar a Dios y a Jesucristo) e Instrumental (se puede orar dentro del templo
para recibir determinadas bendiciones o para recibir inspiración o guía para
tomar decisiones importantes). Respecto de la obligatoriedad, la Iglesia invita a
sus miembros a asistir regularmente al Templo para fortalecerse
espiritualmente y también se reconoce como un mandamiento el hecho de
realizar las ordenanzas del Templo a favor de antepasados fallecidos que no
hayan tenido la oportunidad de conocer y aceptar el Evangelio de Jesucristo
mientras estuvieron vivos.
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Factores de atracción de los lugares de peregrinación según Preston (1992):

- Para los mormones la atracción de los Templos no está dada por curas
milagrosas, apariciones sobrenaturales, la geografía sagrada ni la dificultad de
acceso, ni siquiera por su real belleza arquitectónica o decorativa, sino por ser
considerados los lugares más sagrados en el mundo y por la paz y la cercanía
con Dios que allí sienten.

5.3.3. El Turismo Religioso

Respecto de la clasificación de Grunewald (1999) sobre los comportamientos de los
visitantes por motivos religiosos:

- Generalmente se accede al destino sólo motivado por vivir una experiencia
religiosa y finalizada la misma se regresa al lugar de origen (especialmente si
se viaja en grupo). Se da el caso de viajar de forma particular a un Templo de
otra ciudad, pasar un día en el Templo y luego aprovechar el viaje para visitar
otros lugares de la ciudad de destino y realizar otras actividades.

Respecto de la clasificación de Chaspoul y Lunven (1993) sobre los enfoques del

Turismo Religioso:

- Enfoque espiritual: el viajar el Templo acerca mucho más a Dios a los
miembros, no sólo por entrar en ese lugar sagrado y tan cercano a Dios, sino
porque interiormente la persona se sensibiliza y fortalece espiritualmente.

- Enfoque sociológico: el viaje puede significar el afianzamiento de la amistad y
lazos con otros miembros de la misma religión, al conocerse más y compartir
diferentes momentos y experiencias.
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Conclusiones

Las convicciones religiosas se constituyen en un factor determinante en la conformación
de las motivaciones y conductas delos creyentes. Una de las conductas que tales
convicciones pueden generar es el desplazamiento hacia otros lugares distintos del
entorno habitual en pos de conocer, reafirmar o poner en práctica las creencias poseídas.

La religión y la actividad turística se presentan interrelacionadas desde tiempos
remotos. En la actualidad, millones de individuos son atraídos a destinos de significancia
religiosa en todo el mundo.

En el marco del estudio de los desplazamientos debido a motivaciones de índole
religiosa se ha propuesto, en el presente trabajo, la consideración de los tipos de viaje
que realizan los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y
los destinos que eligen.

Se han puesto en evidencia las particularidades de los viajes misionales
mormones, en donde las cualidades intrínsecas del destino no se constituyen en el factor
motivador principal del desplazamiento. El destino ni siquiera es elegido por quien hace el
viaje. El viaje se realiza voluntariamente pero tiene un componente de obligatoriedad al
ser considerado la voluntad de Dios, especialmente para los varones solteros de 18 a 25
años. Este tipo de desplazamiento genera una vinculación muy estrecha con lo local, así
como lazos afectivos con los residentes del destino. Las motivaciones son menos
individualistas, ya que se viaja con el fin principal de ayudar o compartir algo con otras
personas. Estos viajes son largos en el tiempo pero son casi únicos en la vida de los
mormones; ya que si no se sale a una misión entre los 18 y 25 años, luego pueden
realizarlo sólo los matrimonios mayores, una vez que los hijos ya han dejado el hogar.

La religión estudiada muestra un gran afán por conservar lugares y edificaciones
que ayuden a sus miembros a comprender mejor el origen y desarrollo de la Iglesia, y a
fortalecer su fe. Existe una gran cantidad de lugares históricos que se mantienen como
museos gratuitos y lugares de exposición en distintas partes de los Estados Unidos. Los
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miembros norteamericanos visitan esos lugares con asiduidad. Para los miembros de
otros países suele ser una experiencia que viven una o pocas veces en la vida.

Salt Lake City se erige como la ciudad símbolo de los mormones, con múltiples
atractivos y lugares para visitar con motivaciones religiosas. Es el lugar al que cualquier
miembro de la Iglesia querría viajar al menos una vez en la vida, y es el primero de los
lugares históricos al que iría.

Los lugares con restos arqueológicos de los pueblos precolombinos generan
atracción entre los fieles mormones, aunque oficialmente la Iglesia no relacione lugares
actuales específicos con lugares o acontecimientos descriptos en El Libro de Mormón.
Salvo para los miembros que habitan en países como México, Guatemala, Belice o Perú
la visita a esos lugares será de una o pocas veces en la vida. La experiencia espiritual es
menor que en los otros tipos de viajes o destinos mormones, obviamente relacionado,
entre otras cosas, con el hecho de que las actividades y lugares no están gestionados por
la Iglesia.

Los viajes a los Templos son algo que los miembros repiten regularmente y es
donde viven la experiencia espiritual más importante. Generalmente se viaja siempre al
Templo más cercano y los miembros no suelen conocer personalmente más que uno o
unos pocos. Esta tendencia se revierte en países o regiones con mayor densidad de
Templos, siendo el extremo Estados Unidos, en donde, por ejemplo en el Estado de Utah,
se pueden recorrer varios Templos en un mismo día.

En el desarrollo del presente trabajo pudo demostrarse que los miembros de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen desplazamientos por
motivos religiosos variados y particulares, los cuales entran, en muchas ocasiones, en la
categoría de lo turístico. Esos desplazamientos forman parte de su identidad y ayudan al
fortalecimiento de su fe y espiritualidad.

Si bien esta investigación se centró en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, se considera oportuno proponer la realizaciónde futurosestudios de
mayor profundidad sobre la cuestión de Turismo y Religión, las motivaciones asociadas
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ylas tipologías, características eimplicaciones teóricas de los desplazamientos por motivos
religiosos,aplicadas en otras religiones del mundo.
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Notas

(1) Citada porMASSIEU, Antonio. En Recomendaciones Internacionalessobre estadísticas de
turismode la Organización Mundial de Turismo. En el sitio de Internet
http://www.revistaindice.com/numero24/p9.pdf (01/10/14).

(2) Información obtenida del sitio de Internet
http://www.elobservadorenlinea.com/archivo/1999/204.html#12(28/11/08).

(3) Información obtenida del sitio de
Internethttp://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=%3Cperegrino%3E.&val_aux=&origen=REDRAE(01
/11/2014).

(4) Información obtenida del sitio de Internet

http://www.pastoraljuvenilmty.org.mx/recursos/MatPJ_Cristologia_10VAYANPORTODOEL%20MU
NDOYANUNCIENLABUENANUEVA.pdf (10/01/2015).

(5)Para más información consultar el sitio de Internethttp://www.fatima.org/span/.

(6) Más información se puede encontrar en el sitio de Internethttp://www.abadiamontserrat.cat/.

(7) El artículo completo se puede leer en la dirección de Internet
https://www.lds.org/liahona/2004/12/15?lang=spa. (05/01/15).

(8) La dirección exacta de Internet es
https://www.lds.org/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-josephsmith/035?lang=spa.

(10/01/15).

(9) En la página de Internet https://www.lds.org/manual/our-heritage-a-brief-history-of-the-church-
of-jesus-christ-of-latter-day-saints/chapter-five-sacrifice-and-blessings-in-nauvoo?lang=spase
(07/01/15) indica que este libro contiene selecciones del Libro de Moisés (que son partes del libro

de Génesis de la traducción que José Smith hizo de la Biblia) , el Libro de Abraham (una
traducción de papiros egipcios que llegaron a manos de José Smith en 1835, los cuales contenían
escritos del profeta Abraham), un extracto del testimonio de Mateo (tomado de la traducción que
hizo José Smith de la Biblia), selecciones de la Historia de José Smith (son selecciones del
testimonio e historia oficial de José Smith, escrito por él en 1838) y los Artículos de Fe (una
declaración de José Smith sobre las creencias de la Iglesia que se publicó en el periódico Times
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and Seasons el 1º de marzo de 1842); y que esos documentos fueron escritos o traducidos por
José Smith, bajo la dirección del Señor.

(10) Esto significa que todos aquellos que han vivido sin tener la oportunidad de escuchar el

Evangelio de Jesucristo todavía pueden aceptarlo mediante una ordenanza vicaria que se realiza
en los templos, o sea que una persona puede bautizarse en vida a favor de un antepasado ya
fallecido que notuvo la oportunidad de conocer y aceptar el Evangelio de Jesucristo durante su
vida, pero que tiene la oportunidad de aceptarlo o no en el llamado Mundo de los Espíritus.

(11) La dirección exacta de Internet es http://www.saladeprensamormona.org.ar/articulo/templos.

(12) Algunas de esas Agencias y los paquetes o tours que  tienen preparados se pueden conocer
en las siguientes páginas de Internet: www.bookofmormontours.com;www.lds-tours.com;
www.funforlesstours.com; www.morrismurdock.com; www.legacytoursandtravel.com;
www.cruiselady.com ywww.almaldstours.us. Estas Agencias también preparan viajes para otros
destinos mormones (lugares históricos de la Iglesia o templos) y visitas a lugares bíblicos.
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