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Prólogo a la Edición de 1967.
La historia es el registro de lo impredecible. Los antiguos órdenes sociales discurren
sin percibir su propio tránsito. El mundo religioso del Cristianismo Primitivo era
justamente el propio de una época inestable. Incluso Tácito, el más incisivo
historiador romano, consideró al Cristianismo en la etapa terminal del ministerio
apostólico nada más que simple superstición de baja reputación. Este hecho motivó al
traductor bíblico contemporáneo del mundo Angloamericano a cuestionarse si en ésta era
moderna no habría en algún lugar una contraparte del antiguo ministerio ejercido a
través de apóstoles inspirados que hubiera pasado desapercibida. En el prefacio de su
traducción del libro de los Hechos de los Apóstoles, J. B. Phillips consideraba: "Es
perfectamente posible que las inéditas y casi desconocidas actividades del Espíritu
ejercidas a través de sus agentes humanos al presente revistan una mayor y
permanente importancia que todas las noticias registradas en la totalidad de la prensa
escrita."
La necesidad actual de "actividades del Espíritu ejercidas a través de sus agentes
humanos" difícilmente era un sentimiento compartido en la época en que José Smith
anunciaba nueva revelación a un mundo cristiano anclado firmemente en la ortodoxia
teológica. Casi un siglo y medio más tarde, la cristiandad está envuelta en la crisis de
una revolución doctrinal de tal proporción y magnitud que creyentes y líderes serios
muestran la más profunda ansiedad y preocupación. El rector de la Universidad de
Harvard recientemente ha cuestionado la falta de convicción de los maestros que
preparan a los ministros cristianos: "Los hombres continúan despreciando los antiguos
preceptos de fe...pero ahora los preceptos en sí mismos -profesados abiertamente- son
consciente y hasta criminalmente evadidos. Nos hemos convertido, como Tomás, en
débiles, vacilantes e incrédulas criaturas." Una cuestión importante ahora consiste en
determinar qué doctrinas lograrán sobrevivir cuando los credos que las alimentan
carecen de declaraciones válidas de fe.
Como nunca antes, la afirmación hecha por José Smith con respecto a la revelación
moderna demanda la atención de hombres serios. El hecho de que un erudito de la
estatura de Hugh Nibley la haya encontrado tan productiva y estimulante como para pasar
años investigando los aspectos presentes en el Libro de Mormón muestra que ningún
desentendido fácil para esta obra es una impostura posible de adoptar. Su investigación
ha examinado con minuciosidad las declaraciones hechas por José Smith en cada punto
en el que el erudito en historia cuenta con las herramientas adecuadas para hacerlo.
Afortunadamente para la consecución de este propósito, José Smith "tradujo" un antiguo
registro de historia religiosa de las Américas de aproximadamente igual extensión que
las porciones históricas del Antiguo Testamento. Cualquiera que posee una mínima
experiencia en el Libro de Mormón sabe que a las partes proféticas del mismo solo se
llega tras lidiar capítulo a capítulo con detalles históricos -migraciones provenientes del
Cercano Oriente; tradiciones y prácticas religiosas; nombres poco familiares y algunos
otros aun mas extraños, así como cuestiones económicas, políticas y militares. La sola
existencia de una pretendida historia de tal magnitud es una abierta y franca invitación a
todo erudito competente para que intente demoler la afirmación de su autor con relación
a que estamos tratando con un registro de carácter histórico. Ningún otro aspecto de
la vida de José Smith apela mejor a la expectativa de ofrecer un certero, absoluto e
indiscutible conocimiento para dilucidar de una vez por todas si es un verdadero profeta
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de Dios o un perfecto fraude.
Hasta hoy el argumento principal en contra del Libro de Mormón continúa siendo el
argumentar que es el producto inevitable de la agitación religiosa propia del siglo XIX.
En primer lugar, nadie que ha ofrecido esta tesis hasta ahora ha sido lo suficientemente
competente para decir si el Libro de Mormón mas parecido al siglo XIX que al mundo
antiguo del que hace una crónica. Los estudiosos del siglo XIX quizá encuentren
paralelos entre este período y el Libro de Mormón, pero sin el conocimiento del Mundo
Antiguo, simplemente no está equipado para realizar un juicio imparcial con respecto a
si el Libro de Mormón se asemeja mas al entorno cultural de José Smith o de la antigua
cultura que reclama representar. El Dr. Nibley es actualmente el único investigador
sobre éste asunto que está calificado para hacer las observaciones correspondientes
con indiscutible validez. Un simple vistazo al contenido de esta obra mostrará que
examina los escritos de los primeros Cristianos; de los Cristianos gnósticos; tradiciones y
literatura judías; historia y arqueología del Cercano Oriente, por no mencionar media
docena mas de áreas de competencia especial, tales como tácticas militares y
desintegraciones sociales. El Dr. Nibley ha profundizado en esas áreas al menos lo
suficiente como para formular algunas preguntas al respecto y eso es todo lo que él hace.
Pero lo que pregunta es profundamente peculiar.
El último siglo en el campo de los estudios antiguos, hablando en términos
pragmáticos, ha sido tan iconoclasta como la revolución industrial. El hecho de que la
exactitud del Libro de Mormón es mas evidente después de los nuevos
descubrimientos realizados hacen imposible ahora ser honesto y al mismo tiempo
ridiculizar este registro. Estos descubrimientos han hecho más que reivindicar al Libro
de Mormón. Han mostrado suficiente de la verdad encerrada en sus páginas como para
poner una buena cantidad de investigación sobre los hombros de cualquiera que esté
seriamente interesado en la realidad religiosa o histórica. La nueva evidencia demanda
una nueva y refrescante perspectiva con respecto a la afirmación presentada ante el
mundo de que el Libro de Mormón es el registro de historia religiosa antigua, sellada y
preservada para la instrucción y salvación del mundo moderno. Los lectores de cualquier
nivel de educación encontrarán en este libro emotivos y esperanzadores indicios de los
propósitos de Dios bajo la dirección competente de un notable erudito. La ausencia de
respuestas por parte de la crítica para la evidencia presentada por el Dr. Nibley a favor
del Libro de Mormón después de más dos décadas, está forjando rápidamente la
convicción de que para tal circunstancia simplemente no existen respuestas.
Richard Lloyd Anderson.
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Prefacio.
El propósito de este libro es llamar la atención sobre algunos puntos en los que la
hipótesis principal del Libro de Mormón debería ser sometida a prueba. La hipótesis
consiste en que el Libro de Mormón contiene historia genuina y a lo anterior se
adiciona el corolario que sostiene que la obra fue divinamente inspirada. Debido a la
naturaleza del corolario, ningún intento serio de probar la hipótesis se había
efectuado; ya que probar una teoría significa considerarla con seriedad solo por
breves momentos, para asumir, por el bien del argumento que pudiera
concebiblemente ser, no obstante lo absurdo, cierta después de todo. Esa es una
concesión que ningún crítico del Libro de Mormón ha estado dispuesto a hacer.
En lugar de la vigorosa embestida que merece y a la que invita la audaz hipótesis
implícita en el Libro de Mormón, todo se ha reducido a una larga y monótona
llovizna de denuncia autoritaria; opiniones apresuradas de impacientes eruditos cuya
inteligencia y reputación académica no les permite desperdiciar un momento mas del
necesario para crear una impostura tan obviamente merecedora de desprecio.
Pero hoy esta señalándose en muchas trincheras que el autoritarismo es la misma
antítesis de la verdadera ciencia y que la mejor teoría científica no es la saludable,
cauta y prudente, sino la atrevida y revolucionaria. "Una teoría que asevera mucho,"
dice Karl Popper, "y acto seguido toma grandes riesgos, es mejor sujeto de prueba que
una teoría que afirma muy poco." Popper posteriormente afirmaría que la preferencia
siempre debería otorgársele a la teoría que establece aseveraciones mas precisas
que otras; que explica mas hechos con mayor detalle; que invita a ser examinada
mediante un mayor número de pruebas; que sugiere nuevos, mejores y mayores
experimentos y unifica mas problemas hasta ese momento inconexos. En todos esos
puntos el Libro de Mormón se anota un cien por ciento. Es la extravagancia de sus
afirmaciones lo que lo hace tan merecedor del respeto que le es sistemáticamente
negado. El escandaloso atrevimiento de su título encierra todo cuanto debería despertar
el apetito de todo erudito de respeto: aquí hay un libro que está, por decirlo de algún
modo, buscando revancha y si fuera tan patético, como podría parecer a primera vista,
cualquier competente profesor de escuela no tendría problema alguno para
desacreditarlo en cuestión de horas.
Pero, extrañamente, a través de los años, el reto no ha sido aceptado. El instruido
solo ha estado dispuesto a presentar sus credenciales y a esgrimir sus opiniones, pero
astutamente se ha protegido y ha determinado evadir cualquier discusión seria. Para
¡lustrar lo anterior, mencionaremos que Bernard de Voto alguna vez fue declarado un
ambicioso crítico de José Smith y del Libro de Mormón, así como "una
independiente y moderna inteligencia; comprometido con el naturalismo e irrenunciable
némesis de lo sobrenatural." Estas son, en efecto, buenas noticias para el Libro de
Mormón: que un confeso naturalista que ha realizado un estudio de la vida de José
Smith sea la persona mejor calificada para poner bajo las más duras pruebas a las
afirmaciones ultra-naturalistas del profeta. "Las observaciones o experimentos pueden
ser aceptados como soporte de una teoría," escribe Popper, "solo si estas
observaciones o experimentos pueden ser descritos como pruebas severas de la
teoría, es decir...serios intentos por refutarla." Actualmente leemos cada vez mas en
las revistas especializadas sobre la importancia de tener una teoría falsificable en
lugar de una teoría verificable. Cualquier cosa puede verificarse, se nos dice, pero
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una buena teoría científica es aquella que puede fácilmente ser falsificada; es decir,
fácilmente refutada y por lo tanto errónea. De manera que es una verdadera fortuna
contar con una horda de críticos listos, dispuestos y sumamente capaces para atacar
las aseveraciones de naturaleza histórica del Libro de Mormón, ya que este libro es
deliciosamente falsificable.
Pero su ataque, para que sea efectivo debe encontrar la resistencia mas fuerte
posible: si se encuentra una resistencia poco entusiasta no puede presumirse de
haber alcanzado una victoria: "Dado que el método científico es el de la discusión
crítica [Popper interviene nuevamente], es de suma importancia que las teorías
criticadas sean defendidas tenazmente." Es decir, debe generarse una discusión con
el propósito de descubrir por todos los medios posibles toda debilidad de ambas
posturas. Pero esa no es la forma de proceder del señor de Voto y sus amigos. Para
una defensa fidedigna deben confiar implícitamente en la imparcialidad e inteligencia
de la parte acusadora. Se obtiene la victoria no por traer a colación mayor tema de
discusión, sino por silenciar efectivamente toda discusión posterior. La última cosa en el
mundo que se desea en estos casos es que el debate continúe. En las impresionantes
referencias bibliográficas y credenciales de autoridades aceptadas ven llegar su propia
liberación de interminables años de trabajo arduo de investigación y de riesgos e
incertidumbres propias de un interminable debate con su constante peligro de nuevas y
perturbadoras revelaciones, así como su frecuente y humillante descubrimiento de
grandes vacíos y defectos en el conocimiento de, incluso, los mas insignes y avezados
investigadores. Cuánto mejor es entonces poner todo el asunto en la congeladora
mediante el anuncio de que cierta 'autoridad' ha dictaminado sobre el particular de
una vez por todas.
El que esa sea la usual postura adoptada por lo expertos es perfectamente evidente
en sus súbitas y coléricas reacciones a la menor señal de crítica dirigida en contra de
los oráculos establecidos. Cualquier intento de continuar o renovar la discusión
señalando las fallas y contradicciones que se acumulan rayan en protestas casi
histéricas de prejuicio, desacato e impertinencia.
Al negar el prejuicio entre sus propias filas, se privan a sí mismos de un aspecto
que hace su trabajo sumamente valioso. ¿Cómo podría alguien "enraizado en el
naturalismo, rechazando lo sobrenatural" ser cualquier otra cosa que un prejuicioso a
favor del naturalismo y en contra de lo sobrenatural? Y ¿Por qué no? ¿Cómo podría
alguien presentar una imparcial y decente defensa del Libro de Mormón sin estar
prejuiciosamente a su favor? Ningún mal hay en tener y admitir dos lados en una
controversia. Por antonomasia toda teoría es controversial y la mejor de las teorías es
aquella que es altamente controversial. No puede haber acercamiento mas
constructivo a un tema controversial que aquel que tiene a cada bando presentando
la evidencia que encuentra más convincente, siempre teniendo en mente que la
autoridad no es evidencia y que el prestigio es tan fútil como la fama. Revisar
declaraciones e impresiones generales es en ocasiones útil en el proceso de obtener
sus propias conclusiones y, consecuentemente tomar una posición, pero no sirven como
evidencia debido a que son expresiones de impresiones personales que son
intransferibles.
Lo anterior trae a colación un importante punto a considerar: no vamos a intentar
probar algo en este libro. La evidencia que probará o refutará al Libro de Mormón no
existe. ¿En qué momento se ha demostrado efectivamente una cosa? Únicamente en
el momento en que un individuo ha acumulado en su propia conciencia
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suficientes observaciones, impresiones, argumentos y sentimientos que
personalmente le satisfacen y eso es todo. La misma evidencia que convence a un
experto quizás deje completamente insatisfecho a otro; las impresiones que
constituyen una prueba definitiva son en sí mismas intransferibles. Todo lo que
podemos hacer es hablar sobre la materia a disposición, esperando que en el curso de
la discusión cada participante, íntima e interiormente, forme, reforme, cambie o
abandone sus opiniones sobre el particular y a partir de ello se mueva en dirección de
mayor luz y conocimiento. Algunas de las cosas plasmadas en las páginas
subsecuentes consideramos que son verdaderamente impresionantes, sin embargo no
hay garantía alguna de que alguien más piense de la misma forma. El asunto podrá
parecer a la vista de muchos como decepcionantemente inconcluso, ya que debemos
insistir en el hecho de que no hemos llegado a conclusiones finales, incluso hablando
de manera estrictamente personal; y todo lo que podemos ver mas adelante es una
serie interminable de problemas. No obstante, existen problemas con un significado y
es nuestra personal convicción que si el Libro de Mormón no fuera un genuino y sólido
artículo habríamos agotado desde hace tiempo tan significativo material; por ejemplo,
hay mucho mas detrás de todo esto que una simple y afortunada invención literaria.
Algunos, impresionados por la masa y carga totales del Libro de Mormón, ahora
preguntan el por qué no puede ser seria y respetuosamente tratado simplemente como
un mito. Muchos de los mitos hoy en día son objeto de un tratamiento más reverente.
Pero el libro desdeña tal subterfugio y nunca se cansa de recordarnos que no es un
mito, sino historia, y que debe sostenerse o caer como tal: "Quisiera que recordaseis
que estas palabras son verdaderas, y también que estos anales son verdaderos"
(Mos. 1:6). "Sabemos que son verdaderos, porque he aquí, los anales estaban a
cargo de un hombre justo" (3 Ne. 8:1). Pudieran existir errores en el registro (3 Ne.
8:2), pero no por ello se trata de un fraude o una ficción: "y quien reciba esta historia y
no la condene por las imperfecciones que hay en ella, tal persona sabrá de cosas
mayores" (Morm. 8:12). Ya que "si hay errores son errores de los hombres. Pero he
aquí no sabemos que haya errores,...por tanto cuídese aquel que condena" (Morm.
8:17). Llamar a este registro un mito es eufemísticamente condenarlo tan
efectivamente como llamarlo un fraude. Nuestro acercamiento al Libro de Mormón será
en términos de una historia real, esperando que algún lector quizás pueda recoger
alguna reflexión útil de aquí y allá en el transcurso de este venturoso recorrido.
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PARTE 1

EL LIBRO DE MORMÓN
COMO ESCRITURA
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CAPÍTULO 1.
"...NO PUEDE HABER MAS BIBLIA."
Aferrándose a lo Imposible: Las Objeciones Clásicas en Contra del
Libro de Mormón.
La primera línea defensiva contra el Libro de Mormón, una barricada dispuesta
incluso antes de que saliera de la imprenta, era la acusación de que dado que la
Biblia es la más absoluta, infalible, perfecta y definitiva Palabra de Dios, calificar
cualquier otro texto como santa escritura no podía ser más que elevarse a la altura de
la blasfemia. Sin embargo era cosa fácil, tanto para Orson Pratt como para algunos
otros, "exponer claramente este popular, aunque fatal error, inventado por la casta
sacerdotal en las primeras épocas de la apostasía y heredado por generaciones
subsecuentes. No necesitamos repetir aquí la evidencia publicada por los
comentaristas de la Santa Palabra que siempre han pensado de la aparición de la
palabra de Dios para los hombres como un asunto de duración indefinida en el que
Dios es libre de hablar cada vez que así lo decida, sin importar cuán
renuentemente los hombres estén dispuestos a otorgarle ese privilegio, ya que la
proposición es aceptada fácilmente por los eruditos cristianos en la actualidad.
La segunda ofensa mortal del Libro de Mormón era la admisión en la introducción
de que éste registro, traducido "por el don de Dios," posiblemente podía contener
errores. ¿Errores? ¿En un libro revelado por el poder de Dios? Otra concepción
blasfema. Incluso hoy, los eruditos de la Biblia aceptan esta aseveración tan
fácilmente como lo hicieron con la primera y trabajan infatigablemente día y noche para
aparecer en las manos con un texto de la Santa Biblia mas correcto que cualquier
otro hasta ahora disponible. La ¡dea de que un libro pudiera contener muchas cosas
que son verdaderas y de Dios y al mismo tiempo muchas cosas que son falsas y de
los hombres fue una que católicos y protestantes por igual encontraron
perfectamente impensable en los días de José Smith, aunque la mayoría de los
estudiosos de la Biblia lo aceptan hoy en día. Y si la posibilidad del error humano es
otorgada ¿por qué la ¡dea de ediciones corregidas del Libro de Mormón debería ser
ofensiva? Ediciones revisadas y mejoradas de la Biblia constantemente están
saliendo de la imprenta y, por otra parte, los mormones nunca han creído en un libro
infalible o en algo infalible en lo que el hombre haya colocado su mano. Dios permite a
los falibles humanos ser copartícipes con El en ruta hacia una lejana y distante
perfección; sin embargo, está consciente de que se cometerán innumerables errores
durante el trayecto.
¿Por qué entonces los críticos se han escandalizado y deleitado al descubrir que la
segunda edición corregida del Libro de Mormón tenía más errores que la primera?
Durante años quien esto escribe empleó únicamente la primera edición en sus
clases y sigue siendo, por mucho, la mejor de ellas. Está llena de errores, pero son
errores obvios. De acuerdo con el impresor J. H. Gilbert, José Smith le solicitó dejar la
gramática intacta, ya que "el Antiguo Testamento no es de naturaleza gramatical."
Como veremos mas adelante, los recientes estudios sobre los profetas del Antiguo
Testamento muestran que a menudo mezclaban personas, números y tiempos verbales
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en un apasionado discurso, exactamente como lo hace Abinadí en las páginas 182 y
183 de la primera edición del Libro de Mormón. Por otra parte, el profeta le dio a Gilbert
completa libertad en cuanto a la puntuación y a la ortografía: "El Manuscrito," dice el
impresor, "era un párrafo corrido de principio a fin, sin signos de puntuación."
¡Imagínense seiscientas páginas de eso! ¿Cómo puede esto explicarse de algún otro
modo excepto por la suposición de que el texto era de hecho dictado palabra por
palabra de un hombre a otro? No era un ardid o broma, ya que nadie excepto el
impresor fue quien lo menciona y estaba autorizado para corregir el manuscrito en las
partes en las que lo considerara necesario. El manuscrito usado por el impresor
ahora se encuentra a nuestra disposición, mostrando que el Sr. Gilbert se tomó
ciertas libertades con el texto. ¿Estamos dispuestos a creer que José Smith es
responsable cuando leemos en la página 69 de la primera edición cinco líneas
abajo, "porque mi alma se deleita en las escrituras" mientras que apenas dos líneas
antes se lee "he aquí, mi alma se deleita en las escrituras? Ya que el impresor mismo
admite que estaba autorizado para corregir la ortografía ¿no es culpable por colocar
cinco líneas antes del final de la página 180: "Lamoni le dijio" y en la línea de abajo
"ahora cuando Lamoni le hubo dicho."? (Al. 20: 11, 13) ¿O a quién hacemos
responsable por el vocablo "gemte" presente en la página 127, dado que la palabra
había sido deletreada apropiadamente cientos de veces? Si el impresor estuvo
trabajando en la corrección ortográfica del trabajo realizado por Oliverio Cowdery debió
corregir estos errores; si no, el mismo Oliverio Cowdery obviamente había cometido un
desliz y cualquier editor tendría plena libertad de corregir tal dislate y no solo eso,
estaría obligado a ello. Sea que el impresor elija agregar o suprimir un guión o una
coma, el asunto del empleo adecuado de los signos de puntuación es una
responsabilidad que atañe única y exclusivamente a él. "Había errores de impresión,"
escribiría José Smith y aun así mucha gente, en un dramático gesto, aun crispa y se
estruja las manos con horror, como si no hubiera errores de esta naturaleza que
pueden encontrarse en casi cualquier edición de La Biblia.
Un error de impresión ocasional en la Biblia no perturba a nadie; tanto porque es
factible su existencia como por la facilidad de su corrección. Los cambios en las
palabras empleadas para clarificar el idioma también son causa de ofensa. "A-going"
y "a-journey" (términos presentes en la página 249 de la primera edición en inglés del
Libro de Mormón) eran perfectamente de uso común para la época y lugar en que
vivió José Smith, pero actualmente han caído en desuso: consecuentemente han
sido reemplazadas en las ediciones subsecuentes para evitar confundir a la joven
generación, aunque en opinión de quien esto escribe "a-going" y a-journey" presentan
una musicalidad y matiz agradables -mi abuela siempre hablaba así. En la Biblia en
inglés muchas palabras se encuentran escritas con letra cursiva (itálicas); se trata de
palabras que no se encontraban presentes en el texto original y que varían edición tras
edición: Han sido puestas ahí por los traductores en un intento por comunicar tan
claramente como sea posible lo que ellos creen y suponen que eran las ¡deas que los
escritores originales tenían en mente. De manera que ya en el mismo segundo
versículo del Génesis de la versión del Rey Santiago de la Biblia encontramos el
vocablo "estaba" escrito en letra cursiva o itálica -debido a que en el texto hebreo la
palabra "estaba" simplemente no existía, pero para redondear mas apropiadamente la
¡dea se ha colocado ahí. Si los hombres pueden tomarse tantas libertades con la Biblia
y al mismo tiempo considerarla como un libro infalible ¿Por qué no habríamos de
permitirnos las mismas libertades con el Libro de Mormón, del cual nadie ha sostenido
que sea infalible?
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Si se examina la larga lista de cambios realizados en varias de las ediciones del
Libro de Mormón se encontrará que en ningún caso ni el menor de ellos altera en lo
absoluto el significado de algún pasaje. Cierto; admitimos que en dos ocasiones José
Smith agregó algunas palabras en la segunda edición: deberían estar escritas en
cursiva para indicar que su presencia en el texto solo obedece a manera de ayuda
necesaria para explicarlo con mayor claridad, no para cambiarlo. En la primera
edición, se hace mención de María como "la Madre de Dios, según la carne" (1 Ne.
11:18); la posterior inserción de la frase "el Hijo de Dios" simplemente tiene por objeto
dejar en claro que se refiere al segundo integrante de La Trinidad, ya que durante las
controversias teológicas efectuadas en la Edad Media, la expresión "Madre de Dios"
poseía una especial connotación; connotación que aun es válida para muchos
Cristianos.
Tres versículos mas adelante (1 Ne. 11:21), encontramos la declaración de los
ángeles, "¡he aquí el Cordero de Dios, sí, el Padre Eterno!" ha sido aumentada en
ediciones posteriores a "el Hijo del Padre Eterno" para evitar confusiones: en este
versículo el Padre Eterno posiblemente está conectado no al vocablo "cordero," sino al
término "Dios" -El es el cordero de Dios el Padre Eterno. Sin embargo, dado que esto
no sería obvio para muchos lectores, así como para evitar confusiones y preservar el
sentido original del texto, la expresión "el cordero de Dios" es hecha un equivalente de
la locución "el hijo del padre eterno." Ambas ¡deas son absolutamente correctas y
no existe conflicto entre ellas. De la misma forma, en la segunda edición se agrega la
frase "o...aguas del bautismo" al enunciado "aguas de Judá" de la primera edición (1
Ne. 20:1) a modo de clarificar -nunca cambiar- lo que el redactor tenía en mente.
En ocasiones los revisores de ediciones posteriores del Libro de Mormón han
efectuado ciertas "correcciones" que hubieran sido mejor no haber tocado. Es
entonces que un esforzado editor, en su intento de visualizar y racionalizar un
práctico sistema de ventilación para las naves jareditas, omite una buena cantidad de
palabras de naturaleza significativa que aparecen en la primera edición; la que, si
fuera cuidadosamente analizada, pareciera ofrecer una muchísima mejor
explicación para el "aire acondicionado" de las naves que la que puede deducirse de
la información presentada en Éter 2:17-20 de nuestras ediciones
contemporáneas. Por otra parte, ¿era indispensablemente necesario cambiar el nombre
de Benjamín (en la primera edición) por el de Mosíah en las ediciones posteriores de
Éter 4:1? Probablemente no; ya que aunque es cierto que Mosíah era el custodio de
los anales en cuestión, no por ello es menos cierto que su padre, Benjamín, no hubiera
tenido al menos algo que ver con su conservación. Fue Benjamín quien mostró un
celo y devoción totales en cuanto al estudio y conservación de los anales; después
de ceder el trono del reino a su hijo Mosíah, bien pudo haber continuado viviendo lo
suficiente como para pasar muchos días sumergido en el mar del conocimiento
proporcionado por sus amados anales. Y con toda seguridad entre esa imponente
colección de anales se encontraban ya los registros jareditas, que fueron llevados a
Zarahemla a principios del reinado de Mosíah; época en la que su padre, insistimos,
aun podría haber estado con vida (Mos. 8:9-15).
La primera edición del Libro de Mormón, a pesar de ser la más inteligible, no se
constituye como la versión estándar actual. Esto se debe a que presenta
dificultades en su manejo debido a su formato consistente en largos capítulos y
carente de la estructura dividida en versículos numerados, así como una sintaxis
gramatical que a menudo puede parecer perturbadora. Perturbadora tal vez, pero
jamás engañosa -ése es el punto. Mucho del material del Nuevo Testamento está
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redactado en griego rústico y los antiguos paganos frecuentemente se mofaban del
analfabetismo y la mala gramática de los discípulos; sin embargo, en nuestra Biblia la
gramática es meticulosa, prolija y escrupulosamente correcta. ¿Tal circunstancia
implica serios y deleznables indicios de manipulación? No, al menos no más de lo que
la exigua habilidad en el manejo de la gramática de los antiguos Apóstoles era
esgrimida como prueba fehaciente de que eran hombres faltos de inspiración divina. De
cualquier modo, la pobre gramática de José Smith es útil para demostrar, como en el
caso de los Apóstoles, que las palabras inspiradas de los profetas nunca han sido
producto del academicismo o la invención reservada y propiedad exclusiva de hombres
hábiles e ingeniosos.
El Libro de Mormón reclama haber sido escrito con "palabras sencillas": su
significado siempre es claro. Casi al final de su vida, José Smith proclamó que era el
libro más correcto sobre la tierra. ¿El más correcto en qué sentido? El texto de Tom
Sawyer es mucho mejor asimilado que La Biblia, pero ¿de lo anterior debe inferirse
que Tom Sawyer es un libro más "correcto"? ¿Qué debe entenderse por libro
"correcto"? ¿Uno con sus márgenes distribuidos apropiadamente, encuadernado
adecuadamente, con un índice útil y precisa paginación? Desde luego que no; esto
tan solo constituye un cúmulo de simples detalles de carácter técnico, como podrían
serlo también la puntuación, la ortografía e incluso la gramática -aquellos aspectos
que los críticos del Libro de Mormón han abrazado en conjunto. Probablemente un
libro de ciencia únicamente puede ser realmente correcto en el sentido de transmitir
perfectamente información precisa: en este punto es precisamente en el que
debemos recordar la advertencia de Karl Popper: "Toda afirmación de naturaleza
científica debe permanecer como de carácter provisional por siempre." De manera que
una declaración científica ponderada hoy como correcta no lo será necesariamente el
día de mañana. El libro mas correcto del mundo es aquel en el que se lleguen a
encontrar la menor cantidad de afirmaciones incorrectas después de haber
comparado y revisado todos los libros del mundo. Naturalmente que nadie puede saber
qué libro podría ser éste, a menos que uno lo sepa mediante la revelación. Sin
embargo, una aseveración sobre el Libro de Mormón hecha por su traductor invita a
realizar un examen más minucioso sobre el particular. Examen al que intentamos
contribuir.
Tratando de apuntalar el débil argumento de la unicidad de la Biblia, los opositores
al Libro de Mormón siempre han dependido en gran medida de la creación de
vigorosas invectivas en contra del carácter y personalidad de José Smith. El
procedimiento comúnmente aceptado siempre ha sido argumentar que ya que José
Smith fue un bribón, el Libro de Mormón debe necesariamente ser un fraude;
mientras que la prueba de su bribonería descansa directamente en el supuesto
hecho de que él produjo el Libro de Mormón.
Actualmente ya no nos es posible observar el asunto considerado desde la
ventajosa perspectiva tanto de amigos como de enemigos de José Smith, los cuales a
pesar del antagonismo en el que la situación los ha colocado, coincidirían en jurar
haberlo conocido personal e íntimamente. Podemos, en efecto, examinar la
reputación de los testigos como lo intentamos hacer en la obra Los Fabricantes de
Mitos, pero todo lo referente al carácter de José Smith se ha reducido a un asunto de
tipo académico. Por otra parte, ahora disfrutamos de ciertas ventajas para someter a
prueba al Libro de Mormón que les fueron negadas a generaciones anteriores. Toda
la discusión se ha trasladado por completo a un escenario radicalmente diferente,
aunque los críticos del Libro de Mormón aun están desesperadamente determinados a
10

mantenerla en el antiguo. Cuán drásticamente han cambiado las cosas puede
¡lustrarse al comparar la posición adoptada por el clero hace cien años con la que han
tomado sobre el mismo asunto actualmente. En aquella época argumentaban que el
Libro de Mormón no podía ser verdadero porque su existencia refutaba la mayoría
de los dogmas de la fe Cristiana. Actualmente esos dogmas en particular están
siendo revisados toda vez que las iglesias empiezan a enseñar las mismas cosas
que, cuando venían de los mormones, les escandalizaban.
Echemos un vistazo a un debate público que edificó a una multitud veraniega
presente en el acto llevado a cabo en Boulogne-sur-Mer en el cálido mes de Julio del
año de 1850. Los ministros de tres prominentes denominaciones habían enviado al
élder John Taylor y a sus tres acompañantes, quienes se encontraban trabajando en la
Obra Misional, "un respetuoso reto público para reunimos en torno a un debate
público y abierto;" en el intentaban demostrar que (1) José Smith era "un blasfemo y
vulgar impostor," (2) que el Libro de Mormón era "una sarta de estupideces sin
sentido" y (3) que el pretendido llamamiento divino de los propios élderes era un
perfecto fraude. Otros tres ministros fungieron como jueces. La parte acusadora
fundamentaba su alegato en los escritos del reverendo Henry Caswall, el profesor
Turner y John C. Bennett. Esto le dio al élder Taylor una ventaja peculiar, ya que no
solamente había intimado profundamente con José Smith, sino que además había
conocido personalmente tanto a Caswall como a Bennett, en tanto que sus oponentes
jamás los habían visto siquiera.
"Con respecto al Sr. Caswall," dijo el élder Taylor, "estuve presente en Nauvoo
cuando él la visitó. Llegó con el propósito de buscar el mal...Vi al Sr. Caswall en la
oficina de la imprenta de Nauvoo." Aquí viene lo interesante; al examinar la historia de
Caswall hace algunos años hubiéramos sido incapaces de hallar un testigo ocular
de su visita, pero aquí tenemos a uno. Incluso tenemos un reporte del famoso
episodio Psalter. "Tenía un manuscrito antiguo y manifestaba estar ansioso por saber
qué era. Lo miré y le dije que creía que era un manuscrito griego. En su libro, Caswall
declara que era un manuscrito escrito en griego psalter, pero que ninguno de los
mormones presentes le dijo lo que era. Lo anteriormente mencionado es una
falsedad, porque yo se lo dije". Es significativo que en una versión posterior de su
historia, publicada algún tiempo después de esta discusión, Caswall cambió su historia
y menciona a José Smith, quien en su primera versión dice que dijo, "eso no es
griego," y ahora dice que dijo "algo de eso es griego." En nuestro estudio mostramos
que en efecto había algo sumamente sospechoso con relación a la versión de Caswall
sobre el "episodio psalter" en la que detectábamos una trampa mas que obvia para
hacer caer a José Smith; una trampa que nunca funcionó, aunque el reverendo
Caswall desarrolló astutos y vigorosos esfuerzos para probar que así fue.9 Y ahora
tenemos una interesante confirmación a nuestra teoría del engaño.
Era la tercera noche de la gran discusión. Los ministros, que habían apostado a
ganar mediante el testimonio de Caswall, esa noche llevaron consigo un manuscrito
para poner a prueba el conocimiento sobre el griego del élder Taylor. Eso era
irrelevante, desde luego, ya que el reclamo del élder Taylor no era en el sentido de
haber demostrado que el manuscrito en poder de Caswall era de origen griego o que
su identificación era correcta, sino únicamente en el sentido de que él había dicho que
creía que era griego. Sin embargo, los ministros pusieron ante el élder Taylor tres
enunciados escritos en caracteres extraños y le preguntaron si podía decirles cual de
los tres estaba escrito en griego:
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Élder Taylor. -Es éste, creo (señalando el primer enunciado).
Sr. Cleeve. -No hay ni una letra en griego aquí; es un verso escrito en japonés
(risas y confusión)
Élder Taylor. -Eso ciertamente tiene la apariencia de griego.
Mr. Groves [otro ministro; diferente de los tres que integran la parte acusadora] -A
mi me parece que es mucho mas parecido al hebreo...
Un caballero presente. -Permítame verlo. Soy graduado de Oxford y declaro que
aquí hay caracteres griegos y que cualquier persona que no esté familiarizada con el
lenguaje puede fácilmente confundirlo con el griego (gritos: "¡todo esto es un engaño!
¡es vergonzoso!" y mayor confusión)...
Un segundo caballero. -Esta escrito imitando el griego y fue hecho evidentemente
ex profeso con la intención de engañar.
Mr. Cleeve. -No hay una sola letra en griego aquí.
Primer caballero. -Declaro que sí las hay, señor y no se me puede contradecir.
(confusión)
A tan desesperadas medidas recurren los hombres del clero en su afán de
desacreditar el Libro de Mormón. Aquí tenemos una demostración suficientemente
evidente del tipo de cosas de las que Caswall es capaz. Si la discusión no condujo a
nada mas, por lo menos dejó en claro las posiciones asumidas por ambos bandos. Los
puntos de vista contrastantes fueron resumidos por el élder Taylor:
¿Tienen apóstoles? No. La ¡dea les parece ridicula. ¿Tienen profetas? No. Ellos les
dicen a ustedes que ya no hay más profecía. ¿Tienen pastores, evangelistas y
maestros, es decir, hombres divinamente inspirados?. Ellos no creen en la inspiración
del espíritu y les dicen que el origen de tal inspiración ha cesado. ¿Hablan en
lenguas? No. Ustedes ya han escuchado la forma en que se ridiculiza el hecho [durante
la discusión]. ¿Tienen entre ellos profetas que profeticen?No. Ellos le llaman a esto
alucinación. Si alguno está enfermo ¿"envían por los élderes de la Iglesia que orarán
por ellos y los ungirán con aceite en el nombre del Señor," como dice Santiago?No.
En sus debates los ministros no hicieron más que confirmar todos estos puntos
mencionados, incluso con los jueces arbitrariamente de su parte. Pero ¿cuáles serían
sus posturas sobre estos mismos temas hoy? Indecisas -aunque pudieran sostenerlas
a pesar del paso del tiempo.

Aggiornamento -Las Iglesias Ceden Terreno.
Aggiomamento es un vocablo preferido del papa Paulo VI que puede interpretarse
como "renovación." Una nueva concepción de la Iglesia, y especialmente de sus
dones espirituales, está corriendo de mano en mano con un nuevo concepto de las
escrituras, lo que a su vez abre de par en par las puertas para un enfoque
totalmente nuevo con relación al Mormonismo y al Libro de Mormón. ¿Qué es lo que
ha hecho posible tan extrañas condiciones? Ha sido el descubrimiento de antiguos
registros, olvidados por los hombres durante mucho tiempo, pero salidos a la luz
pública "desde [el milagroso descubrimiento efectuado en el cerro de] Cumora" en
años recientes y especialmente en nuestra propia generación que hacen que la
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historia de Cumora sea considerada cada vez menos fantástica y al mismo tiempo cada
vez más probable con el paso de los años y la acumulación de evidencia. La irresistible
fuerza de antiguas voces hablando nuevamente desde el polvo desde el cerro de
Cumora, y en especial desde Qumran, está conduciendo en la actualidad a todo el
mundo cristiano a través de extraños patrones. "Nadie puede negar," escribe un erudito
metodista con fuertes tendencias católicas, "que algo extraordinario está sucediendo
en la antiguamente 'inmutable' Iglesia Católica Romana." Nada puede ofrecer mayor
indicativo de que se trata ni más ni menos que de una renovación totalmente radical de
doctrinas y ordenanzas. Restauración y revelación, términos olvidados durante
decenios, se han convertido en las consignas primordiales de una "renovada"
cristiandad, tanto católica como protestante.
¿Qué puede ser responsable de tan sorprendente revolución? Dos eruditos, uno de
ellos protestante y el otro católico, co-autores de un nuevo libro sobre el Movimiento
Litúrgico, han demostrado que el impulso inicial y la presión continua detrás de dicho
movimiento ha sido el hallazgo progresivo de documentos de antigüedad insospechada
que abren paso a paso a nuevas y extrañas perspectivas de una Iglesia Primitiva mas
completa y radicalmente diferente de lo que el Cristianismo convencional hubiera
imaginado.
R.P. Marshall, ministro protestante, empieza sus escritos haciendo notar que los
protestantes han sido culpables de un rechazo sistemático de ritos y ordenanzas; en
efecto, "solo en años recientes el ministerio de culto ha empezado a ser seriamente
considerado por los protestantes como prometedor campo de estudio." Por otra parte,
el escritor católico M.J. Taylor señala que los ritos de la Iglesia desde hace mucho
tiempo han llegado a ser absolutamente inútiles para la gente: "Los hombres parecen
incapaces de respetar la sencillez de su naturaleza original. Quieren agregarles lo
que la tradición les ha dado;" tales adiciones son "hechas para ofrecer la sensación
de un espectáculo...En las liturgias donde obispos y papas celebraban, los cantos
llegaron a convertirse casi en sinfónicos...La gente, incapaz de participar en el soporte
musical establecido para esos ritos, renuentemente renunció a su papel protagónico
declinando en favor de la agrupación coral." Es decir, tanto autoridades católicas como
protestantes admiten, abierta y francamente, que sus iglesias en la actualidad se
encuentran muy lejos de poseer y oficiar los ritos originales de la Iglesia; el retorno
de los cuales el así llamado movimiento litúrgico se ha auto impuesto como primordial
objetivo a través de "un esfuerzo práctico...para renovar las vidas de toda la feligresía
aquí y ahora mediante el ejercicio de una liturgia revitalizada." Y aquí es precisamente
en donde las voces que hablan desde el polvo se dejan sentir, ya que el movimiento dio
inicio a partir de esos estudios litúrgicos y patrísticos que revelaban la verdadera
naturaleza de la liturgia en los documentos más antiguos disponibles.
Dom Gueranger (1805-1875) del monasterio de Solesmes inició el movimiento, pero
aunque él "pensaba que era necesario regresar al pasado,...carecía de los
documentos históricos" necesarios para llevarlo, retrospectivamente hablando, lo
suficientemente lejos. Por lo tanto, "su renovación regresó, cronológicamente
hablando, hasta la época en la que la liturgia romana no era de lo mejor en sí misma."
El avance mas importante sobre el particular fue conseguido en Alemania en el
monasterio de María Laach, lugar en el que se "realizó una incuantificable
contribución al movimiento litúrgico en lo referente a sus estudios litúrgicos" y
"produjeron...una amplia justificación para...la reforma." En resumen, la salida a luz de
antiguos documentos o "estudios históricos (doctrinales, litúrgicos y pastorales)
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dejaron totalmente en claro que nuestra liturgia actual no era lo mas adecuado;" sin
tales documentos nadie habría sospechado siquiera sobre la necesidad de "regresar
a las antiguas costumbres,...un retorno a la tradición para resarcir los defectos del
presente." Una necesidad similar es percibida actualmente por muchos protestantes
y, también para ellos, "el movimiento litúrgico ha buscado la ayuda de la historia y la
teología en el estudio de los ritos... católicos y protestantes;" Marshall concluye que,
"se debe recuperar lo que se ha perdido y perder valioso tiempo lanzando inútiles
acusaciones injuriosas al prójimo"
Como es de todos sabido, el mundo se sintió sumamente ofendido por la
aseveración expresada por los Santos de Últimos Días en el sentido de que los
Cristianos habían extraviado muchos de los antiguos ritos y ordenanzas y se
escandalizó y entretuvo con su preocupación con respecto a los ritos y ordenanzas que
consideraban esenciales para la salvación.
Actualmente el mundo cristiano admite serias pérdidas y busca llenar el vacío
existente volviendo la mirada atrás a los escritos por tan largo tiempo olvidados, de los
cuales el mas antiguo e importante ha literalmente surgido del polvo en nuestra propia
época. Este asombroso giro de las cosas puede ¡lustrarse mediante las declaraciones,
tan característicamente francas y profundas, del papa Paulo VI. "Ahora todo es
nuevo, sorprendente, cambiado,"él escribe con relación a la liturgia; "incluso el tañer de
las campanas en el Sanctus ha sido dejado de lado." ¡Todo nuevo y cambiado! Eso es,
en efecto, sorprendente; pero hay una razón para ello: "Estamos preocupados,"
escribía el papa en su primera encíclica, "por restituir a la Iglesia ese ideal de
perfección y belleza que corresponden a su imagen original... [y tenemos] el deseo de
renovar la estructura de la Iglesia por completo."
Cuando los Mormones han hablado sobre una restauración del Evangelio, el
sectarismo cristiano ha tomado de inmediato la ofensiva y ha cuestionado el hecho en
tono amenazador "¿restauración? ¿qué alguna vez se ha perdido algo?" Pero ahora
tenemos que es ni más ni menos que el papa de Roma quien declara que debe
haber una restauración que involucre a "¡la estructura de la Iglesia por completo!"
Paulo VI habla de "la gran renovación espiritual que el Segundo Concilio Vaticano
espera promover" y defiende enfática y enérgicamente "la lucha heroica e
impacientemente emprendida en pos de la renovación. La batalla entablada para
corregir esos errores introducidos por sus miembros." La Iglesia "en la
actualidad...está autoexaminándose y reformulando las cosas que Cristo, su
fundador, estableció y nos legó con respecto a ella... La Iglesia debe definir ahora su
propia naturaleza...En este sentido, la Iglesia completará el trabajo doctrinal que el
Primer Concilio Vaticano proyectaba enunciar."
Para todo aquel familiarizado con la polémica católica de años atrás con respecto a
al marcado énfasis puesto en la grande, monolítica, inalterable, universal y
victoriosa Iglesia, todo esto le parecerá, en efecto, nuevo, sorpresivo y cambiado. ¿No
es un poco tarde para intentar determinar aquello que realmente pertenece a la Iglesia?
Debe haber alguna muy buena razón para tan drástico y abrupto cambio de punto de
vista y la causa de ello no debe buscarse muy lejos -nuevos hallazgos de antiguos
documentos están confrontando al mundo con una imagen de la Iglesia Primitiva que
es totalmente diferente de todas las anteriormente previstas, pero una imagen a la que
el mundo cristiano del presente debe de alguna forma ajustarse para encajar. Esa no
es toda la historia, pero en lo que al movimiento litúrgico en general concierne, se trata
indudablemente del primer impulso.
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La voz de Qumran parece hacer eco en los términos que, tanto el papa actual
(1967) como el concilio ecuménico, han elegido para designar a la Iglesia: "El
Pueblo de Dios," "El Nuevo Israel" evocan la imagen de Israel en el desierto; el
pequeño grupo de fieles santos que "a menudo parecía un pequeño rebaño." "La Iglesia
ha doblado la esquina," escribe el editor del semanario Mundo Católico, "actualmente
pertenecemos a una Iglesia que se ha definido a sí misma como el Pueblo de
Dios...Vivimos en una época de renovada atención a los dones carismáticos del
Espíritu Santo conferidos a toda persona bautizada, con el 'derecho y el deber' de
emplear esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo."
Eduard Meyer señaló no hace mucho que uno de los aspectos únicos del
mormonismo, y ausente por completo del resto de las otras religiones, era la ¡dea de una
continuación de los dones carismáticos como patrimonio común de todos los miembros.
El "derecho y el deber" en nuestra cita se refiere a una nueva política católica
establecida en la cual se exhorta a que "todo miembro sea un misionero": "Nos
complace anunciar que el análisis [del proyecto del concilio] constantemente demande
que la Iglesia por entero sea misionera y además que cada miembro fiel, en la medida
de lo posible, llegue a ser un misionero en espíritu así como en obras."
Actualmente se habla mucho, tanto en las publicaciones católicas como en las
protestantes, de revelación e inspiración -¿necesitamos recordar al lector que en un
principio consideraban que la revelación continua era el aspecto más nocivo y
peligroso del mormonismo? El padre Latourelle menciona que el Segundo Concilio
Vaticano es por primera vez en la historia un concilio de la Iglesia que ha
considerado metódicamente los fundamentos básicos de revelación, tradición e
inspiración. Y ahora se nos informa que "cuando el pontífice romano o el cuerpo del
arzobispado en conjunto definen una proposición, lo hacen en comunión con la
revelación," de manera que "todo se relaciona y cumple con este principio de la
revelación." Infaliblemente, se nos dice, es co-extensivo con el depósito de
revelación divina," es decir, las palabras de la Biblia "expuestas con la ayuda del
Espíritu Santo." La piedra angular de la autoridad eclesiástica ahora es la
revelación y el Espíritu Santo. Sin embargo no siempre fue así. ¿Cuál será el
destino de la filosofía escolástica, el mas grande y notable logro de la Iglesia
católica, que hasta ahora habia sido oficialmente designada como la llave apropiada
para la revelación, es decir, para la exposición correcta de las escrituras? La
revelación en sí misma ahora se considera algo mas que la palabra de Dios
registrada en la Biblia; las declaraciones oficiales ahora deben ser de alguna
manera consideradas como "vinculadas con la revelación." En la actualidad la
erudición está pasada de moda e indirectamente la revelación está ocupando
cautelosamente su lugar. Inclusive el papa señala a su antecesor Pío XII, abierta, pero
cuidadosamente, como un profeta; uno que hablaba "en tono solemne como profeta de
Dios y padre del Mundo."
El papel sinérgico desempeñado por los nuevos descubrimientos documentales
que inclinan la balanza a favor de tan extraños cambios es evidente considerando
cierto número de declaraciones papales: "El papa reconoce que exploraciones,
metodologías, excavaciones, documentos, inscripciones, papiros, códices y toda
suerte de evidencias de naturaleza reciente, han cambiado por completo los
problemas de la exégesis bíblica en los últimos cincuenta años" y pugna por una
búsqueda exhaustiva de los textos originales, así como por el desarrollo de un
nuevo método científico de exégesis católica. Haciendo notar que "hasta tan ¡lustres
comentaristas de la Biblia como San Jerónimo a menudo tenían relativamente
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poco éxito al explicar las cuestiones doctrinales mas difíciles" de las escrituras, el papa
propone ciertos "lineamientos generales para el exégeta," que requieren "el empleo
adecuado de las nuevas técnicas exegéticas, particularmente de aquellas que se
inclinan por considerar el método histórico como un todo,...contando con el
auxilio de la crítica de textos, crítica literaria y conocimientos de lingüística;" por si esto
fuera poco, el papa enfatiza la importancia de "prestar oídos a los hallazgos producto
de investigaciones recientes" y permitir que "el exegeta católico pueda y deba
sentirse libre de ejercitar su propia perspicacia e inteligencia. Únicamente de esta
manera cada persona... contribuirá sustancialmente al progreso continuo de la
sagrada doctrina."
Aunque esta aparente libertad de investigación actualmente está bajo la estricta
supervisión del "magisterio viviente" de la Iglesia y "sujeta a la autoridad y
jurisdicción de los Ordinarios," son los eruditos con sus "excavaciones, textos,
inscripciones," etc., quienes suministran la información necesaria para decidir qué
enseñanzas y ritos de la Iglesia deberían ser considerados auténticos.
Resulta asombroso analizar cuantos de los cambios que están tomando lugar en las
doctrinas y ordenanzas católicas y protestantes apuntan en dirección de las mismas
cosas que en el pasado siempre acumularon persecución y burla sobre la cabeza de
todo Santo de los Últimos Días. Lo anterior puede ejemplificarse con claridad echando
un vistazo a la Constitución Dogmática de la Iglesia publicada por el Segundo
Concilio Vaticano el 25 de Noviembre de 1965. La primera sección se intitula "El plan
del Padre" y habla del Evangelio en términos de un plan que seremonta a la
preexistencia. El segundo capítulo se intitula "El Pueblo de Dios" y en la sección
denominada "Un Pueblo Escogido" nos confronta con esa nueva imagen de la
Iglesia, tan sorprendentemente diferente de la que había sido diligentemente
cultivada desde la época de los Padres de la Iglesia del siglo IV d.C, como si nos
mostrara "al nuevo Israel viajando en medio del mundo actual,... moviéndose
hacia delante a través de tentaciones y pruebas."
La sección siguiente lleva como título "Un Pueblo de Sacerdotes," y enseña que "el
sacerdocio en común de los fieles" es "en su particular y distintivo modo una
participación en el único sacerdocio de Cristo." La siguiente anuncia que a través de los
sacramentos (ordenanzas) todos deben "renacer como hijos de Dios." A
continuación leemos que "el Pueblo Santo de Dios además comparte el oficio
profético en Cristo al relacionarse como testigos vivientes con El." Esto conduce (en la
sección siguiente) a los dones del espíritu, los cuales deberían ser ampliamente
disfrutados en la Iglesia. La sección llama la atención con respecto a que todos
deben ser misioneros.
El capítulo Vil ostenta un título que habría conmocionado a cualquier historiador de
la Iglesia algunos años atrás, cuando la Iglesia y la escatología eran elementos
diametralmente opuestos: "El Carácter Escatológico de la Iglesia Itinerante y su
Reunión con la Iglesia Celestial." Fueron este tipo de cuestiones a las que San
Agustín y sus contemporáneos pusieron un alto definitivo; para él y sus escolásticos
sucesores (quienes difícilmente reciben noticia alguna del nuevo orden de las
cosas), la Iglesia sobre la tierra era una misma Iglesia, escatológica y celestial. Sin
embargo ahora es una historia diferente, ya que somos llevados rápidamente a
Qumran para observar a un pequeño grupo de "santos," despreciados y rechazados por
el mundo, viviendo a la espera de la venida del Señor al final de los tiempos: "La época
final del mundo ya ha venido entre nosotros;" este capítulo inicia informándonos
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que "hasta la aparición de un cielo y tierra nuevas en las que la justicia reine, la
Iglesia itinerante...lucirá la efímera apariencia propia de este mundo."
De manera que la Iglesia universal, fuerte y triunfante, establecida de una vez por
todas para permanecer (de acuerdo con la declaración del Concilio Vaticano
anterior) "firme e inamovible hasta el fin del mundo," ha adquirido ¡"la efímera
apariencia propia de este mundo"! Mas aun, como sustento para todas y cada una de
sus dramáticas afirmaciones, "el catolicismo de la Iglesia siempre resulta
enormemente deficiente."
El mundo cristiano no puede ser completamente ignorante de que esta moviéndose
en dirección de cosas de las que se mofaban y ridiculizaban cuando las voces
hablaron por vez primera desde Cumora. Una indicación plena de esto es la
observación hecha por una de las principales y mas importantes autoridades
católicas sobre el asunto de los Rollos del Mar Muerto en uno de los primeros y
mejores libros que jamás se han escrito sobre el tema, en el sentido de que el título
correcto otorgado a la comunidad de Qumran debería ser Santos del Ultimo Día, pero
que dicho título no podría usarse porque desafortunadamente había sido precedido
por el de "secta cristiana."
Mientras que algunos católicos actualmente admiten que los cambios se hacen y se
hicieron en el pasado en los ritos, costumbres y administración de su Iglesia,
algunos otros se ha esforzado por señalar a quien esto escribe que la parte
realmente importante de la herencia, es decir, la doctrina de la Iglesia, ha
permanecido sin cambios, conservada en las inalterables fórmulas de los credos. Pero
todo esto es un malentendido. Los grandes concilios de la Iglesia, incluidos todos los
concilios ecuménicos anteriores, fueron convocados en su gran mayoría para discutir y
decidir en cuestiones de doctrina; si bien las palabras de los credos han permanecido
sin cambios, la interpretación de esas palabras ha sido tema de una eterna
controversia que aun continúa. Es comprensible que el clero católico, en aquellos
aspectos en que es posible hacerlo, asuman la postura de Bousset en el sentido de
que su Iglesia jamás ha cambiado sus doctrinas fundamentales; aunque como Owen
Chadwick ha demostrado, los cambios mas grandes y trascendentales en esa Iglesia,
tanto en tiempos antiguos como modernos, han sido de naturaleza doctrinal.
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CAPÍTULO 2.
UNA NUEVA ÉPOCA DE DESCUBRIMIENTOS.
El Libro de Mormón Describe a La Biblia.
En tres formas por implicación el Libro de Mormón rechaza las ¡deas
convencionales sobre lo que la Biblia supuestamente es: (1) su simple existencia
refuta la ¡dea de que la palabra de Dios ha sido declarada "de una vez por todas"; (2)
la admisión de errores de los hombres en las páginas de escritura rechaza la ¡dea de
un libro infalible y (3) por la libertad y flexibilidad en las referencias a la Biblia rechaza
la ¡dea de un texto perfecto, fijo e inmutable.
Pero, más allá de ello, el Libro de Mormón contiene ciertas declaraciones explícitas
sobre la Biblia que son sumamente instructivas. Afirma que muchas cosas
preciosas serán restauradas en el debido tiempo del Señor trayendo a la memoria
escrituras durante mucho tiempo perdidas; específicamente escrituras sagradas que
han permanecido ocultas desde la antigüedad "para aparecer en toda su pureza" en los
últimos días. Describe el estado antiguo y "original" tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento en términos que invitan a una inspección más a fondo sobre el particular
por parte de los estudiantes bíblicos. Los fundamentalistas y los críticos mas
recalcitrantes que se han escandalizado por igual a causa del Libro de Mormón,
por una parte ni atinan a declarar de manera conclusiva que el Antiguo Testamento fue
un libro escrito sin errores por el mismísimo dedo de Dios, ni tampoco, por otra parte,
admiten el veredicto de la alta crítica en el sentido de que se trata únicamente de algo
de naturaleza e ingerencia estrictamente humanas. Actualmente ambas teorías están
siendo modificadas, con la suma renuencia de la generación pasada de la alta crítica a
conceder la unidad esencial del Antiguo Testamento, en tanto que las sectas
fundamentalistas hacen 'todo lo que pueden' buscando los documentos "originales"
como si el verdadero significado y el texto verdadero estuvieran aun ocultos bajo una
sombra de duda. El cuadro del Antiguo Testamento que empieza a emerger es mucho
muy parecido con el que nos confrontamos en las páginas del Libro de Mormón. En
sus páginas leemos que a Nefi, atisbando en las profundidades de lo futuro, le es
desplegada una visión de los gentiles trayendo "un libro" a los remotos descendientes
de su padre asentados en el Nuevo Mundo, y le es comunicado que "el libro que ves
es una historia de los Judíos, el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho
con la Casa de Israel,...así como...muchas de las profecías de los santos profetas" (1
Ne. 13:23).
Este es, en efecto, nuestro Antiguo Testamento; sin embargo, tal libro era, en ese
momento, completamente extraño para Nefi, por lo que el ángel le explica que "es una
narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce, aunque menos en
número. No obstante, contienen los convenios del Señor...a la Casa de Israel; por
tanto, son de gran valor para los gentiles" (1 Ne. 13:23). Las únicas escrituras que
Nefi conocía eran una colección de escrituras, en efecto, mas extensas que lo que
hoy conocemos como nuestro Antiguo Testamento, pero en ningún modo en conflicto
con el.
Cuando Lehi, tremendamente emocionado, examinó las planchas que sus hijos
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habían traído de Jerusalén, descubrió que contenían (1) "los cinco libro de Moisés," (2)
"las profecías de los santos profetas desde el principio e incluso hasta el comienzo
del reinado de Sedequías" y (3) además la historia de los Judíos desde el principio,"
incluyendo la genealogía de José, que abarcaba a sus propios antepasados (1
Ne. 5:11-14). Estos registros se conocen en la moderna terminología judía como
el Tanach, es decir, la Tora, los Profetas y la historia, así como otros escritos.
Esos eran los elementos que componían la 'Biblia,' tanto de Nefi como la nuestra, la
cual, nos asegura, contiene un registro auténtico en cuanto a su extensión así como
"muchas de las profecías de los santos profetas," aunque no por ello debemos
entender que las mismas estuvieran registradas en su totalidad.

La Nueva Visión Sobre El Antiguo Testamento.
El cambio de actitud con relación al Antiguo Testamento en nuestros días ha
llegado repentina y sorpresivamente. No es sino hasta la aparición de la presente
generación que el mundo disfrutaba de la tranquilizadora convicción de que le tenía bien
tomada la medida a la Biblia y que el futuro no podía deparar un poco mas que una
indefinida repetición de comentarios y sermones completamente familiares aderezados
por la adición ocasional de apuntes y notas de carácter técnico producto de la alta
erudición. Si los fundamentalistas tenían su Biblia "de una vez por todas", la alta
crítica no estaba menos satisfecha en el sentido de que sus propias interpretaciones
eran de naturaleza definitiva. En el mismo año (1889) en el que Westcott y Hort
publicaron la primera edición de lo que ingenuamente intitularon "El Nuevo Testamento
en el Griego Original," anunciando con ello que el mas formidable de los problemas
con referencia al texto había sido resuelto, "Robertson Smith expresaba su creencia
de que...nada de vital importancia para el...estudio del Antiguo Testamento
permanecía incierto." Al igual que en otros campos, la pulcra y accesible teoría de la
evolución, la más grande ahorradora de tiempo y esfuerzo, lo explicaba todo: "Debido a
la ausencia, hasta fechas recientes, de algún control real de sus observaciones a partir
de fuentes externas, los eruditos bíblicos se han visto forzados a construir sus
sistemas en un vacío histórico," nos recuerda el Dr. Albright y dado que carecían de
información sólida "para rescatar sus construcciones de la mas absoluta subjetividad,
los mas capaces de ellos se vieron forzados a emplear algún esquema de tipo
filosófico como marco de referencia;" y en este punto es en donde felizmente la
teoría de la evolución aparecía -una "unilateral evolución de lo material, sensual y
desordenado hacia lo espiritual, lo ideal y el orden," que "formaba un lecho de
Procusto en el que todos los hechos y generalidades debían ser ajustados."
La repentina adquisición de vastas cantidades de información factual sólida que han
venido ocupando el lugar en el que hasta hace poco la especulación reinaba
suprema, ha dejado a muchos eruditos totalmente petrificados: "A pesar de que los
eruditos bíblicos viven en una época de descubrimientos y hallazgos sin
precedentes," apunta Cyrus Gordon, "permanecen agazapados bajo la protectora
sombra de la alta crítica del siglo diecinueve,...incluso a pesar de que la
arqueología ha desvelado tal postura como insostenible."
Lo que concretamente hablando ha sido señalado como un hecho insostenible es el
popular deporte de dividir cada capítulo de la Biblia en secciones cada una de las
cuales es atribuida a un autor diferente. En lugar de eso, hoy encontramos "una
percepción significativa en el sentido de que por debajo de la amplia variedad de forma
e ¡dea, el Antiguo Testamento posee una profunda coherencia y unidad." Algo
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trascendentalmente importante en este cambio ha sido la nueva perspectiva sobre los
profetas. Era la moda "hace una generación...suponer que en el Antiguo
Testamento tenemos un dualismo propio de dos conceptos religiosos
irreconciliables; el profético y el sacerdotal," que enfatiza "un contraste entre malos
[sacerdotes] y buenos [profetas]." La fórmula propuesta por el evolucionismo requería
que los profetas, siendo espiritualmente avanzados, debían mostrar una profunda
antipatía por las primitivas formalidades del Templo. Pero ahora sabemos que eso no
"es una línea definitiva de demarcación" entre los varios aspectos de la religión del
Antiguo Testamento y "que la perspectiva evolucionista de los profetas del Antiguo
Testamento no puede ser aceptada;...todo evento debe ser considerado parte de un
desarrollo continuo." En otras palabras, esto indica que desde el principio Israel
únicamente ha tenido un Evangelio
Sin lugar a dudas, y por mucho, la influencia mas grande al efectuar una nueva
lectura del Antiguo Testamento proviene de los Rollos del Mar Muerto. Y lo
sorprendente es que los Rollos nos muestran que el texto de la Biblia no ha sido
alterado en demasía -ya que actualmente muestran que ha sido preservado por
completo con asombrosa integridad- de no ser por la mutilación sufrida producto de la
eliminación de información del texto original. Como el Dr. Albright señala, "nuestro texto
en hebreo ha sufrido mucho mas pérdidas que adiciones," procediendo a continuación
a ¡lustrar el punto mediante cierto número de libros, mostrando con ello que las
"traducciones futuras tendrán que expandir el texto sustancialmente -incluyendo...
algunos [pasajes] de gran importancia para su contenido."
Lo cual nos lleva de regreso a nuestra proposición original en el sentido de que "se
han quitado... muchas partes...que eran claras y preciosas" y que esas partes serán
restauradas a través de la aparición de "otros libros" y anales. En ese sentido, no existe
mejor ilustración para sostener ambos puntos mencionados que los Rollos del Mar
Muerto. Al compararlos con los textos mas antiguos de la Biblia que hasta la fecha se
conocen, muestran con toda claridad que los presentes malos entendidos con respecto
a las escrituras no se deben a corrupciones del texto, sino a serias omisiones y
eliminaciones.

Nefi y el Nuevo Testamento.
Incluso es más extraordinario lo que Nefi tiene que decirnos sobre el Nuevo
Testamento. En primer término destaca el hecho de que la parte medular del asunto se
remite a las palabras expresadas por Jesús con respecto a que "cuando salió de la
boca del judío contenía la plenitud del Evangelio" (1 Ne. 13:24). En repetidas ocasiones
(cuatro para ser exactos) Nefi emplea la peculiar y vivida expresión "procedieron de la
boca del judío," o "procedentes de la boca de un judío" (1 Ne. 14:23). Eran palabras
salidas de la boca o, para usar una expresión estrictamente equivalente, eran palabras
estructuradas oralmente en forma de una logia.
Los textos mas significativos descubiertos actualmente son las durante mucho
tiempo extraviadas Logias o declaraciones orales de Jesús, ahora reconocidas
como la sustancia y forma mas antigua del mensaje del Evangelio. Es a partir de este
tipo particular de morfología lingüística que se construyeron los Evangelios.
Acto seguido, Nefi nos menciona que estas cosas fueron entre los judíos en una
forma pura, sencilla y comprensible "por la mano de los doce apóstoles del cordero, de
los judíos a los gentiles" (1 Ne. 13:26). En manos de estos últimos, y en una época
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muy temprana, serían objeto de mutilación: "Ha despojado el evangelio del cordero de
muchas partes que son claras y sumamente preciosas y también ha quitado muchos
de los convenios del Señor" (1 Ne. 13:26). Es "la Iglesia grande y abominable" quien se
ha encargado de ello y en este punto en particular conviene señalar que de acuerdo
con 1 Ne. 22:13-14 se designa con ese infame título a cualquiera que luche contra
Israel señalando además que el daño a las escrituras fue perpetrado por esa misma
grande y abominable Iglesia antes de que el Nuevo Testamento saliera al mundo;
posiblemente incluso antes de que saliera de Palestina: "Y después que se quitaron
estas cosas claras y de gran valor va entre las naciones de los gentiles" (1 Ne. 13:29).
Uno de los hallazgos importantes de la moderna "crítica de forma" ha sido establecer
con precisión que la tradición oral fue renovada por ciertos grupos cristianos de
aparición temprana y en esa forma se "perpetuó" en el mundo; la mutilación tuvo lugar
inmediatamente después de las apariciones del Señor tras su resurrección, y aun hay
una buena cantidad de dudas con respecto a quién lo hizo y el por qué.
En nuestros días los expertos han llegado renuentemente a establecer el consenso
general de que el mensaje cristiano no ha llegado hasta nosotros en su forma
original. "La presente generación," escribe una autoridad líder en el estudio de los
documentos propios del Antiguo Testamento, "se encuentra situada en el umbral de un
nuevo ciclo, en busca del texto original del Nuevo Testamento en griego." Y se
encuentra confusa; sin saber hacia dónde dirigirse: "Cualquier esfuerzo sustancial para
mejorar el texto básico debe 'esperar' hasta que la gran complejidad de los estudios del
texto revelen un nuevo patrón integral...Sabemos únicamente que la teoría tradicional
del texto del Nuevo Testamento es falible, pero aun no alcanzamos a ver
claramente el error como para estar en condiciones de corregir la falla...El crítico esta
plenamente conciente, en vista de lo anterior, de que el mejor texto crítico hasta ahora
logrado tiene poca probabilidad de ser el texto original." "Hace treinta o cuarenta
años," escribió C.C. McCown, "...había mucho de que hablar con relación a los
'resultados seguros' de la alta crítica histórico-literaria...Ahora...los eruditos
bíblicos luchan por sus vidas...a la luz de nuevos métodos y nuevos descubrimientos
arqueológicos, documentales, paleográficos e históricos."
De acuerdo con Nefi, tras los siglos posteriores a su pérdida, y "a causa de estas
cosas que se han suprimido del Evangelio del cordero, muchísimos tropiezan" (1 Ne.
13:29). Que vocablo podría expresar mas gráficamente la situación
experimentada por todo lector de la Biblia en la actualidad: Caminan, pero cuando lo
hacen tropiezan -no consiguen ponerse de acuerdo sobre lo que leen y nunca lo
conseguirán y aun hoy toda la erudición del mundo está por confesión propia
tropezando en medio de la oscuridad, buscando algún "nuevo patrón integral" y
preguntándose qué es lo que posiblemente pudiera ser "el punto medular en el
cuerpo completo de los escritos del apóstol Juan" (C. H. Dodd). Resulta
extraordinario que Nefi no haga mención alguna sobre corrupción o inserciones
presentes en el texto; sin embargo, llama de manera particular nuestra atención
constante e insistentemente con respecto a un defecto determinante y fatal; las
cosas preciosas "que se han suprimido." Finalmente Nefi tiene buenas noticias que
ofrecernos -en su debido tiempo el Señor traerá a la luz escritos que fueron
"sellados para aparecer en su pureza," esos escritos de Juan el Revelador que a Nefi
mismo se le ordenó no duplicar (1 Ne. 14:26-27).
Pero si carecemos de la presencia tangible de los textos originales, resulta
irresistible no preguntarnos que pudo haber sido de ellos. Aquí una vez mas Nefi "lleva
la batuta" de manera infalible. Al mostrársele en una visión la vida y ministerio de Cristo
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y los Apóstoles, estaba a punto de escribir lo que había visto, pero le fue restringido de
obrar así con el puntual y enfático mandamiento: "Pero las cosas que verás en adelante
no escribirás" (1 Ne. 14:25, 28). Le fue explicado que el registro de esas cosas estaba
reservado para "el Apóstol del Cordero de Dios que las escribiría "(1 Ne. 14:25) y el
ángel le dijo "que el nombre del Apóstol del Cordero era Juan" (1 Ne 14:27). Sería
Juan y no Nefi, quien escribiría todas estas cosas y después de hacerlo no saldrían a
la luz, sino que serían "selladas para aparecer en toda su pureza...a la Casa de Israel
en el propio y debido tiempo del Señor" (1 Ne. 14:26). Ahora podemos estar seguros
que los tres Evangelios Sinópticos no son el Evangelion original, pero constituyen,
para emplear la expresión usada por Schneemelcher, un Ersatz Provienen de un
entorno enteramente diferente del de Juan, cuyos escritos son completamente
diferentes."
El hecho de que existan tres evangelios sinópticos en lugar de uno solo plantea el
más grande enigma lanzado por parte de la crítica del Nuevo Testamento: ¿Por qué tres
y por qué difieren entre sí? La misma "multiplicidad de los evangelios" es evidencia
suficiente de que alguien ha estado manipulando los registros.
Algunos expertos creen tener una buena ¡dea del tipo de gente responsable de ello.
Se trata de personas que habían recibido el Evangelio de los apóstoles, pero
inmediatamente después de su muerte procedieron a efectuar alteraciones básicas,
menospreciando deliberadamente algunas de las enseñanzas mas importantes. Los
perpetradores de tal atrocidad no fueron las antiguas comunidades judeo-cristianas,
sino varias iglesias locales de composición gentil a cuyas manos llegó el registro en
una época temprana (en los años 70 y 80 d.C.) y por quienes las alteraciones especialmente eliminaciones- fueron hechas. Los cambios consistieron no en
corrupciones del texto, sino en nuevas interpretaciones de las escrituras, así como
omisiones sustanciales.
El Nuevo Testamento, desde la perspectiva de Nefi, descansa entonces sobre dos
proposiciones básicas. La primera de ellas es que la Biblia ha llegado al mundo en
forma mutilada: "Pues, he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas
partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los
convenios del Señor...A causa de estas cosas que se han suprimido del Evangelio del
Cordero, muchísimos tropiezan" (1 Ne. 13:26,29).
La segunda afirma que el Señor pondrá fin a esta situación restaurando lo que ha
estado durante tanto tiempo perdido:
"Seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a
ellos, por medio de mi propio poder, mucho de mi Evangelio que será claro y
precioso" (1 Ne. 13:34).
Este conocimiento será restituido mediante registros escritos, incluyendo las cosas
escritas por algunos de los propios descendientes de Nefi que están, "escondidas a fin
de que sean manifestadas a los gentiles" (1 Ne. 13:35). Pero además de estos anales,
se nos habla de "otros libros,...estos últimos anales" (1 Ne. 13:39-40 ambos términos
expresados en plural) que vendrán y circularán entre los gentiles antes de su
conversión al Evangelio. Dado que es completamente evidente a través de todo el
capítulo que los gentiles a los que hace referencia no pertenecen a la iglesia, pareciera
ser que los libros y registros "vistos entre los gentiles" (1 Ne. 13:40) quizá sean otros
escritos aparte del Libro de Mormón. No es necesario insistir en el tema de que si
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vemos en 1 Nefi capítulo 13 referencia alguna a la Biblia y al Libro de Mormón
exclusivamente o si aun faltan anales por aparecer (como está claramente indicado
en 1 Ne. 14:26), ya que al menos tenemos la clara aseveración de que ciertos libros y
registros aparte de la Biblia están por aparecer y cambiar los puntos de vista de los
hombres con respecto a la Biblia en sí, ya que, a consecuencia de la mutilación
sufrida por esta, "muchísimos tropiezan" (1 Ne. 13:29).
Cada paso del recuento de Nefi sobre los escritos del Nuevo Testamento pueden
discernirse en el nuevo patrón de estudios sobre el Nuevo Testamento que empieza a
tomar forma actualmente: (1) su forma original era la palabra hablada o logia;(2)
claramente comprensible únicamente en su contexto judeo-cristiano; (3) transmitida en
una época temprana, "por la mano de los Apóstoles" (es decir, en forma escrita) a los
gentiles (véase 1 Ne. 13:24-26); (4) quienes procedieron en las varias iglesias a
reinterpretar y borrar mucho de lo registrado (1 Ne. 13:27). (5) Después de haber sido
dañado, el Nuevo Testamento se esparció "entre todas las naciones de los gentiles" (1
Ne. 13:29). Es un hecho que mientras antiguos manuscritos del Nuevo Testamento
escritos en diferentes lenguas han sido hallados esparcidos por todo el Mundo Antiguo,
todos ellos representan a la misma familia de textos mutilados. Es por ello que aun
continúa la búsqueda del texto original. (6) Debido a los defectos presentes en los
escritos conocidos, los hombres de fe nunca han sido capaces de comprenderlos o
ponerse de acuerdo en cuanto a su significado y al día de hoy permanecen tan
desconcertados y perplejos como siempre; en otras palabras, ellos "tropiezan." (7)
Finalmente, se nos ha asegurado que existen ocultos documentos no corrompidos
esperando el momento justo en que han de "aparecer en toda su pureza"
Y en efecto, por primera vez en la historia, los eruditos de nuestra época empiezan
a cifrar sus esperanzas de manera completamente franca en el posible
descubrimiento de tales documentos. (8) A estos puntos debiéramos agregar el
papel peculiar de Juan en el relato de Nefi -el único personaje del Nuevo
Testamento mencionado en el Libro de Mormón- ya que Juan es actualmente, y por
mucho, la más importante así como la más enigmática y misteriosa figura clave en la
búsqueda del mensaje cristiano original.

"Los Abominables Libros Apócrifos."
Una de las razones para el rechazo inicial sufrido por los Rollos del Mar Muerto fue
que cuando estos aparecieron, nadie estaba preparado para tratar con ellos.
Estrictamente hablando son textos apócrifos y algunos eruditos estaban
involucrados con los libros apócrifos cuando por el año de 1945 su estudio había
"alcanzado...su punto mas bajo."
¿Qué son los libros apócrifos? Constituyen un amplio cuerpo de escritos, tanto
judíos como cristianos, que existían paralelamente a la Biblia y que en algún
momento u otro habían sido aceptados como verdadera escritura revelada por
algún grupo cristiano o judío. ¿De dónde provienen? Los manuscritos actuales son tan
antiguos como los manuscritos bíblicos y en ocasiones son escritos por las mismas
manos, pero sus contenidos revelan fuentes ampliamente dispersas. Algunas de las
cuales son ortodoxas y otras no.
Entonces ¿Por qué habríamos de preocuparnos por ellos? Porque los escritores de
la Biblia los respetaban y frecuentemente los citaban, de tal modo que existen
extractos de los textos apócrifos presentes en nuestra Biblia; en tanto que, por otra
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parte, los padres de la Iglesia en los primeros tres siglos aceptaban a muchos de esos
textos como genuinos y los citaban como escritura -por lo tanto no pueden descartarse
a la ligera.
¿Por qué no están incluidos en el canon de escrituras de la Biblia? Bueno, tal
interrogante no es del todo correcta: La Biblia católica contiene catorce libros que no se
encuentran en las versiones de la Biblia usadas por los protestantes. Por otra parte,
existen libros en nuestra Biblia como Apocalipsis, Ester, Ruth, Eclesiastés y el Cantar
de los Cantares que algunos de los mas respetados eruditos judíos y cristianos, tanto
antiguos como contemporáneos, creen que son textos apócrifos y que por lo tanto no
deberían formar parte del canon de escrituras bíblico. Entonces ¿Quién decide qué
es escritura y qué no? Esa es justamente la cuestión: "¿libros alternos?" grita el Dr.
Torrey, "¿con que autoridad? La autoridad fue debidamente declarada, pero
continuaba en disputa...incluso hasta en el siglo XIX."
Considérese el caso del Libro de Enoc. "Casi todos los escritores del Nuevo
Testamento estaban familiarizados con el... Es citado como un producto genuino por
San Judas [en el Nuevo Testamento] y como escritura por San Barnabás... Entre los
primeros padres y eruditos tenía todo el peso de un libro canónico;" sin embargo,
"desde el siglo IV de nuestra era en adelante cayó en el descrédito y bajo la
prohibición declarada por autoridades como Hilario, Jerónimo y Agustín
gradualmente salió de circulación y el conocimiento de su existencia llegó a
perderse entre la cristiandad occidental." Pero ¿Qué derecho tienen Hilario, Jerónimo
y Agustín, quienes diferían ampliamente entre ellos mismos en cuestiones teológicas,
para colocar bajo la ominosa sombra de la prohibición a un registro que la Iglesia
Primitiva aceptaba y atesoraba como escritura? En esto podemos constatar que los
líderes posteriores de la Iglesia, ninguno de los cuales reclamaba estar a la cabeza de
la misma, de hecho también removieron "muchas cosas preciosas" del registro.
Pero si la autoridad de aquellos que condenaron varios textos apócrifos es dudosa,
sus razones para actuar así no deben buscarse muy lejos, ya que la premisa básica de
los eruditos judíos y cristianos por igual desde el siglo IV d.C. consiste en que la profecía
y la revelación han cesado para siempre. En tal caso, la única esperanza de certidumbre
descansa en la posesión de un canon de escrituras absolutamente infalible. Esto no
da lugar a la proposición de que un escrito pudiera ser parcialmente verdadero y
parcialmente falso: Toda sílaba de la palabra de Dios debe ser absolutamente
perfecta y por encima de toda duda, ya que de no ser así, si uno permite que pudiera
haber cualquier imprecisión cualquiera que esta sea en la Biblia, entonces nos
encontramos situados en la incómoda e intolerable posición de nunca estar
exactamente seguros si algún versículo en particular de la Biblia es confiable o no. Tal
era el argumento de San Agustín y el mismo ha permanecido como la postura
dogmática de la cristiandad desde sus días.
A esto se agrega el hecho de que todos los textos apócrifos, no siendo escritura,
están llenos de imprecisiones y por tanto deben ser evitados como un pernicioso
fastidio. Tan temprano como en el siglo II d.C. fue declarado peligroso permitir en
cualquier latitud algo como "escritos alternos" y desde el siglo IV d.C. asi fueron
considerados los libros apócrifos. Si, como San Agustín sostiene, "hombres de la mas
destacada piedad y sabiduría a menudo no están de acuerdo" con respecto a las
escrituras, ¿cómo pueden los hombres recibir guía de obras menores, incluyendo las
traducciones de la Biblia? Desde que oficialmente fue declarado que "la fuente escrita
de toda la revelación es la Biblia," tal fuente tenía que ser completamente infalible.
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Los reformadores condenaron los textos apócrifos así como los doctores de Iglesia
lo habían hecho; fue Karlstadt quien primeramente reunió en una colección a cierto
número de obras que le merecían su desaprobación, dándoles el nombre de
"apócrifos" y declarándolos "desprovistos de valor para uso cristiano." El Sínodode Dort
(1618-19) y la Confesión Westminster por igual estaban de acuerdo con el obispo
Lightfoot en que los "abominables libros apócrifos" no son sino un "embuste producto
de la invención humana," y en 1816 la Sociedad Bíblica Americana los condenó
calificándolos como "libros cuestionables."
Dado que el mundo cristiano durante siglos ha venido tomando una postura
uniforme en contra de los libros apócrifos, ¿es de maravillarse que la doble
indignación sentida hacia José Smith por agregar a la palabra de Dios y al mismo
tiempo proclamar que hubiera la posibilidad de error en ella pendiera
peligrosamente sobre su cabeza? La indiscreción del Libro de Mormón fue seguida por
una declaración de principios con respecto a los libros apócrifos que fue recibida como
una revelación en 1833: "De cierto, así dice el Señor concerniente a los libros apócrifos:
contiene muchas cosas verdaderas y en su mayoría se han traducido correctamente;
hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas, que son interpolaciones de los
hombres...Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el espíritu manifiesta la
verdad; y el que sea iluminado por el espíritu logrará beneficio de ellos; y el que no
recibe por medio del espíritu no puede beneficiarse" (D. y C. 91).
La primera parte de esta revelación es una afirmación clara de la misma posición
asumida por los eruditos cristianos actuales, no solo en lo concerniente a los libros
apócrifos sino a la Biblia en su totalidad. Ahora nos restregamos los ojos con
incredulidad cuando leemos en las principales revistas protestantes que: "Necesita ser
repetido de la manera mas enérgica posible que la esperanza de una certeza absoluta
basada en un libro infalible...es una falsa ilusión, o que "el plan de Dios para la raza
humana obviamente no incluye lo que podríamos llamar un "infalible" volumen de
escrituras... La Biblia...jamás ha sido considerada en completa armonía por alguna
autoridad central o 'Consejo de Editores'" o la declaración del padre Heber que
establece que "lo inadecuado de la doctrina de la inefabilidad de la escritura ha
quedado demostrada en sí misma. Es demasiado estrecha para encajar en los hechos;
esto no puede llevarse a cabo...sin...una súplica especial;" o la de E.C. Blackman que
manifiesta que "la palabra de Dios está reflejada en las palabras de la Biblia, pero no
está identificada con ellas...sino interpretada fuera de ellas." ¿Interpretada por
quienes? Los hombres mas devotos e instruidos a menudo disienten, como San
Agustín ya lo ha señalado; entonces ¿quién podrá decirnos lo que la Biblia enseña?
Solo hay una salida; la que está indicada en la segunda parte de nuestra revelación
moderna, y eso es revelación en sí misma. Por tanto, no resulta sorpresivo que esta
inquietante admisión de la falibilidad de la Biblia deba estar acompañada por mucha
discusión sobre la posibilidad de la revelación -un tema que ahora llena las revistas
teológicas. "El retorno a las ¡deas de inspiración y revelación quizás pueden ser
consideradas como una de las marcadas tendencias de nuestros eruditos bíblicos de
la última década," dijo S. V. McCasland al dirigirse a la Sociedad de Literatura Bíblica
en 1953. Y G. W. Bromiley probablemente estaba parafraseando Doctrina y Convenios
cuando escribió lo siguiente en 1959: "Pero ya que sus obras son escritas en el espíritu,
deben necesariamente ser leídas en el espíritu si hemos de conseguir el beneficio de
su función primaria...En otras palabras, las mentes y corazones de los lectores deben
ser iluminadas por el mismo espíritu que inspiró a quienes los escribieron," aunque a
continuación se apresura a agregar que "esta iluminación o clarificación no es
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propiamente inspiración en sí."
Tampoco es sorpresa que halla un súbito reconocimiento del hecho de que los
antiguos Cristianos ni por un momento consideraron las escrituras como completas y
definitivas, pero a fines de la mitad del siglo III d.C. estaban perfectamente
dispuestos a aceptar la proposición de que mas escritos inspirados quizá estaban por
venir. Uno de los primeros mártires cristianos es reportado diciendo que, "si existen
libros promotores de la antigua fe ¿Por qué no habrían de existir modernos o por que
deberían los libros del presente gozar de menor autoridad que los del pasado ya que
estos últimos son objeto de supersticiosa veneración solo por el simple hecho de su
antigüedad?"
La sección 91 también conlleva un mensaje para aquellos Santos de los Últimos
Días que se preguntan el por qué la Iglesia no ha tomado la iniciativa reconociendo y
adoptando oficialmente textos como los de los Rollos del Mar Muerto. Los
reconocemos. En este punto en particular se hace necesario recalcar que el
beneficio reportado de su estudio es exclusivamente patrimonio de aquellos que son
iluminados por el espíritu. Pero sobre una base puramente intelectual, su estudio solo
puede conducir, como así ha sido, a un cúmulo de discusiones y confusión. Al profeta
le fue dicho que dejara a todos aquellos que querían escudriñar los libros apócrifos que
lo hicieran para sí mismos, en la inteligencia de que están llenos de valiosos tesoros
mezclados con interpolaciones escritas por la mano del hombre. Hasta este día esta es
la condición reconocida con relación a los libros apócrifos y la política de la Iglesia con
respecto a ellos siempre ha sido la misma.
Un estudio serio y a fondo de los libros apócrifos es, de acuerdo con el Dr. Torrey,
"una necesidad comparativamente reciente." Y hasta el Dr. Zetlin, enconado enemigo
de los Rollos, pugna por un estudio serio de los libros apócrifos, "que habían sido
despreciados...por los judíos, pero que ahora los juzgan objeto de su consideración."
Debido a los recientes hallazgos de manuscritos, "todo lo concerniente al canon de
escrituras, así como la fecha de la composición del mismo tendrá necesariamente que
ser reexaminado." Lo anterior como consecuencia, se nos dice, de que durante la
compilación del canon de escrituras bien podrían haberse relegado a la categoría de
escritos apócrifos a una buena cantidad de escritura genuina. En 1957 el Dr.
Riesenfeld arrojó una "bomba" en el Congreso de Estudios sobre el Nuevo Testamento
celebrado en la Universidad de Oxford al declarar que algunas de las obras y palabras
de Jesús eran genuinos, ya que hasta entonces "se había sostenido una opinión
contraria y en algunos círculos se había exaltado incluso hasta la categoría de doctrina
invariablemente aceptada."
En resumen, los libros apócrifos habían sido hasta hace poco un terreno
inexplorado. Hasta el día de hoy "no existe regularidad, sino una mayor confusión" en
lo que respecta a su clasificación. Se reconoce ahora que, "literalmente hablando, no
existen libros apócrifos dentro de la literatura judía;" que entre los primeros Cristianos no
existía distinción alguna entre libros canónicos y libros apócrifos y que la Iglesia
Ortodoxa Griega jamás realizó "una declaración de naturaleza formal y de manera
autorizada" sobre el particular.
La ¡dea de una distinción entre libros canónicos y libros apócrifos es una invención,
o para ser mas precisos, tal vez una convención de la erudición; el resultado de "un
largo proceso de indiferencia e insensibilidad." La segregación convencional ha
producido el canon (los libros comúnmente aceptados de la Biblia), los libros
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apócrifos (que solo se encuentran en algunas versiones de la Biblia) y los
pseudoepígrafos (libros que nunca han calificado como bíblicos), pero tal
clasificación es arbitraria y confusa. "Una nueva terminología es necesaria," anuncia el
Dr. Torrey; "...la clasificación actual...como libros apócrifos y pseudoepígrafos es
anticuada y engañosa, además de que no está apoyada ni por la historia ni por
hechos recientes." "No existe distinción real entre ambas," escribió M. Gaster con
relación a los sagrados registros judíos, "y su trato en las manos de los judíos ha sido
precisamente el mismo. Todo ello pertenece a esa vasta literatura...que cae en la
esfera de lo que se conoce como Midrash o Midrash Agada."
Un renombrado erudito católico señala otra razón para rechazar la antigua distinción
entre libros apócrifos y canon de escrituras; a saber, que existe entre ambos
extremos una clase de escritos que por su prominente antigüedad y prestigio en la
Iglesia Primitiva no pueden ser relegados al nivel de libros apócrifos y que al mismo
tiempo no califican como escritura simplemente porque nunca fueron compilados con
otros libros de la Biblia; una, por llamarle de algún modo, "clase intermedia," la que, sin
embargo, "es embarazosamente imposible el negar su existencia."
Todo estudiante que consulta enciclopedias y manuales para aprender sobre los
libros apócrifos queda perplejo al descubrir que ni dos listas "oficiales" de los
mismos son iguales. Una autoridad estimaría el tema de los libros apócrifos como
adecuadamente manejado acotando el asunto a una discusión sobre los catorce
libros apócrifos de la Biblia, en tanto que otra enlistaría cientos de títulos
interesantes. ¿A qué se debe la falta de consenso? Se debe a que todo esto parece
tener imbricados elementos en común; todas estas obras parecen estar
intercambiando siempre las mismas expresiones e ¡deas básicas entre ellas, de modo
que una vez que se hubiera determinado cual de todos los escritos es el mas antiguo,
podríamos con plena segundad dictaminar que el resto no son mas que simples
repeticiones. Desafortunadamente, ya que todo escrito apócrifo es una combinación,
nadie sabe con certeza cual es en realidad el escrito más antiguo y, evidentemente,
quién está plagiando a quién. Tomemos, por ejemplo, el caso del Libro de Enoc.
Ya hemos visto que los primeros Cristianos y los escritores patrísticos aceptaban
éste libro como escritura auténtica a fines del siglo IV d.C, época en la que los
eruditos de la Iglesia lo prohibieron y desapareció completamente. El excéntrico
escocés James Bruce, como resultado de su famosa expedición a las fuentes del Nilo
en el año de 1773, llevó a Inglaterra un texto etíope del Libro de Enoc. Este documento
pudo compararse con fragmentos del Libro de Enoc escritos en griego, uno de los
cuales, adquirido por el extravagante irlandés Chester Beatty en 1930 (Beatty amasó su
fortuna explotando las minas de cobre de Utah), es mil años mas antiguo que el
documento etíope. Y ahora tenemos que las fuentes hebreas del Libro de Enoc,
muchos siglos más antiguas que los fragmentos griegos, finalmente han aparecido en
la cueva IV de Qumran.
Aunque "provienen de la mano de muchos escritores y de casi igual cantidad de
periodos," su valor reside en el hecho de que" algunos de sus autores -y fueron
muchos- pertenecieron a la genuina sucesión de los profetas." ¿Cómo se atrevieron
tales hombres a profetizar en nombre de Enoc? Tenían que hacerlo, de acuerdo con R.
H. Charles, porque los doctores judíos de la ley no les dieron otra alternativa. Estos
últimos "no podían tolerar un mensaje fresco de Dios, así que, cuando los hombres
eran impulsados por el espíritu a hacer públicas sus visiones...no podían hacerlo
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de forma tan abierta, sino que se vieron forzados a recurrir a su difusión empleando
seudónimos." A pesar de ello, Charles mismo reconocía que parte del libro al menos
bien pudiera remontarse a tiempos muy antiguos. Después de todo, todos los
profetas, en términos generales, tienen como encargo la presentación de un mismo
mensaje y la ahora reconocida práctica de los profetas de citar las palabras de sus
antecesores así como las suyas recibe su primera confirmación y justificación en el
Libro de Mormón, en donde Nefi explica su política al respecto: "Porque apliqué todas
las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción" (1 Ne. 19:23)
Esta interesante y peculiar actitud de considerar eventos pasados como recurrentes en
la presente experiencia de Israel es altamente característico en los Rollos del Mar
Muerto, pero fue ignorado por los eruditos hasta antes del descubrimiento de los
mismos.
La complejidad presente en los libros apócrifos de ninguna manera es, por lo tanto,
un signo de fraude. El hecho de que "ciertas porciones considerables del libro [de
Enoc] pertenecieron originalmente no a la literatura de Enoc, sino a una obra
anterior, es decir, el Libro de Noé, "aumenta su valor estimativo en lugar de
disminuirlo. Junto con el Libro de Enoc, conocido como Enoc III y escrito en hebreo
aproximadamente en el año 66 d.C, tenemos también una Epístola de Enoc y un Libro
de los Secretos de Enoc o Enoc II, escritos en Palestina antes del año 70 d.C. y mejor
conocido como El Eslavo Libro de Enoc.
No podemos despedir a estas otras obras con una sonrisa condescendiente
dibujada en los labios, ya que cada libro es una mixtura de cosas y todas están
imbricadas. Una parte de Enoc III, por ejemplo, suena muy cristiano y en
consecuencia se le tenía que dar el nombre adecuado; Las Similitudes de Enoc.
"Muchos eruditos han afirmado que la obra habría sido manipulada por algún editor
cristiano y en particular han encontrado referencias al Hijo del Hombre que son
interpolaciones y en consecuencia las han removido." Eso es una inmejorable
ilustración de la manera en que trabajan los expertos, removiendo de antiguos
textos todo aquello que piensan que no pertenece a ellos. Enoc III contiene, por
ejemplo, extraordinarios paralelos con las enseñanzas de Pablo. ¿Deberían "esas cosas
preciosas" ser removidas? Son los Rollos del Mar Muerto los que han retirado la
licencia a los eruditos para cortar y retirar lo que les plazca, ya que han
demostrado que muchos conceptos que anteriormente se afirmaba podían ser
únicamente cristianos les eran familiares a los judíos antes de la época de Cristo.
Particularmente se han encontrado estrechos vínculos entre Enoc III y una obra
sumamente antigua llamada el Libro de Jubileos, conocido en una versión como el
Lepto-Génesis o el Pequeño Génesis, que los eruditos sugirieron hace años era el
remanente o vestigio de un libro perdido de Abraham del que los relatos de nuestro
propio Génesis fueron tomados. Ahora, entre los primeros Rollos del Mar Muerto en
ser descubiertos estaba uno que ahora recibe el nombre del Génesis
Apocryphon, cuya parte mas extensa es etiquetada por sus editores como el Libro de
Abraham, siendo las otras partes los Libros de Lamec y Noé. Esos libros son tan
similares al de Jubileos que "dan la impresión de haber sido una fuente en la que el
escritor del Libro de Jubileos posiblemente se basó." El libro de Jubileos está tan
impregnado de tintes cristianos que ha sido declarado como el único de todos los
textos apócrifos judíos que presenta ¡deas apocalípticas "en sus formas más
completas." La sorprendente amalgama y entramado de elementos judíos y cristianos
en los escritos de Enoc parecerían entonces fundamentalmente ser, por mucho, algo
más que simples re-ediciones cristianas de los textos.
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Un tipo de literatura apócrifa que ha salido a luz recientemente, gracias a nuevos
descubrimientos documentales, es el Testamento. El libro de Jubileos ha sido
llamado el Testamento de Moisés y ahora tenemos el Testamento de Abraham
(escrito en árabe y etíope y escrito originalmente en hebreo en el primero o segundo
siglo después de Cristo, un Testamento de Isaac y Jacob (en árabe y etíope), un
Testamento de Job (escrito por un judío en griego en Egipto en el segundo siglo), un
Testamento de Salomón (en hebreo), un Testamento de Neptalí recientemente
descubierto, un Testamento de Isaac (el texto en cóptico fue publicado por primera vez
en 1957) y el mas importante de todos, el Testamento de los Doce Patriarcas Todos
estos escritos son llamados testamentos debido a que en ellos, un patriarca o profeta,
antes de morir, se dirige a sus hijos y/o sus seguidores, declarándoles profecías y
extendiéndoles sus bendiciones y, mediante la inefable visión de lo futuro,
vaticinando lo que habrá de acontecerles individual y colectivamente. En cada caso
existe una revelación de carácter general de toda la historia humana, centrándose en la
visión del profeta siendo arrebatado a los cielos y la contemplación de la inmensidad
del cosmos, así como del gran plan de salvación en toda su plenitud, incluyendo el
concilio de los cielos en el principio del tiempo.
Lo que deseamos apuntar aquí, y que tiene relación con lo que hemos estado
describiendo, es que la primera sección del libro de Nefi es un resumen de los
escritos de su padre. Esto es en realidad el libro de Lehi y mantiene la forma de un
testamento en cada aspecto particular. La historia de las perplejidades y viajes del
patriarca, su traslado al cielo y discurso de carácter escatológico así como las
bendiciones y admoniciones dirigidas a cada uno de sus hijos son absolutamente
típicas en todo respecto, así que sería perfectamente apropiado distinguir la primera
parte de 1 Nefi del resto del registro de su "reinado y ministerio" llamándolo "El
Testamento de Lehi"; siendo el resto del propio registro de Nefi una obra aparte (1 Ne.
1:16-17). Leerlo junto con el resto de los antiguos testamentos judíos, nos ofrece
una apabullante sensación de autenticidad que algún día quizá sea demostrada por
el veredicto imparcial de una computadora.
Dado que parte de cada testamento es una ascención, las obras llamadas
testamentos deberían ser y a menudo son llamadas Ascensiones. Ya hemos
mencionado el peculiar oficio religioso de la Asunción (o Ascensión) de Moisés al
determinar la naturaleza del depósito de los Rollos del Mar Muerto. Los
testamentos de Abraham e Isaac también han sido catalogados como las
Asunciones de Abraham e Isaac. Solo para mostrar cuán complicadas son las
cosas, la Ascensión de Moisés da inicio con una sección que además ha sido
llamada el Testamento de Moisés, escrito en hebreo a inicios del siglo I d.C. Esta
ascención en particular es mencionada dos veces como escritura en el Nuevo
Testamento (Hech. 7:36 y Jud. 1:16,18), así como por los padres de la Iglesia y los
primeros escritores apócrifos. Existe una ascensión de Isaías (también llamada el
testamento de Isaías) que comulga tan estrechamente con las ¡deas propagadas por
el Cristianismo que Torrey la declaró "una composición enteramente cristiana," aunque
admitiendo que sería verdaderamente difícil determinar, desde el punto de vista
histórico, si tal escrito es cristiano o no. Sin embargo, gracias a los Rollos del Mar
Muerto el veredicto inicial de Torrey puede ser revocado y la Ascensión de Isaías
ahora debe clasificarse, de acuerdo con Fluser, con el Libro de Jubileos, el Libro de
Enoc y el Testamento de los Doce Patriarcas, que parecen fusionarse en medida plena.
Debido a que las profecías encontradas en los testamentos son de naturaleza
apocalíptica, esas obras podrían también intitularse los Apocalipsis -una vez mas, se
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trata de una cuestión de subjetiva conveniencia. El Apocalipsis de Moisés, el
Apocalipsis de Baruc, de Sofronia, de Daniel, de Abraham y de Elias (conocido por
primera ocasión en 1899) todos ellos fueron primeramente considerados seriamente con
el correr del siglo, pero al igual que con los otros textos apócrifos, es apenas ahora
que empezamos a tomar íntegra conciencia de su verdadera y cabal trascendencia;
especialmente de los dos últimos. De entre el cúmulo de obras similares a éstas pueden
mencionarse Baruc III; Los Remanentes de Jeremías (de autoría judía del siglo II d.C. o
escrito por incógnita pluma cristiana en el siglo III o IV d.C.), un libro de los Secretos de
Moisés con interpolaciones (samaritanas) y una versión samaritana de la muerte de
Moisés. Entre las importantes obras de cariz pseudo-histórico se destacan el Libro de
las Vidas de los profetas, el Libro de Melquisedec, la Oración de Manases y la Historia
de la Deportación de los Hijos de Israel (ésta última atribuida a Jeremías) entre otras.
Ninguna de estas creaciones puede ser reprobada rotunda y categóricamente, sino
que cada una de ellas debe ser juzgada por sus méritos inherentes tanto en forma
individual como colectiva. Uno nunca puede saber en que lugar puede presentarse un
auténtico e invaluable indicio, como en el reciente hallazgo del Libro de Josué
redactado en árabe, que contiene una buena cantidad de información no disponible
en nuestra versión bíblica del Libro de Josué, pero que puede ser verificada
cotejándola con fuentes más antiguas.
Una obra que reviste particular interés para los Santos de los Últimos Días es el
Libro de Jaser, del que una de las primeras traducciones al inglés fue publicada en Salt
Lake City. "No existe ni la mas mínima partícula de duda de que El Libro de Jaser era
una epopeya nacional," de acuerdo con Cyrus Gordon; pero ¿cuánto de este libro en
particular pertenece al texto original? "Es el momento oportuno," agrega Gordon,
"para desarrollar una investigación que refresque el conocimiento alcanzado con
respecto a tan genuinas fuentes de escritura, particularmente enfocada en el entorno
de los Rollos del Mar Muerto."
Una inmejorable ilustración de la problemática planteada por los libros apócrifos es
la ofrecida por el famoso Testamento de los Doce Patriarcas. Esta obra, durante tanto
tiempo desatendida, fue traída a la luz por vez primera gracias a Robert Grosseteste,
Obispo de Lincoln en el año 1242 d.C. aproximadamente. Pensó que se trataba de un
libro cristiano y por lo tanto fue incluido entre los documentos propios de la
Patrología Con relación al Libro de los Doce Patriarcas, recientemente han
aparecido dos libros; en uno de ellos es declarado una obra cristiana que "ya no
debería ser reconocida como integrante de la literatura pseudoepigráfica del Antiguo
Testamento. Debe ser clasificada entre los productos literarios de la Iglesia Primitiva."
El segundo autor llegó a una conclusión diametralmente opuesta, es decir, que la obra
es por completo "carente de cualquier interpolación de índole cristiana de cierta
importancia," lo cual es consistente con un dictamen anterior emitido por el Dr. Charles
en el sentido de que era un registro judío que gozaba "de mucha influencia...sobre el
lenguaje; tanto en el de Nuestro Señor como en el del Nuevo Testamento." Esto
¡lustra la forma en que el investigador puede interpretar una obra para adecuarla a
sus intereses; en este caso, un primer grupo de expertos encuentran material cristiano
en el texto de los Doce Patriarcas como interpolaciones cristianas, mientras que por
otra parte y con igual convicción se explica que los Cristianos más tarde las borraron.
Los Rollos del Mar Muerto parecen inclinar la balanza a favor de esta última
interpretación.
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Los Libros Apócrifos Cristianos.
En nuestro breve recuento sobre los libros apócrifos judíos nos hemos trasladado
casi de manera imperceptible al área de los libros cristianos apócrifos -un ejemplo más
de la omnipresente imbricación de aspectos de la que nos es imposible escapar; ya
que la misma antigua interrogante ¿es esto judío o cristiano? infesta el estudio, tanto
de los primeros escritos judíos como de los primeros escritos cristianos. Las listas
de los escritos apócrifos cristianos incluso son aun mas confusas que sus
contrapartes judías dado que éstas últimas incluyen al menos catorce obras apócrifas
de indisputable naturaleza "bíblica" (¡los taxonomistas actualmente emplean este
oxímoron!), mientras que entre los títulos cristianos nada es certero.
En 1638, cuando Carlos I de Inglaterra recibió el gran Códice Alejandrino del Nuevo
Testamento como un presente del Patriarca de Constantinopla, llegaron anexas en el
documento -y obviamente eran consideradas como escritura por la gente que usaba
el códice- dos escritos señalados como cartas de Clemente a los Corintios. Esas
cartas, aunque frecuentemente citadas por los primeros cronistas de la iglesia, eran en
ese momento completamente desconocidas para los eruditos occidentales, debido a
que la Iglesia había perdido el rastro de ellas.
Esas cartas fueron las primeras manifestaciones de una clase especial de escritos a
los que el teólogo católico Cotelier en el siglo XVII d.C. otorgó el nombre de "Padres
Apostólicos," habiendo asumido que sus autores habían conocido a los Apóstoles o al
menos a sus discípulos. El título concedido a estos documentos deja mucho que
desear y el problema de la clasificación de los 'padres apostólicos' ha sido difícil de
resolver, ya que dichos documentos fueron "escritos, transmitidos, interpolados,
ignorados, recuperados y analizados por motivos polémicos y teológicos desde el siglo
dos hasta el siglo veinte y parece improbable que exista algún observador imparcial
que pueda comprenderlos fuera del debate histórico que han suscitado." Los así
llamados padres apostólicos reconocidos hoy como antiguos y ortodoxos son los
siguientes:
Clemente I; carta dirigida a los Corintios, escrita en Roma aproximadamente entre
los años 95 y 96 d.C. De elevada credibilidad en la Iglesia Primitiva pero
virtualmente desconocida en épocas posteriores.
Clemente II; no es una carta y tampoco fue escrita por Clemente. Escrita
probablemente por un sacerdote en Corinto entre los años 135-140 d.C. Contiene
enseñanzas de Jesús muy antiguas.
Cartas de Ignacio Obispo de Antioquía; cartas a las Siete Iglesias escritas camino a
su martirio en Roma (110-115 d.C); son aceptadas como genuinas y en igual grado son
rechazadas.
Policarpo obispo de Esmirna; carta a los Filipenses. Policarpo murió en el año 155
d.C.
Papias de Hierápolis; enseñanzas de Jesús. Escrita aproximadamente entre los
años 135-150 d.C.
El Didaké o Enseñanzas de los Doce Apóstoles; descubiertas en Constantinopla en
1872. Escritas entre los años 100 y 150 d.C. en Siria, Palestina o Egipto.
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El Pastor de Hermas; cartas escritas en Roma aproximadamente en el año 140 d.C
por Hermas, un escritor laico. Divididas en tres secciones: Visiones, Mandamientos y
Preceptos para la instrucción de la iglesia.
Como ejemplo del usual intercalado, un importante discurso en el Didaké sobre la
doctrina de las Dos Sendas (es decir, el sendero de la Luz y el sendero de la
Oscuridad que se ofrece a todo mortal durante su jornada de probación) también
aparece con ligeras alteraciones en una Epístola de Bamabás (considerado por
algunos como un padre apostólico) y ahora parecería que ambos se remontan a una
enseñanza pre-cristiana frecuentemente referida en los Rollos del Mar Muerto.
De hecho, todos los padres apostólicos están relacionados y aunque son ortodoxos
y cristianos muestran muchas afinidades con los Rollos del Mar Muerto y citan otros
escritos apócrifos. Esto conduce a los recurrentes problemas de clasificación:
Algunos reconocen que el Pastor de Hermas fue, en efecto, escrito por un cristiano,
pero no puede comprenderse la dimensión de su contenido a menos que se le
ubique en el contexto de la literatura apocalíptica judía; y mientras Hennecke enlista
cientos de textos apócrifos cristianos, J. Perier insiste en que "la literatura canónica
apócrifa de la Iglesia Primitiva está contenida casi enteramente en menos [de siete]
obras:... El Didaké, El Didascalia, Las Constituciones Apostólicas, Los Cánones
Griegos [es decir, reglas para la iglesia; aproximadamente 84 u 85 cánones], Los
Cánones Apostólicos [27 o 30 cánones], Los Cánones de Hipólito y Los 127 Cánones
de Los Apóstoles," que el mismo Perier editó. A todo esto nos referimos a continuación.
Las arenas de Egipto han devuelto fragmentos de papiros en los que están escritos
evangelios de incógnita autoría; locuciones de Jesús; evangelios apócrifos (de
Nazarenos, Ebionitas, Hebreos y Egipcios); conversaciones de Jesús sostenidas con
sus discípulos después de su resurrección; al menos cuarenta evangelios "gnósticos;"
evangelios que narran la niñez de Jesús, así como importantes colecciones de
historias profanas sobre Jesús. Una vez mas hemos de insistir en que nada de este
material puede ser desechado a la ligera, ya que todo está entremezclado y mucho de
ello son reminiscencias de épocas muy antiguas. Por ejemplo, El Evangelio de los
Doce Apóstoles, hallado en 1913 es mencionado por Orígenes como escritura
auténtica para la Iglesia de sus días e incluso en su opinión es mas antiguo que el
Evangelio de Lucas, compartiendo estrechos vínculos, por ejemplo, con las obras
mencionadas por Perier.
Si simplemente nos limitáramos a empezar a señalar las relaciones mutuas que
guardan los cientos de textos apócrifos, casi todos ellos salidos por primera vez a la luz
"desde [el registro hallado en] Cumora," deberíamos pronto encontrarnos en el mar de
la confusión. Pero no es un mar desprovisto de playas, ya que gracias a estudios
recientes, débiles y distantes pero impresionantes visiones han empezado a tomar
forma a través de la bruma.
Lo más impresionante de estas obras es que conforman un cuerpo de escritos
conocidos como los Pseudo-Clementinos. La Patrología Graeca atribuye a
Clemente de Roma, además de dos epístolas, cartas a la Virgen y a Santiago el
Anciano, veinte homilías, una crónica sobre los Hechos de Pedro, escritos litúrgicos y
los famosos Reconocimientos Clementinos, una novela que fue "una pieza favorita de
'litersatura de domingo por la tarde'" en la Iglesia del siglo II d.C. Debido a que este
Clemente se supone habría sido el Obispo de Roma, las importantes Constituciones
Apostólicas también se le atribuyen, así como ciertos decretos y cartas episcopales
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además de la llamada Bóveda de los Tesoros -el Pseudo-Efraín o Libro de los
Rollos. Hace cuarenta años el celebrado Eduard Schwartz declaraba que los
escritos Clementinos carecían de valor en el estudio del Judaismo y el Cristianismo
por igual. Pero hoy en día, gracias nuevamente a los Rollos del Mar Muerto, la
posición de la "escuela Tübingen," que veía en esos escritos la mas valiosa
descripción de primera mano de la Iglesia Primitiva, ha sido reivindicada.
Solo por dar un ejemplo; las Constituciones Apostólicas, atribuidas a Clemente,
muestran afinidades cercanas con una obra publicada a fines del siglo XIX y que
ostenta en título de "El Testamento de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo." Esta obra
también fue atribuida a Clemente por nuestro antiguo compilador y pretende contener
instrucciones dadas por el Señor a los Apóstoles después de su resurrección en lo
concerniente a doctrina y organización.
Estas dos obras a su vez están estrechamente relacionadas con un escrito
descubierto en 1897, La Epístola de los Apóstoles o Conversaciones de Jesús con sus
Discípulos después de su Resurrección. (La versión etíope fue etiquetada como "El
Testamento en Galileo de Nuestro Señor Jesucristo.") A su vez esas obras están
conectadas muy estrechamente con otra colección llamada El Didascalia, obra que
supuestamente reporta las enseñanzas del Salvador a sus Apóstoles tras su
resurrección. Algunas partes de esta última son idénticas a las del libro de Las
Constituciones Apostólicas, pero también muy similares a los Cánones de la
Epístola de Pedro atribuida a Clemente, mencionado líneas arriba, así como otros
cánones apostólicos incluyendo "los 127 Cánones de los Apóstoles" publicados por
primera vez en 1912 y que reclaman haber sido "compuestos por nuestros padres los
santos Apóstoles y publicados por Clemente, el discípulo de Pedro el Apóstol."
Sin importar lo que se piense actualmente en relación a tales obras, muchas de
ellas muestran un "dominio absoluto" de los materiales canónicos y actualmente
muchas ahora son aceptadas por los eruditos como testimonios y auténticos puntos de
vista de los primeros cristianos, para quienes sus enseñanzas, especialmente sobre la
venida del Señor después de su resurrección, eran de "vital importancia."
Cuando el Señor visitó a los Apóstoles tras su resurrección, los reprendió a causa
de su dureza de corazón y lentitud para creer; ya que ellos habían supuesto que todo
había terminado con la crucifixión y aun cuando testigos fidedignos les habían
reportado que su Señor se había levantado, ellos obstinadamente se rehusaban a
creerles. Fue únicamente hasta que el Cristo resucitado en persona los tomó de la
mano y por un período de cuarenta días los instruyó con relación a "las cosas del
Reino" es que fueron capaces de creer y de ahí en adelante emprender su jornada
misional por todo el mundo. Esa instrucción de carácter post-resurreccional hizo toda
la diferencia del mundo para los Apóstoles; ¡aun encontramos pocas palabras de tan
inestimable instrucción en la Biblia! Por lo tanto resulta más significativo cuando la
gran mayoría de los primeros escritos cristianos que han llegado a nuestras manos
anuncian que están reportando esas enseñanzas de Jesús durante tanto tiempo
extraviadas y que tanto hemos echado de menos -las palabras del Señor a sus
discípulos después de su resurrección. Y en esta área una colección en particular,
recientemente descubierta, es la más valiosa.
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Un Recuento de Algunos Descubrimientos Importantes Desde [el de]
Cumora.
Los grandes descubrimientos de nuestro tiempo fueron anunciados por
impresionantes evidencias preliminares. En 1886, de acuerdo con Eduard Meyer, "ni un
solo documento existía para atestiguar la autenticidad el Antiguo Testamento como
historia." Un año mas tarde Las Tablillas Amarna, una biblioteca completa de
correspondencia sostenida entre los reyes de Egipto y los príncipes de Siria y
Palestina, salían a la luz. Sin embargo, los grandes y revolucionarios
descubrimientos llegaron de la mano de otras dos colecciones; las de Ugarit y
Qumran. La primera fue descubierta en Ras Shamra (lugar situado en el "Cabo Fennel"
en la costa de Siria) en 1928, pero se tratan de documentos frágiles, treinta cajas con
tablillas; "todo un nuevo grupo de archivos" que fueron encontrados en 1960. Aquí está
un archivo del templo de los siglos XIV y XV a.C. guardados por los vecinos mas
cercanos de la Casa de Israel, los Cananitas. De esos registros aprendemos por
primera vez cuán parecidos eran los antiguos hebreos en cultura y religión a esos
cananitas y podemos apreciar la fuerza de la observación hecha por Nefi a sus
hermanos en el sentido de que la única diferencia real entre sus propios ancestros y los
primeros habitantes de esa tierra era de carácter moral: ¿Suponéis que nuestros
padres habrían sido mas favorecidos que ellos [los Cananitas] si hubieran sido
justos? Os digo que no" (1 Ne. 17:34).
Los fragmentos hallados en Ras Shamra abrieron la puerta del estudio bíblico a un
mundo enteramente nuevo al colocar a Israel en el escenario de un nuevo mundo.
"Ahora nos damos cuenta que Israel no estaba mas aislado en su lenguaje de lo que
estaba en su religión y cultura y que el hebreo...se apropió libremente de otros
lenguajes." De ahí que "ya no pueda asumirse mas como un hecho el argumento de que
si un pasaje hebreo es ininteligible es porque debe estar corrompido."
Un ejemplo de las extrañas palabras bíblicas explicadas por estos registros es el
vocablo khashmal, que ahora se sabe significa "cobre" -un término que quien esto
escribe durante mucho tiempo pensó que se trataba de un anacronismo registrado en
el Libro de Mormón. Ideas y palabras van de la mano, por supuesto, y los textos
rituales de Ugarit arrojan un torrente de luz sobre las primeras prácticas culturales
judías, particularmente sobre los patrones de coronación y del rito anual que
actualmente constituyen "el centro de interés en el estudio de la relación entre las
religiones del Cercano Oriente y el Antiguo Testamento." El cuadro ritual que emerge se
ajusta en sus detalles a la larga descripción de un rito de coronación del Mundo Antiguo
que encontramos registrado en las páginas del libro de Mosíah.
Fueron los textos de Ras Shamra los que mostraron más que cualquier otro que el
Antiguo Testamento debe ser estudiado en un contexto cada vez mayor para ser
comprendido apropiadamente. "La Biblia nutre sus raíces de cada antigua cultura del
Cercano Oriente y no puede ser históricamente entendida hasta que podamos ver su
relación con sus fuentes en la perspectiva correcta," de acuerdo con Albright.
"Hace cien años," escribe A. Parrot, "en Mesopotamia se estaba descubriendo la
historia que se ocultaba detrás del Antiguo Testamento. Hoy...el Antiguo Testamento
en sí está siendo descubierto," revelado, en los documentos hallados en Ras Shamra,
en la tablillas Mari (una enorme colección de tablillas descubiertas en el Alto Eufrates
por Parrot mismo) y en la tablillas Nuzi, vastos archivos privados que "hacen
frecuente mención de el Habiri" y el Dawidum e incluso mencionan el empleo de
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señales de fuego por los Bejaminitas de la forma descrita en el Antiguo Testamento.
Los inicios de Israel están arraigados a un Canaán altamente cultural," en el que
ahora sabemos que "Mesopotámicos, Egipcios y ramas Indo-europeas [nuestros
propios ancestros] se han encontrado y mezclado" -como lo aprendemos de
nuestro propio Libro de Abraham compilado en la Perla de Gran Precio. Por tanto, "la
noción de que la antigua religión y sociedad israelita eran primitivas es completa y
rotundamente falsa."
Si el Libro de Mormón refleja la cultura de todo el Cercano Oriente de sus propios
días, en igual medida lo hace la Biblia. Cyrus Gordon ahora incluso traería a los Griegos
al cuadro hebreo (como lo hicimos en la descripción de Lehi) demostrando que la
gente de la antigua Grecia e Israel tienen una herencia semítica común basada en el
flujo de la cultura fenicia. Nos inclinamos a creer que los judíos nos legaron ética y
religión, que los Griegos nos heredaron ciencia y filosofía. Pero ahora vemos una
tradición similar corriendo a través de ambas culturas y no podemos estar seguros de
cual cultura nos dio qué.
Fueron los textos de Ugarit los que pusieron freno a la alta crítica, para usar la
expresión acuñada por Speiser, al demostrar la futilidad de su deporte favorito, a
saber, fragmentar cada libro de la Biblia en numerosas secciones independientes que
argumentaban era la obra de varios escritores y comentaristas. Siempre que un erudito
pensaba que podía distinguir en un libro de la Biblia la mas ligera peculiaridad de
lenguaje o cambio de modo, perspectiva o actitud, anunciaba orgullosamente el
descubrimiento de un nuevo autor o corruptor del texto. "Hace una generación
estaríamos hablando de ortodoxia 'crítica' en lugar de ortodoxia 'tradicional';...
sabíamos precisamente en donde finalizaba un 'documento' y empezaba otro."
Ciertamente "la conclusión indeterminada de tales estudios es," como Gordon apunta,
"que nada es auténtico"; pero esta pérdida de la realidad fue compensada por la cálida
satisfacción de que todos estaban jugando el mismo juego y empleando el mismo
"distintivo de respetabilidad académica interconfesional." Sin embargo numerosos
textos examinados hoy con mayor minuciosidad muestran que era una práctica común
en el Oriente introducir una variedad de estilos literarios e incluso dialectos en una
misma composición. "Ningún egiptólogo (u otro orientalista en disciplinas paralelas) es
tan tonto," escribe K.A. Kitchen, "como para ver 'fuentes' literarias detrás de tales
textos...o para recortar esa estela de piedra" tal y como los estudiantes bíblicos han
mutilado a la Biblia cada vez que un autor detecta una inconsistencia. Así que la
tendencia de la alta crítica se ha revertido y existe un "creciente énfasis sobre la
unidad del Antiguo Testamento,...una significativa percepción de que por debajo
de su variedad de forma y de ¡dea, el Antiguo Testamento posee una profunda unidad
y correspondencia.

Los Patriarcas Reviven.
"Uno de los resultados mas extraordinarios de la investigación arqueológica
conseguidos durante el período de tiempo comprendido entre las dos guerras
mundiales," nos informa G.E. Wright, "fue la súbita aparición de la Época Patriarcal"
como historia real y verídica. El tipo de mundo descrito en las páginas del Génesis
en realidad existió y por lo tanto no fue, como la alta crítica había supuesto, la invención
de hombres que escribían muchos siglos después de la época que se suponía estaban
describiendo; el Antiguo Testamento ofrece una imagen vivida y precisa del mismo
mundo en el que los patriarcas dicen que se movían y de ningún otro. Eduard Meyer y
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Edvard Kónig estaban en lo cierto cuando insistían en que la narrativa del Antiguo
Testamento, a diferencia de los secos y parcos anales de los Babilonios o las
fantasiosas historias de los Egipcios, era historia genuina: "Este respeto mostrado por
los hechos y la perspectiva histórica en los registros de la raza hebrea no encuentra
paralelo en toda la literatura del antiguo Cercano Oriente hasta la época de Herodoto."
La teoría de que el Génesis no tenía la intención de que se le considerara como
historia sino simplemente como "un medio poético para la transmisión de la verdad
divina" actualmente debe descartarse. Ya que "ninguna de las fuentes del Pentateuco
ni otras fuentes históricas antiguas inventaron su material narrativo,... no pueden ser
acusadas de ningún tipo de invención." ¡Y paradójicamente no hace mucho se
consideraban una invención! "Queda perfectamente claro," escribe Albright, "que la
historicidad sustancial de la tradición bíblica ha sido vindicada hasta extender una
generosa justificación sobre el particular a un reducido grupo de imparciales
espectadores que habían...considerado tal posibilidad hace una generación."
Comentando sobre esto, Albright subraya que la cualidad peculiar de las religiones,
tanto cristiana como judía en contraste con otras religiones, es el involucramiento
total de sus enseñanzas con un entorno histórico real; adicionalmente se apresura
a señalar que este entorno ha estado durante mucho tiempo perdido, pero que tiene su
expresión mas diáfana en el Libro de Mormón; comprometiendo a los mormones, les
guste o no, a una interpretación literal e histórica de la historia de la salvación.
Cuando hace cien años el último equivalente babilonio del relato hebreo del Diluvio
fue descubierto en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive (el pnmero de los grandes
descubrimientos efectuados en esa biblioteca), de inmediato se concluyó que la
versión del Antiguo Testamento había sido copiada de este "documento original"
babilonio. Pero como versiones aun mas antiguas del relato del diluvio fueron
halladas en Mesopotamia, se notaba que estas advertían que la historia del Génesis era
mas antigua de lo que estos mismos registros eran, indicando que la historia registrada
en la Biblia quizás pudiera ser la mas antigua después de todo. De estudios recientes
efectuados a la Epopeya de Atra-khasis se desprende lo que pudiera ser una
confirmación; de hecho, parecería que la antigua historia babilónica del diluvio, durante
tanto tiempo aceptada como la fuente original de la que se desprendieron el resto de
los relatos sobre el diluvio incluido el relato documentado en Génesis, es en realidad
una fuente secundaria y "ha sido desviada de su contexto," que ahora aparece por
primera ocasión, ofreciendo una prueba palpable de "que todo el marco de las
tradiciones hebreas reportado en el Génesis y no únicamente el episodio del diluvio,
tiene su contraparte en la leyenda sumerio-babilonia."
Una vindicación quizá más sorprendente de la posible prioridad de mucho del
material bíblico sobre las fuentes de las que se suponía se tomaron es el
descubrimiento realizado por Dhoton en cuanto a que un famoso monumento de la
literatura de la Sabiduría Egipcia que se suponía habría sido la fuente e inspiración de
la literatura de la Sabiduría Hebrea es "actualmente una mediocre traducción de un
documento semítico -hebreo- original...Este documento es el conocido como 'las
Palabras del Sabio' cuyos proverbios subsecuentemente también recrearon." La ¡dea de
que Babilonios y Egipcios pudieran ser dependientes de los Hebreos en cuando a las
¡deas encontradas en la Biblia en lugar de lo contrario es, en efecto, algo
revolucionario.
Es interesante que el idioma hebreo sobreviva, ya que aunque es sobrio, no posee
el impacto que tienen los documentos extranjeros. Las Cartas Laquish, que contienen
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el recuento realizado por testigos oculares de la desesperada situación presente en la
tierra de Jerusalén en los días de Lehi, presentan una mucho menor cantidad de
comentarios emotivos que el papiro Elefantino que nos presenta a una comunidad
judía viviendo en las riberas altas del Nilo, lugar al que habían huido por seguridad,
posiblemente al tiempo de la destrucción de Jerusalén en los días de Lehi En 1954
algunos de esos registros, entre los que destaca el Papiro Arameo Brooklyn, fueron
descubiertos en la oquedad de un tronco, en donde estuvieron ocultos por
cincuenta años. Tal vez el mas sorprendente descubrimiento con relación a esos
judíos asentados tan lejos de casa, fue su programa para construir un templo en su
nuevo hogar adoptivo. No hace mucho, eruditos entrenados se encargaron de señalar
que la ¡dea de Nefi de construir un templo en el Nuevo Mundo era lo completamente
suficiente para probar de una vez por todas el carácter fraudulento del Libro de
Mormón, ya que, se argumentaba, ningún judío que se preciara de serlo soñaría con
tener un templo en algún otro lugar que no fuera Jerusalén. De modo que el papiro
Elefantino constituye otro punto a favor del Libro de Mormón.
El mismo año (1954) contempló la publicación de parte de un registro hallado en
una importante prisión egipcia de la cual es usualmente común pensar que data de los
tiempos de José. Incluye una lista de los nombres de setenta y cinco prisioneros, de los
cuales cuarenta son de origen semítico occidental, con lo que "la genuina antigüedad
de algunos nombres ostentados por los patriarcas está... brillantemente iluminado." Ello
nos recuerda que en el año de 1938 Nelson Glueck demostró por primera vez que
Lehi era una auténtico nombre semítico occidental típico de las zonas costeras
aledañas al Mar Rojo. En 1958 el mismo investigador fue capaz de trazar parte de la
ruta de Abraham por el desierto "a través del Desierto de Zin desde Palestina hasta
Egipto y viceversa...Después de haber descubierto esos sitios por los que el gran
patriarca transitó," señala que, "los capítulos de la Biblia que describen los viajes de
Abraham y su pueblo...son mas claros a nuestra vista."
A tiro de piedra de Jerusalén se extiende un territorio (a menos de 15 millas en
promedio) que había sido examinado cuidadosamente por los anticuarios cristianos
desde los días de Orígenes y Jerónimo. Cientos de cuevas que contenían miles de
fragmentos escritos de papiro que habían escapado a dicho escrutinio a través de los
siglos hasta que el desierto repentina y caprichosamente los entregó a principios de la
década de los años cincuenta. "Los descubrimientos nos ponen tras la pista de nuevos
descubrimientos," manifestó el Dr. Cross. "La riqueza arqueológica de esta tierra
parece ilimitada." Para 1960 mas de 230 cuevas ya habían sido exploradas y alrededor
de 400 manuscritos habían sido descubiertos. Los documentos que nos interesan
consisten en más de 400 manuscritos que cubren un período histórico de 300 años desde el final del siglo III a.C. hasta el año 68 d.C. Estos registros incluyen "el primer
manuscrito bíblico de importancia y de gran antigüedad;" cartas del gran líder Simón
Bar Kochbah (se lee Kosiba) escritas de su puño y letra; los "primeros documentos
hebreos [conocidos] del primer período rabínico;" y sobretodo los registros y
enseñanzas de una "iglesia en el desierto pre-cristiana."
Hace mas de una década quien esto escribe, siguiendo la pista de una obra
apócrifa llamada la Asunción de Moisés, sugería en las páginas de la revista "The
Improvement Era" que los documentos procedentes de la cuevas de Qumran no
habían sido enterrados apresuradamente por sus propietarios para preservarlos de la
devastación ocasionada por el ejército romano, sino que por el contrario, habían sido
sepultados y sellados deliberadamente para aparecer en una "dispensación" posterior.
Desde entonces el hallazgo de un fragmento de la Asunción de Moisés en una de las
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cuevas ha puesto a los eruditos a investigar al respecto hasta que han llegado a la
conclusión de que los Rollos de hecho fueron sepultados en "un solemne entierro
comunal" con la esperanza de que su descubrimiento se verificara en una posterior y
venturosa época.
Con relación a esto, un hallazgo en particular debe ser mencionado; a saber, que el
ahora famoso Rollo de Cobre proveniente de la cueva IV es un documento de
primera importancia: "Difícilmente existe un aspecto de la historia, arqueología y
religión del Cercano Oriente que este registro no ilumine en alguna manera."
Originalmente consistía en una serie de planchas de cobre, pero habían sido
remachadas juntas de modo que podían enrollarse imitando la forma de un rollo
sagrado de piel. ¿Por qué cobre? Porque este registro era más valioso que cualquier
otro de los rollos, tratándose nada menos que de un catálogo de todos los tesoros
enterrados de la sociedad de su tiempo. Si este registro se hubiera llegado a
deteriorar, gran parte de sus posesiones, sino todas -todas dedicadas al Señor-se
habrían perdido irremediablemente. Por lo tanto el registro tenía que ser escrito sobre
un material resistente y cuidadosamente ocultado. Consideremos algunos de los
artículos registrados en el Rollo de Cobre:
Artículo 4: Vasijas de diezmo, consistentes en un grupo de ánforas y vasijas, todas
con diezmo y que guardan el producto del séptimo año y el segundo diezmo...en el
fondo de la tubería del agua, seis codos al norte a través del camino al estanque de
inmersión."
Artículo 26: "Enterrado a tres codos de profundidad hay un cántaro; en su interior un
rollo y debajo de este último, 42 talentos."
Artículo 34: "En la tubería del desagüe que corre a lo largo del camino oriental hacia
la Tesorería que está junto a la entrada: jarras de diezmo y rollos en cada una de ellas."
Todos estos artículos eran tesoros sacros y podían emplearse únicamente para
propósitos sagrados. Téngase presente que junto con el dinero se encontraban escritos
sagrados, algunos de ellos ocultos en el interior de una jarra de arcilla, de manera
idéntica en la que fueron hallados los Rollos del Mar Muerto; otros empacados
junto con las jarras. El "estanque de inmersión" se refiere a un "baño ritual," de acuerdo
con las notas técnicas de Allegro y "el producto del séptimo año" rememora una de las
costumbres, referida de manera circunstancial en el Libro de Mormón, del pueblo
trayendo el usufructo logrado durante siete años a una gran asamblea.
El bautismo pre-cristiano y el producto del séptimo año son aspectos que lucen
familiares para todo estudiante del Libro de Mormón. Sin embargo lo que es de
particular interés, desde luego, es el uso y naturaleza de las planchas de cobre. Tanto
por precepto como por ejemplo proclaman por primera vez de manera clara e
inequívoca que en efecto era una antigua costumbre judía el ocultar registros
sagrados, incluyendo registros grabados sobre planchas de metales preciosos en virtud
únicamente de su resistencia y durabilidad. El asunto de la escritura sobre dichas
planchas era considerado un trabajo difícil y desagradable: "El escriba, no sin razón,
perece haber agotado sus fuerzas hacia el final de la azarosa tarea y las ultimas líneas
de escritura están desalineadas y el tamaño es mas pequeño. Casi podemos oírle
suspirar de alivio al momento de grabar las últimas dos palabras del párrafo final."
Con cuanta claridad esto se asemeja a las protestas y explicaciones ofrecidas por
los escritores del Libro de Mormón "y no puedo escribir sino poco de mis palabras,
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debido a la dificultad de grabar nuestras palabras en planchas" (Jac. 4:1) y "He aquí, mi
padre ha preparado estos anales, y ha escrito el objeto de ellos. Y he aquí, yo
también lo escribiría, si tuviera espacio en las planchas; pero no lo tengo, y metal no
tengo, porque me hallo solo" (Morm. 8:5). Escribir sobre planchas requiere una
escritura abreviada y compacta, nos explica Moroni (Morm. 9:32) y Allegro también
señala que escribir sobre planchas de cobre de hecho produce una nueva clase de
escritura que es peculiarmente difícil de leer, caracterizada por las formas de las letras
mezcladas, la falta de los apropiados espacios entre palabras, "pasando de una línea a
otra a mitad de una palabra" y un desapego general al empleo de las vocales.
"Una deficiencia mas grande recae en nosotros mismos," concluye Allegro;
"nosotros simplemente no poseemos una comprensión suficiente del vocabulario
técnico hebreo como para lidiar con un texto de este tipo." Esto debería tener un efecto
moderador sobre aquellas personas que ingenuamente piensan que si tan solo
pudieran descubrir algunas planchas nefitas, podrían encargarse de la labor de
traducción: este tipo de cosas necesita en efecto el empleo del Urim y Tumim.
Hace algunas décadas atrás y desde entonces han aparecido numerosos
ejemplares de escritos antiguos grabados sobre planchas de metal, de las que la
Exhibición A son las planchas de oro y plata de Darío -historia sagrada depositada en
una caja de piedra especial por un contemporáneo cercano de Lehi -conviene
recordar que nada sobre la aparición del Libro de Mormón provocaba mas gestos de
mofa que la fantástica ¡dea de que una historia sagrada estuviera escrita en planchas
de oro y fuera depositada en la tierra. El Rollo de Cobre y su mensaje, comparado
cuidadosamente con lo que el Libro de Mormón en si tiene que decir sobre el registro
y almacenamiento de planchas de oro y bronce, debería servir como una pausa para
el ejercicio de la mas aguda reflexión por parte del mas escéptico crítico del Libro de
Mormón.

Causa de Alarma.
En el manual del Sacerdocio de Melquisedec del año de 1957 este autor incluía un
capítulo intitulado "Las Desagradables Voces que Claman desde el Polvo." Esto
generó algunas protestas en aquel tiempo, pero la década subsiguiente con su
increíblemente fría recepción de nuevos Rollos procedentes de Qumran no ha hecho
mas que reivindicar nuestra postura; fue justamente en 1957, de hecho, que la
publicación de los Rollos repentinamente cortó poco a poco el interés y ha
permanecido en el nivel mas bajo desde entonces, tal y como fue señalado por el Dr.
Allegro en un sensacional articulo publicado en la revista Harper en su edición de
Agosto de 1966. El articulo del Dr. Allegro ocasionó un nerviosismo total y ha
conducido a mucha confusión por vincular dos proposiciones que no
necesariamente van de la mano. La primera proposición era que los Rollos del Mar
Muerto no contaban con el apoyo popular de los eruditos y que por ello ahora
recibían un tratamiento marcadamente frío e insensible. Con esta primera premisa
coincidimos absoluta e indiscutiblemente.
El descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto es una "historia increíble" en la que
no es difícil descubrir la mano del Señor. Este evento produjo rápidamente "un torrente
de cambios." Al principio algunos cristianos se alarmaron al considerarlos una amenaza
latente y un ataque frontal a la "autenticidad" de su particular versión del Cristianismo y
para apaciguar sus temores los eruditos intentaron minimizar la importancia de los
Rollos, mientras que los expertos judíos percibían los nuevos descubrimientos como un
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intento para derribar el Judaismo "fundamentalista" y en algunos casos con gran
severidad los consideraban en el tenor de un fraude. Había una auténtica
consternación con respecto a lo que los Rollos le ocasionarían a nuestra Biblia y los
eruditos del ala conservadora aun intentan soslayarlos argumentando que son
documentos con un mínimo impacto histórico. Pero, para sorpresa de todos en 1954 los
judíos, quienes habían mantenido una despectiva frialdad con los Rollos, alegremente y
sin empacho alguno desembolsaron la nada despreciable suma de $250,000 dólares
para adquirir únicamente cuatro de esos Rollos, y curiosamente ahora los eruditos
cristianos nos aseguran que "todos nosotros...deberíamos estar orgullosos de
reclamar como parte de nuestro patrimonio común a esa gente que ahora conocemos
como Pactadores de Judea o Esenios."
Las negativas persistentes únicamente han llamado la atención al hecho de que los
intereses creados han influenciado en el estudio de los rollos desde un principio y que
su descubrimiento no ha sido acogido con exclamaciones jubilosas de alegría por
parte de eruditos, tanto cristianos como judíos. "Es por constituirse como una amenaza
potencial al Cristianismo, a sus preceptos y a sus doctrinas, que los rollos han cautivado
la imaginación de clérigos y laicos," escribió K. Stendahl. No es motivo de sorpresa que
los Rusos de inmediato declaran a partir de ese momento "que los descubrimientos
realizados en Qumran demuestran de manera conclusiva que Jesús jamás existió."
Sin embargo lo que de alguna manera resulta perturbador es que aun después de
que los Rusos se han percatado de su error y rectificado su postura, nuestros
intelectuales americanos continúen aceptando el veredicto de Edmund Wilson en el
sentido de que "el ascenso del Cristianismo debería, al menos, ser generalmente
entendido como simplemente un episodio mas de la historia de la humanidad en lugar
de difundirlo como dogma y revelación divina." Eso "al menos" anuncia la vindicación
de una noción preconcebida.
De hecho los nuevos hallazgos de tipo documental asestan un terrible golpe al
Cristianismo convencional, el cual, como Stendahl subraya, asume la posición de
Marción, el famoso hereje: "El quería que el Cristianismo fuera una nueva religión,
justamente como lo es para nosotros. Mientras que el Nuevo Testamento ve a
Jesús como el cumplimiento de las profecías, nosotros somos propensos a verlo como
el fundador de una nueva religión...Nuestro patrón mental es el típico de la ciencia:
Jesús es el inventor del Cristianismo y la Iglesia es la guardiana de su patente y
derecho de autor. En el Nuevo Testamento la mayor inquietud es una diametralmente
opuesta: dejar en claro que todo esto es 'antiguo,' en concordancia con las expectativas
de los profetas." Si este hecho ha sido reconocido, todo el alboroto y la alarma causados
por la supuesta amenaza a la "autenticidad" de Cristo (especialmente entre los eruditos
católicos) habrían sido innecesarios. "Si Dupont-Sommer estaba en lo cierto en este
enfoque," escribió R.K. Harrison, quien sintió que estaba en lo correcto, "entonces los
fundamentos mismos de la fe cristiana bien pudieran ser sacudidos por la aceptación de
que una hasta la fecha desconocida comunidad religiosa judía pre-cristiana habría
poseído creencias y prácticas similares. Ante tal perspectiva el Cristianismo tendría
que abandonar su afirmación de singularidad."
Pero las escrituras cristianas no hacen tal reclamo de singularidad, como Stendahl
se apresura a recordarnos y los eruditos cristianos deberían haberlo sabido mejor ya
que, como Bruce observa, "ha sido conocido durante largo tiempo que algún tipo de
paralelo puede ser encontrado en el Talmud con prácticamente cada elemento presente
en las enseñanzas éticas de Jesús." Los hombres en los seminarios han sabido por años
sobre toda clase de tales paralelos, pero nunca han realizado "un intento a fondo para
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llegar a determinar la solución para el problema básico de qué paralelos de hecho
significan algo"; en cambio han estado silenciosamente ocultando el polvo barrido
debajo del tapete, obteniendo como resultado, como Stendahl asegura, que el mundo
cristiano estuviera "mal preparado para recibir las buenas nuevas de los rollos de
Qumran." Y es precisamente sobre estas presuposiciones, en particular aquellas de la
absoluta singularidad del Nuevo Testamento asi como del carácter definitivo de la
escritura aceptada, en las que toda la crítica al Libro de Mormón ha estado basada en
el pasado. Los nuevos descubrimientos por lo tanto cortan de un tajo las raíces de tales
críticas.
Lo anterior nos remite a la segunda proposición de Allegro que sostiene que la
impopularidad de los rollos entre los eruditos cristianos puede ser debido a la forma en
la que estos revelan al Cristianismo como un fraude. En este punto Allegro comete
el error de identificar al moderno con el antiguo Cristianismo, asumiendo, como la
gente comúnmente lo hace, que solo ha habido un Cristianismo, de igual manera como
siempre se ha supuesto que siempre ha existido únicamente un Judaismo, aunque el
Dr. Goodenough ha demostrado que el Halachic rabínico, el Judaismo "horizontal," es
algo completamente diferente del antiguo Judaismo "vertical" de otros tiempos;
justamente de este modo es como ahora podemos demostrar que lo que la gente
etiqueta como Cristianismo hoy es algo totalmente diferente del Cristianismo antiguo.
Es cierto que los rollos son severos en su tratamiento con respecto al Judaismo y al
Cristianismo por igual y como respuesta han sido revulsivamente censurados por los
líderes de ambas religiones. Y han sido rechazados por la misma razón por la que el
Libro de Mormón ha sido reprobado; por presentar una imagen de la antigua fe
totalmente diferente de lo que los modernos judíos y cristianos siempre han asumido
que debería haber sido.
Lo que Yadin escribió hace once años todavía es aplicable: "Cualquier intento en
este estado de la investigación para identificar la secta del Mar Muerto con alguna otra
secta de la época es muy probable que se base en suposiciones mas que en hechos;"
pero de una cosa podemos estar seguros, de que "las conclusiones actuales de la
erudición están por ser objeto de una reexaminación a la luz del nuevo material
ofrecido por los rollos." Y una de esas conclusiones, largamente aceptada pero
completamente sin ser probada, ha sido el estatus del Libro de Mormón. "Los
eruditos quizá disientan violentamente con las interpretaciones de otros," escribe F.F.
Bruce, "y se enfrasquen vigorosamente en el debate; mas sin embargo por este medio
se alcanzará un progreso mucho mayor que el que podría obtenerse por la muda
renuncia a discrepar. Desafortunadamente no ha habido discrepancia o debate sobre
el Libro de Mormón entre aquellos calificados y capaces de emprender una
investigación comparativa, sino únicamente un silencio concertado para ignorar: la
demoledora fuerza de su titulo ha sido insuperable. Pero en vista de la maravillosa
combinación de circunstancias es que ha sido necesario traer a los estudiantes
actuales a una seria consideración de cientos de valiosos y desatendidos escritos
apócrifos; la desatención al Libro de Mormón podría ser cualquier otra cosa menos
una sorpresa.
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CAPÍTULO 3.
LA ILUSORIA IGLESIA PRIMITIVA.
La Contraparte Egipcia de Qumran.
Hace veinte años el conocimiento de las lenguas cópticas estaba concentrado en un
lastimoso puñado de incompetentes especialistas. Actualmente cualquier estudio serio
de la Iglesia Primitiva y sus enseñanzas es virtualmente imposible sin el dominio del
idioma cóptico. Esto es propiamente el resultado del descubrimiento de la biblioteca
Nag Hammadi, un hallazgo cuya importancia rivaliza únicamente con la de los Rollos
del Mar Muerto. Es una muy extraordinaria coincidencia que en el mismo año en que
los Árabes de Palestina empezaron a llevar a los mercados misteriosos escritos de lo
que resultó ser la biblioteca judía de mayor antigüedad hasta ese momento conocida,
los Árabes de Egipto, de las partes altas del Nilo, empezaran a llevar de igual forma
misteriosos escritos de lo que se comprobó ser la biblioteca cristiana mas antigua
conocida hasta ese momento. Estos últimos documentos fueron encontrados en el
sitio de una antigua comunidad religiosa ubicada aproximadamente entre sesenta y
setenta millas al norte de Luxor y consistía de trece volúmenes encuadernados en
piel (en este caso se trataba de libros, no de rollos) que contenían cuarenta y
cuatro diferentes escritos comprendidos en "casi mil hojas largas...de las que
aproximadamente ochocientas [de ellas] se encontraban en condiciones aceptables."
Aunque la biblioteca en sí data del siglo IV d.C, cierto número de esos textos
provienen del siglo II d.C. Un escrito notable, por ejemplo, proviene "de una pequeña
villa eclesiástica que aun no había sido afectada por el Gnosticismo [es decir, por la
apostasía] entre los años 125 y 150 d.C." Al igual que en Palestina, la aparición de
estos maravillosos tesoros también estuvo acompañada por todo tipo de misterio e
intriga, con espinosos problemas de propiedad que en su momento presentaron un
formidable obstáculo para su publicación.
En 1956 un erudito egipcio, Pahor Labib, siendo él mismo un copto, publicó un
volumen de fotografías de los textos recientemente hallados, incluyendo imágenes
completas de los Evangelios de Felipe y Tomás, el Apocryphon de Juan, una obra
llamada la Hypostasis de los Aeons (que versa sobre la naturaleza de la autoridad) y
una obra sobre la Creación. Nada sucedió entonces durante varios años, pero
recientemente los Alemanes han puesto a disposición un número considerable de
documentos muy valiosos. Una colección de 100 páginas fue secretamente
adquirida por un rico ciudadano belga y llevada a Zurich en 1952; fue nombrado el
Códice Jung en referencia al famoso psicólogo C. J. Jung y contenía el Evangelio de la
Verdad, el Apocyphon de Santiago, un Apocryphon de Juan del siglo II d.C, un tratado
sobre las Tres Naturalezas ("una exposición mítica y teológica de vastas dimensiones y
gran detalle") y una obra sobre la Resurrección llamada la Carta a Rheginos Hasta
ahora, solo los Evangelios de Tomás y Felipe, así como el Evangelio de la Verdad
son los únicos disponibles en inglés. Para un Santo de los Últimos Días algunos de los
otros escritos deberían resultar más interesantes.
Junto con estos hallazgos coptos deben mencionase algunos otros invaluables y
antiguos textos cristianos escritos en griego; los Papiros Bodmer. Estos papiros que
datan del siglo III d.C. son las copias más antiguas existentes y los únicos
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ejemplares en el lenguaje original de una correspondencia apócrifa sostenida entre
Pablo y los Corintios, cuyos textos posteriores en otros idiomas han sido conocidos.
Fueron encontrados en Egipto y publicados por primera vez en 1958 y 1959. Junto con
ellos fue descubierto el primer texto escrito en griego de las famosas Odas de
Salomón, que merecen nuestra atención por constituirse como un notable vínculo entre
nuestro texto copto de Nag Hammadi y los Rollos hebreos del Mar Muerto. Las Odas
y Salmos de Salomón fueron descubiertos primeramente en 1906 en el sitio de una
antigua comunidad cristiana en el Tigris. Fueron escritos en lengua siríaca y ahora
en el papiro Bodner no. XI tenemos a la onceava de esas Odas escrita en griego
sobre un pergamino al menos tres siglos mas antiguo que nuestros textos en lengua
siríaca. Los Salmos de Salomón, escritos entre el 80 y 40 a.C. son, desde luego, judíos,
mientras que el usual debate ha tomado lugar con respecto a las Odas (100-150d.C.)
de las que Harris creía que fueron escritas por uno que "aunque no era judío, era
miembro de una comunidad de cristianos, la mayoría de los cuales eran de extracción
judía" y probablemente vivieron originalmente en Pella como refugiados judeo-cristianos
desde la caída de Jerusalén. Esto, antes de que los Rollos del Mar Muerto fueran
conocidos, condujeron a las Odas y a los Salmos justamente a entrar en su propia
órbita y las discusiones de hace quince años sobre las Odas de Salomón, con sus
relatos de invasores romanos, sectas judías y huida al desierto, son en todo sentido
similares a las sostenidas durante la década pasada con relación a los rollos.
Algunos eruditos durante mucho tiempo han insistido que las Odas y los Salmos
fueron una única composición, mientras que otros han afirmado que las Odas son
cristianas y los salmos son judíos y Harnack ha insistido que tanto Odas como
Salmos son obras enteramente judías, aunque con interpolaciones que son
extremadamente parecidas a los escritos del apóstol Juan. Esto resulta
interesante, porque una de las primeras cosas notadas en los Rollos del Mar Muerto fue
lo similares que eran a los escritos de Juan. Battifol vio una relación
particularmente cercana entre las Odas y una obra copta llamada el Pistis Sophia, la
primera parte de la cual "habla de cómo Jesús pasó doce años después de su
resurrección enseñando a sus discípulos los misterios de los 'lugares' celestiales." Esto a
su vez es muy cercano a los recientemente hallados Salmos de Tomás (una obra en
lengua siríaca que no debe ser confundida con el Evangelio de Tomás) los cuales
contienen un himno didáctico verdaderamente antiguo sobre la preexistencia conocido
como La Perla. El descubrimiento que llegó de manera imprevista es que uno de los
Salmos de Salomón, que habían sido completamente descartados a favor de las
Odas debido a su escaso valor literario, contenía lo que parecía ser una alusión directa
a la comunidad de Qumran que había producido los rollos. Así que, lejos de Oriente,
en una antigua comunidad cristiana en el Tigris, fue descubierta una colección de
escritos en lengua siríaca que de hecho presentan las mismas características en forma
y contenido que los emparentan con los Rollos del Mar Muerto del desierto de Judea y
con la biblioteca egipcia de Nag Hammadi.

Las Palabras de Jesús.
El aspecto más sensacional del recientemente descubierto papiro copto es la
presencia en el de muchas declaraciones atribuidas al propio Jesús que no se
encuentran en la Biblia. Justamente con la detección de temas y frases vagamente
familiares y débilmente rememoradas en los nuevos textos judíos y cristianos envió de
regreso a los estudiantes a escudriñar en los largamente despreciados escritos
apócrifos, de modo que los presentes hallazgos de muchas declaraciones de Jesús
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surgen como un recordatorio de que muchas de tales declaraciones han estado
desaparecidas durante muchos años y hasta ahora casi ignoradas por completo. Ahora
debemos reconocer la posibilidad alterna de que algunas, si no muchas, de esas
palabras pudieran ser auténticas y, en caso de que así fuera, de la mas elevada y
trascendental importancia. Esto durante mucho tiempo ha sido conocido como la Logia
(palabras) o Agrapha (cosas no escritas) de Jesús. Se encuentran (a) "en el Nuevo
Testamento mismo," (b) en versiones alternas del Nuevo Testamento, (c) en muchos de
los escritores de la Iglesia anteriores a San Agustín y (d) ahora bajo "las arenas de
Egipto." Como un ejemplo claro del tipo particularmente establecido en el segundo
inciso, M.R. James nos ofrece las siguientes adiciones al pasaje de Marcos 16:3
halladas en algunos textos muy antiguos: "A la hora tercera del día...hubo una
oscuridad que cubrió por completo a toda la circunferencia de la Tierra; y los ángeles
descendieron de los cielos." Aquí encontramos un interesante comentario sobre la gran
oscuridad mencionada en el Libro de Mormón, así como evidencia significativa
(independientemente de que lo consideremos escritura o no) de que los primeros
cristianos estaban plenamente conscientes de que la Tierra es redonda. Se recordará
que el argumento ofrecido por Orígenes para sustentar la redondez de la Tierra era que
los primeros cristianos enseñaron que Dios tenía otro pueblo del convenio en el otro
lado del mundo -los Habitantes de las otras Islas del Mar.
La Logia o palabras de Jesús tal y como se encontraron en los escritos de los
primeros padres de la Iglesia han sufrido un rechazo inmerecido a través de los años;
el resultado de esa tesis es que nuestra Biblia actual contiene todo lo que es necesario
saber. ("¡Una Biblia! ¡Una Biblia! Tenemos una Biblia y no puede haber mas Biblia," 2
Ne. 29:3) Es un destino inmerecido porque todas las palabras de Jesús que están en
la Biblia pueden leerse en menos de media hora a pesar de que los sermones de
Jesús a menudo duraban muchas horas: ¿Qué buen cristiano sería tan tonto como
para apartarse del Señor mientras éste estaba hablando? Es también injustificado
porque las pretendidas palabras de Jesús son identificadas también en los escritores
eclesiásticos del primer período. Si tales hombres insisten en citar palabras que de
hecho creen fueron declaradas por el Maestro ¿Qué mayor locura puede haber que el
rehusarse a prestarles la debida atención? No fue sino hasta el descubrimiento de
otros importantes papiros en Egipto a finales del siglo XVIII que se le prestó la debida
atención al Agrapha.
La colección de papiros fue el Oxirrinco, hallada en 1885 a 125 millas al sur de El
Cairo y a 18 millas al oeste del Nilo e incluye entre 18 volúmenes de papiro de los
cuales el papiro Behnesa es conocido como "las Palabras de Nuestro Señor." Diez de
esas declaraciones han sido tratadas con particular respeto porque también son
citadas por Clemente. Y ahora por si fuera poco desde las arenas de Nag Hammadi,
ubicado aun mas lejos del Nilo, llega una colección de obras con mas palabras de
Jesús; muchas, aunque no la totalidad de ellas, se encuentran en el Evangelio de
Tomás y una quinta parte de ellas también esta presente en el Oxirrinco. En 1896
Alfred Resch consideró como genuinas a treinta y seis de las casi trescientas
declaraciones de Jesús que había recolectado. Hoy, viendo el creciente aumento de la
colección, los eruditos son propensos a aceptar como autenticas al menos a diez de las
declaraciones de Jesús halladas en esos registros y a otras diez como altamente
probables. ¿Sobre qué bases juzgan? Juzgan estrictamente sobre bases externas
respondiéndose la siguiente interrogante: ¿tal o cual declaración es citada también en
fuentes tempranas y confiables? Y sobre bases internas preguntándose: ¿tal o cual
declaración es "ampliamente consistente, tanto en estilo y forma como en contenido,
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con el pensamiento de Jesús tal y como lo conocemos a través de los evangelios
canónicos?"
Es este último punto, por supuesto, el que ha sido la franquicia favorita de todos los
teólogos y eruditos desde el principio, ya que equivale a simplemente preguntarse "¿es
esto lo que yo creo que Jesús habría dicho?" La cuestión se ha convertido en una
especie de vacío, sin embargo, dado que la totalidad del mensaje de los nuevos
descubrimientos es que existen muchas cosas que ningún erudito en sí mismo
habría imaginado como posibles, debemos estar preparados para las sorpresas y
apercibirnos en contra de la natural tendencia a que todo nuevo texto descubierto diga
lo que creemos que debería decir. Si la evidencia externa muestra que una declaración
como la de la logia no. 2 del Evangelio de Tomás, atribuida a Jesús en los antiguos
papiros de Oxirrinco y Nag Hammadi, aparece también en los escritos de Orígenes,
Clemente de Alejandría y en el perdido Evangelio de los Hebreos, el erudito que los
dejara de lado argumentando que en su opinión no es lo que Jesús hubiera dicho esta
siendo, en efecto, temerariamente atrevido.

El Carrusel Gnóstico.
El hasta la fecha despreciado y marginado grupo de sectas de los desiertos ahora
llama a la puerta esperando ser admitido en la compañía del ortodoxo. Al mismo
tiempo, la puerta trasera por la que los quisquillosos eruditos en el pasado habían sido
capaces de escabullirse como ruta de escape para evitar asociarse con gente de tan
ínfima reputación está siendo efectivamente bloqueada. Esa puerta era la sutil
artimaña de tildar como Gnóstico cualquier cosa judía o cristiana que se pensara
que no lo era.
Con relación a los libros apócrifos judíos, Gaster escribe: "Casi toda secta que no se
conformaba estrictamente a los dogmas ortodoxos de la Iglesia de los primeros
siglos, que empleaba términos alegóricos o místicos y que desarrollaba un sistema
independiente de Cosmología, Escatología y Soteriología era indiscriminadamente
tachada como gnóstica." "Nada resulta mas fácil," escribe R.M. Wilson, "que trazar una
línea esquemática de creencia, llámese gnóstica, ortodoxa o judeo-cristiana y aplicarla
sistemáticamente a los textos." El problema es que no existe acuerdo sobre lo que
debe entenderse por el término "gnóstico," como lo apuntaba F.C. Baur hace mas de
cien años. Las discusiones sobre el Gnosticismo siguen siendo fútiles "en tanto el
'gnosticismo' no sea un concepto claramente definido, teniendo ciertas fuentes
definitivas...Sin un método crítico-histórico resulta imposible avanzar mas allá."
Ahora se nos dice que "para el judío...el Cristianismo debe haber parecido una
Gnosis excéntricamente gentil; a los gentiles les debió haber parecido
excéntricamente judía." Cualquier cosa que hallamos excéntrica, simplemente la
llamamos gnóstica. Esta es una práctica moderna, sin embargo: "Este término no
describe una antigua, sino una moderna categoría histórica y su fluctuante e
indiscriminado uso a menudo ha sido causa de confusión." No es de hecho, sino hasta
el siglo XIX que el vocablo "gnóstico" se convirtió en un sinónimo de censura. Los
debates actuales sobre el Gnosticismo son simple y sencillamente una "batalla
simulada," subraya Schoeps, "ya que todas las personas poseen un concepto diferente
de lo que entienden por 'gnosis'"
Tanto para los escritores patrísticos como para los historiadores de la Iglesia de
hace un siglo, la Gnosis simplemente era la invasión de la teología cristiana por parte
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de la filosofía griega. Sin embargo, hace mucho Mosheim hacía notar el fuerte sabor
oriental de las enseñanzas gnósticas y en consecuencia era vista por muchos como
una intrusión oriental. Pero dado que los elementos griegos y orientales eran
evidentes y ya que ambos se habían fusionado notablemente en el Mundo Helenístico,
un consenso general pronto consideró al Gnosticismo como un sincretismo o síntesis
de los dos elementos; usualmente se pensaba que tal fenómeno habría tenido su
origen en Egipto. Hoy la teoría en boga es que el Gnosticismo se gestó en el seno del
Judaismo heterodoxo, de donde surgió de manera independiente aunque, desde
luego, sujeto a alguna influencia del pensamiento religioso helenístico y del
pensamiento religioso oriental. ¡Inclusive algunos ven en los Rollos del Mar Muerto los
primeros escritos gnósticos! De manera que aquí vamos de nuevo con nuestra usual
confusión y amalgama de ¡deas: "El Gnosticismo," escribe Van Unnik, es "una Hidra de
muchas cabezas;...el número total de especulaciones y los patrones bizarros que
usualmente asumen son suficientes para ¡hacer que cualquiera se sienta mareado!"
Actualmente se habla mucho de una Gnosis pre-cristiana que, en términos generales
"se remonta a las concepciones judías heterodoxas...y al sincretismo asiático. En sus
orígenes la Gnosis es una mezcla de ocultismo judío y del Cercano Oriente; es decir,
misticismo oriental." Todo esto cubre una buena cantidad de terreno, pero es solo el
principio. Para Cullman los escritos Clementinos a los que frecuentemente nos
hemos referido "conllevan en sí mismos" una "corriente particular de Judaismo
gnóstico," cuya mejor ilustración la constituyen los Rollos del Mar Muerto; "un tipo
de Gnosticismo judío que puede considerarse como la cuna del Cristianismo."
De manera que aquí tenemos a las primeras sectas cristianas y judías mezcladas
todas ellas en un entorno gnóstico común. Para H.J. Schoeps esto es algo
completamente sin sentido: "La Gnosis nunca fue otra cosa mas que Gnosis
pagana," e insiste en que los pseudo escritos Clementinos son de hecho un
vigoroso asalto en contra del Gnosticismo. Algunos encuentran en las Odas de Salomón
una obra gnóstica estrechamente relacionada con el Pistis Sophia y con "un
Judaismo extraoficial" que Batiffol califica como gnóstico, aunque haciendo notar
que la Cristología de las Odas es "enteramente independiente de alguna especulación
de carácter gnóstico"; otros dicen que las Odas son gnósticas en un peculiar sentido
cristiano y Klijn concluye ahora que es "una obra auténticamente cristiana." Si son
gnósticas, R. Harris resueltamente afirma, "solo podemos decir: 'ojala Dios diera que
todo el pueblo del Señor fuera gnóstico.'"
Desde el momento de su aparición, los textos de Nag Hammadi fueron presentados
como escritos gnósticos, pero de inmediato surgieron los cuestionamientos usuales.
Puech y Quispel, por ejemplo, después de un cuidadoso estudio concluyen que el
Apocryphon de Santiago "es quizá gnóstico y probablemente Valentiniano," mientras
que Van Unnik declara que esta obra proviene "de una pequeña villa eclesiástica que
aun no había sido afectada por el Gnosticismo entre los años 125 y 150 d.C." Muchos
eruditos creen que la Epístola de los Apóstoles es ortodoxa, pero G. Bardy cree que es
gnóstica. El Evangelio Gnóstico de Tomás "exhibe muchos aspectos que se apartan
del Gnosticismo, así como mucho que converge con las doctrinas de la gran iglesia";
en vista de la ambigüedad patentemente manifiesta ¿cómo los clasificamos?
Si intentamos clasificar un documento a partir de sus enseñanzas, nos enfrentamos
a una situación sin esperanza, porque la mitad de las enseñanzas gnósticas -el plan
en la preexistencia; este mundo como un lugar de probación; la progresión eterna; la
creación espiritual; el ocultamiento de ciertas enseñanzas de los ojos del mundo; el
parentesco divino del hombre; la gloria preexistente de Adán; etc.-fueron doctrinas de la
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Iglesia Primitiva, y la otra mitad -la incognoscible e inefable naturaleza de Dios; el
libre empleo de alegorías al interpretar escrituras; la presencia de la filosofía como
una base teológica; la antítesis de materia (el mal) y espíritu (el bien); la búsqueda de
Dios de forma mística, etc.- fueron adoptadas por la iglesia posteriormente, así que no
hay doctrinas gnósticas estrictamente peculiares que nos permitan colocar al
Gnosticismo fuera de las perspectivas cristianas ortodoxas. Para algunos, la
esencia misma del Gnosticismo era la creencia en la presencia de la revelación
directa; para otros era la creencia en la ausencia de la misma.
¿Cómo se puede hablar de una religión gnóstica? Ireneo dice que ni dos o tres
gnósticos creían lo mismo. "Gnosis," concluye Bullman, "es la expresión resultante de
varias tradiciones filosóficas y mitológicas y por lo tanto puede ser calificada como un
'fenómeno sincretístico.'" Con sus doctrinas y prácticas viniendo de una docena de
fuentes diferentes ¿había algo que los gnósticos tuvieran en común? Algunos eruditos
han insistido en que el Gnosticismo era de hecho una religión única "un mundo
religioso sui generís que no solamente había influenciado al Neoplatonismo y al
Cristianismo, sino que de hecho competía con ellos por la supremacía." Era, se nos
dice, "un vasto movimiento independiente, una auténtica religión-misterio cuyas raíces
se aferraban a la religiosa tierra del Oriente 'helenizado, cuyas fuentes doctrinales
principales eran el pseudo-Zoroastro griego y Hermes Trismegistus." Pero otros
preguntan ¿quiénes fueron los fundadores y líderes así como los santos de esta iglesia
pre-cristiana gnóstica? ¿quiénes fueron sus miembros además de los judíos y
cristianos excéntricos? ¿dónde se ubicaban sus sedes? ¿por qué ningún escritor
contemporáneo parece estar consciente de ello? ¿por qué "carecemos de evidencia
documental de algo parecido a un sistema gnóstico anterior a la Era Cristiana?"
El empleo más antiguo del término "Gnosis" podría atribuírsele a los Mándeos, ya
que Mandeo en arameo significa Gnosis. Esta gente también era llamada
Dositheans, un vocablo samaritano que se remonta posiblemente al exilio judío del año
721 a.C. El suyo es considerado el mas puro y mas antiguo sistema de Gnosticismo,
aun cuando los Dositheans fueron los primeros y mas fuertes antignósticos, de acuerdo
con algunos y se esparcieron "en la región de Palestina" y estuvieron íntimamente
ligados con un movimiento cuyo mas destacado protagonista fue Juan El Bautista.
En otra parte hemos señalado que esta gente también creía haber sido descendiente
de Jonadab ben Rechab quien huyó de Jerusalén en los días de Lehi y por las
mismas razones por las que Lehi lo hizo - para escapar de las maquinaciones de los
inicuos "judíos de Jerusalén" y para vivir la Ley en su toda su pureza en el desierto.
En medio de toda esta confusión el lector quizá empiece a sospechar que hemos
estado examinando algunas particularidades semejantes a la peculiar fusión de
elementos judíos y cristianos presentes en el Libro de Mormón.

La Gnosis Real.
Todo erudito tiene su propia solución para las ecuaciones gnósticas, pero ninguno
de ellos ha conseguido a los ojos de sus colegas balancear exitosamente su
ecuación. Un factor en particular es ignorado consistentemente y dicho factor tiene que
ver con el claro y repetido pronunciamiento de los primeros escritores eclesiásticos
sobre lo que era una verdadera Gnosis. La palabra "Gnosis" aparece veintisiete veces
registrada en el Nuevo Testamento y siempre se refiere al conocimiento que proviene
por revelación. La definición cristiana más antigua de Gnosis (y sistemáticamente
ignorada por los estudiantes del Gnosticismo) es que era ese conocimiento que el
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Señor impartió secretamente a Pedro, Santiago y Juan después de la resurrección y
que a su vez ellos transmitieron al resto de los Doce y a los Setenta. No existe
documento alguno que pruebe que dicho conocimiento fue transmitido mas allá de
estas potestades. Ireneo, quien denomina a esto "la verdadera Gnosis," insiste en que
fue entregado por los Apóstoles a los Obispos y de ahí a todos los feligreses de la
iglesia de sus propios días.
Sin embargo escritores anteriores y mejor informados reportan otra versión de la
historia: "Cuando todos y cada uno de los integrantes del santo quorum de los
Apóstoles había entregado su vida de diversa manera y toda esa generación que
había escuchado la divina sabiduría con sus propios oídos había fallecido, en ese
preciso momento la conspiración atea inició su ascenso mediante la enseñanza de
doctrinas espurias por parte de falsos maestros, quienes, tan pronto como el último
apóstol desapareció, declararon abierta y desde ese momento en adelante que se
encargarían de combinar la enseñanza de la verdad con lo que ellos falsamente
llamaban Gnosis." De la noche a la mañana la iglesia rebosaba de sujetos que
reclamaban poseer el conocimiento que el Señor había suministrado a sus
Apóstoles en privado; brotaron con la facilidad y rapidez con las que brota la mala
hierba y no pasó mucho tiempo para que gran parte de la gente los siguiera. Los
primeros escritores siempre son cuidadosos en especificar que ellos eran "falsos
gnósticos," "así llamados gnósticos," "autoproclamados gnósticos" y por ello se
preserva una prolija y escrupulosa distinción entre la falsa y la verdadera gnosis. Todos
y cada uno de los integrantes de esta multitud de impostores hicieron todo cuanto
pudieron para hacer creer al mundo que la suya y únicamente la suya era la verdad, una
verdad antigua, única heredera sobreviviente de la antigua iglesia y que solo él poseía
el conocimiento secreto impartido los Apóstoles después de la resurrección; y el
desmesurado éxito que obtuvieron muchos de ellos es una plena indicación de cuán
hambriento estaba el mundo cristiano de ese mismo conocimiento.
Algunos hoy sugieren que el gnosticismo era en realidad un estado de ánimo y
aceptan la definición de W. Kóhler en relación con esto como "un movimiento
religioso impersonal de masas." El sentimiento general era que había algo que la iglesia
debería tener pero que obviamente ya no tenía; el gnosticismo era ante todo un
fenómeno vacuo. La gnosis se apresuró a llenar un espacio vacío que jamás existió
mientras los Apóstoles vivían; detectó una ausencia de conceptualización y
conocimiento en el Cristianismo; en otras palabras, un reclamo mental real. Los
cristianos gnósticos sintieron que la aceptación de las doctrinas centrales cristianas
como la redención enfocada en Cristo "suministraba eso que faltaba para completar la
gran síntesis a la que el pensamiento religioso en general tendía." ¿No habían
predicado eso Cristo y sus Apóstoles? En efecto, después de la resurrección, y ese fue
el conocimiento que la gente había perdido -la gnosis, faltaba "algo extra que
permaneciera como un secreto para los no iniciados
El problema con los así llamados gnósticos no era que reclamaban poseer las
maravillosas revelaciones post-resurreccionales, sino que en realidad no las
poseían -fueron solamente ¡deas falsas y presuntuosas; nunca habían poseído la
gnosis y cuando llegó el momento de entregar las Buenas Nuevas, como pronto
sucedió, se encontraban con las manos vacías dado que todos ellos se
cuestionaban unos a otros sus propias declaraciones -tenían que presentarse con algo
que ofrecer y de ahí el febril e irresponsable hábito de plagiar cualquier extraña y
peculiar ¡dea del imaginario colectivo oriental con la que pudieran llenarse las manos;
de ahí el solemne e impresionante parecido a la filosofía -especialmente el recóndito y
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misterioso evangelio del Neoplatonismo- por lo tanto de ahí la buena disposición para
emplear completamente en sus maquinaciones a los escritos sagrados genuinos y/o
espurios e incluso hasta crear unos enteramente nuevos. Lo que ha hecho el estudio
del gnosticismo tan infinitamente complejo y desesperadamente confuso es la
buena disposición de los gnósticos en su necesidad casi obsesiva de arrojar
cualquier cosa al archivo muerto.
Era fácil demostrar lo descabellado de las afirmaciones gnósticas, pero ¿habría algo
mas que pudiera tomar su lugar? No había nada. El gnosticismo fue "derrotado solo a
costa de concesiones sustanciales que continúan plenamente visibles en la
estructura de la teología cristiana." "El tronco principal de la iglesia no tenía otra
elección," escribió C. Schmidt, "sino seguir a lo largo del mismo camino." "En el
Catolicismo," señala Harnack con convicción, "el gnosticismo consiguió una victoria a
medias" Harnack de hecho creía que los gnósticos simplemente eran "los teólogos
cristianos de los primeros siglos de la iglesia," la única diferencia real entre estos y los
teólogos de épocas posteriores sería que los primeros impusieron a la iglesia
abruptamente una teología que los últimos aceptarían solo gradualmente. En el período
inicial de la iglesia, "es peligroso," se nos advierte, "tratar con los gnósticos, los
apologetas y otros grupos distintos y separados" y ya que "los gnósticos
permanecieron completamente cerca de la iglesia 'ortodoxa' hastaaproximadamente
hasta el año 180 d.C.,...es en efecto una cuestión abierta aun a la discusión el
dilucidar que tan ampliamente podemos realmente emplear términos como 'ortodoxo' y
herético' en esta etapa."
Quispel ha demostrado que los grandes maestros Neoplatónicos, Gnósticos y
"Ortodoxos" fueron educados por igual "en el mismo entorno intelectual: Todos
nacieron en Egipto; todos asistieron a la misma academia en Alejandría en donde todos
fueron imbuidos con el mismo platonismo ecléctico" y finalmente nos pregunta "¿qué
podría haber significado el vocablo 'herético' en aquella época?" Debemos tener en
mente que hasta la fecha, la historia del gnosticismo cristiano ha sido escrito por
sus detractores y en vista de los nuevos hallazgos ahora parecería que el
Valentinismo (la forma más representativa de Gnosticismo) era mas "cristiano" que lo
que a la mayoría de sus adversarios les gustaría hacernos pensar. Una acusación
común esgrimida contra los gnósticos es que reclamaban conocer las respuestas a las
grandes preguntas de la vida ¿y que iglesia no? Después de todo, esas son las
preguntas que "han conmocionado perpetuamente a la humanidad." No existe
enseñanza gnóstica que algún otro gnóstico no refute o que cristiano ortodoxo no
rechace.
Pero ¿qué debemos entender por cristianos "ortodoxos"? Si supiéramos eso, no
tendríamos problemas para identificar a heréticos y gnósticos simplemente como a
todos aquellos que disienten de la "iglesia principal." Pero "iglesia principal" es
estrictamente hablando un término moderno inventado para describir algo para lo cual
los antiguos no tenían una palabra y de lo cual en consecuencia no tenían un concepto.
La distinción fue hecha únicamente después de que el asunto había quedado
establecido -no por un concilio formal o por un decreto, sino imperceptiblemente
mediante una larga serie de compromisos. Hasta entonces la iglesia cristiana durante
la gran crisis era como la iglesia judía, una multitud de sectas, cada una reclamando
ser la única original pero ninguna capaz de probar su dicho. Pero cuando surgió un
ganador -el grupo que consiguió tener a su favor la simpatía y la fuerza armada del
emperador- dicho ganador se dio a la tarea de arrasar completamente todo rastro de
sus antiguos rivales: "Los derrotados no únicamente fueron cubiertos con verde
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césped," como Schoeps indica, "sino también con el silencio," así que su
redescubrimiento en nuestra época ha llegado como la mas grande sorpresa.
Pero ¿Por qué textos reconocidos como de origen cristiano ortodoxo incluidos los
escritos de Juan y Pablo, las Odas de Salomón y los Reconocimientos Clementinos
están tan plagados de expresiones propias del gnosticismo? No es porque sean
obras gnósticas como comúnmente se ha supuesto, señala Schoeps, sino
precisamente porque están luchando contra los gnósticos y para hacerlo mas
efectivamente deben emplear la terminología familiar asociada con ellos. Y así como
los escritores anti-gnósticos en ese contexto particular se convierten en una auténtica
guía al gnosticismo, de igual forma las enseñanzas y prácticas de los falsos
gnósticos se convierte en una confiable guía sobre la naturaleza de la verdadera
gnosis, la cual estaban falsificando. Si Simón el Mago (el archignóstico) prometía un
bautismo para vida eterna, eso no significa que no hubiera un antiguo bautismo cristiano
genuino o que los gnósticos inventaran la ¡dea del bautismo el cual es en
consecuencia una interpolación posterior realizada en el texto; si los Marcosians
adulteraron un sacramento con químicos que hacían que el agua pareciera
convertirse en sangre, no significa que no hubiera un primigenio sacramento
cristiano sino únicamente que es un plagio de los gnósticos; si los Valentinianos tenían
una parodia de la inspiración profética estimulada por la ingestión de pócimas y
brebajes o si representaron su propia retorcida versión del matrimonio celestial, no
significa que la profecía y las ordenanzas del matrimonio no existieran en la Iglesia
Primitiva. El aspecto particularmente pernicioso con respecto a los impostores,
como lo señalaba Ireneo, radicaba en que solían mezclarlo todo, "haciendo
comentarios convincentes,...tomándose libertades con la logia del Señor, habiéndose
convertido en malos interpretes de la palabra precisa y correcta,...persuadiendo a
muchos de que ellos poseían
la gnosis,...argüían c o n v i n c e n t e m e n t e , . . .
c o n v i r t i e n d o v e r d a d y f a l s e d a d e n e n t e s indistinguibles,...haciendo
cualquier cosa que les pareciera mas veraz que la verdad misma." No es para
maravillarse el que los hombres hayan permanecido desesperadamente confundidos
sobre el gnosticismo desde entonces -ya que la confusión era su negocio.
Regresando al asunto de nuestros textos cristianos y judíos recientemente
descubiertos, una de las cosas extrañas con respecto a ellos fue que mientras
fueron catalogados como gnósticos a causa de las ¡deas y expresiones gnósticas
halladas en ellos, sus enseñanzas eran, en efecto, en su abrumadora mayoría antignósticas; las mas importantes de ellas estaban redactadas en forma de tratados antignósticos. Ya hemos visto la forma en la cual este hecho explica la presencia de
expresiones gnósticas en ellos. Los Dositheans, a menudo llamados los primeros
gnósticos, enseñaron una era milenaria extrema; la resurrección de la carne; el
bautismo y la interpretación literal de las escrituras -¡todas estas enseñanzas
aborrecidas por los verdaderos gnósticos! Se nos dice que los gnósticos "arrojaron por
la borda toda la complejidad de las ¡deas escatológicas," aunque todos los escritos
de los que hemos estado hablando eran absolutamente escatológicos; ¿cómo puede
uno llamarlos gnósticos? Las Odas de Salomón son "tan gnósticos como el Nuevo
Testamento, ni mas ni menos," escribe Harris. Por otra parte, "los gnósticos
heréticos...usaban el Evangelio de Tomás," pero eso no significa que ellos lo hayan
escrito, señala R.E. Taylor. Si Pablo y Juan parecen como gnósticos tardíos no es
porque hayan adoptado ¡deas gnósticas sino por el contrario; sus palabras fueron
transvasadas en términos gnósticos porque "algunas ¡deas...del gnosticismo del siglo
II d.C. son...el producto de una exégesis defectuosa del Nuevo Testamento." Al
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Apocryphon de Santiago puede fácilmente dársele una interpretación gnóstica, nos
recuerda Van Unnik, sin embargo entonces lo mismo puede aplicarse a la Biblia.
La conclusión final sobre las anomalías gnósticas de H.J. Schoeps es lo que remite
al lector a las páginas del Libro de Mormón casi con una sacudida. Cuando los
falsos gnósticos empezaron a manifestar sus afirmaciones, la única gente que los
afrontó, de acuerdo con Schoeps, fueron los Ebionitas, "los descendientes de la
iglesia original de Jesús," cuyas impugnaciones aun se conservan entre las páginas de
los Reconocimientos Clementinos.Esta obra esta repleta de terminología gnóstica,
pero es empleada estrictamente para desacreditar el así llamado gnosticismo. De
hecho, todos los puntos principales de la teología ebionita corresponden con las
enseñanzas de los Rollos del Mar Muerto. Por qué debían los Cristianos recurrir a tal
obra? Nunca lo hicieron; ya que esas enseñanzas eran ¡guales a las suyas, aunque
por supuesto eso no era accidental. Las doctrinas reunidas ahora bajo el título de
Esenio se remontan directamente, de acuerdo con Schoeps, a los Recabitas de la
época de Lehi. "Una y otra vez nuevos grupos habían salido al desierto para realizar
el chassidut -el modo de vida verdadero de la gente del convenio, cuyas ¡deas nos son
ofrecidas en la literatura de Enoc, el Libro de Jubileos y el Testamento de los Doce
Patriarcas. Fue por la "inmigración de grupos judíos disidentes" de cuando en
cuando que las sociedades que se remontan a los días de los Recabitas nómadas
"fueron constantemente renovadas y regeneradas." El grupo de Lehi fue justamente
un grupo de disidentes, aproximadamente en la época de Jonadab ben Rechab,
buscando un asentamiento permanente lejos de Jerusalén -sin imaginarse entonces
que para conseguirlo tendrían que navegar los mares (1 Ne. 17).

Un Gran Libro.
Hemos notado a menudo en la inspección precedente cómo frecuentemente los
documentos propios de un tiempo y lugar se entremezclan en sus ¡deas y
expresiones con aquellos de otras épocas y lugares. Aquí tenemos excelentes
medios para poner a prueba al Libro de Mormón. Las sectas del desierto eran
extremadamente cautelosas en sus formas y tenaces en preservar las costumbres y
enseñanzas de sus padres. La de Lehi no fue la primera ramificación y ya que
comunidades más antiguas que la suya habían heredado escritos durante largos
siglos que aun revelan obvias afinidades con las escrituras de comunidades
sucesivas, tenemos todo el derecho de esperar que el Libro de Mormón tenga
mucho en común con todo el cuerpo de escritos.
Las bibliotecas recientemente descubiertas parecen alcanzar y establecer nexos en
todas direcciones, desde el Nilo hasta el Tigris y desde los días de Adán hasta la Edad
Media. "Los Pactadores de Qumram," escribe Bruce, "se ligaron a sí mismos bajo un
nuevo convenio, pero no era tan nuevo como ellos pensaban; era una...
reafirmación del antiguo convenio mosaico." Pero nadie mejor que los pactantes
mismos sabían que las primeras líneas de su Manual de Disciplina declaraba que el
objeto de la sociedad era llevar a cabo todo cuanto "había sido ordenado por la mano
de Moisés y por la mano de sus siervos los profetas." Estaban completamente
conscientes de la necesidad de preservar intactas los ritos que claramente se
remontaban a Moisés. Los libros de Nag Hammadi son justamente insistentes al
trazar todas sus enseñanzas y ordenanzas retrospectivamente hasta los antiguos,
incluso hasta a Adán mismo.
"Existe algo inusual y coincidente," escribió el escéptico C.F. Porter, "casi de
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naturaleza alguna vez llamada 'providencial' en el hecho de que los Rollos del Mar
Muerto...y los códices gnósticos...fueran ambos descubiertos en el mismo año." Ambos
registros documentales desvelaron el trasfondo de la iglesia en una forma en que
ningún hombre había soñado. Es un trasfondo de gran anchura y profundidad que
se remonta muchos siglos atrás en el tiempo y cubre vastas áreas del Mundo Antiguo.
Hemos anotado, por ejemplo, que el documento llamado el Evangelio de los Doce
Apóstoles, que fue descubierto en 1912 y que Orígenes declaró era más antiguo que
el Evangelio de Lucas, pertenece a un grupo de escritos que reportan las enseñanzas
del Señor después de su resurrección. Y si volvemos a los textos de Nag Hammadi,
encontramos que el primer texto de entre ellos publicado (el Evangelio de Tomás)
inicia con estas palabras: "Estas son las palabras secretas que el Señor Jesús (es
decir, el Salvador resucitado) habló y Tomás escribió." A continuación leemos que las
citas del Nuevo Testamento registradas en esta obra (escrita aproximadamente en el
año 140 d.C.) son "muy similares...a una colección usada por el escritor de la carta
Clemente I." Pero también hemos referido que el Evangelio de los Doce Apóstoles es
muy similar al estilo literario de Clemente y H. J. Schoeps ha demostrado que ningún
otro escrito es mas parecido a los Rollos del Mar Muerto ¡que los Pseudo-Clementinos!
Por encima de ello, Osear Cullman encuentra que esta "mezcolanza de antiguas
tradiciones" en el Evangelio de Tomás indica un origen en "la vecindad oriental del
Jordán en donde los judíos cristianos se establecieron tras la caída de Jerusalén
acaecida en el año 70 d.C.," lo cual nos lleva de las distantes riberas del Nilo
directamente hacia las desérticas comunidades de los Rollos del Mar Muerto en
donde nuestras dos colecciones, tanto judía como cristiana, parecen tener un origen
común.
Cuando los rollos fueron examinados por primera vez, Brownlee consideró que
poseían "sorprendentes afinidades" con cada una de las religiones de Qumran: "los
Pactadores de Damasco, los Esenios, el Therapeutae de Egipto así como el
movimiento 'Juan El Bautista'," haciendo notar de manera significativa que, "a ésta lista
habría que agregar al Cristianismo primitivo." Hace mucho R.H. Charles había
sugerido que cuando se menciona que "una gran compañía de sacerdotes llegó a ser
obediente a la fe" (Hech. 6:7) de hecho era una de estos grupos sectarios el que
estaba uniéndose a la iglesia y Brownlee específicamente sugiere que se trataba de la
hermandad de Qumran. Las creencias comunes presentes en los escritos sectarios,
tanto judíos como cristianos, muestran "que las sectas esenias fueron un fructífero
campo de evangelización [para la obra misional cristiana]," de acuerdo con el Dr.
Cross "que a su vez tuvieron marcada influencia en la formación de los ritos y
tradiciones de la iglesia tanto del período apostólico como de los períodos
subsecuentes."
Dado que las nuevas investigaciones han concentrado su interés entre las sectas, el
esenismo es un término comúnmente usado en un sentido libre y general como una
clase de "concepto-límite o nombre global para el Judaismo heterodoxo." En el siglo IV
d.C. Epifanio clasificó las sectas del Mar Muerto y del Jordán reuniéndolas en función
de sus creencias y prácticas comunes, pero posiblemente esa misma razón era la
causa de que riñeran fieramente entre sí. "Los Sampsaeans o Elkesaites," escribe
Epifanio, "aun sobreviven en Arabia, viviendo alrededor y mas allá de los confines del
Mar Muerto. Estos seguidores de un falso profeta,...nos traen a la memoria a los
Ebionitas por su similitud en todo," estos últimos eran casi exactamente como los
Corintios y los Nazoraeans, quienes reclamaban ser el verdadero Israel y casi como
los Gorgethoi, quienes son llamados Esenios y quienes son prácticamente igual a los
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Dositheans, y así sucesivamente.
Ortodoxo, Judeo-Cristiano, Gnóstico -"¿eran esas tres corrientes tan claramente
distintas en las primeras etapas de la historia de la iglesia?" se pregunta R.M.
Wilson. "¿O no deberíamos esperar encontrar cierta infiltración de pensamiento; un
gradual endurecimiento de las líneas de demarcación?"
Siempre que un documento del pasado es descubierto, los investigadores
inmediatamente empiezan a compararlo con cualquier otro documento que pudiera
razonablemente tener alguna relación con el. Esto no es necesariamente un
pensamiento ingenuamente ¡luso o una expresión sublime de "paralelomanía"; se trata
de la única forma en la que a una obra desconocida se le puede asignar un lugar
adecuado entre los registros del raza humana. "Desde las mas diversas áreas del
quehacer científico," escribe Dupont-Sommer con relación a los Rollos del Mar
Muerto, "los estudios están empezando a acumularse y a converger cada vez mas
cerca de la solución del problema de naturaleza comparativa." Recientemente a quien
esto escnbe le llamó la atención la cantidad de similitudes entre la comunidad de
Qumran y una antigua sociedad religiosa descrita por ciertos cronistas en el Corán.
Si los paralelos son o no significativos, eso aun está por verse, pero este escritor
estaba en todo su derecho en llamar la atención sobre el particular. De conformidad con
lo anterior, también se hace enteramente necesario señalar las similitudes entre el
Libro de mormón y otros escritos antiguos. El aspecto más llamativo e inquietante de
los escritos del Mar Muerto es la manera que tienen de recordar al lector todo aquello
que ha leído en fuentes cristianas y judías. Aquí hallamos los mas puros y antiguos
escritos del Antiguo Testamento conocidos, escritos por las manos de judíos que
vivieron mucho antes de la época de Cristo, y junto con ellos y escritos por las mismas
manos, hallamos muchas ¡deas y frases que de ahí en adelante han sido propias del
Nuevo Testamento, incluyendo ¡expresiones típicas de Juan y Pablo! Las mismas
páginas también están repletas de cosas que durante largo tiempo han estado
asociadas con escritos apócrifos judíos y cristianos, así como con enseñanzas
atribuidas a varios grupos sectarios antiguos, desde los pre-cristianos Therapeutae de
Egipto hasta los Caraítas de Mesopotamia. Y por si esto fuera poco, los mismos
documentos registran palabras que estarán más tarde presentes en los escritos de los
más venerados y ortodoxos ¡padres de la iglesia cristiana y rabinos judíos! Al mismo
tiempo, esa gente parece estar particularmente relacionada con los judíos Hassidic,
quienes, a diferencia de los rabinos, creían en la revelación continua y presentaban
afinidades con las sectas medievales Catharian y otros precursores del movimiento
Protestante, por no decir de los Musulmanes.
Aunque el abrumador consenso de los expertos es en el sentido de que esa gente
era un grupo de judíos pre-cristianos, sus enseñanzas son tan cristianas que hasta un
eminente Dr. Teicher de la Universidad de Cambridge todavía sostiene que no habría
podido tratarse de otra cosa más que de ¡una secta cristiana! Difícilmente será
necesario señalar al lector que esta sorprendente mezcla de un extraño tipo de
Judaismo con un extraño tipo de Cristianismo (mezcla a la que el Dr. Cross ha
denominado "la iglesia de la anticipación"), es una de las cosas que en el pasado han
divertido y vituperado los críticos del Libro de Mormón.
La logia recientemente hallada está tan particularmente relacionada con los escritos
pseudo-Clementinos que representa las enseñanzas post-bíblicas mas tempranas de
la Iglesia cristiana y simultáneamente presentan la afinidad mas cercana al entorno
de los Rollos del Mar Muerto -o lo que es lo mismo; todos estos documentos
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enseñan las mismas cosas con las mismas palabras. Las palabras registradas en varias
fuentes exhiben considerable variedad y amplia evidencia de alteración y adaptación;
algunas son versiones abreviadas o ampliadas de las palabras del Señor que se
encuentran en el Nuevo Testamento; algunas combinan elementos y episodios que
están separados e inconexos en la Biblia (compárese con 3 Nefi); otras mezclan
material del Nuevo Testamento con material extra-canónico; algunas otras son
completamente diferentes de cualquier cosa documentada en los evangelios. La
logia en conjunto no sigue algún patrón doctrinal consistente, pero parece reunida
como si apuntara justamente a los diferentes momentos y lugares en los que el
Señor las habló. De hecho, H. Kóster insiste en que lo importante no es el hecho de
que una logia realmente haya sido declarada por Jesús, sino que fuera aceptada como
auténtica por los primeros santos y nos conduzca a la intimidad de la Iglesia Primitiva,
mostrándonos aquello en lo que creían y practicaban.
Fueron los depredadores heréticos de épocas posteriores los que destruyeron la
temprana imagen de la iglesia al supnmir toda palabra que no concordara con su
particular concepto de ortodoxia. En esto último vemos el cumplimiento literal de la
profecía de Nefi con respecto a que muchas cosas preciosas que procedían de la boca
del judío serían quitadas del Libro del Cordero. La recurrente y peculiar expresión
empleada por Nefi, "salieron de la boca de un judío" (1 Ne. 13:24), es una clara alusión
a la logia, es decir, "pronunciamientos orales" y su afirmación de que los Apóstoles
"llevaban registro" de estas cosas apunta a la tesis ahora propuesta "a la luz de la
documentación recientemente descubierta" de que se trataba de "colecciones de las
palabras de Jesús registradas antes de que nuestros evangelios canónicos fueran
escritos" y que los evangelios se basaron originalmente en esas colecciones.
Aparte de los documentos procedentes de antiguos centros judíos y cristianos, no
podemos ignorar aquellos de origen mas exótico, y ya que los antiguos santos
fueron diseminados y perseguidos, nadie puede decir con certeza en donde sus
huellas o escritos pudieran repentinamente aparecer; por ejemplo, en el año 1900 unas
palabras de Jesús ("Jesús dijo: La vida es un puente -no se detengan en el, sino
transiten por el") fueron halladas inscritas en árabe sobre dos diferentes puertas de
una mezquita de la ruinosa ciudad de Mogul, situada al norte de la India.
Descubrimientos documentales subsecuentes indican que quizás bien pudieran ser
auténticas palabras del Señor, a pesar de su sorprendente ubicación.
¿Y que decir de los escritos Mándeos con sus antiguas doctrinas y ordenanzas que
son por igual tanto judías como cristianas? Aunque descubiertos muy al este, hoy son
vistos como "quizá una versión tardía de la tradición Nor-Israelí/Samaritana," una
tradición que se remonta a una época mas antigua que la época de Lehi y una parte de
la cual, "enteramente independiente de la influencia cristiana," consistía en guardar el
"domingo como día sagrado."
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CAPÍTULO 4.
"...PERO A ELLOS NO LES ES DADO."
Cómo se Perdieron las Cosas.
Cuando Eusebio, a principios del siglo IV d.C. se dio a la tarea de materializar la
obra que a la postre le merecería el título de "Padre de la Historia de la Iglesia,"
estaba horrorizado en la escasez de materiales disponibles con los cuales trabajar. Se
encontró a sí mismo, así lo dice textualmente, caminando por un sendero incierto
en un desierto; las voces de la antigua iglesia llegaban hasta él, nos dice, de manera
débil e intermitente a través de un inmenso abismo. Un siglo antes, cuando Orígenes, el
mas grande teólogo de la iglesia, intentó presentar una clara e inequívoca
explicación de los primeros principios del evangelio a su perpleja y agitada
generación, tuvo que confesar haber descubierto declaraciones espurias, sobre
cualquiera de esos principios, en la literatura de la iglesia.
A partir de tan penosos casos parecería que la Iglesia Primitiva no guardó registros
o los que guardó se perdieron. Ahora sabemos lo que sucedió: La primera literatura de
la iglesia se perdió completamente y su lugar fue tomado por literatura sustituía. Como
resultado de recientes descubrimientos, el investigador ahora es confrontado con dos
cuerpos completamente distintos de las primeras enseñanzas cristianas. Así como
todo peregrino a Tierra Santa durante muchas generaciones ha tenido que aceptar a
los edificios Ommiad y Norman así como los muros y puertas turcas del siglo XVI a.C.
como auténticos enclaves de la historia bíblica, ya que los originales desde hace
mucho tiempo dejaron de existir, en la misma forma el mundo cristiano en su conjunto
ha aceptado desde hace mucho como la voz de la iglesia original a documentos que
nada tienen que ver con esa iglesia, pero que son sustitutos posteriores de una
literatura eclesiástica que desapareció en una época muy temprana. "La literatura
original," escribe Schneemelcher, "fue suplantada [en alemán, abgelóst] por otra
literatura fuertemente influenciada por el entorno no-cristiano."
¿Por qué fue así? Fue así porque la literatura original era una extraña e inquietante
cosa que el mundo no podría digerir: "La literatura cristiana temprana no tenía
predecesores literarios ni sucesores, pero aparece como una intrusión
completamente extraña dentro de la tradición clásica; una interrupción incongruente e
inoportuna; un trocisco indigerible que, sin embargo, desaparece tan rápidamente como
llegó, dejando a los académicos tranquilos para que reanuden las operaciones
eclesiásticas como si nada hubiera sucedido." Para esa época, la literatura cristiana
"clásica" de los académicos justamente se estaba iniciando; todas las formas de la
original y antigua literatura cristiana, de acuerdo con Overbeck, habían dejado de
existir. La transición se llevó a cabo aproximadamente en tres pasos. Nuestros
evangelios sinópticos son el producto del primero de esos pasos. El hecho de que
haya tres evangelios en lugar de uno solo y que cada uno de ellos se encuentre
colmado de vanantes con respecto a los textos mas antiguos, muestra que no tenemos
el Nuevo Testamento original, sino los resultados propios de la "alteración, eliminación,
expansión, etc.," de los primeros textos. Hasta a mediados del siglo IV d.C. otros
evangelios, tales como los de los Hebreos y Egipcios, eran aceptados por las iglesias
con igual grado de aceptación junto con aquellos otros escritos que mas tarde
55

llegarían a ser escritos canónicos; por decirlo así, nuestros evangelios sinópticos
tienen detrás de sí una literatura cristiana aun mas antigua que se perdió, pero que
actualmente esta siendo redescubierta.
El segundo paso que nos aleja de la literatura cristiana original fue la corrupción
sistemática del registro sagrado por los así llamados gnósticos. Esta gente hizo
común la práctica de reclamar ser los únicos y secretos poseedores de los primeros
escritos cristianos. Para hacer válidos sus reclamos, no vacilaron en poner en
práctica la falsificación, plagiando las ¡deas libre e impunemente a partir de
cualquier fuente a su disposición. Las fuentes disponibles incluían algunos antiguos
escritos cristianos genuinos junto con algunas otras cosas, de manera que, aunque los
escritos gnósticos son evidentemente fraudulentos, no obstante, preservan una buena
cantidad de material valioso. La separación del trigo de la paja en los escritos gnósticos
es un proceso que podría continuar durante los años por venir.
En la tercera fase del desplazamiento, que cuidadosamente se esparció a los cuatro
vientos, los escritores cristianos adoptaron el principio de que cualquier historia que
fuera edificante, fuera o no verdadera, debería ser estimada como si fuera cierta.
Pseudo-hechos y pseudo-evangelios fueron producidos en masa al copiar
libremente las leyendas y mitos paganos populares, mientras que los antiguos
Apocrypha fueron suplantados por nuevos y sensacionales relatos de milagros En cada
paso de la mecánica descrita el proceso fue siempre el mismo; es decir, la eliminación
de ciertos elementos seguido por la introducción de otros en sustitución de aquellos. El
empobrecimiento de esa temprana herencia fue rápidamente corregido con el
proceso de "enriquecimiento" del resto, aunque la transfusión de nuevo pero diferente
material, que entonces era presentado como el antiguo legado cristiano original no era,
en realidad, mas que lo que Schneemelcher llama "una ficción literaria de naturaleza y
fines propagandísticos." Esto nos trae a la mente la industrialización que remueve
ciertas vitaminas de la harina mediante un proceso remplazándolas por otras;
únicamente que en este caso en lugar de que el valor original fuera restaurado, algo
muy diferente fue colocado en su lugar, de modo que la literatura cristiana del siglo III
d.C. puede ser denominada correctamente como un Ersatz.
En el siglo II d.C. Clemente de Alejandría comentaba sobre las maneras en las que
las enseñanzas de la Iglesia Primitiva invariable e inevitablemente habían llegado a
perderse. Antes de nada, nos dice, las cosas se perdieron por haber fallado en el
registro de las mismas. Clemente estaba conciente, al igual que lo estaba Eusebio, que
los antiguos apóstoles no necesitaban documentarlo todo debido a que los "inspirados
hombres de antaño poseían un maravilloso poder," pero a pesar de ser altamente
significativo, este poder ya no se encontraba desde hacía mucho tiempo entre la
iglesia, de modo que todo aquello que no fue escrito se perdió. La tradición preserva
tales cosas durante cierto tiempo, pero no indefinidamente: "Existen cosas que aunque
no son documentadas permanecen durante un tiempo, pero que ahora están perdidas.
Algunas de estas cosas ahora están completamente extintas, habiéndose desvanecido
de una mente absolutamente descuidada y carente de ejercicio."
Pero aun las cosas que se habían escrito y cuidadosamente transmitido se
perdieron, "ya que experimentan un proceso de constante cambio," y tienen que ser
interpretadas continuamente. ¿Interpretadas por quiénes? "Interpretadas por
quienes escribieron las escrituras," subraya Clemente, "o por aquellos que han
seguido sus pasos." Pero ¿en dónde hallarlos? Clemente recalca que hay cosas en su
propios escritos que diferentes lectores tenderían a interpretar de diferentes maneras,
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haciéndole decir cosas que jamás quiso decir -y no hay nada que pueda hacer al
respecto. En consecuencia, Clemente mismo tiene la intención de ser íntegro en
asuntos sagrados simplemente rehusándose a escribir lo que él sabe, " temiendo
escribir las cosas que yo mismo he escuchado; no porque lo desapruebe -ya que tal
cosa sería incorrecta- sino simplemente porque temo que pudieran caer en manos
equivocadas y condujeran a la gente al error: sería exactamente como reza el adagio,
'darle una espada a un niño;' es decir, bien podríamos ser culpables de incitarlos."

Los Secretos del Reino.
La deliberada reticencia de los primeros padres de la iglesia a hablar sobre
cuestiones sagradas no es más que la prolongación de una política observada por el
Señor y los Apóstoles. Conlleva implicaciones significativas, ya que no solamente nos
muestra la forma en que las cosas preciosas se habrían perdido, sino que además
refuta el anacrónico argumento sostenido por los clérigos de que Dios simplemente no
permitiría que tuvieran lugar pérdidas realmente serias. Por el contrario, era su
mandamiento que las enseñanzas mas preciosas fueran ocultadas de las épocas postapostólicas.
Un aspecto llamativo de los escritos cristianos descubiertos recientemente, así
como de la Apocrypha temprana en general, es la frecuente insistencia en ellos del
secreto. En el presente los antropólogos están percatándose cada vez mas que la
deliberada supresión de información por parte de la gente nativa entre quienes
trabajan es mucho más general, de mayor alcance y significativa de lo que hasta
ahora habían estado dispuestos a admitir. De acuerdo con lo señalado en un
reciente estudio, existen dos tipos principales de reticencia: "un completo cuerpo de
material fue secreto en el sentido de que fue mantenido fuera del alcance de los
forasteros...el no-nativo. Había también información secreta que fue mantenida fuera
del alcance de los no iniciados...Me refiero a lo anterior como la cultura del disimulo."
Los misioneros Santos de los Últimos Días que predican entre la gente nativa de
cualquier parte del mundo durante mucho tiempo han notado la existencia de
ambos tipos de secretos; es decir, de cosas demasiado sagradas para ser
mencionadas a cualquiera fuera de una ocasión religiosa, tiempo y lugar
particulares y, por otra parte, de una amplia y diaria cultura del disimulo para
mantener a incompetentes forasteros lejos de entrometerse con cosas que no
podrían entender o apreciar. Ambos tipos de reticencia son aspectos notables en la
primera literatura judía y cristiana. En los Rollos del Mar Muerto la gente de la
comunidad es instruida a no discutir sus doctrinas y prácticas con "la gente del
infierno," es decir, del mundo exterior; pero además de ello se han puesto bajo
juramentos específicos de secrecía con respecto a ciertas cosas específicas.
Cuando Jesús instruyó a sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan a no revelar a
hombre alguno lo que habían visto en el Monte de la Transfiguración, estaba
ocultando cosas sagradas de los no iniciados; por otra parte, cuando eludió las astutas
preguntas de los fariseos respondiéndoles con otra pregunta y diciéndoles entonces
que si no podían responder su pregunta él tampoco les respondería las suyas (Mr.
11:33), estaba simplemente evadiéndolos. En los Reconocimientos Clementinos,
cuando Pedro se rehusa a hablarle a Clemente tocante a la salvación de los muertos
hasta que Clemente mismo hubiera recibido ciertas ordenanzas, él está reteniendo
enseñanzas secretas, pero cuando se rehusa a discutir la naturaleza de la Trinidad
con Simón el Mago, explica que deliberadamente esta evadiendo al hombre porque
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Simón no tiene un deseo real de aprender sobre la Trinidad y únicamente pretende
causar problemas.
Recientemente el Dr. Goodenough de la Universidad de Yale, después de largos
años de buscar entre los restos primigenios del Judaismo, ha sido capaz de
demostrar que habría existido a través de los siglos no uno, sino dos distintos tipos de
Judaismo; uno siguiendo lo que él llama "trayectoria horizontal" y el otro "trayectoria
vertical." El primero de ellos, denominado de varias formas como Judaismo rabínico,
Halajá, normativo o talmúdico, es el único Judaismo conocido para nuestros
historiadores actuales. Esto es porque sus representantes han conseguido, tras años
de lucha decidida, eliminar a su rival tanto como han podido, o forzarlo a la
clandestinidad. "La victoria final del Judaismo rabínico sobre su antiguo rival
místico," escribe Goodenough, "hace difícil convencer a los judíos modernos de... la
tradición mística."
Por su parte, el antiguo Judaismo soterrado ha sido llamado Judaismo Jasídico,
cabalístico, ma'asimic y Karaitic, pero ninguno de esos términos es completamente
satisfactorio ya que cada uno designa solamente a algún movimiento subrepticio en
particular del Judaismo. Buscando un término de mayor amplitud, Goodenough se
refiere a la tradición "vertical" (es decir, busca un contacto tanto directo como de forma
histórica con el cielo) y cautelosamente emplea el vocablo "místico" para describirlo. No
es sorpresivo que, a fin de sobrevivir, "generaciones posteriores de maestros de esta
tradición desarrollaran una 'enseñanza secreta' (no atreviéndome a llamarle
'misterio')...caracterizada por una sucesión de cielos, tronos de gloria y participación en
sacramentos benditos con el Mesías." Este vistazo preliminar debería ser suficiente
para indicar que lo que todo judío "vertical" tenía en común con otros era la secrecía y
el énfasis en las enseñanzas proféticas y Mesiánicas -enseñanzas a las que los
rabinos de las sinagogas (la tradición "horizontal") dispensaban la más intensa
aversión así como una oposición radicalmente feroz.
Así como Goodenough diferenció entre dos tradiciones antagónicas de Judaismo
sobre la base de hallazgos arqueológicos recientes, de la misma forma H.J.
Schoeps, sobre la base de nuevos descubrimientos documentales, ha distinguido dos
niveles similares de Cristianismo e incluso va mas allá al sugerir que el antiguo
Cristianismo original fue de hecho eliminado por un tipo de Cristianismo posterior, que
estaba intelectualmente orientado y fuertemente opuesto a la antigua tradición
Mesiánica-milenarista. La semejanza entre las correspondientes escuelas de judíos y
cristianos incluso no es accidental.
Los doctores cristianos obtuvieron su doctrina y filosofía de la misma fuente
Alejandrina de la que los doctores judíos obtuvieron las suyas, ambas dedicadas a la
interpretación alegórica de las escrituras y la proposición básica de que la
profecía y la revelación habían cesado para siempre. Durante mucho tiempo los
investigadores han estado concientes del hecho de que el Cristianismo primitivo era una
recreación de la antigua tradición "vertical" judía, de la cual se heredaron los escritos
apócrifos que fueron tan despreciados por doctores judíos y cristianos por igual. El
"legalismo farisaico," escribió hace muchos años R.H. Charles, "en su momento expulsó
casi por completo el elemento apocalíptico [es decir, profético]...y se convirtió en familiar
del Judaismo talmúdico" con lo cual el Judaismo se vio "casi completamente privado del
ala apocalíptica que habría heredado al Cristianismo." Debido a que representaba esa
otra tradición, como lo ha demostrado el Dr. Torrey, fue que el Cristianismo primitivo
era tan intensamente impopular entre los escribas y fariseos judíos; cualquier aspecto
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de la enseñanza cristiana proyectaba en sus mentes el antiguo Judaismo mesiánico
vertical -Justino Mártir insiste en traer a colación la identidad de los dos a la atención
del resentido judío Tritón en su diálogo una y otra vez.
"Si únicamente tuviéramos las tradiciones de los judíos,..." nos asegura
Goodenough, "difícilmente habríamos sospechado sobre la existencia de todo un
cuerpo de literatura apócrifa y pseudoepigráfica, ya que estas, repito, han
sobrevivido gracias únicamente a los copistas cristianos." Pero estos escritos que los
doctores judíos han rechazado y los primeros cristianos aceptado fueron en su
momento rechazados también por los doctores cristianos, y de esa manera fueron
desapareciendo para los mundos tanto judío como cristiano; siendo su misma
existencia negada por el Cristianismo y Judaismo "oficiales" y ocultos de los ojos del
mundo hasta su redescubrimiento en nuestros propios días.
La identificación de la naturaleza "clandestina" del Judaismo vertical y el
Cristianismo judío suministran al investigador de invaluables pistas para
comprender el trasfondo real de la Biblia, del cual uno empieza a pensar ahora más que
nunca en términos de tesoros ocultos. Solo basta considerar la naturaleza ilusoria de
la Biblia a través de las diferentes eras: ¿Por qué desde siempre la Biblia ha sido objeto
de los más profundos desacuerdos, como San Agustín señala con pesar, entre los
hombres más píos, devotos e instruidos? Si tales hombres tan prominentes no se
ponen de acuerdo, y Orígenes lo señaló en el siglo III d.C, hombres inferiores como
nosotros jamás podremos estar perfectamente seguros de lo que la Biblia significa.

La Política de la Reticencia.
En todas las escrituras y escritos apócrifos encontramos la frecuente indicación del
cuidadoso racionamiento de la enseñanza limitándola a la gente que fuera capaz de
recibirla. No era cuestión de secretos. El vocablo "secreto" tiene connotaciones que
pueden ser engañosas aquí. No hay nada en absoluto en las enseñanzas secretas de
los primeros Cristianos que busque engañar o desconcertar, ni está presente la
mentalidad ultrasecreta y confidencial de los Gnósticos posteriores.
Por el contrario, el racionamiento de información por y entre los primeros santos fue
en concordancia con la clara política establecida de que a nadie se le negaría
cualquier enseñanza que estuviera listo para recibir. ¿Y cuándo se estaba listo para
recibir tal enseñanza? Tan pronto como sinceramente uno la buscara y la pidiera.
Cuando el Señor advirtió a los discípulos con respecto a dar sus tesoros a aquellos
que, como animales domésticos, no sabrían apreciarlos o qué hacer con ellos, él
inmediatamente agregó instrucciones sobre quienes deberían recibirlas, a saber, a
"todo aquel que pide" (Mt. 7:6-8). Una política más magnánima no podría ser
concebida, dando libremente a todo aquel que lo pidiera y reteniéndolas solo de
aquellos que no quieren participar de cosas sagradas y en consecuencia les dañan.
La política es familiar a partir de los primeros escritos judíos. El denominado Manual
de Disciplina advierte a los fieles: "No den estas cosas a los hijos del infierno porque no
las estudian y tampoco las buscan." Aquí no hay trazas de 'esnobismo': Israel ha
perdido las cosas secretas, observan repetidamente los Rollos del Mar Muerto, debido
a que Israel ha perdido el interés y se ha desprendido de ellas. Así mismo, estas cosas
son secretos mantenidos ocultos de los ojos del mundo simplemente porque el mundo
no las aceptará. Ni los primeros sectarios ni los Cristianos deseaban o esperaban
que cosas santas y sagradas llegaran a ser patrimonio de una humanidad que
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permanece recalcitrante e irregenerable. "La creencia de un conocimiento secreto
confiado únicamente a algunos iniciados fue persistentemente sostenida a través de los
siglos," de acuerdo con Kohler.
Los rollos constantemente hablan del conocimiento poseído por los santos como el
"consejo secreto" o "el plan secreto de Dios" mantenidos secretamente porque
únicamente un Israel fiel era digno o capaz de recibirlo, y en los rollos el fiel Israel no
es sino un pequeño remanente. Durante mucho tiempo se ha sabido que los términos
Nasorean, Zaddikim (también Zadokitas, hijos de Zadok) y Hasidim todos ellos se
refieren a "aquellos que guardan el secreto" o "aquellos que guardan el convenio," los
dos conceptos siendo virtualmente idénticos.
Pocas citas bien conocidas del Nuevo Testamento deberían ser suficientes para
establecer la realidad de la reticencia como un principio esencial de la enseñanza del
evangelio. Considérese lo siguiente:
"A algunos les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a otros
no les es dado" (Mateo 13: 11).
"De oído oiréis y no entenderéis" (Mateo 13:14).
"Tienen oídos para oír, y no escuchan" (Ezequiel 12: 2; Mateo 13: 15-16).
"No todos son capaces de recibir, sino a aquellos a quienes es dado" (Mateo 19:11).
"Y les enseñaba por parábolas muchas cosas,...conforma a lo que podían oír"
(Marcos 4:2,33).
"Pero ellos nada comprendieron de estas cosa, y esta palabra les era encubierta"
(Lucas 18:34).
"Si os lo dijere, no lo creeréis" (Lucas 22:67).
"La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprenden" (Juan 1:5).
"Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las
celestiales?" (Juan 3:12).
"Dura es esta palabra; ¿Quién la puede oír?... ¿esto os ofende?" (Juan 6:60-61).
"¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra" (Juan
8:43).
"Mis ovejas oyen mi voz" (Juan 10:27).
"Aun tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar" (Juan
16:12).
"No entendemos lo que habla" (Juan 16:18).
"...la hora viene cuando ya no os hablare por alegorías, sino que claramente os
anunciare acerca del Padre" (Juan 16:25).
"Porque aun no habían entendido la escritura" (Juan 20:9).
Se manifestó "no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado"
(Hechos 10:41).
"Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia" (Hechos 16:6).
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"Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrego a una mente
reprobada" (Romanos 1:28).
"Yo...no pude hablarles como a espirituales,...os di a beber leche y no vianda" (1
Co. 3:1-2).
"Palabras inefables que no le es dado al hombre expresar" (2 Co. 12:4).
"Que por revelación me fue declarado el misterio,...que en otras generaciones no se
dio a conocer" (Ef. 3:3-5).
"El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha
sido manifestado a sus santos" (Col. 1:26).
"Mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír"
(Heb. 5:11).
"Muchas cosas que escribiros, pero no...por medio de papel y tinta,...espero ir a
vosotros y hablar cara a cara" (2 Jn. 1:12).
En cada una de estas citas (y algunas mas) es aparente que algo está siendo
ocultado y también es evidente que no se esta realizando de manera arbitraria sino por
una buena razón; a saber, que la gente no está lista para recibirlo. Además es aparente
que la gente a la que se le ha otorgado el conocimiento es aquella que estaba
preparada para recibirlo, de tal suerte que los misterios del reino son impartidos
por medio de grados. Se trata, por decirlo de alguna forma, de seguros automáticos
implícitos en la enseñanza para proteger las cosas sagradas de la incomprensión
general así como a los impreparados de que se dañen a sí mismos con ellas. Dios, de
acuerdo con Justino Mártir, ha ocultado la verdad de los mas avezados rabinos
judíos, cuyas retorcidas mentes los hace incapaces de aquilatarla. Cuando, de
acuerdo con Josefo, Juan El Bautista fue llevado ante los rabinos judíos, él les dijo:
"No les revelaré el secreto que se encuentra entre ustedes, porque nunca lo han
deseado en realidad." Uno recibe en la medida en que está preparado para ello.
Una interesante variación de este tema es la enseñanza de que Jesús aparece de
diferentes modos a personas diferentes. Orígenes conoce la doctrina, pero es
tratada mas completamente en la antigua logia y en el recientemente descubierto
Evangelio de Felipe, el cual nos dice que a los ángeles Jesús se les manifiesta
como un ángel, en tanto que a los hombres se les manifiesta en la forma de un
hombre, ya que todo ser "comprende" únicamente lo que es semejante a su
naturaleza. Por lo tanto, otro antiguo escrito nos recuerda una vez mas que solo
podemos entender a Dios al grado en que seamos mas como él. Esto se relaciona
estrechamente con la enseñanza de los Apóstoles con respecto a que llegará el
tiempo en que veremos a Dios tal como es, porque seremos como él (1 Jn. 3:2; 1 Co.
13:12) así como con la doctrina del progreso eterno: Como Dios es, el hombre puede
llegar a ser. La exposición mas completa de la doctrina, sin embargo se encuentra en
el capítulo 19 del libro de 3 Nefi, el cual coincide muy estrechamente con los capítulos
14 y 15 del libro de Juan.

Técnicas de Ocultamiento.
Los primeros escritos apócrifos cristianos, especialmente aquellos relacionados con
las enseñanzas del Salvador después de su resurrección, son presentados como
61

extremadamente secretos, pero siempre en el entendido de que deben ofrecerse sin
dudar a todos aquellos que así lo soliciten. De este modo, en un texto primigenio
Pedro explica su política en relación con Simón el Mago, quien desea discutir los
misterios con él: "Es importante poseer alguna medida del conocimiento del
hombre...Si él permanece envuelto y contaminado en pecados obvios no me parece
oportuno hablarle de las cosas mas santas y sagradas del conocimiento divino, sino que
en lugar de ello debo amonestarle y confrontarlo a que cese de pecar y limpie sus
actos de todo rastro de vicio. Pero si pretende en el curso de su conversación
conducirnos a aquellas cosas que, de acuerdo con sus actos impropios, no le es lícito
escuchar, será nuestro deber el evitarlo cautelosamente."
A Simón no le fue comunicado nada hasta que hubiera aprendido sobre el
arrepentimiento. Esta, como se recordará, fue la política de Juan El Bautista en
relación con los hombres que salieron de las sinagogas para provocarlo y también de
Jesús cuando los rabinos de las diferentes corrientes del Judaismo urdieron astutas
trampas para intentar sorprenderlo (Mt. 3:9-12; 21:23-27) De modo que cuando
Simón el Mago insiste en discutir los misterios de la divinidad, Pedro advierte, "me
parece que no sabes lo que es un padre y un Dios: podría decirte de dónde provienen
ambas almas, así como cuándo y cómo fueron creadas; pero no se me permite ahora
darte a conocer estas cosas." Pedro explica que es debido a la iniquidad de los
hombres que "Dios ha encubierto su voluntad de los ojos de los hombres," y que los
Cristianos están obligados "a honrar con el silencio a las más altas enseñanzas."
Incluso cuando el sincero investigador Clemente inquiere a Pedro con respecto al
destino de sus familiares que jamás escucharon el Evangelio, Pedro señala, "ahora,
Clemente estas forzándome a discutir cosas de las cuales no se nos es permitido
hablar," pero ofrece explicarlas "tan pronto como le sea permitido," en el entendido de
que "con el transcurso del tiempo las cosas mas secretas te serán reveladas." Cuando
Clemente aventura algo de especulación sobre la unción de Adán para consagrarlo
como sumo sacerdote, Pedro enojado le reprende "por creer que podemos conocerlo
todo antes del momento apropiado."
Una bien atestiguada logia preservada en los escritos Clementinos nos reporta a
Pedro diciendo, "recordemos lo que el Señor nos mandó diciendo: 'Guardad todas las
cosas secretas que pertenecen a mí mismo y los hijos de mi casa'" Una variante de
esto, "guardad mi secreto, que vosotros sois sus guardianes" era citada a menudo por
los padres de la iglesia y se encuentra en las muy antiguas Odas de Salomón.
Comentando sobre ello, Lactancio escribió, "no hacemos una práctica el defender y
discutir estas cosas públicamente, debido a que, con la gracia de Dios, tranquilamente
podemos mantener su secreto en silencio... ya que es adecuado retener y ocultar el
misterio con todo el cuidado posible -especialmente nosotros, quienes ostentamos el
nombre de creyentes." Hemos citado al Pedro retratado por Clemente aquí como
representante de toda la escritura apócrifa primigenia con respecto a la secrecía y a la
reticencia a la prédica. "Nada es más difícil," le dice a Clemente, "que razonar sobre la
verdad en presencia de un grupo heterogéneo de gente... yo trato la mayor parte,
empleando ciertos circunloquios, evitando la difusión del conocimiento principal de la
divinidad a oídos inmerecidos." Esto nos recuerda la introducción admonitoria del
Señor a enfocar las enseñanzas a momentos particularmente importantes: "quien
tenga oídos para oír, oiga." "Los misterios de la fe," dice Clemente de Alejandría, "no
pueden ser revelados indiscriminadamente a cualquiera, ya que no todos están
preparados para recibir la verdad."
Existe un cierto principio pedagógico involucrado aquí: "La enseñanza de toda
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doctrina," dice Pedro en los Reconocimientos Clementinos, "tiene un cierto orden y hay
algunas cosas que deben entregarse primeramente, otras en segundo término, unas
mas en tercer lugar y así sucesivamente, todas en el orden correspondiente y si se
entregan en ese orden se convierten en un plan; pero si son entregadas en un orden
diferente parecerían estar siendo habladas sin razón." Eso explica el por qué el joven
Clemente fue reprendido por querer "saber todo antes de tiempo." En otra parte explica
que el Señor "nos ha enviado a predicar desde ahora en adelante e invitar a todos a la
cena del Rey Celestial;...darles sus vestidos de boda, es decir, el privilegio de ser
bautizados...Se debe considerar esto como el primero de tres pasos, el cual conlleva
30 mandamientos, el segundo 60 y el tercero 100 como ya se ha explicado en otro
momento." Esto recuerda uno de los racionamientos de Pablo de las enseñanzas a los
santos, pero esos tres pasos son significativos. Papías de Hierápolis dice que los
Apóstoles enseñaron que el 30, 60 y 100 "son la graduación y arreglo de aquellos que
son salvos y que avanzan mediante pasos de esta naturaleza," refiriéndose
definitivamente a los tres grados de gloria. El sumamente antiguo Testamento de
Nuestro Señor Jesucristo inicia con la admonición de que el documento viene de
las manos de "santos probados que moran en el tercer orden [o nivel] cercano a
la mansión de mi padre que me envió." Aquí vemos las enseñanzas racionadas con
respecto no simplemente a los extraños, sino dentro de la iglesia misma. A inicios del
siglo II d.C, Ignacio escribió a los santos en Tralles que le habían solicitado una carta
sobre los misterios: "Me gustaría escribirles de cosas celestiales (o de cosas mas
llenas de misterio), pero me temo que de ser así, temiendo ocasionarles daño a
quiénes no son más que niños,... serían estrangulados portales cosas." En el mismo
espíritu Clemente de Alejandría, como hemos visto, rehusó consignar ciertas cosas en
sus escritos por que dárselas a las iglesias de su tiempo hubiera sido como darle una
espada a un niño.
Casi todos los primeros escritos cristianos están dirigidos "a sociedades secretas de
iniciados," usualmente con instrucciones estrictas de que su circulación fuera
limitada cuidadosamente. Típico de esto es el recientemente hallado Apocryphon de
Santiago, que inicia con estas palabras: "Debido a que me has pedido te envíe un
libro secreto de revelación que me fue entregado a mí y a Pedro por el Señor, no puedo
rehusarme a permanecer en silencio... pero yo... te lo envió únicamente a tí... ten
cuidado en no dejar que este libro del Señor sea comunicado a muchos. El Salvador no
quiso transmitirlo a todos los Doce." En un escrito Clementino, Pedro le ordena a
Clemente "ocultar ésta revelación en una caja de manera que hombres imprudentes no
pudieran verla." Y en una epístola Clementina, Pedro le escribe a Santiago: "Por favor
no entregues alguno de los escritos que te envío a los gentiles; transmítelos únicamente
a aquellos que han sido probados y encontrados dignos." Específicamente deberían
ser dados a "los Setenta," así como Moisés compartió sus revelaciones con un buen
número de ancianos. Esto es interesante porque Eusebio cita una declaración
auténtica de Clemente que indica que el Señor después de su resurrección entregó
la gnosis solamente a Pedro, Santiago y Juan, quienes a su vez la transmitieron "a los
otros apóstoles, quienes a su vez la transmitieron a los Setenta."
La difusión de las primeras enseñanzas posteriormente fue limitada por la dificultad
del idioma en el que fueron originalmente escritas, como apuntó hace mucho
Crisóstomo. Pero para hacer las cosas más difíciles aún, a menudo fueron escritas
empleando una terminología especial, un "lenguaje especial" que, de hecho, ahora
está recibiendo una buena cantidad de atención. Las minorías perseguidas tienen una
forma de protegerse desarrollando un idioma secreto propio para sortear la maliciosa
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vigilancia de sus opresores. Algunos de los escritos presentes en los Rollos del Mar
Muerto, por ejemplo, "podría decirse, con alguna ligera exageración, que fueron
escritos en código," justamente de la misma forma como fueron escritas importantes
obras apócrifas como Daniel, Enoc, el Testamento de los Doce Patriarcas y los
Oráculos Sybilline. El importante texto llamado las Odas de Salomón ha sido descrito
por uno de sus editores ¡como un código dentro de un código! En efecto, el
significado original de "Apocrypha" es escritura secreta -escritura demasiado
sagrada para ser divulgada a un cínico e incrédulo mundo: "Un libro apócrifo," escribe
M.R. James, "era -originalmente- demasiado sagrado y secreto como para reposar en
manos de cualquiera: Debía permanecer reservado para el iniciado; el círculo mas
íntimo de creyentes" La teoría era que "todas esas cosas que fueron escondidas de
los mortales ordinarios; fueron conocidas por los grandes personajes del pasado,
Enoc, Noé, Abraham, Moisés y otros, habiéndoselas revelado los ángeles."
A.D. Nock encuentra en el Nuevo Testamento mismo "escritos de hombres de
esotérica piedad dirigidos únicamente a sus hermandades espirituales
correspondientes," y Riesenfeld ahora sostiene que el Evangelio de Juan consiste en su
mayor parte de "meditaciones" de Jesús declaradas confidencialmente en el círculo
íntimo de sus apóstoles. "Cuando abrimos la Septuaginta y el Nuevo Testamento,"
escribe Nock, "encontramos en primera instancia un extraño vocabulario,... el
producto de un mundo enclaustrado viviendo su propia vida; un ghetto cultural y
lingüísticamente aunque no geográficamente hablando; ambos pertenecen a una
literatura escrita completamente para los iniciados." Esto es lo que se ha considerado
"el extraño mundo del Nuevo Testamento" tan "enigmático y exótico," de acuerdo con
el doctor Cross. La peculiaridad consiste no en la invención de nuevas palabras, sino
en el empleo de palabras familiares en un nuevo y enteramente desconocido contexto,
"para expresar una nueva categoría" de cosas. Un paralelo exacto a esto es la
adopción por parte de los Santos de los Últimos Días de palabras de naturaleza
especializada tales como testimonio, donativo, sacramento, conferencia,
sellamiento, etc., cuyo contexto el mundo exterior no entiende.
La interpretación especial que las sectas y los primeros cristianos pusieron en
palabras conocidas, no debe confundirse con la práctica tardía de la interpretación
alegórica, nos recuerda Cullman. Lo escritos de Juan en especial, señala, están
repletos de doble significado, pero en Juan esto no es simple arrogancia literaria sino
una forma conveniente de transmitir información a aquellos que tienen oídos para oír.
Un reciente hallazgo ¡lustra este principio mediante la mejor conocida de todas las
parábolas, la del Buen Samaritano. Para un lego esto es una historia del más elevado
propósito moral y humanitario, completamente satisfactoria en sí misma. Aún ahora
parecería que ningún cristiano primitivo pudo posiblemente haber perdido el significado
real del vino y el aceite que cura al herido y que en el sacramento y la unción
restauran el alma humana abatida a una condición de salud, gracias a la intervención del
Señor, quien es el Buen Samaritano.
Lo escritos apócrifos recientemente descubiertos, tanto judíos como cristianos, se
refieren con sorprendente frecuencia al Plan de Salvación como un tesoro oculto o
enterrado. Aceptan la doctrina, como fue expresado por Lactancio, de que "Dios... ha
ocultado el tesoro de la sabiduría y la verdad," de manera que los sabios de la tierra
nunca han sido capaces de hallarlo mediante su propio esfuerzo. A través de las épocas,
Dios ha abierto sus tesoros a los pocos fieles que han sido leales al convenio y les ha
permitido compartir el conocimiento secreto de su Plan: "El tesoro del Rey Celestial está
abierto y aquellos que dignamente participan de las buenas cosas allí hallarán el resto y
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en descanso reinarán." En los Reconocimientos Clementinos, Pedro explica que Dios
siempre ha ocultado el reino a manera de un rico tesoro, "aunque Dios ha dado
noticias de ello bajo la forma de diferentes nombres y conceptos, para que sea
esparcido a través de sucesivas generaciones, a oídos de todos." De hecho todos los
hombres, en algún momento u otro, han recibido algún tipo de incentivo que al menos
los incline a dar un paso preliminar en dirección de la búsqueda del Evangelio; en
consecuencia, todos los hombres están bajo la obligación de buscar más allá -ninguno
es ajeno a reporte alguno del tesoro, sin importar cuán distante se encuentre, "de tal
modo que algunos deberían ser amadores de lo que es bueno, escuchando el reporte
que podría conducirlos a averiguar." El paralelo a Alma Cap. 32 es sorprendente. Es
Cristo quien impulsa a los hombres a buscar, de acuerdo con Pedro, y es a El
directamente a quien deberían volverse para hallar orientación en su búsqueda,
siendo movidos "no por ellos mismos, sino por El que ha ocultado el tesoro y deberían
orar pidiendo que el éxito y el camino del conocimiento les pudiera ser dado: Tal vía
está abierta únicamente para aquellos que aman la verdad por encima de todas las
cosas de este mundo y sobre ninguna otra condición puede ninguna persona empezar
a entenderlo." Una vez más el gratuito y libre acceso para todos los hombres, así como
los controles infaliblemente integrados se encuentran operando contra aquellos que
no buscan con intención pura. Una famosa logia de Jesús, ahora corroborada en el
Evangelio de Tomás, exhorta a todos a ser diligentes buscadores: "quien busca al
Padre no cesa hasta que lo encuentra; y habiéndolo encontrado, quedará satisfecho, y
estando satisfecho reinará, y reinando hallará descanso."

Negación de Pérdida.
Tan pronto como la influencia bienhechora de los Apóstoles vivientes desapareció
de la iglesia, enormes hordas de impostores empezaron a capitalizar a su favor la
naturaleza secreta de las primeras enseñanzas, cada uno de ellos pretendiendo que
sólo él poseía el conocimiento que el Señor impartió secretamente a sus discípulos
después de la resurrección. La refutación más simple a tales reclamos fue insistir que
jamás hubo enseñanza secreta alguna o algún tipo de ocultamiento de cualquier
doctrina. Tal es la postura asumida por Trineo, pero aún hasta para él tal argumento es
insostenible y los padres de la iglesia posteriores coincidieron en que en efecto había
una disciplina arcana o enseñanza secreta no registrada de los Apóstoles que
transmitieron a ciertos líderes de la iglesia. Sin embargo, el fácil y conveniente abuso
de la tradición de la reticencia por parte de individuos sin escrúpulos ha posibilitado a
los hombres de la Iglesia hasta el presente etiquetar como retorcida y espuria la ¡dea
de que en algún momento hubo alguna enseñanza secreta.
Los eruditos han acogido entusiastamente esta solución y la han difundido, ya que
la ¡dea de que alguna enseñanza cristiana pudiera haberse escapado de sus manos los
alarma y sorprende. Los alarma porque a menos que la información disponible por los
teólogos sea completa y definitiva, están obligados a vivir con un elemento de
incertidumbre que es intolerable a su vanidad y fatal para el esmero y carácter
definitivo que ostentan todos los sistemas teológicos. Y los sorprende porque, al igual
que Celso el erudito del siglo II d.C, no pueden entender "por qué si Jesús fue enviado
para dar un mensaje, insistiría tanto en ocultarlo." A la interrogante de Celso,
Orígenes respondió que Jesús no ocultaba su mensaje a aquellos que sinceramente lo
buscaban. Pero Celso no está satisfecho con la respuesta y pregunta el por qué
Jesús se mostró a sí mismo a tan pocas personas después de su resurrección, cuando
tuvo la inmejorable oportunidad de convertir al mundo y demostrar la realidad de su
65

resurrección apareciéndose ante quienes lo habían condenado a muerte. Esta
impasibilidad del Señor siempre ha sorprendido a los eruditos de la iglesia. El gran
erudito católico J.P. Migne se sorprendía grandemente de que el Señor insistiera
tanto en mantener su misión e identidad divinas ocultas del mundo al que había sido
enviado a redimir. Este es "el secreto mesiánico" que desde siempre ha dejado
perplejos tanto a eruditos cristianos como judíos. En nuestros días, Albert Schweitzer
señala que si bien no puede negarse que Jesús insistió en mantener importantes
aspectos de su ministerio en secreto, por otra parte se es impotente para explicar por
qué lo hizo así.
En la actualidad los eruditos católicos están otorgando un énfasis considerable a la
frase "desde los techos de las casas," lo cual, según ellos, significa que no había nada
mantenido en secreto u oculto al público en las enseñanzas de Jesús. En vista de las
innumerables indicaciones de lo contrario, es difícil ver cómo puede coincidir tal
interpretación con un pasaje que es un misterio, ya que empieza diciendo: El Señor
justamente ha dicho a los Apóstoles que sus enseñanzas no serían mejor recibidas
de lo que lo fueron las suyas (Mt. 10:25). Entonces agrega que no deben temer,
"porque no hay nada encubierto que no sea revelado; y oculto que no sea conocido"(Mt.
10:26). ¿No está hablando aquí de las maquinaciones del enemigo? Jesús continúa:
"Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde
las azoteas" (Mt. 10:27). La peculiar frase "al oído" es explicada por una logia de
Jesús recientemente descubierta: "Lo que escuchasteis con el otro oído predicadlo
desde los techos de las casas." Esto es similar a otra logia: "Esas enseñanzas solo son
para los preparados y los dignos: predicad otras palabras a las iglesias." Por lo tanto no
hay contradicción entre un mandamiento de predicar desde los techos de las casas y
la amonestación de guardar las cosas sagradas lejos de oídos indignos: Algunas
cosas fueron divulgadas ampliamente, otras no.
"Predica estas cosas abiertamente," dice Esdras IV, "pero aquellas otras manten en
secreto," al explicar que existen 24 libros sagrados para la enseñanza pública, pero
otros setenta que están reservados únicamente "para el sabio de entre vuestro
pueblo." "Pablo no divulgó todas sus revelaciones," dice Crisóstomo, "sino que retuvo
para sí la mayor parte de ellas y aunque él no lo dijo todo, tampoco guardó silencio
sobre todo lo revelado a fin de no dejar un hueco libre para las enseñanzas de falsos
apóstoles." J. Jeremías ha demostrado recientemente la forma en que tal política explica
la aparente contradicción al ordenar a los Apóstoles predicar a todo el mundo mientras
que al mismo tiempo se les mandaba no salir de los límites de Israel: La prédica
general, explica Jeremías, sería para una dispensación posterior; la prédica limitada
para el tiempo presente. La orden de Jesús, "lo que os digo en lo oculto, predicadlo a la
luz," claramente se refiere a una doble prédica. Una vez reconocido el hecho de que
algunas cosas serán predicadas desde los techos de las casas, no existe en ninguna
parte el más vago indicio de que todas las cosas serán siempre de esa manera
transmitidas, como los eruditos católicos ahora sostienen. Tal concepto sería
contrario al principio básico de que todo aquel que tenga aun se le dará mas (Mt.
13:12) así como a las etapas progresivas de iluminación que son básicas en la
enseñanza cristiana. "Creemos," escribió Tertuliano, "que los Apóstoles lo sabían todo;
pero, por otra parte, también creemos que no comunicaron todo aquello que sabían y
que desde luego no estaban dispuestos a revelar todo el conocimiento a todos. No
predicaron de manera desordenada y promiscua, sino que enseñaron un aspecto de
la naturaleza de Cristo en público y otra en privado: Algunas cosas sobre la
resurrección fueron enseñadas a todos, pero algunas otras las enseñaron solo a unos
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cuantos."
Existe un tipo de secrecía que los clérigos aprueban y practican. Se trata ni mas ni
menos que el del aire de misterio y distanciamiento que San Agustín describe como
parte importante de la alta escuela en sus días. Pablo de Samosata y Simón el
Mago son clásicos ejemplos de académicos que buscan incrementar su prestigio
personal; intimidar al público en general; seducir y fascinar a la juventud; acallar las
voces críticas; avergonzar al insolente y atraer a una audiencia y seguidores
cultivando una atmósfera recóndita, incluso sobrenatural, de aprendizaje y una
actitud de altiva superioridad ante las ignorantes masas. Esto continúa
pocisionándose como el secreto del éxito en las universidades de todo el mundo. Pero
esta no era la clase de secrecía practicada por los Cristianos; un aspecto que los
hombres instruidos de sus días simplemente no podían entender.
Romanos cultos como Lucius Caecilius Jucundus, Celso, Plinio y Tácito estaban
convencidos de que los Cristianos mantenían sus doctrinas y ordenanzas en
secreto porque se avergonzaban de ellas; advirtieron que esta secrecía únicamente
ocasiona malentendidos y estimula las peores sospechas y las mas bajas
especulaciones -¿por qué los Cristianos insistían en arruinar su causa aferrándose a
ella? Resulta significativo que los Cristianos nunca negaron el asunto de la secrecía,
pero se defendían a sí mismos respondiendo que otras religiones, e incluso las
escuelas filosóficas, también tenían sus propios secretos y como es bien sabido estaban
dispuestos incluso a padecer la muerte mas ignominiosa antes que traicionarla."

La Tradición No Escrita.
Recientemente los eruditos católicos han señalado que a pesar del conocimiento y
sabiduría que su iglesia pudo haber adquirido a través de los siglos, persiste el hecho
de que los Apóstoles, quienes estuvieron mas cerca del Señor en cualquier forma de lo
que cualquier otro hombre hubiera podido estarlo, poseían un conocimiento de
Cristo y de sus enseñanzas que necesariamente fue único e inigualable en épocas
subsecuentes. Si esto es así, ¿quién puede negar que algo importante y vital se perdió
con la muerte de los Apóstoles? Ligado a lo anterior debemos considerar la ¡dea de la
disciplina arcana; la existencia en la iglesia de una tradición no escrita transmitida desde
el tiempo de los Apóstoles. Ciertos padres de la iglesia acusaban síntomas de inquietud
con respecto esto; esencialmente San Basilio. ¿En qué parte de las escrituras, se
pregunta, encontramos la oración de los sacramentos?¿En dónde hallamos una
descripción prolija del rito bautismal?¿En dónde hallamos simbolismos tales como el
signo de la cruz? "¿no llegaron todas estas cosas a través de una privada e indecible
enseñanza (secreta) que nuestros padres preservaron para nosotros silentemente?"
¿Por qué en silencio? ¿Por qué una enseñanza no escrita? Evidentemente para evitar
que cayera en manos de los indignos y asegurándose con ello la mas estricta secrecía
en su transmisión. Ya en una época tan temprana como el siglo IV d.C, Atanasio
advierte, "uno no debe recitar los misterios a los no iniciados, a fin de que los extraños,
quienes no los entienden, se burlen de ellos o sean motivo de perplejidad y escándalo
para el escéptico."
Basilio denomina a esto "la tradición secreta" e insiste en que las tradiciones
escritas y no escritas deben ir de la mano y ser tratadas con igual respeto ya que una
no puede entenderse sin la otra. Es notable el hecho de que durante siglos los teólogos
no fueron reacios a incrementar su prestigio reclamando la posesión de tal conocimiento
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y, en efecto, no hay objeción alguna para admitir la existencia de secretos; enseñanzas
no escritas que se remontan a la Era Apostólica, únicamente a condición de que se
reconozca que la iglesia esta en posesión de ellas -mientras sean propiedad de los
clérigos, los clérigos a su vez estarán dispuestos a admitir su existencia. El único
problema aquí es que cuando aquellos que reclaman esos tesoros son invitados a
compartirlos, únicamente pueden hacer lo que los antiguos gnósticos hicieron bajo
circunstancias similares: En vez de producir las antiguas enseñanzas genuinas
cristianas o judías, simplemente ofrecieron a su público la filosofía de las escuelas de
la época envueltas en una reverente terminología retórica. Basilio, por ejemplo,
reclamaba que había sido instruido secretamente por el apóstol Mateo en ciertas
cuestiones que a su vez había recibido como producto de su íntima convivencia con el
Señor, pero cuando intentó reproducir algo de esta maravillosa enseñanza, todo lo que
surgió de su inspirada pluma se redujo al vulgar plagio de algunas obras de
Aristóteles. Sí, los eruditos de la Edad Media pensaron que estaban hurgando en el
corazón del misterio cristiano cuando en realidad exponían filosofía escolástica.
Siempre admitieron la existencia del misterio y diligentemente lo buscaron, pero nunca
llegaron siquiera a acercársele.
Para explicar la existencia de una "disciplina arcana" en la iglesia mientras que al
mismo tiempo se insistía en que el Señor había mandado que nada se ocultara del
publico, se ha encontrado sumamente conveniente el argumentar que
efectivamente había una enseñanza secreta, pero que fue introducida primeramente en
la iglesia por las escuelas catecistas del siglo III d.C. Sin embargo, si consultamos a
los hombres supuestamente responsables de ello en esas escuelas, aprendemos de los
mismos que no estaban inventando nada al respecto, sino siguiendo consciente y
cuidadosamente lo que ellos creían que era la antigua enseñanza apostólica secreta
que se remontaba a los inicios de la iglesia. Clemente de Alejandría explica que al
ocultar ciertas cosas del dominio público, simplemente estaba siguiendo la práctica e
instrucción de los Apóstoles mismos. Y en efecto, no existen ejemplos registrados de
secrecía en la iglesia anteriores al siglo III d.C. La gran mayoría de los ejemplos de
hecho provienen del período anterior. Ya hemos citado cierto número de ellos
anteriormente. Contra el argumento de que el Señor estableció la secrecía únicamente
hasta que la resurrección hubiera acontecido, tenemos como respuesta el testimonio
de las escrituras y de la literatura apócrifa de "los cuarenta días", es decir, la más
temprana de toda la literatura cristiana en el sentido de que el énfasis en la secrecía
después de la resurrección fue mas intenso que nunca.
Nadie ha negado jamás que los ritos y ordenanzas básicos de la Iglesia Primitiva bautismo y sacramentos- fueran originalmente ordenanzas secretas de las que el
público en general estaba estrictamente excluido. Tan secretas eran, de hecho, que
cierto conocimiento de ellas no ha llegado al mundo cristiano, cuyos rituales y liturgias
tuvieron que ser creadas en una fecha posterior. Ya en el siglo IV d.C. Basilio hacía
notar que ningún registro escrito había llegado de tiempos antiguos prescribiendo la
manera en que alguna ordenanza en particular debería llevarse a cabo. Hoy incluso la
iglesia católica esta realizando cambios drásticos en los ritos y ordenanzas que hasta la
fecha muchos católicos habían creído eran los originales y prístinos ritos cristianos que
habían sido transmitidos sin alteración alguna desde los tiempos de los Apóstoles.
¿Por qué debería la iglesia católica tomar una alternativa tan peligrosa y sin
precedentes? Es en parte debido al descubrimiento de antiguos documentos en
nuestros días lo que ha forzado al mundo cristiano a reconocer que las prácticas de
tiempos antiguos eran en realidad completamente diferentes de lo que desde
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siempre ellos han enseñado. Ahora vemos que en los escritos de Orígenes,
Hipólito, Clemente, Justino y en el Didaké tenemos esbozos breves y tentadores de "un
aspecto olvidado del sacramento cristiano primigenio." Los eruditos están justamente
empezando a darse cuenta, por ejemplo, hasta qué punto los primeros Cristianos
estaban ligados al templo, de la misma forma en que el Evangelio de Felipe menciona
que los Cristianos son instruidos por "tipos e imágenes que están detrás del velo," de
modo que "a través de esos símbolos menospreciados entramos a un conocimiento
para salvación." Los eruditos cristianos están muy bien preparados para saber de lo
que están hablando.

¿Lo Ultimo es lo Mejor?
Tanto de forma implícita como explícita en el concepto de un Evangelio enseñado
gradualmente en lugar de todo de una vez -"línea por línea, precepto por precepto, un
poco aquí, un poco ahí" (2 Ne. 28:30)- se encuentra la ¡dea de que las enseñanzas
mas importantes, mas elevadas y mas sagradas llegan al final. Esto es exactamente lo
opuesto del razonamiento del resto del mundo cristiano hoy; a saber, que las
enseñanzas mas importantes deben llegar primero, de manera que todo lo esencial
sea conocido mientras que por otra parte nada que no fuera realmente vital pudo
haber escapado. Pocos se atreverían a disputar el hecho de que una característica de
una enseñanza elevada y santa lo constituye el reducido grupo calificado para
escucharla: Basta recordar el hábito del Señor de hablar sobre "los misterios del Reino
de los Cielos" a puerta cerrada únicamente con sus discípulos y de seleccionar
solamente a algunos Apóstoles elegidos para compartirles misterios aun mas
grandes como el de la Transfiguración. Todos los Cristianos, en efecto, están de
acuerdo en que las manifestaciones más gloriosas están reservadas para el final. Pero
la importancia de una enseñanza no es medida por su profundidad y belleza, sino por
la necesidad particular de quien la recibe. Dios da a todas las personas en todo
momento lo que para ellas son las enseñanzas mas importantes que posiblemente
jamás hallan sido dadas.
Para una persona sin bautizar, nada podría ser más importante que el bautismo;
para un mundo pecaminoso, el arrepentimiento es una enseñanza de importancia
trascendente. Los teólogos católicos están completamente en lo cierto al decir que el
mundo cristiano actual posee todo lo que es esencialmente necesario saber, ya que lo
que es esencial simplemente es suficiente para guiar a los hombres al siguiente
paso. Tales enseñanzas esenciales y fundamentales siempre han estado disponibles
para la raza humana; pero no deben, dada su importancia, ser confundidas con las
grandes y gloriosas cosas prometidas como la recompensa de fe en épocas y mundos
por venir. Juan Crisóstomo constantemente explicaba a sus perplejas congregaciones
que no debían enojarse si la iglesia ya no tenía dones y poderes espirituales como
los tuvo en los días de los Apóstoles, porque lo importante no era curar al enfermo y
hablar en lenguas, sino vivir una vida recta. Entonces al confundir deliberadamente lo
que es importante con lo que es puro y sagrado, él tergiversó el asunto y lo hizo
parecer que, después de todo, nada importante se había perdido."¿No somos ahora
tan buenos como los Apóstoles?" se pregunta, "...pero ellos hacían señales y
maravillas, tú dirás. Sin embargo eso no era lo que los hacía grandes. ¿Cuánto
mas continuaremos excusando nuestra propia indiferencia contraponiéndola a sus
señales y maravillas?" Este sensible argumento todavía no explica
satisfactoriamente la ausencia de esas manifestaciones espirituales que fueron la
gloria de la Iglesia Primitiva. "Las enseñanzas del Evangelio mas exaltadas y gloriosas,"
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escribe Orígenes, "siempre han sido conservadas lejos de lo vulgar."
Ilustremos el punto en cuestión: Tenemos en el Nuevo Testamento únicamente las
enseñanzas dadas por el Señor a los Apóstoles antes de su muerte y resurrección. Ya
hemos mencionado enfáticamente que esas enseñanzas no fueron suficientes para
dar a estos hombres la fe o comprensión en la resurrección, de modo que
rotundamente se negaban a creer el reporte de la resurrección aun cuando había sido
confirmado por personas confiables e incluso cuando el Señor mismo se les manifestó,
intentaron escapar aterrorizados. Ahora, si nosotros poseemos únicamente una
muy pequeña parte de las palabras de Jesús dirigidas a los discípulos antes de su
muerte, ¿cómo podemos obtener de ellas la fe y entendimiento que los Apóstoles
fallaron en obtener del Señor mismo? La explicación usual es que los Apóstoles
releyeron las cosas que no habían entendido en un principio, las cuales a la luz de la
resurrección y la efusión del espíritu llegaron a ser claras: Esas enseñanzas "ellos
las transmitieron a la iglesia -las palabras y hechos de Cristo, además de la inteligencia
que habían recibido a través de la acción iluminatoria del espíritu." Eso suena bien,
pero no es lo que el registro reporta. El simple hecho de la resurrección, aunque
hizo que todo apareciera en una nueva perspectiva, aparentemente no fue suficiente
para dar a los Apóstoles lo que necesitaban. En un instante el incrédulo Tomás
aceptó la realidad de la resurrección como el resto lo había hecho en un encuentro
anterior e incluso el Señor tuvo que pasar cuarenta días enseñando a los discípulos "las
cosas del reino" antes de que estuvieran preparados para salir a sus respectivas
misiones. Lo que les enseñó no fue, como es comúnmente afirmado, simplemente
una repetición de lo que ya habían escuchado antes -todo lo contrario. Todos están de
acuerdo en que en esa ocasión los Apóstoles escucharon cosas sumamente secretas
que nunca habían escuchado antes; preguntaron aquello que nunca antes se habían
atrevido a preguntar y exclamaron maravillados que "esas cosas eran mas maravillosas
que las que les habían sido enseñadas antes." Ahora, por primera vez, les eran
enseñados "los últimos secretos; el conocimiento mas alto." "Ahora," gritaron, "nos
enseña cosas que no habíamos conocido antes; cosas grandes y sorprendentes."
¿Qué eran esas cosas? Si la historia de la aparición de Cristo después de su
resurrección hubiera sido un mito o un pensamiento ¡luso, encontraríamos un
silencio total al respecto o los usuales disparates gnóstico-filosóficos disfrazándose
como profundos misterios. En lugar de ello encontramos, si reunimos los registros, una
exposición asombrosamente consistente de doctrinas hasta el momento no
reconocidas por el mundo cristiano.
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CAPÍTULO 5.
LA BIBLIA EN EL LIBRO DE MORMÓN.
Versículos Robados.
Al proporcionar un gran número de pasajes en versiones mucho más antiguas que
otras hasta el momento conocidas, los manuscritos recientemente descubiertos
demuestran por completo la peculiar flexibilidad de las escrituras antiguas que
aparece tan claramente en el Libro de Mormón. Mark Twain acusa a José Smith de
haber compuesto el libro con "reminiscencias del Nuevo Testamento sin dar el
crédito correspodiente." Pero ya que el Libro de Mormón fue escrito para ser leído por
gente que creía y conocía la Biblia -en efecto, uno no puede razonablemente creer en
el Libro de Mormón sin creer en la Biblia- es difícil ver el por qué un impostor
esparciría las mas amplias claves de su plagio a lo largo de un registro que reclamaba
ser suyo. Pero desde luego que Mark Twain no sabía que ese registro es del tipo que
puede formularse y que ningún escritor esperaría citar capítulo y versículo de citas
textuales y colocar después expresiones que maquillaran su composición. Esto es así
por una razón: Habría manera de verificar lo citado de una fuente inmediata para una
¡dea o expresión, ya que el escritor a su vez simplemente lo copió de otra. Eso no sería
más plagio para la mente antigua de lo que sería el tomar palabras de un diccionario o
una enciclopedia para un autor moderno. Esto debería ser obvio para cualquiera que
hubiera leído mucho sobre autores antiguos en la traducción -original, por
supuesto, ya que unaa traducción borra completamente las expresiones originales
y hace este tipo de investigación tediosa e incierta si no imposible. Y a pesar de que es
obvio, es solo recientemente que los eruditos bíblicos han empezado a percatarse que
esto a manera de extensión se aplica también en la Biblia. Tomemos por ejemplo a
Pablo. Pablo ha sido aclamado como el más original de los escritores bíblicos. Pero
¿cuán original es? Las expresiones consideradas como características de la prosa
Paulina a la luz de las investigaciones probaron ser citas de los escritores clásicos, de
los oradores, del drama griego, de las cortes judiciales, del estadio, del cuadrilátero
de boxeo e incluso de los ritos religiosos antiguos. Su educación clásica fue, sin
embargo, superada por su bagaje cultural judío y nunca podremos estar seguros de
que sus ¡deas y expresiones no pertenezcan a tal tradición. Por lo tanto, un grupo de
eruditos ha demostrado, cada uno de manera independiente, el real trasfondo
antiguo -trazado por algunos incluso hasta tiempos babilonios- de la bien conocida
formula "paulina," de "fe, esperanza y caridad," cuya presencia en el Libro de
Mormón (en donde es citada por un diligente estudiante de registros antiguos) a
menudo a sido tomada como absoluta prueba de fraude.
No hace mucho una eminente revista protestante hacía notar que el Libro de
Mormón estaba "generosamente salpicado con pasajes copiados enteramente de la
versión del Rey Santiago de la Biblia." Eso equivale a acusar al Nuevo Testamento de
estar "generosamente salpicado con pasajes copiados enteramente de la
Septuaginta." Siempre que las escrituras son citadas, en la Biblia o en otra parte,
siempre es en una versión aceptada, ya que se ha determinado que desde hace
mucho tiempo estos textos eran conocidos. Incluso mas sorpresivo es el hecho de que
parecería que los versículos siempre son entregados en el lenguaje de la persona a
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la que va dirigida, sin importar cual haya sido el lenguaje particular de la escritura. Es
siempre la audiencia la que determina en qué lenguaje Dios hablará al hombre -la
experiencia del día de Pentecostés debería dejarlo en claro- y también la versión o
edición de las escrituras por medio de las cuales hablará. La edición naturalmente es el
único aspecto que es entendido y aceptado por el oyente; en resumen, como los
misioneros lo saben bien, la gente siempre desea que se les predique de su propia
Biblia. El mundo hacia el que la versión en inglés del Libro de Mormón iba dirigido,
únicamente aceptaba una versión de la Biblia; la versión del Rey Santiago, y el Libro
de Mormón sigue dicha versión. Sin embargo, ninguna traducción o versión es perfecta
y el Libro de Mormón no sigue la versión del Rey Santiago a pie juntillas de ninguna
manera -eso es algo que los críticos cuidadosamente dejan de lado. En tanto que la
versión del Rey Santiago transmita el significado correcto de los conceptos,
naturalmente sería el texto a seguir, pero las citas que de ella se hacen en el Libro de
Mormón están repletas de cambios. ¿Tales cambios son significativos? Echémosle un
vistazo al asunto.

Las Fuentes Independientes de Nefi.
Hacia el final de sus escritos, Nefi cita dos capítulos de Isaías (caps. 48 y 49) por
completo. Esto en efecto sería la comisión de un atrevido acto para un falsificador incluir páginas enteras de la Biblia en una obra diseñada para engañar al público lector
de la Biblia. Aun peor que esto, el lenguaje es, sin intento alguno de disimular, el de la
versión del Rey Santiago. Si el 'autor' del Libro de Mormón fuera un impostor, sus
intentos de engaño son prodigiosamente burdos e ingenuos.
Pero el Libro de Mormón sigue el lenguaje de la versión del Rey Santiago de la
Biblia únicamente mientras esta última transmite el significado correcto del texto
original. Hasta cierto punto la traducción de Nefi esta siendo una copia fiel de la
versión presente en nuestra Biblia en la que no hay versículo que ¡no sea idéntico en
ambas traducciones! Concediendo que Nefi estuviera leyendo el texto de Isaías
escasamente 100 años antes, uno naturalmente esperaría algunas discrepancias
entre este y los manuscritos a nuestra disposición. Pero ¿de qué modo
discreparían? En esto un falsificador, en efecto, estaría adentrándose en terreno
peligroso, por lo que un acercamiento al Libro de Mormón desde esta perspectiva
reviste considerable interés.
Si subrayamos cada palabra de los capítulos 48 y 49 del texto de Isaías registrado
en el Libro de Mormón que no se encuentran en la versión del Rey Santiago de la Biblia
y viceversa, obtenemos un sorprendente abanico de matices, especialmente en el
Libro de Mormón. La mayoría de las diferencias son completamente mínimas tales
como un "sin embargo," un "sí," un "he aquí" que están de sobra, pero existen cuatro
versículos que llaman particularmente la atención. Se tratan del 48:1, 14 y 49:1,13.
Ahora bien, uno de los resultados mas importantes de las recientes investigaciones
sobre los Rollos del Mar Muerto es el reconocimiento de que el texto de la
Septuaginta (la traducción griega del Antiguo Testamento realizada en el siglo III a.C.)
abre la puerta a textos invaluables y muy antiguos del Antiguo Testamento que
difieren notablemente del texto Masorético en el que se basa la versión del Rey
Santiago.6 Desafortunadamente tanto el texto de Isaías del Mar Muerto como la
Septuaginta parecen ser artículos inferiores; el primero "algo mas que un anticlímax"
para las esperanzas de los eruditos y el último se encuentra "entre los (textos) mas
pobres de la Biblia griega."
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Pero aun si no encontramos contrastes bien definidos que gratifiquen plenamente la
curiosidad del investigador que compara los libros del Antiguo Testamento de las
versiones de Qumram, la Septuaginta y la Masorética, la situación es más que
desesperada, ya que encontramos variaciones significativas cuando comparamos los
capítulos 48 y 49 de Isaías en la versión del Rey Santiago (texto masorético) de la
Biblia y la Septuaginta. Otra vez comparamos lo subrayado y otra vez aparecen cuatro
versículos, es decir, 48:1, 14 y 49:1, 13 lo cual establece que el Libro de Mormón
entra en conflicto con la versión del Rey Santiago de la Biblia ¡exactamente en los
mismos versículos en los que la Septuaginta y el Texto Masorético entran en conflicto
entre sí! Por supuesto que un concienzudo y malicioso operador incluso hace cien
años podría haber descubierto las discrepancias y explotarlas, ya que ambos textos
estaban disponibles en esa época. Pero no hubo tal explotación. Aparte del hecho de
que una persona inteligente no correría el riego de competir con la Biblia en primer
término, uno de be reconocer que la coincidencia nunca fue señalada o aparentemente
notada por alguien. Es mas, en esos cuatro versículos el Libro de Mormón no sigue a
algún otro texto conocido. Esto es demasiado significativo, ya que todos los
manuscritos disponibles están, cronológicamente hablando, muy alejados del original8
y sus discrepancias muestran no lo que decía el manuscrito original, sino únicamente
que en esos versículos particulares algo esta verdaderamente mal. Si la versión de
Nefi (1 Ne. 20-21) es correcta, debería diferir tanto de la versión del Rey Santiago
como de la versión de la Septuaginta y de hecho lo hace. Aquí están las
comparaciones:
Isaías 48:1
Versión del Rey Santiago (texto Masorético):
Escuchad esto, oh casa de Jacob, que sois llamados por el nombre de Israel y
habéis salido de las aguas de Judá, que juráis en el nombre del Señor y hacéis
mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en rectitud.
Septuaginta:
Escucha éstas cosas, casa de Jacob, que son llamados por el nombre de Israel y
que salieron de Judá, que juran en el nombre del Señor Dios de Israel y hacen
mención del Dios de Israel, recordándole] ni en verdad ni en justicia.
Libro de Mormón:
Escuchad y oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, y
habéis salido de las aguas de Juda o de las aguas del bautismo, los que juráis en el
nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, mas no juráis ni en verdad ni en
rectitud.
Isaías 48:14
Rey Santiago:
Juntaos todos vosotros y oíd ¿entre ellos se han declarado estas cosas? El Señor lo
amó: ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los Caldeos.
Septuaginta:
Y serán reunidos y escucharán.¿quien les anunció estas cosas a ellos? Amándote
he hecho lo que has deseado concerniente a Babilonia para eliminar la simiente de
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los Caldeos.
Libro de Mormón:
Juntaos todos vosotros y oíd ¿Quién hay entre ellos que les anuncie estas cosas?
El Señor lo amó, sí, y cumplirá su palabra que por ellos a declarado, y ejecutará su
voluntad en Babilonia, y su brazo caerá sobre los Caldeos.
Isaías 49:1
Rey Santiago:
¡oídme islas del mar, y escuchad, pueblos lejanos! El Señor me llamó desde el
vientre; desde el seno de mi madre hizo él mención de mi nombre.
Septuaginta:
Escuchad islas, y prestad atención naciones [o gentiles] 'por que por largo tiempo
permanecerá' ha dicho el Señor. Desde el vientre de mi madre [o desde que nací] me
llamó.
Libro de Mormón:
Y además: ¡oídme, oh Casa de Israel, todos vosotros los que habéis sido separados
y echados fuera por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo; sí, todos
vosotros que habéis sido separados y esparcidos, quienes sois de mi pueblo, oh
Casa de Israel! ¡oídme islas del mar, y escuchad, pueblos lejanos! El Señor me
llamó desde el vientre; desde el seno de mi madre hizo él mención de mi nombre.
Isaías 49:13
Rey Santiago:
¡Cantad, oh cielos y alégrate, oh tierra! ¡prorrumpid en alabanzas oh montes! pues
el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá misericordia.
Septuaginta:
Regocijaos [oh] cielos, y celebrad oh tierra, que las montañas rompan en jubilo y los
montes en rectitud; porque Dios ha tenido misericordia de su pueblo y la humillación de
su pueblo ha perdonado.
Libro de Mormón:
¡Cantad, oh cielos y alégrate, oh tierra, porque serán asentados los pies de los que
están en el oriente! ¡Prorrumpid en alabanzas oh montes! Porque ellos no serán
heridos mas, pues el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá
misericordia.
En cada uno de estos versículos existen diferencias sustanciales entre las tres
lecturas. En el primer versículo, la Septuaginta omite toda mención sobre las aguas de
Judá; la versión del Rey Santiago solo menciona las aguas de Judá pero no las "aguas
del bautismo," frase hallada en el Libro de Mormón (aunque no en la primera edición).
En el segundo, las personas y números difieren entre la versión del Rey Santiago y la
Septuaginta, en tanto que esta última es la única que hace mención sobre remover la
simiente de los Caldeos; el Libro de Mormón y la Septuaginta concuerdan, a diferencia
de la versión del Rey Santiago, en presentar la palabra "quien" en la primera línea; en
el Libro de Mormón se agrega la frase "sí, y cumplirá su palabra que por ellos ha
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declarado," inexistente en los otros textos. La ausencia de este versículo explicaría la
obvia confusión presente en los otros dos textos.
En cuanto al tercer versículo, en el Libro de Mormón presenta una introducción que
pareciera haberse perdido tanto en la Septuaginta como en la versión del Rey
Santiago. Debido a que esta parte es una denunciación en contra de la "iniquidad de
los pastores de mi pueblo," quienes fueron los responsables de la dispersión de Israel,
es obvio que fue ignorada por los eruditos de las escuelas que prepararon tanto la
Septuaginta como el texto Masorético. Justino Mártir acusó a los rabinos judíos de
remover versículos que les resultaban incómodos. La Septuaginta interpreta a la
gente asentada en lugares lejanos como gentiles e introduce una declaración directa
del Señor que no se encuentra en la versión del Rey Santiago. En el cuarto versículo
encontramos que el sentido de la Septuaginta es completamente diferente de la
versión del Rey Santiago, explicando que el Señor perdonará a su pueblo si se
humillan. El Libro de Mormón adiciona una frase que no se encuentra en las otras
fuentes, dirigida obviamente a gente que poseía mas información que nosotros:
"porque serán asentados los pies de los que están en el oriente."
Este breve y superficial vistazo a tres libros es simplemente con el afán de indicar
que hay algo aquí que merece una investigación más cuidadosa. La forma en la que el
Libro de Mormón encaja en la imagen del Antiguo Testamento es, por decir lo menos,
extraordinaria.

"Textos Probados."
Las innumerables citas del Antiguo Testamento presentes en el Libro de Mormón
casi todas son dadas como "textos probados." Pertenecen a un tipo de exégesis
bíblica cuya importancia no fue apreciada hasta que se vio que suministraba la
explicación para un enigmático fenómeno que surgió durante el estudio de los
Rollos del Mar Muerto. Varios eruditos no tenían dificultad para empatar la situación
histórica descrita en los Rollos con las condiciones históricas actualmente
conocidas que habían prevalecido en Palestina durante las conquistas y
ocupaciones asirías, persas, babilónicas, griegas, romanas y bizantinas. El único
problema era que dado que las tribulaciones de la guerra y la derrota son siempre las
mismas en cualquier época, los expertos no lograban ponerse de acuerdo en cuál era
el enemigo particular que los escritores de los rollos tenían en mente.
La solución era que las sectas perseguidas tenían una forma de comparar sus
situaciones presentes con cualquier situación paralela en el pasado de Israel: fueron
Israel en el desierto, recibiendo la ley cuando moraban en sus tiendas; la
comunidad en armas era la multitud de los cielos derribando a Belial en el principio, o
las victoriosas tropas de David, o los hijos de la luz derrotando a los hijos de la
oscuridad en el último gran conflicto; su perseguidores fueron los Kittim -de Roma o
Macedonia, Egipto o Asiría; sus oponentes doctrinales fueron "la casa de Absolom" o
"la casa de Peleg"; el escenario de los eventos fue denominado por los nombres de los
sitios geográficos de grandes eventos en la historia de Israel que desearon comparar
con su propia historia. "No es necesario tomar tales referencias literalmente,"
escribe T.H. Gaster; "... es completamente fútil andar buscando entre los registros de
los periodos helenístico y romano de la historia judía a un villano en particular" El mas
importante plagio de los Cristianos de Qumran, en opinión de A.R.C. Leaney, quien
esta determinado a minimizar cualquier tipo de conexión entre los rollos y el Nuevo
Testamento, fue un tipo especial de exégesis escritural, "la interpretación de eventos
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contemporáneos a la luz de la profecía mediante un método tipológico o alegórico;"
un método que no fuera confundido con el de los eruditos sino peculiar para esa gente,
"dejando a un lado el deseo de ver la profecía cumplida en eventos contemporáneos." A
la par de esto continua el uso de "textos probados" que todos los antiguos profetas
invocaban para proporcionar una explicación o ilustraciones a una situación o doctrina
presentes: "es evidente que la comunidad de Qumran estaba usando muchos de los
textos probados de la iglesia cristiana antes que los Cristianos los usaran."
En el Libro de Mormón Nefi esta enseñando a su pueblo en el desierto leyéndoles
las antiguas escrituras y comparando su situación presente con la del Israel en el
desierto: "...yo, Nefi, les enseñé estas cosas a mis hermanos;...les leí muchas
cosas que estaban escritas en el libro de Moisés;...les leí lo que escribió el profeta
Isaías; porque apliqué todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro
provecho e instrucción" (1 Ne. 19:22-23). Desde siempre, los Nefitas en ocasiones
publicas de regocijo o tribulación fueron exhortados a recordar similares
bendiciones o sufrimientos de sus antecesores, al serles leídos los libros y las
situaciones paralelas señaladas. Por lo tanto, cuando Alma fue a predicar en
lugares apartados a algunos disidentes Zoramitas que habían sido expulsados de sus
santuarios a causa de su pobreza, tomó como su texto el corto himno
autobiográfico del profeta Zenós, en el que ese héroe del mundo antiguo narraba
como también él había sido desterrado de la comunidad religiosa y vagó en el
desierto como un despreciado proscrito, pero aun en tales circunstancias podía
llamar a Dios en cualquier lugar en que estuviera hasta que Dios finalmente
escucha sus ruegos y castiga a sus enemigos (Al. 33:3-11). Era la cosa mas natural del
mundo para los Nefitas denominar sitios en el Nuevo Mundo con los nombres de
lugares que habían conocido en el Mundo Antiguo -una práctica común entre los
colonizadores en todas partes; si hubo una ciudad de Abundancia en el Mundo
Antiguo no debería sorprendernos que haya una ciudad de Abundancia en el Nuevo
Mundo e incluso existe una en litan actualmente. "Y ahora digo: ¿no se ve en esto una
semejanza? (Al. 37:45). Gracias al descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto ahora
es aparente que los antiguos judíos estaban mucho mas preocupados con tipos de
cosas que lo que hasta ahora se había sospechado.

"La Cuestión sobre Isaías."
En vista de las ¡deas recientemente descubiertas en la naturaleza de las antiguas
escrituras, es cada vez mas difícil encontrar objeciones realmente serias en contra del
Libro de Mormón, por lo que actualmente hay una tendencia a retomar un punto de
ataque que parecía haber quedado ya el pasado; se trata de la denominada cuestión
sobre Isaías. Debido a que esto había sido entregado en manos capaces en el pasado
hemos dirigido nuestra atención a otra parte, pero ante la disimulada insistencia de los
no-mormones quienes no solamente atacan el Libro de Mormón sino que
evidentemente también quieren saber, combinado con algunos estudios
verdaderamente recientes e importantes que colocan las cosas en una nueva y
sorpresiva perspectiva, nos vemos constreñidos a entablar una breve discusión sobre
este importante tópico. Esto es especialmente debido a que en años recientes Isaías ha
llegado a recibir mayor atención y estudio por parte de los eruditos que cualquier otro
libro de la Biblia: en un periodo de diez años fueron publicados trece estudios
solamente sobre Isaías 7:10-17 y mas de cien libros y artículos sobre los versículos
"anexos."
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El Libro de Mormón Explica a Isaías.
Allá en los albores del siglo XII d.C. Ibn Esdras, un erudito judío, declaró que los
capítulos del 40 al 66 de Isaías parecían conformar una sólida unidad literaria,
distinta en estilo y contenido al resto del libro. Para explicar esto, se asumió que esta
parte del libro no fue escrita por Isaías, sino por otra persona en otra época;
presumiblemente 200 años mas tarde.
Desde 1789 este hipotético autor ha sido conocido como el segundo Isaías o
Deutero-lsaías. Pero una vez que la autoría dual del libro de Isaías fue aceptada,
pronto se hizo evidente que no había necesidad de quedarse con dos Isaías.
Aplicando exactamente el mismo razonamiento que partió el texto original en dos, era
posible dividir las dos secciones principales en un cierto número de paquetes
individuales, cada uno de los cuales a su vez fácilmente dio lugar al proceso de
fragmentación para producir fragmentos de composiciones independientes, todas
agrupadas bajo el nombre de Isaías. Primero, los capítulos del 40 al 66 se dividieron
en dos libros, del 40 al 55 por un autor y del 56 al 66 por otro, intitulados como era de
esperarse, Trito-lsaías. Los capítulos del 36 al 39 fueron reconocidos como un libro
separado sobre la base de su parecido con 2 Reyes 18:13-20; 19. Los capítulos del 1 al
35 se convirtieron en una suerte de enseñanzas individuales aglutinadas en conjunto,
de acuerdo con una escuela, a partir de un gran número de colecciones de tamaño
medio y pequeño o, de acuerdo con otra escuela, reunidas como adiciones menores de
una obra central principal. Algunos eruditos coincidían en que los capítulos del 1 al 12 y
del 13 al 23 representan colecciones separadas, aunque cada una posee su propia
teoría de cómo, cuándo, dónde y quiénes realizaron tales colecciones. No hay forma
de seguir con el tema a detalle. Típico de esto es la datación actual del así llamado
Trito-lsaías que es ubicado, cronológicamente hablando, posiblemente en los siglos
III, IV, V, VI, Vil e incluso VIII a.C.
El mas reciente informe sobre todo el asunto de Isaías llega a la conclusión de que
a causa de su "larga y complicada prehistoria, nunca será posible conseguir un
análisis completamente satisfactorio y totalmente convincente" del libro original de
Isaías.
Pero nuestra preocupación inmediata no esta centrado en la unicidad del libro de
Isaías sino en la datación del Deutero-lsaías, ya que el ataque perpetrado al Libro de
Mormón consiste en que se hacen citas tomadas de esa obra, la cual no existía en la
época en que Lehi abandonó Jerusalén. La datación del deutero-lsaías descansa
sobre tres aspectos: (1) la alusión a Ciro (Is. 44:28), quien vivió 200 años después de
Isaías y mucho después de Lehi; (2) las amenazas contra Babilonia (Is. 47:1; 48:14)
que llegó a ser el opresor de Judá después de los días de Isaías y (3) el lenguaje
general y el entorno del texto que sugiere un trasfondo histórico comúnmente
asociado con un periodo mas tardío que el de Isaías.
La ultima datación del deutero-lsaías es una de esas cosas que han sido dadas por
sentado por muchos durante años, así que hoy sería difícil encontrar un erudito que
realmente pudiera explicarlo e imposible encontrar uno que pudiera probarlo. La
cuestión sobre Isaías pertenece prominentemente a esa "gran parte de las
interrogantes sobre la historia y la prehistoria del Antiguo Testamento" que J.A.
Soggin ha recientemente apuntado que "fueron formuladas en una época en que los
hombres poseían un concepto diferente de lo que es un estudio histórico y un
conocimiento mucho menor del antiguo Oriente" del que se tiene actualmente. Hasta
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hace poco, observa Soggin, la erudición bíblica estaba dominada por "la ilusión del
investigador completamente objetivo o al menos por la creencia de que tal ideal era
asequible."
Pero tras el paso del autoritarismo incontrovertible en el campo de la erudición, la
interpretación de Isaías ha llegado a ser cada vez más natural. Por tanto, Eissfeldt
ahora puede decirnos que las referencias a Babilonia no necesariamente fijan la fecha
de los capítulos correspondientes o incluso los versículos en los que aparece dicha
referencia; los pasajes son tan típicamente "de Isaías" que los nombres bien pudieran
ser sustituciones posteriores. Eissfeldt apunta que Isaías siempre predicó la
destrucción así como la restauración de Jerusalén (curiosamente a su primer hijo le
dio el nombre de ¡el remanente escogido!) y que tanto la amenaza como la promesa
van necesaria e inseparablemente unidas, de modo que el optimismo mostrado por
los partidarios de la ¡dea del Deutero-lsaías no es signo de una autoría separada. El
mismo erudito hace notar que sobre el particular nunca ha habido consenso entre los
expertos como para catalogar a las expresiones y pensamientos ahí encontrados como
"característicos de Isaías," y que mientras un grupo de eruditos percibe una
cuidadosamente planeada organización y desarrollo en el arreglo de los escritos,
otros no pueden detectar el mas ligero esbozo de ello. Finalmente Eissfeldt concluye
señalando que hay una completa similitud muy cercana entre todos los capítulos de
Isaías.
El problema con datar alguna parte de Isaías, como Eissfeldt señala, consiste en
que no tenemos en realidad un punto de apoyo definido; fijar fechas o lugares con
relación a "cualquier concepto espiritual o religioso es un fundamento sumamente
incierto...Todo lo que tenemos se reduce a un puñado de impresiones generales y
debemos estar satisfechos por lo menos con simples posibilidades." En el pasado, los
eruditos habían puesto gran confianza en su habilidad para asignar orígenes a registros
basados sobre la evidencia aportada por el lenguaje y el contexto general del
documento. Un ejemplo clásico es la apasionada denunciación de Isaías contra las
naciones inicuas; el llanto de un pueblo afligido clamando venganza de sus enemigos,
claramente un escatológico anhelo que respira el espíritu del exiliado que por lo tanto
debió haber sido escrita durante el exilio y por uno en el exilio mucho después de la
época de Isaías. Y así podemos identificar al Deutero-lsaías. Pero, como Eissfeldt
ahora señala, no hay razón para no pensar que las imprecaciones contra las naciones
no habrían sido declaradas contra el ejército e imperio asirio en la maldición de Isaías
incluyendo como los asirios lo hicieron a todas las naciones entre sus siniestras
hordas. Ni hay razón, como otros eruditos apuntan, para creer que se debe estar en el
exilio para escribir sobre el exilio; ¿qué tanto podemos confiar en las ¡deas de los
expertos cuando cada uno de ellos nos dice que obviamente los pasajes sobre el
exilio fueron escritos en Babilonia(Volz), Palestina(Mowinckel), Egipto(Marti) o
Líbano(Duhm)?
La dicotomía más mencionada entre Isaías y el Deutero-lsaías al momento es el
énfasis de esta última en el Apocalipsis de la felicidad -el retorno de los exiliados y la
reconstrucción de la santa ciudad y del santo templo en contraste del Apocalipsis de
aflicción que prevalece en las primeras partes de Isaías. Pero nuevamente se nos
recuerda que las dos concepciones siempre forman un conjunto indivisible en el
pensamiento de Isaías -no se puede pensar en un recogimiento si no ha habido una
dispersión y viceversa: ambos aspectos no representan dos conceptos diferentes
de la historia, sino la única y la misma doctrina que es común a todos los profetas y que
es mucho mas antigua que el propio Isaías.
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Esto ultimo es una condición que es enfatizada cada vez con mayor fuerza
actualmente a la luz de los estudios comparativos, los cuales muestran que la ¡dea de
un concepto cíclico de eventos, de periodos alternos de derrota y sufrimiento seguidos
de periodos de victoria y prosperidad es atestiguado muy temprano en la literatura
egipcia y babilónica y parece haber sido parte fundamental de los patrones rituales del
antiguo Oriente desde tiempo muy remotos. Debido al predominio de elementos
escatológicos y apocalípticos en la apocrypha posterior, durante mucho tiempo se
asumió que eran producto de un desarrollo religioso posterior, pero el estudio
comparativo de los antiguos textos y monumentos rituales así como el número de
descubrimientos sobre el particular que se incrementan día con día están cambiando
de manera definitiva el cuadro.
Regresando ahora al Libro de Mormón, encontramos que la mas ampliamente
aceptada de todas las divisiones de Isaías es la clasificación en tres pliegos, que sigue
la propia designación de Isaías dividido en las Palabras de Isaías (caps. 1-35), los
"registros"(caps. 36-39) y nuevamente las "Palabras"(caps. 40-66). El que los títulos
sean auténticos esta implícito en las designaciones de varias secciones del Libro de
Mormón por sus antiguos títulos, como por ejemplo Palabras de Mormon, "un relato
de los hijos de Mosiah...de acuerdo con el registro de Alma," y "el relato del pueblo de
NefL.de acuerdo con los anales de Helamán." Esta es la clase de complejidad que
los eruditos descubren por todos lados en el libro de Isaías, en el que ciertas
palabras quizás sirven como palabras clave o firmas, denotando el inicio o termino de
un escrito independiente que ha sido insertado en el texto. En todo caso, el Libro de
Mormón atestigua la abundante reestructuración y reedición de páginas separadas de
escritos sagrados que a menudo están reunidos en torno al nombre de un profeta.
Es por demás significativo que los principales pasajes de Isaías citados en el Libro
de Mormón son los capítulos 2 al 14 y 48 al 54. Esto corresponde sorpresivamente con
las divisiones mayores de Isaías en las que los eruditos han estado ampliamente
de acuerdo como la colección original de Isaías y el auténtico Deutero-lsaías. ¿Por qué
Nefi, pasionalmente devoto como él mismo se declara, de los escritos de Isaías cita
casi exclusivamente de esos dos bloques de escritos? ¿Puede ser que representen
fielmente lo que eran los escritos de Isaías en la época de Lehi? La ausencia de citas
desde el capitulo 1, el mas famoso de todos, sugiere la teoría de algunos eruditos de
que ese capitulo es de hecho un resumen general de toda la obra y quizás fue
agregado después. Pero en ello estamos en la misma situación que los demás y es
momento de regresar a tierra mas firme.

La Transmisión del Registro.
Si otros aparte de Isaías escribieron cerca de la mitad del material de su libro, ¿por
qué no conocemos sus nombres? La respuesta es, por la forma en que trabajaron.
Ellos eran (como ahora empieza a ser explicado) los propios estudiantes o
discípulos de Isaías que recolectaban las palabras de su mentor con el deseo de que
no fueran consideradas como propias; siempre teniendo ante todo las enseñanzas
de su maestro en mente. Lo que tenemos en Isaías es una gran cantidad de las
enseñanzas del profeta entremezcladas con otras cuestiones por parte de sus bien
intencionados seguidores. Cada capítulo, incluidos aquellos del Deutero- y Trito-lsaías,
contienen palabras genuinas de Isaías; y cada capitulo, incluyendo los de las primera
parte del libro, contienen palabras que no son suyas. Como Eissfeldt lo sintetiza, a
pesar de todas las diferencias existen "similitudes históricas y estilísticas muy fuertes
entre los capítulos 40 al 55 y 55 al 66," e incluso "la relación entre los capítulos 1 al
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39 y 40 al 55 es muy estrecha,...y las semejanzas incluyen hasta peculiaridades del
discurso." Con el espíritu y las palabras del verdadero Isaías por lo tanto
extendiéndose y dominando la obra por entero, las particularidades que se apartan de
la norma pueden ser fácilmente explicadas mediante una u otra teoría.
De manera lo suficientemente significativa, el Libro de Mormón en sí mismo
proclama la reedición y manipulaciones del libro de Isaías por entero. Cada uno de los
21 capítulos extensamente referidos en el Libro de Mormón aparece en esa obra con un
impresionante número de adiciones, supresiones, alteraciones y transposiciones.
Como testimonio de apoyo al Libro de Mormón, los textos convencionales de Isaías
que han llegado hasta nuestras manos han de hecho sufrido lo mismo en el proceso
de transmisión. Ese proceso ha sido recientemente objeto de un estudio
significativamente minucioso por parte de Douglas Jones que quizás provechosamente
leído con detenimiento conjuntamente con las amplias declaraciones contenidas en el
Libro de Mormón explican las peculiares costumbres de preservación y transmisión del
registro entre los Nefitas.
Jones inicia haciendo notar que una técnica especial de transmisión profética era
empleada entre los antiguos judíos. Esto es ejemplificado en los casos de Isaías y
Jeremías. Este último, cuando desea transmitir la palabra profética a los hombres de
una época aun futura, (1)hace un resumen de sus profecías anteriores a fin de
sintetizar el mensaje de veinte años en una cápsula concreta que es el vehículo
adecuado para una sencilla e ininterrumpida lectura";(2) esto lo hace en un
documento especialmente preparado y (3) en presencia de testigos (4) lo sella
cuidadosamente y (5) coloca los escritos en una jarra de arcilla "que pueda
sobrevivir muchos días." Esto, observa Jones, era "una transacción mercantil
completamente ordinaria," pero el documento no es un legajo mercantil ordinario, sino
la palabra profética; "toda palabra de la narrativa respira un hondo significado profético."
Dos siglos antes Isaías operaba de la misma forma. Escribió un resumen de sus
mas extensos escritos en un gillayon, "posiblemente una tablilla de metal pulido," de
acuerdo con Jones, que sellaba en presencia de tres testigos y que colocaba de tal
modo que "pudiera servir a futuras generaciones." Ambos profetas escribieron
"cierto número de oráculos en forma condensada que también podrían constituirse
como un testigo, cuando llegue el día, que Jehová ha declarado...de antemano," ambos
transmitiendo "una predicción simbólica simple hecha para sus contemporáneos
pero también escrita y sellada para que la gente de épocas posteriores pudiera ver
su cumplimiento como la obra de Jehová." Por eso es necesario sellar el registro
"que no será alterado" y será enterrado o confiado únicamente a los discípulos fieles.35
Ahora mismo el ejemplo del Libro de Mormón salta a la mente, arraigado como esta
en las prácticas en vigor del Mundo Antiguo, en los días de esos mismos profetas: sus
obras son un resumen de escritos mucho mas extensos, registrados en tablillas de
metal, selladas, atestiguadas y sepultadas para salir mas adelante como un testigo
de Dios.
Jones explica el estado actual de nuestro texto de Isaías al atribuirlo en gran parte a
las tres sucesivas trasmisiones a través de las cuales ha llegado a nosotros. La
primera tradición, como él la llama, fue la obra de Isaías en sí, quien preparó sus
tablillas de metal o lo que fuera y las selló para que fueran un testigo en una época
posterior; la segunda fue la difusión de este registro cientos de años mas tarde "por los
discípulos del periodo inmediatamente posterior a la caída de Jerusalén." La tercera
80

tradición esta marcada por el comentario de "el más grande de todos los discípulos de
Isaías, cuya obra es ahora mostrada una y otra vez para revelar conocimiento cercano
de la enseñanza de Isaías de Jerusalén." Deseando solo transmitir la obra del maestro
en la forma mas clara posible, este discípulo agrega su "reflexión sobre la maravillosa
forma en que la divina palabra ha sido cumplida."
Compárense estas tres etapas en el largo proceso de transmisión con lo que vemos
sucede una y otra vez en el Libro de Mormón. Tomemos la tradición mas larga, por
ejemplo. En tiempos proto-históricos el Señor le dijo al hermano de Jared (como él
reporta haberle sido dicho a Enoc y a otros de la época Adámica y Patriarcal):
"Escribe estas cosas y séllalas; y en mi propio y debido tiempo las mostraré a los hijos
de los hombres" (Et. 3:27). Él hermano de Jared hizo lo que se le ordenó y con el
transcurso del tiempo sus escritos llegaron a las manos de Éter, quien "salió y vio que
se habían cumplido todas las palabras del Señor," y entonces agregó su parte al
escrito "y concluyó sus anales...y los escondió de tal modo que el pueblo de Limhi
los encontró" (Et. 15:33). Acto seguido dichos anales fueron traídos ante Mosíah,
quien los tradujo pero se le ordenó que los ocultara hasta una generación posterior (Et.
4:1). Cientos de años mas tarde Moroni los obtuvo, hizo un riguroso resumen de ellos
("y ni la centésima parte he escrito yo," Éter 15:33), agregando todo tipo de
comentarios y explicaciones propios, después de lo cual reporta, "y me mandó que las
sellara; y...también que selle su interpretación" (Et. 4:5), y finalmente, "se me
manda que las oculte otra vez en la tierra" (Et. 4:3). En nuestra propia dispensación
han aparecido nuevamente con la siguiente estipulación: "se mostraran a tres...y en
boca de tres testigos se establecerán estas cosas;...y todo esto se levantará como
testimonio contra el mundo en el postrer día" (Et. 5:3-4).
Después de esto fueron nuevamente recogidas en el entendido de que muchas de
sus partes han de ser manifestadas en el futuro.
Todo el proceso es idéntico con el que ahora se atribuye a la transmisión del texto
de Isaías. La particularidad a considerar es que cada agente transmisor no se limitó
simplemente a pasar intactos los registros a su sucesor. Cada uno de los editores en
su momento hizo algo con ellos -resumiendo, anotando, explicando,
traduciendo, haciendo lo que estuvo en sus manos para que la antigua palabra fuera
mas comprensible tanto para su propia época como para el pueblo que vendría
después. Por lo tanto un gran parte del libro de Éter consiste en la propia "reflexión
sobre la maravillosa forma en que la divina palabra ha sido cumplida" de Moroni, quien
de este modo se constituye como el "Deutero-lsaías" de Éter, aunque todo eso esta
integrado en un solo conjunto en el libro de Éter. ¿Por qué entonces no reconocer en el
libro de Isaías el mismo proceso de transmisión con reediciones periódicas señalado por
el Sr. Jones? La presencia de tales adiciones y cambios no descalifica mas la obra de
Isaías de lo que la reedición de las planchas de Nefi por parte de Mormón impugna la
legítima autoría de Nefi.
Los transmisores del libro de Isaías, se nos dice, "adaptaron las palabras de su
maestro a situaciones contemporáneas de su tiempo, expandiéndolas y agregando
oráculos posteriores." Y eso es lo que los escritores del Libro de Mormón hacen,
empezando por Nefi, quien resume los escritos de su padre, actualiza los de todos lo
profetas y especialmente a Isaías, ya que "apliqué todas las escrituras a nosotros
mismos" (1 Ne. 19:22-23). Nefi explica que sin una reinterpretación radical de su parte
a las escrituras, su pueblo no podría siquiera llegar a comprender acerca de lo que los
profetas hablaban: "...las palabras de Isaías no son claras a vosotros," les dice con
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franqueza (2 Ne. 25:4), al estar escritas en una forma especial que solo los judíos
entendían (2 Ne. 25:5) y que Nefi conocía porque sabía sobre su entorno cultural e
histórico:"...yo mismo he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones
circunvecinas" (2 Ne. 25:6).
Si el proceso de transmisión desde el hermano de Jared hasta Moroni parece
fabulosamente largo, ello es evidencia de que el sistema era uno muy antiguo y
persistente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se ha demostrado que
un sistema idéntico al usado por Isaías fue usado por Jeremías 200 años mas tarde.
Hace veinte años mostramos en la revista Improvement Era lo que otros con mayor
autoridad ya han confirmado: que el sellado y ocultamiento de algunos de los Rollos del
Mar Muerto fue de manera conciente y sus autores continuaron con la misma
costumbre y usaron las mismas técnicas con la misma confianza de que el registro
aparecería como un testigo en un futuro. Por lo tanto la tradición y práctica sobrevivieron
desde la época de Isaías directamente hasta el fin de la nación judía. Y en dirección
opuesta se remonta a épocas anteriores a Isaías, cuando la Tora fue depositada en el
Arca [de la Alianza] con el mismo propósito de ofrecer un testigo escrito para épocas
posteriores. En Israel la transmisión de los registros sagrados fue de mano en mano
con la transmisión de la corona misma, "justamente como se le entrega a Joás el
'eduth' con su corona cuando es hecho rey;" el 'eduth' es "el convenio o las tablas o el
libro como algo depositado y por tanto palpablemente presente como un testigo" y no
simplemente una enseñanza o tradición intangible. La cesión de los registros junto con la
corona es un procedimiento establecido en el Libro de Mormón (Al. 37; Om. 1:11, 19-20;
Moro. 10, etc.).
Al explicar el libro de Isaías a su pueblo, Nefi establece algunos puntos importantes.
Muchas de las palabras de Isaías faltan por cumplirse les dice Nefi y sea cual sea la
época, el cumplimento sustituye a la palabra como testigo, cada cumplimiento
garantizando la validez de las profecías que permanecen paciente y calladamente a la
espera de su cumplimiento (2 Ne. 25:7); por eso sus escritos son de peculiar "valor
para los hijos de los hombres" en general (2 Ne. 25:8). Estamos tratando aquí con un
proceso cíclico: "Han sido destruidos de generación en generación," pero nunca sin
que se les halla advertido primero (2 Ne. 25:9); Nefi confirma la destrucción en sus
días que Isaías había predicho hacía mucho tiempo atrás (2 Ne. 25:10), predice la
restauración que vendrá (2 Ne. 25:11), solo para derivar en otra catástrofe ya que
"Jerusalén será destruida otra vez" (2 Ne. 25:14), para ser reunida otra vez, no
obstante, "después de muchas generaciones" ( 2 Ne. 25:16) mucho de ello será en la
misma forma en la que Israel fue sacado de Egipto -ya que el Éxodo es otro accesorio
de esta historia recurrente (2 Ne. 25:20) a la que una larga línea de reportes escritos
se acumulan como testigos al pasar "de generación en generación" (2 Ne. 25:22).
De manera tal que Nefi es testigo de las mismas de las que el propio Isaías es: "Y
las palabras que he hablado quedarán como un testimonio contra vosotros" (2 Ne.
25:28). Nefi fusiona sus propias palabras con las de Isaías en una impronta
declaración, "vio a mi Redentor, tal como yo lo he visto" (2 Ne. 11:2) y realiza la
extraordinaria aseveración en el sentido de que ya que su hermano Jacob "también lo
ha visto como lo he visto yo" (2 Ne. 11:3) Isaías, Jacob y él se erigen como tres testigos
de una enseñanza en común -son contemporáneos, por decirlo de alguna manera, ya
que todos enseñan lo mismo- "todas las cosas que han sido dadas de Dios al hombre,
desde el principio del hombre, son la representación de él" (2 Ne. 11:4).
Todos los profetas enseñan la misma cosa; esa es la razón por la cual el devoto
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Jarom menciona que no importunará mas sobre el asunto: "no escribiré lo de mis
profecías ni de mis revelaciones. Pues ¿qué más podría yo escribir de lo que mis
padres han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación?" (Jar. 1:2).
Lidiamos aquí con una historia ya mencionada, con una historia de eventos
característicos y repetitivos recontados en un lenguaje que puede formularse de
términos y expresiones establecidas que no pueden estar limitadas a un particular
tiempo y lugar.
Cuando Jesús mismo finalmente vino a los Nefitas, él nuevamnente reeditó el
cuerpo entero de escrituras; recomendó escudriñar las palabras de Isaías (3 Ne. 23:1);
llenó los huecos en el registro (3 Ne. 23:8-13); corrigió todos los defectos (3 Ne. 23:4,
6); actualizó las escrituras Nefitas (3 Ne. 24:1) y entonces "expuso todas las escrituras
en una," como una obra única y unificada (3 Ne. 23:6,14). De igual forma, en el Nuevo
Testamento, cuando el Señor apareció a sus discípulos después de su resurrección,
"abrió...las escrituras" para ellos (Luc. 24:32). "Y les dijo: Estas son las palabras que os
hablé, estando aun con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Entonces les abrió
el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras"(Luc. 24:44-45).
A menudo se ha objetado que un plan que ya ha sido concertado y una historia que
ya ha sido contada resultan mas deprimentes y repelentes para la inquisitiva e
impaciente mente humana que la emoción de explorar lo desconocido. Pero ¿es un
viaje menos interesante porque tenemos un mapa que nos dice a dónde hemos de ir?
Por el contrario, los scouts con el mapa no solamente aprenden más, sino que también
disfrutan más.
Dado que todos lo profetas cuentan la misma historia (2 Ne. 9:2) cualquier profeta
es libre de contribuir con cualquier cosa al registro escrito que haga al mensaje mas
claro e inteligible. El principio es ¡lustrado a través de todo el Libro de Mormón y de
hecho por la existencia misma del libro -un libro que conmocionó al mundo con su
revolucionario concepto de escritura como una producción de duración indefinida
susceptible a errores de los hombres y bien dispuesta a la corrección por el espíritu de
profecía. Pero la ilustración clásica de este principio se puede encontrar en los propios
escritos de Isaías. "En 1880," escribe H. Wildberger, "difícilmente había un erudito que
no creyera que Isaías copió el pasaje (Is. 2:2-4) de Miqueas (Miq. 4:1-3), siendo
ambos palabra por palabra prácticamente el mismo." Pero ahora pareciera que
ambos profetas están citando "textos rituales arcaicos." Isaías simplemente esta
ejerciendo su prerrogativa como profeta de vestir su propio mensaje con las
inspiradas palabras de sus predecesores cuando esas palabras se ajustan a su
propósito.
El mismísimo primer versículo citado en el Libro de Mormón (1 Ne. 20:1) difiere
radicalmente, como hemos visto, tanto del texto Masorético como de la versión de los
Setenta o Septuaginta, cuyas propias discrepancias demuestran que el texto original
ha sido corrompido. Pero eso no es todo, ya que la segunda edición del Libro de
Mormón contiene una adición que no se encuentra en la primera: "de las aguas de
Judá o de las aguas del bautismo." Se dice que Parley P. Pratt sugirió la frase y
ciertamente José Smith la aprobó ya que permaneció en el resto de las ediciones
posteriores. Esas adiciones son no únicamente permisibles -son necesarias. Si una
traducción es, como la define Wilamowitz-Moellendorff, "una declaración en las propias
palabras del traductor de lo que él cree que era lo que el autor tenía en mente,"
entonces seguramente que esa frase sobre el bautismo no puede ser omitida. Isaías no
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tenía que decir a sus escuchas que tenía en mente las aguas del bautismo, pero es
necesario comunicárselo al lector moderno quien sin tal explicación no habría
entendido el punto en cuestión -para él la traducción sin esa especificación sería
confusa. En los dominios en los que la revelación continua es aceptada y todos los
profetas hablan del mismo tema, este tipo de cosa no es una dificultad.
Hemos pasado demasiado tiempo disertando sobre un tema que probablemente
permanece inestable en nuestra propia generación, pero el resultado neto de
nuestra pequeña política obstruccionista no esta sin justificación. Las indicaciones
parecen señalar que un concienzudo estudio del rápido cambio de perspectiva con
relación a la cuestión de Isaías bien pudiera dejar al Libro de Mormón en una muy
fuerte posición después de todo. La datación de todo o parte alguna del Deutero-Isaías
debería permanecer indeterminada mientras no exista consenso alguno entre los
expertos en lo referente a las partes entre sí o a la naturaleza, autoría o trasfondo
del todo en su conjunto. Y mientras nadie haya producido o pueda producir pruebas
irrefutables de que algún versículo de Isaías citado en el Libro de
Mormón pudiera no haber sido escrito antes del año 600 a.C. o bien no ha sido
defendido por reputables eruditos como el producto de una época mucho mas
temprana, la cuestión cronológica permanecerá abierta.
Por otra parte, se han ganado impresionantes resultados positivos. Hemos
descubierto que el Libro de Mormón es de hecho la salida al frente al proclamar la
unidad y explicar la diversidad de escritura en general y del libro de Isaías en
particular. Hemos descubierto que las peculiares prácticas empleadas en la
transmisión de escritos inspirados en el Libro de Mormón, así como la teoría y
propósito detrás de esas prácticas, son las mismas que prevalecían en Palestina en la
época en que Lehi vivió ahí. Hemos examinado una gran tradición de unidad profética
que hizo posible para inspirados hombres en cada época traducir, resumir, explicar y
actualizar los escritos de sus antecesores sin cambiar una partícula del significado
previsto o haciendo peligrar en alguna forma los derechos antiguos de autoría. Isaías
permanece, sin importar cuantos profetas repitan sus palabras o sin importar a cuantos
profetas esté él citando. El Libro de Mormón explica como puede ser esto posible y sus
explicaciones parecerían ser la solución, a través de la que los eruditos del presente
se mueven, a la cuestión de Isaías.
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PARTE 2.

NOTAS FILOLÓGICAS.
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CAPÍTULO 6.
ASPECTOS INUSUALES INUSUALMENTE
NARRADOS.
Un Documento Único.
El aspecto más maravilloso del Libro de Mormón, filológicamente hablando, es que
no hay nada que discutirle. Las falsificaciones literarias masivas son fácilmente
detectadas por aquellos resueltos a no dejarse engañar y pueden ser
absolutamente desacreditadas ante los ojos de cualquiera dispuesto a escuchar la
evidencia. Nada podría ser más fácil que exponer la vasta y detalla historia del Libro de
Mormón como fraude si ese fuera el caso. Justamente dejarlo de lado no es suficiente
-uno puede dejar de lado cualquier cosa- pero ignorar al Libro de Mormón después
de los reclamos que ha hecho, la influencia que ha ejercido y las oportunidades que ha
ofrecido a los críticos de exponerlo es huir de el. Si el Libro de Mormón es una
invención, diez páginas del mismo deberían ser suficiente para habilitar a cualquier
estudiante de documentos antiguos no únicamente a rechazarlo, sino también a
demostrar al mundo exactamente el por qué lo encuentra fraudulento. Esto,
extrañamente, ningún erudito ha podido lograrlo, aunque muchos eminentes eruditos se
han dado secretamente a la tarea de llevar a cabo esa fácil y gratificante aportación a la
humanidad.
Existen tres explicaciones posibles para el origen del Libro de Mormón. Una es que
es el producto de la generación espontánea. Otra es que llegó a existir en la forma en
la José Smith dijo que llegó a existir, por la intermediación de mensajeros especiales
y dones de Dios. La tercera es la hipótesis de que José Smith o algún otro grupo o
grupos simplemente lo hicieron aparecer. Ningún experimento se ha llevado a cabo
jamás para probar alguna de esas teorías. La primera no ha sido siquiera considerada,
la segunda ha sido desechada con una desdeñosa ola de aplausos y la tercera ha sido
aceptada sin cuestionamientos o indecisión.
Y aunque la tercera teoría es tan completamente extravagante como las otras dos,
la misma demanda ¡limitada credibilidad y la suspensión de todo juicio crítico por parte
de cualquiera que la acepte. Esta basada en la simple proposición de que ya que la
gente escribe libros, alguien, a saber, José Smith o un contemporáneo, escribió
este. Pero para hacer esta tesis válida es necesario demostrar no solamente que la
gente ha escrito libros, sino que alguien ha sido capaz de producir un libro similar a este.
¿Dónde encontrarán una obra que remotamente se aproxime al Libro de Mormón en
alcance y audacia? El Libro de Mormón aparece repentinamente de la nada -no
se trata de una acumulación de revelaciones durante 25 años como el Corán, sino
un único desarrollo, estallando como una explosión en medio de un mundo
conmocionado y escandalizado; la historia auténtica de un pueblo antiguo,
siguiéndolos a través de todos los desafíos, triunfos y vicisitudes de miles de años sin
interrupción, contando como una civilización tuvo su origen, alcanzó una grandeza
momentánea y desapareció, dando la debida atención a cada fase de la historia de la
civilización en una densamente compacta y vertiginosa historia que interrelaciona
docenas de argumentos con una inagotable fertilidad de invención y una misteriosa
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consistencia que nunca es sorprendida en un desliz o contradicción. Respetuosamente
solicitamos el nombre de cualquier estudiante o investigador del mundo que pudiera
recorrer las diez mil millas de tal clase de ¡deas. Como un absoluto tour de fuerza no
hay nada como el. La teoría de que José Smith escribió el Libro de Mormón
simplemente no merece mayor atención. ¿Qué clase de libro es este?
El Libro de Mormón es una estructura colosal. Considerado puramente como
ficción, es una realización sin paralelo. ¿Qué otro ejemplar puede duplicar esta
riqueza de detalles y entretejer tal nivel de complejidad, esta factual precisión
combinada con una simple y luminosa lucidez? Cualquier libro que escojamos es débil
en comparación: Algunos de ellos tienen solo una cualidad y otros otra, pero al igual
que el Hornero de Matthew Arnold, el Libro de Mormón combina estas usualmente
incomparables cualidades en una estructura de impecable consistencia. Nuestra
literatura americana esta repleta de grandes, torpes, incoherentes, sosas, aburridas y
contradictorias obras, prolongando las reminiscencias e impresiones (usualmente
adolescentes) personales de su autor en las grandes y trilladas extensiones de tinta y
papel. Pero esta brusca y compacta historia religiosa de miles de años esta del todo
alejada del posible alcance de la imaginación creativa. Para verificar esta aseveración,
permitan al lector escéptico que piense en un número: Cualquier número entre el 10 y el
30; entonces, iniciando en la página 1 del Libro de Mormón, permítanle examinar cada
página del libro que es un múltiplo de ese número y veamos qué es lo que encuentra.
O dejémosle escoger por decir una cantidad, 50 números o cualquier otra cantidad,
entre 1 y 500 y entonces consulten esas páginas del Libro de Mormón. El punto a
considerar aquí es que estamos escogiendo un gran número de aspectos del Libro
de Mormón y lo estamos haciendo de forma completamente aleatoria. ¡Que pasmosa
riqueza de detalles descubrimos! ¡Que ¡limitada capacidad de inventiva! Tomemos,
por ejemplo, la página veinte:
Página 1: Un colofón explicando quien escribió el libro, su trasfondo, sus fuentes de
información, su grado de confiabilidad, su cultura, el lenguaje en el que se esta
escribiendo, un recuento de la época y lugar de su historia, las peculiares
condiciones prevalecientes, las preocupaciones y viajes de Lehi—todo esto y mas en
los primeros cinco versículos.
Página 20: Se interpreta un sueño sobre un grande y espacioso edificio; Nefi ve en
visión las guerras, tribulaciones y por último el extermino de sus descendientes,
grandes destrucciones sobre la tierra y la visita del Salvador a los sobrevivientes.
Página 40: Disensión y problemas a bordo; Nefi es atado y la nave casi sucumbe
ante un tifón; el pueblo arriba al Nuevo Mundo y continua sus prácticas de
agricultura y pastoreo nómada del Viejo Mundo; domestican animales y buscan
metales preciosos.
Página 60: La conclusión de un himno de agradecimiento por parte de Nefi,
asombrosamente parecido al Himno de Acción de Gracias de los Rollos del Mar
Muerto. (Algunos han llamado a esto un salmo, pero estrictamente hablando un salmo
es una plegaria ritual asociada con los rituales del templo.) Los hermanos de Nefi lo
acusan de querer erigirse como rey sobre ellos y planean deshacerse de él. Por su
parte Nefi sale de la tierra llevando consigo a todo aquel que este dispuesto a unírsele.
Hay una descripción de la forma en que tales civilizaciones se esparcen entre esas
tierras vírgenes.
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Página 80: Citas completas tomadas del libro de Isaías; ya hemos visto algunos
indicios de cuán atrevidas e ingeniosas pueden ser esas traducciones del libro de
Isaías.
Página 100: Un discurso de Nefi sobre el modus operandi de Satanás en este
mundo; profetiza el recogimiento final de Israel y describe las condiciones bajo las
cuales se llevará a cabo.
Para ahorrar espacio saltemos de las primeras cien páginas hasta las últimas cien.
Página 420: Describe la época posterior de un grande y muy exactamente descrito
terremoto, evento que esperamos analizar mas tarde.
Página 440: Aquí Jesús mismo esta dirigiéndose al pueblo a quien se ha
manifestado después de la resurrección, mostrándoles todo lo que los profetas
hablaron de él.
Página 460: El profeta Mormón, de tan solo diez años de edad, recibe instrucciones
sobre el cuidado de registros sagrados en los malos tiempos que están por venir. Un
año después va con su padre a Zarahemla y es sobrecogido por la
contemplación del lugar. Una complicada guerra local en esa época es feroz.
Página 480: Nos remontamos miles de años atrás hasta la época de la dispersión
de la gran torre, describiendo con cierto detalle la naturaleza de esas migraciones
proto-históricas.
Página 500: Las extrañas costumbres de los reyes Jareditas son descritas -como
pasan sus días en la cautividad. Profetas, incluido Éter, aparecen entre el pueblo.
Página 520: Moroni, habiendo finalizado su infausta historia, tiene todo el tiempo del
mundo en sus manos; escribe un potente testimonio de su libro y discursa sobre los
varios dones del espíritu.
De no ser suficiente, el lector puede continuar el ejercicio por sí mismo. En este
ejercicio hemos seleccionado aleatoriamente menos del dos por ciento de las
páginas del Libro de Mormón y de cada una de ellas hemos tomado por lo menos un
tópico o dos. Este tipo de ejercicio es una buena forma de llamar la atención sobre el
denso y compacto contenido del libro; la extraordinaria distribución del material, el
fácil, aceptable, confiable y útil manejo del vasto y complicado detalle. ¿En dónde más
se puede encontrar tan inagotable inventiva combinada con tan infalible precisión y
consistencia? Para plantear el asunto de manera burlona, pero no injusta, el artista
debe no únicamente balancear un tazón con peces de colores y tres velas encendidas
en el extremo de un palo mientras intenta sacudirse una multitud de tábanos, pero al
mismo tiempo debe estar tallando una inmortal pieza estatuaria en un bloque de sólida
diorita. Ante una empresa de tal envergadura, simplemente evitar la confusión y el
desastre totales sería un logro sobrehumano. Pero esa no es la tarea; se trata
únicamente de un detalle coincidente con el tema central que estamos tratando, el cual
es, con todo este consumadamente diestro manejo de simple detalle técnico, tener
algo significativo que decir; no únicamente significativo, sino profundo, conmovedor y
tan relevante, dadas las peculiares condiciones de nuestros propios días, como para
resonar en nuestros oídos con voz de trueno.
Uno queda horrorizado ante la presunción de esos periodistas, profesores y
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pseudo-escritores quienes a través de los años han hecho burla del pintoresco
lenguaje y desconocido asunto tratado en el Libro de Mormón mientras que, por otra
parte, escogen ignorar su alcance y maestría sin paralelo. Uno esta sorprendido por la
fácil desfachatez de aquellos que todavía nos aseguran que cualquiera con un poco de
tiempo en sus manos y una Biblia abierta a su lado podría producir un Libro de Mormón.
Lo menos que puede hacer el candido estudiante es admitir que estamos lidiando
contra un problema aquí -existen cosas sobre la producción del Libro de Mormón que
nosotros simplemente no comprendemos. Esto fue francamente admitido en los días de
José Smith y todo el cuerpo de literatura dedicada a exponer los triunfos del Libro de
Mormón únicamente exponen la confusión de sus autores. Los estudiantes de la
Biblia ahora se encuentran a sí mismos en la misma situación. Hace treinta años todo
seminarista estaba convencido de que conocía de dónde provenían tanto la Biblia
como el Libro de Mormón. Esos fueron los días en los que ellos tenían todas las
respuestas, pero actualmente nuevas pruebas están siendo aplicadas al texto bíblico y
sugerimos se apliquen las mismas pruebas al Libro de Mormón.

Problemas de las Pruebas.
Una falsificación es definida por un especialista en documentos antiguos como
"cualquier documento que no fue producido en el tiempo, lugar y forma declarada por
el o por su autor." El Libro de Mormón obligadamente ofrece información completa
con respecto al tiempo, lugar y forma de su producción. Todo lo que tenemos que
hacer es verificar esas afirmaciones. ¿Cómo? ¿Contra qué evidencia? Con los mismos
métodos y empleando la misma evidencia empleada a últimas fechas para investigar
la Biblia, ya que los dos libros pertenecen al mismo universo de discurso; no solamente
espiritual, sino también cultural e histórico.
Si el Libro de Mormón fuera una obra de matemáticas, debería ser presentado ante
todos los matemáticos para una inteligente crítica; si fuera un libro de química, los
químicos deberían considerarlo; si tratara sobre costumbres y razas primitivas, los
antropólogos pudieran con cuidado consultarlo; si reclamara ser una obra sobre
filosofía, deberíamos ponerlo bajo la lupa de los filósofos; si fuera declarado como una
obra maestra de la literatura americana, el departamento de literatura inglesa debería
ser invitado a comentarlo.
Pero no reclama ser nada de eso y como hemos visto la autenticidad de un escrito
antiguo puede ser juzgado únicamente en términos de lo que afirma en sí mismo,
nunca en función de lo que otros pudieran afirmar de el. De otra manera uno
pudiera empezar asumiendo que el Libro de Mormón fue escrito por un cazador
esquimal, un pescador portugués o un granjero de Nueva York y a partir de ahí
proceder a buscar alguna o cualquier cosa entre sus páginas que pudieran
confirmar la teoría. Eso no sucederá, porque la evidencia literaria puede siempre
estar afectada, incluso inconscientemente, por un ingenioso y dedicado interprete.
Entonces ¿qué es el Libro de Mormón en base a su propia aseveración?
Antes que nada, el Libro de Mormón no es una historia de las diez tribus perdidas,
como muchos críticos supuestamente capaces han asumido; no es una historia de los
indios, sino únicamente de algunos parientes muy lejanos suyos que vivieron en una
época remota con una cultura totalmente diferente; no describe o designa algún antiguo
pueblo, civilización o individuos antiguos en el Hemisferio Occidental, tampoco
designa algún lugar, ciudad o territorio reconocible en el Nuevo Mundo -incluso
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Cumora recibe una identificación limitada y solo es reconocida por los Santos de
los Últimos Días. Extrañamente, casi todas las críticas al Libro de Mormón del
pasado, tanto a favor como en contra, han descansado en una o varias de esas falsas
suposiciones. Todas han derrochado sus fuerzas en examinar no lo que el Libro de
Mormón afirma en sí mismo, sino únicamente lo que otros han afirmado de el.
Por otra parte, el libro denomina ciudades y territorios conocidos del Mundo Antiguo no hay disputas sobre Jerusalén o el Mar Rojo; suministra datos específicos en
términos de absoluta cronología -una tremenda ayuda para cualquier investigación
seria; designa individuos, pueblos y civilizaciones bien conocidos del Mundo
Antiguo; explica por completo el trasfondo cultural del Mundo Antiguo propio de sus
autores, describiendo cómo esa cultura fue trasplantada en una nueva tierra con
ciertos cambios como resultado; indica las tradiciones lingüísticas y literarias de sus
autores y narra cómo los emigrantes veían su propia situación, preservando sus
tradiciones celosamente y siempre conscientes de la central, perenne y fundamental
cultura del cercano Oriente de la que salieron.
Los autores del Libro de Mormón cuidadosamente explican que están escribiendo
una historia sumamente especializada acotando su atención a los hechos de un
particular y numéricamente reducido grupo religioso, cuyas peculiares tradiciones los
remontan a una larga dinastía de profetas mesiánicos que solían buscar refugio junto
con sus seguidores en los desiertos de Judea.
¿A quiénes entonces el Libro de Mormón debería ser enviado para criticarlo?
Claramente a aquellos que hoy tratan con los documentos que poseen las claves de la
historia cristiana y judía.
Recientemente una revista protestante de amplia circulación reportaba con obvia
satisfacción que no hay "arqueólogo no-mormon que sostenga que los indios
descienden de los judíos o que el Cristianismo era conocido en el Nuevo Mundo
antes de Colón." Eso es casi sorprendente. Durante años hemos señalado que tales
resultados solamente son esperados mientras la gente insista en buscar lo equivocado
en lugares equivocados. ¿Cómo podría un arqueólogo, de todo pueblo, esperar probar
"que los indios descendieron de los judíos o que el Cristianismo fue conocido en el
Nuevo Mundo antes de Colón"? Como uno de los mas famosos arqueólogos del mundo
recientemente escribiera, "el primer aspecto que debe ser recordado es el hecho de
que...evidencia material arrojará resultados materiales. No es posible, a partir de
evidencia arqueológica, informarle sobre las aspiraciones, temores o creencias del
hombre. No se puede entender lo que sus manufacturas u obras de arte significaban
para él...Sin un registro escrito y uno con cierto grado de detalle, no puede tenerse
conocimiento alguno de sistemas políticos o sociales, de códigos éticos o legales." En
resumen, es a la palabra escrita a la que debemos remitirnos si probáramos el Libro
de Mormón, específicamente a esa misma literatura de cuyo trasfondo común
supuestamente le dio origen.
Y aquí nos encontramos en una situación embarazosa. El geólogo puede comunicar
la información mas constructiva a la mas ignorante audiencia mostrándole un
pedazo de roca y hablando de ella; un botánico puede decirnos algo importante
sobre una planta que nunca antes hemos visto; hasta las sofisticadas ¡deas
matemáticas pueden ser transmitidas por un maestro capaz al lego en matemáticas y
uno puede aprender algo básico sobre las estrellas la primera vez que escucha a un
astrónomo hablar de ellas. Pero un antiguo manuscrito no significa nada a menos
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que una persona ya haya acumulado sólidos y amplios fundamentos en su lenguaje.
Es por esta razón que el estudio de los documentos ha consistentemente perdido
terreno en el siglo veinte al competir con ciencias mas fácilmente asimilables, hasta
muchos han llegado a pensar de esos antiguos registros que contienen las notas de
laboratorio y notas de campo de la historia de la raza humana, como solo los
polvorientos documentos con nada que decir. Es como si uno fuera a intentar
reconstruir la vida de Lord Chesterfield mediante el cuidadoso examen de sus
huesos, sus ropas, la casa que habitó, la comida que detestaba, etc. -todo lo cual es
importante- mientras que dejamos de lado su propio diario personal que nos narra
de su propio puño y letra donde estuvo, lo que vio, escuchó e hizo e incluso lo que
pensó y sintió. Esto debería ser tan instructivo al menos como la medición de sus
huesos.
El hallazgo señalado espera desde hace algunos años que pronto tengamos
traductores electrónicos que actualmente han sido desechados por quien es
generalmente considerado como la autoridad principal del mundo sobre traducción con
máquinas. Yehoshua Bar-Hillel expone: "La máquina nunca será capaz de entregar
una traducción infalible de obras técnicas o científicas [por mucho las mas fáciles de
traducir], si únicamente las relaciones entre un lenguaje y las ¡deas que busca
expresar no son simples y directas...Pronto nos damos cuenta que la máquina de
traducir perfecta es una ilusión, pronto podemos voltear nuestra atención a
perseguir una mejora real en la comunicación lingüística."
Mas recientemente la misma autoridad ha declarado que "el traductor...es obligado
frecuentemente a hacer un uso inteligente del conocimiento extra-lingüístico que
algunas veces tiene que ser de considerable amplitud y profundidad." Esto deja fuera
a la máquina como un serio asistente o competidor, ya que cada palabra de un
antiguo texto esta impregnado de una infinita variedad de matices extralingüísticos. Su alguien ha producido algo considerado como una traducción
perfecta, entonces podríamos diseñar una máquina para duplicar el proceso. Pero eso
nunca se ha conseguido, porque podemos imaginar siquiera una traducción perfecta -el
concepto mismo nos elude.
Una traducción perfecta tendría que comunicar, implicar, sugerir, insinuar, recordar
y suprimir las mismas cosas (ni mas ni menos) en la mente de su lector que en la
mente del lector del original: tendrían que proyectar idénticas imágenes en las
mentes de los dos lectores. Pero la única razón por la que tenemos una traducción en
primer lugar se debe a que los dos lectores no viven en el mismo mundo y por tanto no
tienen las mismas imágenes. Una palabra que designa una simple cosa como una
casa o un árbol sugiere imágenes completamente diferentes a diferentes personas
viviendo en diferentes partes del mundo y es el don del lenguaje el que trae a la
mente las peculiares imágenes, situaciones, estados de ánimo y recuerdos de la cultura
que la produjo y ninguna otra. Un lenguaje produce casi de manera automática una
probabilidad fotográfica de solo una cultura. Si tratamos de cambiar o sustituir las
fotografías, se hace necesario todo tipo de explicaciones y aclaraciones y es la
razón por la que toda traducción que se precia de ser exacta debe retroceder
continuamente en elaboradas notas aclaratorias. Así que aprendemos un lenguaje
no con la finalidad de traducir, sino porque hay tanto en ese lenguaje que no puede
ser traducido.
Todo erudito al leer un documento antiguo por primera vez constantemente se
91

pregunta a si mismo de donde provienen sus ¡deas y expresiones. Hasta el escritor más
original es influenciado por alguien y con los antiguos la originalidad no era en ese
sentido la más elevada virtud en una composición; como resultado, toda composición
antigua es un conjunto de expresiones y conceptos transmitidos de tiempos remotos,
cada periodo teniendo su propio énfasis y preferencias característicos. Esto hace
posible probar la derivación y por lo tanto la autenticidad de textos antiguos. Lo que
hace la comparación del Nuevo Testamento y los Rollos del Mar Muerto realmente
significativa, por ejemplo, es el hecho de que ambos "proviene de una reserva común
de terminologías e ideas." Cuando se nos dice que los "ecos del pensamiento y la
fraseología del Nuevo Testamento están claros en los Rollos, especialmente aquellos
que poseen reminiscencias apocalípticas," ello nos invita a darnos cuenta que en este
campo de estudio las "palabras y frases clave son un índice para el pensamiento." La
traducción destruye todas las pistas.
En un campo rodeado por barreras idiomáticas, ser competente en el lenguaje
puede en sí mismo ser un obstáculo, ya que el lingüista superior, predominando sobre
sus compañeros, puede fácilmente olvidar que cualquier grado de suficiencia alcanzable
durante el transcurso de una vida humana es aun lamentablemente inadecuado. Todo
erudito al considerar el posible trasfondo de un texto que está examinando
naturalmente esta limitado a la consideración de textos que ya conoce. De ahí que un
investigador que sabe sánscrito pero no chino podría declarar un documento como de
origen sánscrito a causa de los muchos puntos de relación que encuentra entre éste y la
literatura que ha estudiado, pero no advertir por completo que el mismo documento
pudiera contener tres veces mas referencias a fuentes chinas. En el pasado casi todas
las críticas literarias del Libro de Mormón han sido ornamentos del departamento de
literatura inglesa, quienes detectan en el Libro de Mormón muchas reminiscencias de
la literatura americana del siglo XIX, lo cual no es causa de sorpresa ya que fue escrito
en el siglo XIX en América y ya que dos grandes colecciones de escritos son agrupados
para presentar muchos paralelos. Y así han anunciado que en definitiva han
descubierto por completo el origen real del Libro de Mormón.
Pero la conmoción y el horror con los que el Libro de Mormón fue recibido en el
siglo XIX en América, así como el escándalo y la hilaridad subsecuentes deberían ser
suficientes para mostrar que esto de ningún modo fue un producto típico de la época.
Si los críticos hubieran sido capaces de observar alrededor mas ampliamente
pronto habrían descubierto fuentes del Libro de Mormón por doquier y pudieron haber
llegado a sospechar que su fuente de crítica estaba sufriendo de una seria escasez
de fuentes. Pero ¿habrá fuentes disponibles para propósitos de comparación? Desde
luego; la primera regla de la crítica de textos es siempre asumir que un documento
es legítimo y confrontarlo primero que nada en contra de su supuesto trasfondo: si no
encaja en este, entonces sus reclamos son en efecto profundamente cuestionables;
pero si muestra alguna tendencia a ajustarse en ese entorno merece un respetuoso y
cuidadoso examen. Desafortunadamente esta no es la forma en la que los críticos han
tratado con el Libro de Mormón.
Dos pruebas son importantes aquí, una literaria y una cultural, ya que un escrito
revela su origen así como su lenguaje -estilo, vocabulario, imaginario, etc.- así como
por las cosas de las que habla y describe, lo cual inevitablemente revela algo de su
trasfondo real. La primera prueba es, hablando en términos generales, fuente de
Historia o fuente de Crítica mirando alrededor en busca de las posibles fuentes escritas
en las que el antiguo escritor se basó; la segunda prueba es forma de Crítica, que
busca reconstruir el tipo de ambiente en el que un pasaje fue escrito a partir del tono y
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contenido del pasaje mismo. Una vez empleadas por escuelas rivales, estas dos
formidables herramientas ahora se combinan para explorar el trasfondo de la Biblia.
Pero su efectividad de ningún modo esta limitada a ese libro -de hecho los eruditos
bíblicos se han apropiado de las herramientas durante tanto tiempo propiedad de la
erudición clásica; uno no puede imaginar un tema mas perfecto para la fuente crítica
y la forma crítica que el Libro de Mormón, ya que si hay algún libro clamando por que
se le investigue es precisamente este; y si cualquier otro escrito puede igualar su
riqueza de peculiaridades literarias y su exótico Sitz im Lebem aun no hemos
escuchado de el. Entonces aquí esta un documento eminentemente sujeto de prueba
cuyo autor todos sus días pidió nada menos que al mundo de los instruidos que lo
sometieran a las pruebas mas severas que pudieran concebir.

Algunas Peculiaridades de la Composición.
En cuestiones de lenguaje y composición el Libro de Mormón desde un inicio
presentó un blanco de bienvenida para los críticos: aquí estaba algo que hasta un niño
podría ver que era fraudulento, algo que ninguna persona inteligente, mucho menos el
mas sagaz impostor hubiera soñado -¡el egipcio reformado!!! gritó Alexander
Campbell, enfatuándolo con tres signos de exclamación. Nadie sabía algo sobre el
egipcio reformado entonces. El vocablo demótico no había llegado a convertirse en un
término de uso general. En su ausencia, "egipcio reformado" es tan buen término
como cualquier otro para describir ese peculiar y asombrosamente abreviado estilo de
"escritura cursiva desarrollada de la escritura hierática mediante la abreviación
sistemática desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV a.C." que disfrutó del apogeo de su
popularidad internacional en los días de Lehi. Hace tiempo señalamos que ese
peculiar tipo de escritura conocido como meroitico, una enigmática y aun sin
descifrar escritura cursiva egipcia que se desarrolló a partir de la escritura demótica
bajo circunstancias asombrosamente paralelas al supuesto desarrollo de la escritura
nefita, tiene las mas sorprendentes afinidades con los caracteres de la llamada
Trascripción de Charles Antón, la cual se piensa es una copia realizada por José
Smith de un ejemplo del tipo de escritura grabada en las planchas. El punto a recalcar
aquí es que sí existió ese tipo de escritura.

"Y aconteció que..."
Nada deleita mas a los críticos que la monótona repetición de la frase "y aconteció
que" al inicio de miles de frases en el Libro de Mormón. Aquí nuevamente se
encuentra algo que la tradición occidental encontró completamente inusual. En lugar de
signos de puntuación, el manuscrito original del Libro de Mormón divide sus frases
introduciendo entre cada una de ellas un "he aquí," "ahora" "y" o "y aconteció que"..."
Simplemente extravagante -como literatura inglesa, pero es una práctica convencional
egipcia. Los textos históricos egipcios, señala Grapow, "inician en un estilo monótono"
siempre con el mismo rígido e inflexible patrón de palabras; en algunos periodos
históricos todo discurso es presentado con la innecesaria frase "Y abrí mi boca." Los
textos dramáticos tienen en común la constante repetición de Khpr-n, "Y sucedió que" o
"Y aconteció que." En egipcio esas expresiones no eran simplemente ornamentos,
como Grapow señala, eran una necesidad gramatical y no podían omitirse. Paul
Humbert ha trazado el origen de las expresiones bíblicas proféticas hasta arcaicas
fórmulas oraculares. De cualquier modo son mucho mas comunes en egipcio que en la
Biblia, del mismo modo que son mas comunes en el Libro de Mormón. Sin embargo lo
malo esta en el inglés, no hay nada que sea causa de risa en egipcio.
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Errores Gramaticales.
El ocasional cambio de persona o número en medio de una frase o diálogo en el
Libro de Mormón es mala gramática inglesa, pero completamente característica de la
antigua redacción. ¿Cómo podemos decir si es solo un traspié o se es fiel -demasiado
fiel- con respecto al texto original? No podemos decirlo, pero hay una interesante
casualidad que considerar. J. Sperber ha demostrado que el Personenwechsel es
característico de los pasajes mas emotivos del Antiguo Testamento; especialmente
las declaraciones inspiradas de los profetas y es una característica aun mas particular
de Isaías. Tal vez el mejor ejemplo de esto en el Libro de Mormón esta en el apasionado
discurso del profeta Abin-adi en las páginas 182-183 de la primera edición. Uno
pudiera provechosamente examinar la distribución de tales equivocaciones en la
primera edición -quizás son mas que una simple coincidencia. Al menos de ningún
modo son contrarios a la tradición antigua.

Los Colofones.
Los escritos notables del Libro de Mormón siempre inician y concluyen mediante
"colofones," cuyo propósito es familiarizar al lector con la fuente del material
ofrecido así como informarle de la autoría del manuscrito en particular. Tales
colofones se encuentran en 1 Nefi 1:1-3; 22:30-31; Jacob 1:2; 7:27; Jarom 1:1-2; Omni
1:1, 3-4; Palabras de Mormón 1:9; Mosíah 1:4; 9:1; Helamán 16:25. En su colofón de
apertura, Nefi se refiere a la excelencia de sus padres, a la buena educación que su
padre le ha dado, habla de la forma en que ha sido bendecido por el cielo, describe la
naturaleza del registro que esta escribiendo y las fuentes que esta empleando,
incluidas sus experiencias personales -"la historia de los hechos de mi vida"- así
como la importante aseveración de que personalmente puede responder por la
verdad y autenticidad del registro, habiéndolo escrito por su propia mano. Esta
complaciente actitud de declarar abiertamente sus propias virtudes, particularmente las
más confiables, es una correcta y, de hecho, necesaria figura retórica de cualquier
adecuada composición autobiográfica de la época de Nefi -una época en la cual la
composición de autobiografías estaba muy de moda. El colofón del famoso papiro
Bremer-Rhind contiene "(1) la fecha; (2) el nombre de su autor, Nasim, (3) los nombres
de sus padres y una descripción de sus virtudes, con un especial énfasis sobre el
llamado profético de su padre, (4) una maldición lanzada en contra de todo aquel
que pretenda "apropiarse del libro." Un colofón que aparece al final de otros cuatro
escritos egipcios no menos famosos (Sinuhé, El Papiro de Prisse, El Hombre Hastiado
de la Vida y El Marino Náufrago) dice (en la versión del Marino Náufrago): "El registro
de principio a fin como fue hallado en un escrito de...un escriba fiable de manos, Amoni
hijo de Amona que viva, prospere y goce de salud." El apunte sobre la confiabilidad de
las manos del escritor es una expresión equivalente a la empleada por Nefi "y se
escribe por mi propia mano." La interesante dupla de nombres Amoni y Amonah
podría captar la atención de cualquier lector del Libro de Mormón.

Géneros Literarios.
Hemos disertado en otra parte sobre la sorprendente presencia en las páginas del
Libro de Mormón de un auténtico Qasida o poema primitivo del desierto, recitado por
Lehi exactamente bajo las apropiadas circunstancias y exactamente en la forma
apropiada. Su hijo Nefi muestra una no menos impresionante familiaridad con las
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formas aceptadas de figura y composición literarias, como pronto veremos.
La primera parte del Libro de Mormón es la autobiografía de Nefi en la cual él ha
incluido grandes segmentos de la autobiografía de su padre. Esto es así porque en los
días de Nefi la autobiografía era la forma mas popular de composición en el idioma
egipcio, el propósito principal de tal ejercicio era, como J. Janssen señala, "adquirir un
buen nombre entre los hombres y dioses y legar instrucciones pías y edificantes a su
descendencia." Claramente tal es el propósito de Nefi de acuerdo a lo señalado en sus
colofones.
Debería también hacer notar que con todas sus piadosas y didácticas tendencias, el
Libro de Mormón esta virtualmente desprovisto de proverbios -esto es una
peculiaridad de la literatura egipcia de todos los tiempos, mientras que la
completamente orientación histórica del libro es una peculiaridad de la escritura hebrea;
una peculiaridad refleja "el idioma de los egipcios," la otra "la ciencia de los judíos" (1
Ne. 1:2). Un profeta en el Libro de Mormón da rienda suelta al mordaz sarcasmo e
ironía; ese es Abinadí, quien pareció ser un diligente estudiante de los profetas
hebreos, cuyo estilo de ironía se encarga de desplegar magistralmente. El punto a
señalar aquí es que la ironía dentro de la retórica judía ha sido reconocida únicamente
por recientes críticos. Tales detalles literarios merecen una atención mas completa de
la que hasta ahora han recibido; pero probablemente no la obtendrán de una
generación de eruditos que pasan mas tiempo en las terminales aéreas que en las
bibliotecas.

Imágenes Peculiares.
El Libro de Mormón se encuentra sumamente repleto de extrañas imágenes que no
se encuentran en la Biblia y que están completamente fuera de lugar en el mundo de
José Smith, pero que están bien atestiguadas en los descubrimientos e
investigaciones documentales de años recientes. Veamos algunos ejemplos:
1. La Estrella. Nefi relata que su padre en una visión contempló a ciertos seres
celestiales, cuyo "brillo excedía al de las estrellas del firmamento. Y descendieron y
avanzaron por la faz de la tierra" (1 Ne. 1:9-11).
Ahora todos nosotros sabemos que Lucifer cayó "como una estrella del cielo" y el
libro de Enoc dice que ese profeta "contempló muchas estrellas descender y
arrojarse del cielo siguiendo a esa primera estrella." De hecho hay un una gran cantidad
de material en la antigua apocrypha sobre estrellas que caen o se arrojan del cielo para
convivir entre los hombres sobre la tierra. Pero de igual forma existe una cantidad igual
de información en esos mismos escritos sobre la situación opuesta, la venida a la
tierra de estrellas para la salvación de los hombres. Lehi reporta que "vio que uno
descendía del cielo y que su resplandor era mayor que el del sol al mediodía. Y vio
también que lo seguían otros doce cuyo brillo excedía al de las estrellas del
firmamento" (1 Ne. 1:9-10). Ignacio de Antioquia menciona que cuando Jesús nació
"hubo en los cielos una estrella que brilló mas que las demás,...y las otras estrellas,
con el sol y la luna hicieron un coro a esa estrella." Hablando de la estrella de Belén, un
temprano apocryphon dice "fue en la forma de una estrella" que Miguel guió a los
magos hacia Cristo. Después de largos siglos de oscuridad, dice el Testamento de
Judá, "se alzará una estrella para tí desde Jacob en paz y un hombre se elevará como
el sol de rectitud,...y los cielos le serán abiertos." O, como en los términos planteados
en el Testamento de Leví, "Entonces levantara el Señor a un nuevo sacerdote;...Su
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estrella aparecerá en los cielos como la de un rey...y los cielos se le abrirán." 'Las
estrellas brillaron en su hora y estaban contentas," dice Baruc 1, hablando de los
ministros de Dios como estrellas. "Brillaron con satisfacción al que las hizo," y
graciosamente respondieron cuando él las convocó. En el Rollo de la Batalla el
mensajero en guerra es llamado "la estrella de Jacob," y en el Fragmento Zadokita el
líder de la secta durante sus vagabundeos simplemente es llamado "la estrella."
El autor de los Reconocimientos Clementinos se siente ofendido por el plagio de
¡deas cristianas por los Zoroastrianos, quienes llaman a su profeta "la estrella viviente,"
y Eusebio menciona que Simón bar Kojba, "la estrella," quien nos dejó una carta de su
propio puño y letra entre los Rollos del Mar Muerto, fue en realidad "una estrella caída."
En uno de los primeros libros apócrifos, Maríia dice a los Apóstoles "vosotros sois
estrellas brillantes." Todas estas son imágenes que nada tienen que ver con la
adoración a los astros: Los primeros Cristianos evitaron los peligros de la astrología
hasta que los clérigos posteriores cayeron en ella cuando abolieron a los profetas de
carne y hueso y despersonalizaron a Dios, dejando a los cuerpos celestes como los
únicos medios de comunicación entre los cielos y la tierra. Es simplemente un
imaginario convencional y el punto a notar es la ¡dea de que esos espíritus
escogidos que ejercerían su ministerio entre los hijos de los hombres eran
concebidos como estrellas. Esta es la imagen detrás del concepto de los Siete
Sabios, pero la situación explícita descrita en la visión de Lehi es tan peculiar como
lo registrado en la antigua literatura apócrifa.
Hemos mencionado el Sendero de la Luz y el Sendero de la Oscuridad como una
expresión en la vida del hombre como un tiempo de probación. El contraste de luz y
oscuridad es, como es bien conocido ahora, una obsesión entre los escritores del los
Rollos del Mar Muerto, pero no mas que los escritores del Libro de Mormón. Pero dado
que el contraste es perfectamente natural, una instancia particular permanece a fin
de apuntar la común fraseología compartida entre los libros apócrifos y el Libro de
Mormón.
"Esos vestidos de blanco." Tal instancia es la imagen de la ropa blanca,
específicamente, los "tres hombres de blanco." Recientemente el Dr. E.
Goodenough ha señalado que el arte mas antiguo conocido de los judíos representa
"sus grandes héroes... en ropas blancas para simbolizar su naturaleza
'luminosa'...Otro asombroso elemento...es la gran preeminencia de grupos de tres
personajes, usualmente ataviados con ropas blancas...La elección de los tres fue
arbitraria y el número total de escenas que representan a un grupo de tres parecía
completamente mas allá de toda coincidencia...Filón de Alejandría mismo escribió la
visión de los 'tres hombres' en una visión de la esencial naturaleza de Dios."
Los 'tres hombres' es un motivo constantemente recurrente en los libros apócrifos y
Cyrus Gordon ha comentado sobre la peculiar preocupación de la primera epopeya
hebrea con "tríadas de oficiales," celestiales y terrenales. Enoc asciende al cielo en
compañía de otros dos seres gloriosos, y en el Libro de Jubileos cuando el Señor
asciende para ver la torre es acompañado por otros dos seres como en Génesis cap.
18. En las recientemente halladas Palabras de Moisés aprendemos que la Ley fue
entregada no solo a Moisés, sino a Moisés y a sus dos consejeros, Eleazar y Josué.
Cuando leemos en el Manual de la Disciplina que "Dios...a través de su Ungido nos
ha hecho conocer su Santo Espíritu," claramente estamos tratando con tres potencias
que hablan al hombre. De acuerdo con la doctrina del Mandeísmo, tres seres
celestiales ayudaron en la Creación y ocasionalmente visitaron la tierra; estos seres
no fueron la Trinidad, sino tres mensajeros que mas tarde vivieron sobre la tierra como
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profetas.
En un extraño escrito conocido como el Pseudo-Philo, Samuel dice a Saúl que no
es la bruja de Endor quien lo ha llamado, "sino el precepto que Dios me habló
mientras aun vivía, que debía venir y deciros que vos habéis pecado por segunda vez."
La bruja es completamente vencida y dice que esto es el infructuoso resultado de sus
conjuros, de modo que no es un espíritu humano ordinario, "ya que está vestido con
una túnica blanca y tenéis un manto sobre sus hombros y dos ángeles le protegen."48
Otra vez los tres hombres de blanco.
El Libro de Mormón tiene mucho que decir sobre mensajeros en ropas blancas. La
visión de Lehi da inicio con "un hombre vestido de ropas blancas," quien se
convierte en su guía (1 Ne. 8:5). A Lehi le son mostrados "doce ministros...sus
vestidos...son emblanquecidos" (1 Ne. 12:10), seguido por tres generaciones de
hombres cuyos "vestidos eran blancos, así como los del Cordero de Dios" (1 Ne.
12:11). Poco después, Nefi también en una visión "vio a un hombre que estaba
vestido con un manto blanco," este era Juan quien había de venir (1Ne. 14:19).
"Nadie puede ser salvo," dice Alma, "a menos que sus vestidos hayan sido lavados
hasta quedar blancos" (Al. 5:21). Alma narra como los antiguos sacerdotes "fueron
llamados según este santo orden, y fueron santificados, y sus vestidos fueron
blanqueados mediante la sangre del Cordero. Luego ellos,...habiendo sido
blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios" (Al. 13:11-12).
Pero el pasaje mas conmovedor y significativo es su súplica formal por la ciudad de
Gedeón: "Y el Señor os bendiga y guarde vuestros vestidos sin mancha, para que al
fin podáis sentaros en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob, y todos los
santos profetas...conservando vuestros vestidos sin mancha, así como los de ellos
están libres de manchas" (Al. 7:25). Aquí Abraham, Isaac y Jacob son los "tres hombres
de blanco."
2. Imágenes del Desierto: Hemos comentado antes sobre las breves pero vividas
imágenes de la antigua vida en el desierto que Nefi nos ofrece, pero lo que no
hemos notado son las imágenes del desierto, lo cual es diferente. Una persona
quizás emplee imágenes del desierto aunque en su vida jamás haya vivido con los
Beduinos, su inspiración no es en sí una eperiencia real sino una experiencia
literaria. Hasta ahora las imágenes del desierto en los escritos de Nefi han sido
estudiados comparándolas con el entorno real del desierto, pero nunca han sido
comparadas con las ricas imágenes del desierto en los escritos apócrifos, tanto
judíos como cristianos -lo cual no es de sorprender, ya que la obra Lehi en el
Desierto y el Mundo de los Jareditas apareció antes de que los Rollos del Mar
Muerto fueran publicados. Tomemos la plegaria de Nefi:
"¡Oh Señor...para que pueda yo andar por la senda del manso valle, para que
pueda ceñirme al camino llano! ¡Oh Señor, envuélveme con el manto de tu justicia!
¡Prepara oh Señor, un camino para que escape delante de mis enemigos!
¡Endereza mi sendero delante de mí! No pongas tropiezo en mi camino, antes
despeja mis vías ante mí; y no obstruyas mi sendero, sino mas bien las vías de mi
enemigo" (2 Ne. 4:32-33).
Todo esto tiene relación directa con la cultura del desierto -el manso valle, el
camino llano, la huida de enemigos implacables, el gran sheik colocando el borde de
su manto (kuffeh) alrededor de los hombros del arrodillado suplicante como signo de
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su protección, el sendero libre y los obstáculos- y desde luego también son
auténticas imágenes presentes en los libros apócrifos, de modo que Ben Sirac dice:
"Sus sendas son llanas para el ¡nocente; mas presentan obstáculos al infractor."50
Sirac, al igual que Nefi, ve en el peligroso viaje a través del desierto la más convincente
imagen de la absoluta dependencia del hombre en Dios.
Este último describe que aquellos que se separan parecen estar siendo guiados
"hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden" (1 Ne. 12:17; véase 1 Ne.
8:32). En nuestra cultura los caminos más anchos son los más seguros, pero en el
desierto es todo lo contrario. En la literatura popular egipcia de la época de Lehi era
una enseñanza común "que un hombre jamás debería apartarse del camino o vía
correcta...y ser justo; no comprometer su corazón con la iniquidad o caminar por las
sendas de la injusticia." Recientemente Couroyer ha demostrado que de hecho había
una estrecha relación entre este concepto egipcio y las enseñanzas del "estilo de vida"
correcto en Israel, ambos como resultado de una tradición literaria común. "Cuando nos
extraviamos del camino de la verdad," dice en la Sabiduría de Salomón, "...y
viajamos a través de desiertos sin sendas que seguir, no conocíamos el camino del
Señor." Esto es exactamente la lección que aprendemos del episodio de la Liahona:
"Por tanto, se demoraron en el desierto, o no siguieron un curso directo,... por causa de
sus transgresiones" (Al. 37:42).
Lehi, en "un desierto oscuro y lúgubre" (1 Ne. 8:4), encontró un árbol hermoso (1
Ne. 8:10) y junto a este "un río de agua" (1 Ne. 8:13) en cuyo manantial vio a los
miembros justos de su familia ahí parados como si no supieran a donde ir (1 Ne. 8:14);
los llamó para que se reunieran con él al pie del árbol (1 Ne. 8:15) y también llamó a
Laman y a Lemuel para que se unieran al grupo, pero estos últimos se rehusaron (1
Ne. 8:17-18). Mientras que algunos llegaron hasta el árbol asiéndose fuertemente a una
barra de hierro, "muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente; y muchos
otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños" (1 Ne. 8:32).
Los miembros obedientes de la familia encontraron tanto aguas como árbol de vida.
El árbol y el agua son frecuentemente mencionados juntos, por la simple razón de
que en el desierto los dos necesariamente se encuentran juntos (véase el primer
Salmo de David).
El ruego de Lehi a sus hijos debió haber sonado como el de las Odas de Salomón:
"¡Venid y tomad del agua viva del Señor...Venid, bebed y descansad en la fuente del
Señor!"55 "¡quien rechace la dulce agua no vivirá!" dice el Fragmento Zadokita "Vi la
fuente de rectitud," dice Enoc 1, hablando de su propia visión, "y a su alrededor
manantiales de sabiduría y todo aquel sediento que bebió de ellos fue lleno... ¡Pero
calamidades han conocido aquellos que...han abandonado la fuente de vida!" Los
Himnos de Acción de Gracias de los Rollos del Mar Muerto metafóricamente a
menudo se refieren al conocimiento de Dios como una fuente y declaran que solo el
humilde de corazón quebrantado y espíritu contrito puede beber de ella. Este tema es
fuertemente enfatizado en la historia de Lehi, en que aquellos que participan del fruto
son hechos objeto de burla a causa de su humildad (1 Ne. 8:25-28).
El agua sucia. En la imagen del agua y el árbol el énfasis se proyecta en ocasiones
en el fruto y en otras en el agua. Nefi da una interpretación especial a esto último
cuando dice que su padre no se percató que el agua del río estaba sucia y que ello
representaba "las profundidades del infierno" (1 Ne. 15:26-29; 12:16). "Esto era
típicamente un torrente del desierto," escribimos hace años, "un violento torrente de
agua sucia que barre todo a su paso." Las mismas extrañas e inquietantes imágenes
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nos salen al paso en las Odas de Salomón: "Grandes ríos son el poder del Señor y
arrastran impetuosamente a aquellos que le menosprecian y entorpecen sus caminos;
barren sus embalses, atrapan sus cuerpos y destruyen sus vidas." Los insensatos que
rehusan consejo son arrastrados en la vorágine del implacable torrente.
Los Himnos de Acción de Gracias emplean la misma metáfora del torrente en un
diferente pero relacionado sentido -la vanidad del mundo es el torrente; "la táctica del
príncipe de este mundo es arrojar una confusa corriente de agua que solo trae ruina y
pronto se seca." De los primeros documentos apócrifos cristianos destaca el conocido
como Los Hechos de Tomás que en este sentido describe magistralmente el
contraste en el agua pura perenne con el sucio torrente estacional: La fuente de
Dios siendo "nunca turbia y su corriente nunca falta," se trata de "el dulce manantial
que nunca cesa, la diáfana fuente que jamás es contaminada."
En Los Himnos de Acción de Gracias el alma que se rehusa a beber de "el buen
manantial de vida, incluso aunque fue complaciente con el [agua de vidal
sempiterna" llega a ser "como...torrentes porque vertieron su lodo sobre mí.
Nuevamente una alusión al agua sucia. El Fragmento Zadokita habla de los falsos
maestros de Israel en el sentido de que empapan a la gente con "aguas de
falsedad," la contraparte adecuada de las aguas de vida: "Ahí surgió el 'hombre
burlón,' quien dejó caer gota a gota [o predicó] a Israel 'aguas de falsedad' y
'consiguió extraviarlo en medio del desierto' porque estuvo 'infatuándose en el
orgullo eterno [el orgullo del mundo] para después caer' apartándose de las vías de
rectitud."
No solamente las imágenes, sino la peculiar combinación de ellas es lo que resulta
llamativo aquí. Recordemos que Nefi vio que "muchos se ahogaron en las
profundidades de la fuente [de agua sucia]; y muchos otros desaparecieron de su vista,
desviándose por senderos extraños" (1 Ne. 8:32). Estos extravíos por senderos
extraños, nos explica, fue el resultado directo de la "actitud de estar burlándose" (1 Ne.
8:27) por parte de la gente cómodamente instalada en el grande y espacioso edificio
que representaba "el orgullo del mundo" (1 Ne. 11:36). Burlas, aguas sucias, el orgullo
del mundo y extravíos en el desierto son una extraña combinación, pero la
coincidencia es explicada por la traducción de Rabin que estamos dando aquí; en
esto casi cada frase es colocada entre comillas, debido a que casi cada frase es de
hecho una cita de la Biblia o (usualmente) de alguna antigua obra apócrifa. Las
imágenes de Nefi nos remiten ahora a las de Baruc: "Habéis renunciado a la fuente de
sabiduría" y vagado lejos del camino del Señor, y es en un notable pasaje del Talmud,
en donde Rabbi Isaac dice, "Te daré un símil: Una vez hubo un vagabundo
hambriento, fatigado y sediento en el desierto que llegó al pie de un árbol con
hermosos frutos y abundante sombra junto a una corriente de agua."
El recientemente descubierto Apocalipsis de Elias nos dice como la rectitud
conduce al lugar en el que "se puede probar del fruto del árbol de la vida y usar
atuendos blancos...y nunca más tener sed." En estos casos el árbol y el agua van de la
mano. Los dos elementos mas maravillosos de todas las cosas, de acuerdo con los
Hechos de Tomás, son "el alimento incorruptible del árbol de la vida y el líquido del
agua de vida."
Un raro aspecto del árbol en el Libro de Mormón consiste en la perfecta blancura
del mismo (el mas blanco de los árboles, 1 Ne. 11:8) y de su fruto (1 Ne. 8:10-11). La
blancura no es una cualidad apetecible en árboles o frutos, de manera que es
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impresionante aprender del Apocryphon de la Creación que aunque el Árbol de la Vida
se parece a un ciprés, su fruto es perfectamente blanco.
En ocasiones las imágenes parecen estar extraordinariamente entremezcladas,
como en Helamán 3:29-30: "...todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de
Dios,...que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y
guiará al hombre de Cristo por un camino recto y estrecho , a través de esa eterna
sima...y depositar su alma...a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para
sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob... para no salir mas."
Aquí en una única oración tenemos la imagen de la barra o vara ("asirse"), la
espada, los lazos, el camino, la horrible sima, la nave, el trono y el reino. Para
nosotros esto pudiera parecer insípido y exagerado, pero es típico. Para ello,
consideremos esto que esta tomado de un importante escrito Mandeo atribuido a
Juan: "Venid, venid a mí; soy el pastor cuyo navio pronto llegará...quien no
escuchare mi llamado se hundirá...soy el pescador...venid, os rescataré de las
garras de la maldad. Rescataré a mis amigos y los llevaré a mi embarcación. Los
vestiré con vestidos de gloria y con luz preciosa."
"De donde ningún viajero puede volver;" una frase que durante mucho tiempo fue
considerada un fatal yerro del Libro de Mormón por los 'oráculos' del departamento de
literatura inglesa, difícilmente merece mención, ya que no hay nada peculiar en ella. Es
una expresión común en la literatura de todo el cercano Oriente desde tiempos
remotos hasta el presente. Hace años señalamos que el empleo de esta expresión por
parte de Lehi es estrictamente un formulismo y no reflejaba necesariamente sus
verdaderas creencias con relación a la muerte. Una interesante confirmación de esto
se puede encontrar en los primeros epitafios judíos y cristianos, en los que la pía muerte
es descrita como "durmiendo su último sueño;" algo que los autores de dichos epitafios,
como observa J. Frey, nunca creyeron ni por un minuto. "De donde ningún viajero
puede volver" es, sin embargo, una buena ilustración de los peligros de una crítica
acre e impulsiva. Incluso los letrados en lengua inglesa deberían saber que esta frase
no fue acuñada por Shakespeare. El mas famoso poema de Cayo Valerio Cátulo, sobre
la muerte del gorrión mascota de su amada, contiene un verso que se acerca mas a lo
que dijo Lehi que el de Shakespeare: Qui nunc it per iter tenebrícosum, Illuc unde negant
rediré quemquam. Verso que Lord Byron interpretó: "Ahora habiendo pasado el oscuro
velo de donde no se puede volver."

Expresiones Peculiares.
Existen algunas expresiones extrañas halladas en el Libro de Mormón que no
aparecen en la Biblia, pero que aparecen en otros lados, notablemente en los libros
apócrifos, los cuales presentan las extrañas imágenes que recientemente hemos
mencionado.

Una Prueba de Identificación.
Incluso empleando los textos de las traducciones actuales de los primeros libros
apócrifos, podemos mezclar algunas frases encontradas en ellos con la traducción del
Libro de Mormón realizada por José Smith y desafiemos a los expertos a que nos
digan cuales provienen de los documentos del Mundo Antiguo y cuales del documento
del Nuevo Mundo. Ninguna traducción es propia de quien esto escribe.
1. Preparemos nuestras almas para poseerlas y no para ser poseídas.
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2. (En preparación para el Mesías) han llegado a ser libres para siempre...para
actuar por sí mismos y no para que actúen sobre ellos.
1. Pero juzgándolos paso a paso les disteis una oportunidad de arrepentirse, vos
sabíais que su naturaleza era impía.
2. Y entonces el diablo engaña sus almas y las conduce cuidadosamente al
infierno.
1. Aquel que haya cavado un foso caerá en el y aquel que haya tendido el lazo, en
el quedará atrapado.
2. El gran foso que fue cavado para la destrucción de los hombres se llenará con
todos aquellos que lo cavaron.
1. Lamentaos vosotros los ricos, porque habéis confiado en vuestras riquezas y es
por vuestras riquezas que sois desechados.
2. Pero lamentaos los ricos...que han puesto sus corazones en sus riquezas...Y he
aquí, su tesoro perecerá también con ellos.
3. Porque han puesto sus corazones en las riquezas, [yo] ocultaré sus tesoros.
4. Seréis maldecidos a causa de vuestras riquezas y vuestras riquezas serán
también malditas, pues habéis puesto el corazón en ellas.
1. El Señor les bendiga para siempre, ya que vuestra simiente no será totalmente
destruida.
2. Concédeme mi petición de dejarme una posteridad sobre la tierra y no destruir
toda carne.
3. Nos ha prometido que nuestra posteridad según la carne no será completamente
destruida.
Aquí nos parece que tenemos un claro caso de plagio: En una advertencia de un
padre a sus hijos las palabras clave son "y ahora hijos míos" (en Mosíah 3:1 se lee
hermanos míos); terrible; la faz del gobernador del cielo (la presencia del Señor); dolor
sin fin (tormento sin fin) todo apareciendo en ese orden. El único problema es que el
documento del cual el Libro de Mormón es un plagio no fue descubierto sino hasta
1892.
Estos paralelos ¡lustran el hecho de que en los sermones del Libro de Mormón
estamos tratando con un concientemente formulismo, es decir, un tipo de literatura
deliberadamente común. Esto fácilmente explica los paralelos; pero si el Libro de
Mormón no fuera un genuino producto literario de su época, no sobreviviría una sola
hora colocado en contra de los antiguos estereotipos.
Hay un número de expresiones del Nuevo Testamento que fueron estridentemente
denunciadas como obvios anacronismos pero que ahora se sabe que se remontan a
una época anterior a la que el Nuevo Testamento empezara a ser escrito.
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Sinagoga e iglesia son términos aplicados indistintamente en el Libro de Mormón a
las instituciones mas parecidas a ellas en el Mundo Antiguo. La cuestión es
puramente de traducción. "El origen de la sinagoga," escribió Zeitlin, "se remonta a la
época en la que las asambleas locales eran convocadas a fin de conocer las
necesidades de una comunidad." La existencia de tales sinagogas, nos dice, de ningún
modo estaba restringida a las épocas posteriores a la destrucción del templo -la
sinagoga era simplemente la asamblea religiosa judía local, en contraste con la Gran
Sinagoga, que era una asamblea "de carácter nacional...para considerar
problemas que afectaran a toda la nación." Sinagoga, aunque vocablo griego, fue usado
únicamente por los judíos para designar una de sus asambleas en la diáspora o en
Jerusalén; "los paganos, que no conocían el hebreo, la llamaron una proseuche, no
una sinagoga."No podía hallarse mejor palabra, de hecho no había otra, para indicar
las antiguas asambleas judías en cualquier parte del mundo que sinagoga. Los
primeros cristianos denominaron sus asambleas por el mismo término arameo, beth
ha-keneseth, que habían otorgado a una casa de culto judía; pero cuando aprendieron
a hablar griego distinguieron entre las dos, de acuerdo con Zeitling, llamando a la
casa cristiana una ekklesia -que nosotros traducimos como iglesia. El estudio de
Zeitlin, sin embargo, no contempla la aparición de los Rollos del Mar Muerto; en ellos
la comunidad es designada como un yehad, que Molin, tras un cuidadoso estudio
del vocablo, decidió que solo podía ser apropiadamente traducido como iglesia -¡una
iglesia pre-cristiana! O como el Dr. Cross quien sofistica el término denominándola "una
iglesia de previsión." Gaster apuntó al mismo tiempo que la otra palabra usada para la
comunidad de Qumran fue cedah, que de hecho es la palabra en antiguo en lengua
siríaca para iglesia. Si el Libro de Mormón usó "sinagoga" para designar a las antiguas
asambleas judías e "iglesia" para designar tales asambleas una vez que se volvieron
Cristianos, es difícil imaginar otros términos mas apropiados -teniendo siempre en
cuenta que esto es una traducción y que el propósito de las palabras no es transmitir
como llamaron los Nefitas a sus comunidades, sino una ayuda para imaginárnoslas en
nuestra mente.
"Alfa y Omega" en el Libro de Mormón es otro aparente anacronismo. Pero aquí
nuevamente, ya que es una expresión inglesa aceptada, pudiéramos verla como la
mejor forma de transmitir el significado de ciertas expresiones nefitas a los lectores
ingleses. El propósito de una traducción es transmitir ¡deas, no palabras: las
palabras originales ya están contenidas ahí -no necesitan ser traducidas. T y no O, es
la última letra del griego antiguo, así como también de otros antiguos alfabetos
semíticos (incluyendo el hebreo y el fenicio). Pero decir "Yo soy el A y la T"
carecería de significado para los lectores occidentales, para quienes el significado de
"Alfa y Omega" queda perfectamente claro. Al dirigirse a las comunidades judías en un
lenguaje griego francamente defectuoso, pero al fin y al cabo en el peculiar idioma de
las antiguas sectas, Juan emplea dicha expresión en Apocalipsis 1:8 porque tales
grupos estaban familiarizados con dicha expresión. Continuó como la designación
convencional de Cristo como Redentor y Juez durante la Edad Media entre la gente
que no sabía griego. Por otra parte, en el antiguo alfabeto ritual de los Mándeos, un
alfabeto semítico puro, "la primera y la ultima letra, 'el Alfa y Omega' son la misma y
representan perfección de luz y vida." Ambas letras "poseen como parte del grafismo un
círculo, posiblemente representando el disco solar como un símbolo de luz." De ahí que
haya algo mas detrás de 3 Nefi 9:18 que un simple convencionalismo literario: "Yo soy la
luz y la vida...Yo soy el Alfa y la Omega."
El vocablo "Anticristo" en el Libro de Mormón es también una traducción. Con
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respecto a la definición mas antigua disponible del vocablo, Policarpo escribe,
"cualquiera que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo." Korihor
encaja a la perfección en tal definición, ya que la parte medular de sus enseñanzas era
que el Mesías no era sino un mito; no vendría ni podía venir en carne (Al. 30:6).
El empleo constante del término "simiente" en el Libro de Mormón para designar a
la progenie esta estrictamente de acuerdo con los cánones literarios egipcios, los
cuales, de acuerdo con Grapow, "simiente" es "siempre utilizada para designar 'hijo' o
'descendiente.'"
El consejo de Helamán de "asirse a la palabra de Dios" resulta instructivo, ya que
mientras que por una parte nos recuerda la barra de hierro, también por otro es
producto de un léxico auténtico y apropiado. Mormon nos insta "afirmaos en el
Evangelio" (Morm. 7:8) y en cinco ocasiones Moroni habla de allegarse a toda cosa
buena (Moro. 7:19, 20, 21, 25; 10:30) El Fragmento Zadokita deplora el rechazo de
Israel a "obtener conocimiento," como Rabin lo traduce, haciendo notar que la
expresión se encuentra en otros documentos apócrifos antiguos y exhorta
urgentemente a "encaminarse por las sendas de Dios;" otra expresión hallada en otros
libros apócrifos.
Otra expresión característica es la de fallar en prestar atención a "la marca"
originada por la prudencia y la tradición. En el Fragmento Zadokita los falsos
maestros de los judíos son acusados de haber "removido la marca que los
ancestros habían colocado en su herencia," y hay una solemne advertencia para "todos
aquellos miembros del convenio que hayan traspasado los límites de la Ley o pisado
terreno mas allá de la marca designada. El primigenio documento cristiano el Evangelio
de la Verdad establece que Israel prevaricó cuando buscaron lo que esta mas allá de
los señalado. Cuán bien Jacob plantea este punto en el Libro de Mormón cuando
menciona que los hábiles judíos "despreciaron las palabras de claridad, y mataron a
los profetas, y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su
ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan" (Jac. 4:14).
Otra ilustración de este punto se encuentra en los nombres de Cristo y Cristiano en
el Libro de Mormón. Desde luego que estos en su momento fueron denunciados
también como irremediables anacronismos, pero en la actualidad el origen de los
nombres ya no se relacionan mas con la proposición original establecida. El
recientemente descubierto "Evangelio de Felipe" tiene un interesante comentario sobre
los nombres de Jesús y Cristo. "El nombre Jesús," dice, "no existe en alguna otra
lengua [que no sea el hebreo], pero siempre es llamado Jesús. Pero Cristo es Mesías
en lengua siríaca mientras que en griego es simplemente El Cristo." El mismo vocablo
debe ser traducido como Mesías cuando es usado en un contexto y como Cristo
cuando es usado en otro: Cristo es el Mesías en un particular y especial sentido.
Esto puede verse claramente en el árabe, en donde la palabra al-masih debe ser
traducida como Mesías si el autor es un Musulmán y como Cristo si es Cristiano,
debido a que los Cristianos piensan sobre el Mesías en un sentido especial y
diferente. H.R.C. apunta que "no podemos asumir, cada vez que encontramos el
término hebreo 'Mesías' fuera del Nuevo Testamento, que significa lo que significa en
el Nuevo Testamento." Mesías es un término más general; Cristo es un término más
limitado y particular. Es interesante que en las primeras partes del Libro de Mormón
leemos únicamente del Mesías, mientras que en las últimas se trata en definitiva de
Cristo. Cuando la mujer samaritana dijo, "Sé que el Mesías vendrá, quien es el Cristo"
(Jn. 4:25), debió haber usado dos palabras diferentes. Aunque era una mujer ¡letrada
103

que no hablaba el griego sino un lenguaje muy cercano al hebreo -¿Qué palabra pudo
posiblemente ella haber usado para diferenciar "Cristo" de Mesías? Deberíamos
formular la misma interrogante con respecto al Libro de Mormon en lugar de
condenarlo precipitada e irreflexivamente como un simple anacronismo.
Hay un cierto número de estudios llevados a cabo recientemente en relación con el
origen del apelativo Cristiano, la mayoría de los cuales se efectuaron porque sus
autores se sentían insatisfechos con la ¡dea convencional de que fuera un término de
burla aplicado primeramente a los seguidores de Cristo avecindados en Antioquía.
Esos estudios coinciden en que fueron los mismos Cristianos quienes primero se
autonombraron así -igual que en el Libro de Mormon y que para ellos la simple
mención del titulo se constituyera como "una sumaria confesión de fe." Este es
exactamente el sentido proyectado en el relato registrado en las páginas del Libro de
Mormon.

Nombres Propios.
La abundancia más grande que cualquier filólogo pudiera pedir al tratar con
aspectos del Libro de Mormon es la generosa aportación de sustantivos, semíticooccidentales y egipcios, que el autor pone en sus manos. Aquí hay cuerda más que
suficiente para colgar a cualquier impostor y poner una efectiva brida con relación a la
bien conocida euforia de gente que juguetea con los nombres. Agreguemos a nuestra
antigua lista algunos ejemplos que a últimas fechas nos hemos encontrado.
Egipcio: -Siempre habíamos pensado que el mas antiguo e inquietante nombre en
el Libro de Mormon era Hermounts, ya que ni es Clásico ni es Oriental. Así que lo
evitamos hasta no hace mucho en que un estudiante de Arabia Saudita
intempestivamente comentó lo graciosa que era palabra. Bien ¿qué dice el Libro de
Mormon al respecto? Hermounts en el Libro de Mormon es un territorio despoblado de
las áreas fronterizas, las tierras de caza, "esa parte del yermo que estaba infestada
de fieras y animales voraces" (Al. 2:37). El equivalente de tal territorio en Egipto es
Hermonthis, la tierra de Montu, el Pan egipcio -el dios de los parajes agrestes.
Hermounts y Hermonthis son lo suficientemente cercanas como para satisfacer al mas
exigente filólogo. El Month egipcio de Hermonthis fue una figura extremadamente popular
en los días de Lehi a juzgar por la gran frecuencia con la que este nombre aparece en
la composición de nombres propios en varias formas: Montu, Mendes, Menti, etc. Esta
presente en el Mantí del Libro de Mormon, que es después de Amón el prefijo mas
común en la construcción de nombres del catálogo nefita. Resulta difícil explicar
nombres como Korihor, Pahorán y Paanqui como simples accidentes. Paanqui fue un
nombre egipcio popular en el siglo Vil a.C, pero no fue conocido sino hasta el fin del
siglo pasado y ¿qué americano soñaría con cocinar combinaciones tales como "aa" o
"kh"? Por si ello no fuera suficientemente interesante, existen dos Korihores diferentes
(el nombre es deletreado de varias maneras) en el Mundo Antiguo; uno es un nombre
egipcio genuino (Kherior, Hurhor, etc., un sumo sacerdote de Amón y juez superior
que usurpó el trono en el año 1085 a.C.) y el otro de origen asiático, cuyo origen se
remonta a los albores de la historia.1 Esto es interesante debido a que también en el
Libro de Mormon existen dos formas del nombre; Corior, un singular nombre jaredita y
Korihor, el nombre de un anticristo nefita.
Los nombres teóforus como Gidiani, Korihor, Amnor, etc., siguen las apropiadas
reglas de construcción con el empleo convencional de la mimación y la nunación. Los
nombres egipcios incluso caen en el patrón estadístico del Mundo Antiguo con un
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absoluto predominio del nombre Amón, con Mantí en segundo orden y
posteriormente en la fila con gran énfasis se destacan los nombres que inician con el
prefijo "Pa-" y una alta frecuencia de los elementos "mor-"y "-hor." Zinapa, la forma
cuneiforme de un nombre egipcio, ciertamente sugiere al Zeniff del Libro de Mormón.
Ya que la Trascripción de Charles Antón parece mas escritura Meroitic, pudiera ser
significativo que nombres meroitic tuvieran algo que ver con los nombres del Libro
de Mormón—al menos para nosotros. Por tanto, los nombres Pachoras y Pakazi
aparecen en una breve inscripción meroitic (veáse el parecido con Pahorán y Pacus
del Libro de Mormón); otros nombres que el estudiante del Libro de Mormón reconocerá
son Keb o Kib (Gid del Libro de Mormón), Horon, Pikhas (Pacus del Libro de Mormón),
Aminap (Amínadab del Libro de Mormón), Anlaman, Piankhi. Un extranjero que vivía en
Egipto ostentaba el nombre de Teumman (Teómner del Libro de Mormón).
Esto último nos remite a los nombres hebreos del Libro de Mormón. Aunque gran
parte de los nombres hebreos del Libro de Mormón son no-bíblicos, preservan las
formas auténticas de los nombres hebreos de un periodo atestiguado en
documentos recientemente descubiertos. De algunos importantes nombres geográficos
únicamente tenemos su traducción en el Libro de Mormón, siendo los mas conocidos
Abundancia y Desolación. Abundancia es un nombre típico de los colonizadores (veáse
Olbia, Euxin), en tanto que es sabido que los antiguos semitas daban el nombre
Hormah, que significa destrucción o desolación, "a cualquier paisaje agreste."
A continuación se ofrecen algunos interesantes nombres semíticos occidentales que
parecieran provenir directamente del libro: Matianoi, Mittani (Midoni), Amminaadbi (es
edomita, veáse Amínadab), Seriah, Jabish (contemporáneos de Jeremías); Lomni
(hebreo antiguo veáse Omni; Gadiahu, Hezron, Ziph, Epher, Jalón, Ezer, Amnon,
Rinnah (inscritos en hebreo antiguo en sellos), Jether o Ether.
Una sorprendentemente grande cantidad de estudios han aparecido en años
recientes sobre el tema de los nombres egipcios para el Mar Rojo, la razón de ello es
que los Egipcios tenían muchos nombres y siempre estaban alterando otros.
Especialmente en el último periodo, de acuerdo a un reciente reporte, los Egipcios eran
aficionados a "desarrollar nuevos nombres para diferentes mares." Una vez mas, la
razón para la extraña práctica no es conocida, pero esta en absoluta concordancia
con el comportamiento de Lehi: "Y vimos el mar, que llamamos Irreántum, que
interpretado significa muchas aguas" (1 Ne. 17:5). "Muchas aguas" es una designación
típicamente egipcia (de hecho ese es el significado de Fayyum), pero ¿qué hay sobre
"Irreántum"? No es un nombre semítico y Lehi incluso ve el problema de traducirlo.
Recientemente se ha demostrado que uno de los nombres egipcios mas comunes
para el Mar Rojo era laru, que no es egipcio y cuyo significado es desconocido. Ello
resolvería el asunto del prefijo "Irre-" en el nombre dado por Lehi, mientras que el
sufijo "antum" puede ser emparentado con dos formas egipcias características, iny-t o
'anjt, ambos términos empleados comunmente para describir grandes cuerpos de agua;
el primero posiblemente para referirse al Golfo de Suez y el segundo a las "Aguas de
Busiris." Por otra parte, ya que "laru" nunca ha sido explicado, ¿podría estar
relacionado con el antiguo vocablo indo-europeo para "mar," la forma hitita del cual es
arunash?120 Aru-na-sh corresponde muy cercanamente con lrre-an-t[um], pero no lo
incluiremos entre nuestros paralelos mas válidos ya que lo desarrollamos solo por
cuestiones de entretenimiento.
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CAPÍTULO 7.
REVISANDO ENTRE EL SABER LARGAMENTE
OLVIDADO.
Situaciones Peculiares.
El reverendo F. Solomon Spaulding escribió a manera de introducción en su
detallada y cuidadosamente planeada demostración del supuesto fraude perpetrado con
el Libro de Mormón el comentario que "un torrente de luz sería lanzado sobre la
cuestión de los orígenes de la iglesia si el registro de la organización de la iglesia en el
Nuevo Mundo, descrita en el Libro de Mormón, fuera similar a la del antiguo." Pero la
razón para tal torrente de luz que sería bienvenido es precisamente que ninguna
descripción de la fundación y organización de la iglesia en el Mundo Antiguo esta
disponible, como fue completamente demostrado en el bien conocido estudio de Olaf
Linton. El estudio de la naturaleza y organización de la Iglesia Primitiva siempre ha
sido un tema de desacuerdos y confusión desesperantes y el papa actual ha actuado
adecuadamente al señalar cuán deficiente ha sido nuestro conocimiento de las
instituciones cristianas originales. De hecho sin proponérselo el obispo Spaulding da en
el clavo: Si el Libro de Mormón ofrece un auténtico esbozo de cómo el Señor fue
estableciendo la iglesia, entonces nos da en efecto un torrente de luz. Pero ¿cómo
podemos decir que el Libro de Mormón no es más que pura fantasía? Actualmente hay
una forma.
En el año en que Spaulding hizo su sagaz observación, un documento cristiano muy
antiguo e importante hizo su aparición, trayendo consigo nueva luz sobre las
actividades del Señor después de su resurrección.

El Ministerio Olvidado de Cristo.
Se asentó líneas arriba que, lejos de ser una simple repetición de lo que ya había
enseñado a sus discípulos el Señor, después de su retorno de la muerte, les
enseñó cosas secretas que no habían conocido antes y que fueron absolutamente
esenciales para completar sus respectivas misiones. Siempre que un texto cristiano
verdaderamente antiguo es descubierto hoy, uno puede estar seguro que su tema
medular será aquello que el Señor enseñó a los Apóstoles en secreto tras su
resurrección.
En los textos de Nag Hammadi tenemos comprendida una biblioteca, de un devoto
cuerpo de sectas, preservada por las arenas del desierto; pero esa gente, en lugar de
ver hacia delante únicamente hasta la venida del Mesías, miraban tanto hacia delante
como hacia atrás, ya que, como aprendemos del Diálogo de Justino, esa es la
diferencia básica entre Judíos y Cristianos. Ambas situaciones se encuentran
registradas en el Libro de Mormón; sin embargo, los escritos de Nag Hammadi
tienen que ver con la segunda fase y más particularmente con la actividad del Señor
entre los hombres después de su resurrección. Esto es un gran golpe de suerte, ya que
la más asombrosa y atrevida parte del Libro de Mormón es la que tiene que ver con la
aparición de Cristo a los Nefitas después de la crucifixión. ¿Cómo comparamos las
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dos versiones?
Recientemente quien esto escribe tuvo la oportunidad de examinar la totalidad de
los diez primeros escritos cristianos que tienen que ver con las actividades del
Señor durante los cuarenta días posteriores a la resurrección y encontró que a
pesar de todas las corrupciones pseudo-gnósticas, todos estos documentos
presentan cuatro cosas en común, esas cosas hacen demostrable la tradición
cristiana original -que rememora pese a todo las especulaciones, adornos e
invenciones que han sido filtradas. Las cuatro cosas son (1) insistencia en la
secrecía, (2) énfasis en la limitada permanencia de la iglesia sobre la tierra en esa
época, (3) cuerpos de doctrina y (4) ritos y ordenanzas que difieren sustancialmente de
las enseñanzas y rituales del Cristianismo convencional. Esas cuatro cosas además
caracterizan las enseñanzas post-resurreccionales de Cristo en el Libro de Mormón;
pero dado que no podemos examinar aquí al tanteo los textos escritos en copto y
siríaco, tomaremos como muestreo un texto del que un erudito de la talla de Orígenes
reclama ser de un origen mas antiguo que el Evangelio de Lucas y que era aceptado
por los Cristianos como perfectamente ortodoxo en la época de los escritores
patrísticos.
El escrito mencionado líneas arriba que apareció en el mismo año en que Spaulding
lanzó su reto al Libro de Mormón es llamado El Evangelio de los Doce Apóstoles y
sobrevive únicamente en el lenguaje copto, siendo del mismo período y lugar de
nuestros libros de Nag Hammadi. Dicho documento presenta una confusión de
eventos característica antes y después de la resurrección, pero esto no representa un
gran problema, ya que es umversalmente reconocido que el Señor repitió muchas
cosas mientras estuvo cuarenta días enseñando las cosas del reino (véase Hch. 1:3). El
punto en cuestión es que hay aspectos llamativos de la historia que pueden
confirmarse por la literatura de los "cuarenta días" en lo general y en el Libro de
Mormón en particular.
El fragmento 2 del llamado Evangelio de los Doce Apóstoles inicia informando a "los
hermanos" que desea saber "cómo fueron realmente las cosas" que "mientras
[Jesús] estuvo sobre la tierra continuó comiendo con sus Apóstoles sobre una mesa
terrenal, dirigiendo sus mentes hacia delante a la mesa de su reino, ya que las
cosas de este mundo él las consideraba como nada." El lenguaje aquí es
típicamente post-resurreccional. El escritor narra como Jesús deseaba que sus
Apóstoles fueran uno "y solía orar a su Padre por ellos diciendo, 'que puedan ser uno
así como nosotros somos uno.'"
Después de un hueco en la narración vemos a Tomás trayendo, a petición del
Señor, cinco panes y dos pescados, mientras Andrés protesta lo inadecuado del
alimento: "Traérmelos," dice el Señor en respuesta, "y será suficiente." Al igual que en
el Nuevo Testamento y en el Libro de Mormón, la gente había permanecido tres días
en el desierto sin probar alimento -aunque bajo muy diferentes circunstancias. Incluso
la situación es un tipo y una representación. Antes de bendecir los panes y los peces,
Jesús sostiene una conversación íntima con un niño (veáse 3 Ne. 26:14 y 17:11-13),
tras lo cual explica a la multitud que lo que están a punto de disfrutar es una
providencia especial que deberán recordar siempre y una comida que
verdaderamente los dejará satisfechos (veáse 3 Ne. 20:8). A continuación Jesús
"tomó el pan y oró alabando y dando gracias y entonces lo partió, dándolo a los
Apóstoles para que a su vez éstos lo repartieran entre la multitud" (veáse 3 Ne. 18:34), anunciando que "aquel a quien no diere del pan con mis manos no es digno de
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participar de mi carne...Este es un misterio del Padre con respecto a la
participación de mi carne" (veáse 3 Ne. 18:27-30). Nótese que los panes y pescado
parecen estar aquí confundidos con el sacramento. La identidad, ahora conocida, es
intencional: cierto número de eruditos, especialmente de filiación católica,
recientemente han llamado la atención a la cercana conexión del milagro de los
panes y los peces con el sacramento, haciendo notar que la alimentación de la
multitud de hecho fue una ordenanza. La repartición del sacramento por los Doce y su
administración a la gente en doce cuerpos separados (veáse 3 Ne. 19:5) es un detalle
revestido de un detalle significativo. Recientemente A. Adam ha demostrado que esta
división en doce cuerpos era una parte esencial del antiguo rito judío de la partición del
pan, del que el sacramento cristiano era una continuación -como es en el Libro de
Mormón.
Jesús bendice el pan para que quienes coman del mismo sean llenos, "que tu hijo
reciba gloria en Tí; que aquellos que tú has escogido de entre el mundo sean fieles y
leales a su palabra." La alusión a ser escogido de entre el mundo aparece también en la
otra oración sobre el sacramento más antigua conocida -que está en el Didakémientras que el elemento obediencia es importante en la oración sobre el pan en el
Libro de Mormón: "y a guardar sus mandamientos que él les ha dado" (Moro. 4:3).
Entonces, se nos dice, "toda la gente comió y fue llena; con lo cual adoraron a Dios"
(veáse 3 Ne. 20:9: "Ahora cuando todos los de la multitud hubieron comido...fueron
llenos del espíritu; y clamaron a una voz y glorificaron a Jesús.")
La siguiente sección narra como Jesús fue haciendo a sus discípulos y seguidores
uno con él y con el Padre: "¿No habéis escuchado, amados, que el amor de Jesús por
sus Apóstoles fue tan grande que no les ocultó ninguna de las obras producto de su
divinidad?" Esta bendición fue impartida en tres etapas, "la primera vez al bendecir los
cinco panes de cebada, la segunda cuando oró y glorificó al Padre y la tercera cuando
bendijo los siete panes." En 3 Nefi 19 el Señor también imparte de su gloria a los
discípulos en tres pasos cuando en tres ocasiones oraron "al padre en el nombre de
Jesús" (3 Ne. 19:8).
El tema principal de ambos registros es la forma en que el Señor unió a los
discípulos entre ellos haciéndolos uno con él y con su Padre. Al fundar la iglesia, esto
fue la unidad, la que de acuerdo con ambos textos, era lo que mas deseaba del Padre
que cualquier otra cosa. En consecuencia, en dos cortas oraciones en el Libro de
Mormón, en los cuatro versículos (3 Ne. 19:20-23) y en los dos únicos versículos de la
otra (3 Ne. 19:28-29), encontramos no menos de ¡sesenta y nueve pronombres
personales! De modo que la segunda oración termina así: "para que sean purificados
en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno,
para que yo sea glorificado en ellos" (3 Ne. 19:29). Esas declaraciones, tan
asombrosas como parecen, están de hecho emparentadas e incluso superan las del
Evangelio de Juan caps. 14-17, en donde la mezcla de identidades llega a ser
positivamente apabullante. Claramente nos encontramos en un entorno mental similar
al de Juan, tratando cuestiones concernientes a las que la más persistente repetición
falla en convencer al mundo cristiano. Juan y Nefi nos dicen que el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo son uno exactamente en la misma manera en la que ellos desean que
los Apóstoles y el resto de los miembros de la iglesia sean uno con ellos y entre sí.
Después de esto, "Tomás dice a Jesús, He aquí, oh Señor, en tu bondad concediste
toda gracia en nosotros. Pero aun hay un deseo que desearíamos que tú, Señor, nos
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concedieras." Esto es un tema recurrente en los registros de los "cuarenta días", en
donde los Apóstoles, después de haber recibido toda luz y conocimiento y llegado a ser
uno con Jesús, aun tienen una cuestión que solicitarle pero están avergonzados de
solicitarlo, hasta que Jesús, quien conoce lo que hay en sus corazones, les dice que él
sabe qué es lo que desean y que no tienen porque avergonzarse, ya que es una
petición justa. En el texto que estamos analizando, el Señor simplemente anima a
Tomás y a sus hermanos a no avergonzarse de solicitarle lo que esta en sus mentes,
aunque el elogio esta ausente. Este último aspecto no esta ausente en el relato
presentado en el Libro de Mormón:
"Y sucedió...habló a sus discípulos, uno por uno [siempre le solicitan su petición
individualmente en la literatura de los "cuarenta días"], diciéndoles: ¿Qué es lo que
deseáis de mí...?"
"Y cuando les hubo hablado, se volvió hacia los tres...y se contristó el corazón de
ellos, porque no se atrevían a decirle la cosa que deseaban. Y él les dijo: he aquí,
conozco vuestros pensamientos y habéis deseado la cosa que de mí deseo Juan, mi
amado. Por tanto, mas benditos sois" (3 Ne. 28:1, 4-7).
Aquí somos dirigidos directamente a una situación idéntica acaecida en el Mundo
Antiguo. ¿Y cual es la bendición especial concedida a los tres discípulos? La
promesa de que "nunca probareis la muerte,...hasta que se cumplan todas las
cosas...y...nunca padeceréis los dolores de la muerte; sino que...seréis cambiados de
la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos" (3 Ne. 28:7-8).
Un deseo similar es concedido en nuestro registro cóptico: "Deseamos, oh Señor,
deseamos ver como las cosas que la muerte ha arrebatado a su seno y descansan en
sus tumbas sean restauradas para ser un signo de tu resurrección en la que
tomaremos parte...Deseamos ver los huesos que descansan en la tumba ser
reunidos nuevamente, que la muerte hable." Lo que sigue muestra que esto es
claramente una tradición post-resurreccional, ya que en respuesta a sus peticiones
Tomás y dos amigos son testigos de la reanimación de Lázaro, evento que trastornó por
completo el camposanto y "la muerte fue increpada por el mandato de Jesús."
Una resurrección en masa podría, por supuesto, únicamente haber acontecido
después de que el Señor mismo hubiera resucitado. Las descripciones del
descensus (la visita del Señor a los espíritus encarcelados) y el kerigma (su
predicación a los espíritus encarcelados así como su liberación) que sigue
claramente también pertenecen a un escenario posterior a la crucifixión. En el
momento en que Jesús llama a Lázaro, Adán también escucha su voz y grita: "Esta voz
que escucho es la voz de mi Creador y mi Redentor. Esta es la voz de Aquel que
estaba envuelto en gloria cuando se dirigió a mí en el Jardín de Edén...Lázaro, hijo
mío, saluda a Mi Creador. Oh, ¿cuándo llegará el tiempo en que pueda escuchar a
la voz de vida mencionar mi nombre?"
Antes de conceder el deseo de los Apóstoles, Jesús dice a la gente, "mas benditos
sean aquellos que no viendo creyeron que aquellos que habiendo visto no
creyeron," que es semejante a lo registrado en el Libro de Mormon, "benditos sois si
crees en mí...después que me habéis visto y sabéis que yo soy. Y también, mas
benditos son aquellos que crean en vuestras palabras" (es decir, sin haber visto).
Entonces, en el texto cóptico se agrega, "han visto cuantos milagros y señales hice
entre los Judíos y aun así no me creyeron." Esto nuevamente vale la pena ser
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comparado con 3 Ne. 19:35: "Jamás he visto tan grande fe entre todos los judíos; por
tanto, no pude mostrarles tan grandes milagros, por motivo de su incredulidad."
Siempre de uno a tres Apóstoles son seleccionados para recibir bendiciones y
manifestaciones especiales después de la resurrección. En el primero de todos
nuestros textos cristianos coptos en ser descubierto, el famoso Pistis Sophia se nos
dice que Jesús apartó a tres de sus discípulos para guardar registros escritos
oficiales de lo que dijo e hizo, de conformidad con el antiguo orden establecido (Deut.
19:15) el cual requería que todas las cosas fueran corroboradas por tres testigos. En
este caso los tres testigos son Mateo, Tomás y Felipe, que destacan por la
prominencia de sus nombres en los primeros registros cristianos. La relevancia del
tema de los "tres testigos" para el Libro de Mormon no necesita mayor comentario.
En el llamado Evangelio de Felipe tenemos otra mezcla de alusiones de la
transfiguración y del sacramento, cuando Felipe cuenta como Cristo "hizo a los
discípulos grandes para que pudieran ser capaces de verlo en su grandeza. El dijo el
día en que bendijo el sacramento: Tú que has juntado a lo perfecto, la luz con el
Espíritu Santo, también une a los ángeles con nosotros.'" Compárese esto con 3 Ne.
Cap. 19 en donde se dice que "fueron llenos del Espíritu Santo y fuego...y
descendieron ángeles del cielo, y los ministraron. Y...Jesús llegó y se puso en
medio...y se tornaron tan blancos como el semblante y como los vestidos de Jesús"
(3Ne. 19:13-15,25).
La gran diferencia entre el espíritu y enseñanzas de los Rollos del Mar Muerto y el
Nuevo testamento, de acuerdo con F.F. Bruce, era que el Mesías del Nuevo
Testamento "era diferente de cualquier clase de Mesías esperado en Qumran o en
alguna otra parte en Israel,...y todos los acompañamientos de esperanza mesiánica
tenían su significado transformado a la luz de su realización mesiánica." Aun mas, el
Señor "cumplió las escrituras además de hacer su significado mas claro." Esas
afirmaciones describen muy bien lo que sucedió en el Libro de Mormon en donde,
cuando el Señor finalmente apareció, lo que dijo e hizo fue maravilloso e inenarrable y
completamente distinto a cualquier cosa que alguien hubiera esperado. El abrió las
escrituras y mostró a los Nefitas como su significado había de hecho sido
transformado con su venida (3 Ne. 12-17, 20) y les mostró como el había cumplido las
escrituras además de hacer su significado mas claro." Después de eso, durante más
de doscientos años la sociedad nefita presentó un rostro completa y favorablemente
alterado.

Un Extraño Comportamiento.
En la Ascensión de Isaías leemos una extraña historia: "Cuando Somnas el escriba
y Assur el guardián de los registros [Zoram en el Libro de Mormon] escucharon que el
gran profeta Isaías viajaba del Gilgal [cerca de Jericó y a 10 millas de Qumran] a
Jerusalén y con él 40 hijos de los profetas y su propio hijo Jasum, ellos anunciaron su
presencia al Rey Ezequías. Cuando él escucho que este rey Ezequías se regocijaba
excesivamente y buscaba encontrarse con el bienaventurado Isaías, tomándole por la
mano y conduciéndolo al interior de su real morada y ordenó que una silla fuera traída
para él." Entonces el rey trajo a su hijo Manases y le suplicó al profeta le diera una
bendición. Cuando Isaías declaró que esto era imposible debido a lo que él había
proftizado, el rey estaba tan sumido en la pena y la consternación que "lloró
excesivamente y rasgó sus vestidos y se lamentó amargamente...y cayó sobre su
rostro como si estuviera muerto."
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Isaías, sin embargo, dijo al rey que tal comportamiento no le sería provechoso, ya
que Satanás tenía su preferencia con Manases. Mas tarde mientras estaba sentado en
la cama del rey conversando, el profeta fue dominado por el espíritu "y su conciencia
fue llevada fuera de este mundo, de modo que Somnas el escriba empezó a decir
que Isaías estaba muerto. Pero cuando Ezequías el rey llegó y tocó su mano supo que
no lo estaba; pero ellos pensaron que había muerto...y por tanto permaneció inerme en
la cama del rey en su estado transportado (éxtasis) durante tres días y tres noches.
Entonces su espíritu regresó a su cuerpo" e Isaías "reunió a Jasum su hijo, a Somnas
el escriba y Ezequías el rey así como a todo aquel que fuera digno de escuchar lo que
sus ojos habían visto." A ellos entregó un extático discurso sobre las "insuperables,
indescriptibles y maravillosas obras de Dios quien es misericordioso con el hombre,
así como de la gloria del Padre y de su Amado Hijo y del Espíritu y de los santos
ángeles de pie en sus lugares." Se recordará que Lehi fue "arrebatado en una visión"
mientras yacía en su lecho y cuando despertó predicó a su familia sobre el "poder, la
bondad y la misericordia" de Dios (1 Ne. 1:8, 14) y que en su visión también vio
innumerables concursos de ángeles" (1 Ne. 1:8).
Aquí tenemos algo muy similar a la historia de Amón en la corte del rey Lamoni (Al.
caps. 18-19) en donde tanto el rey como su inspirado invitado caen a tierra
dominados por el espíritu y son dados por muertos y tienen gloriosas visiones del Plan
de Salvación. También en este episodio vemos a Isaías sentirse como en casa entre los
piadosos hombres del desierto de Judea, los "40 hijos de los profetas," aparentemente
encabezando alguna especie de comunidad religiosa como Lehi y otros profetas lo
hicieron mas tarde en el mismo desierto, incluso descendiendo cronológicamente hasta
la gente de Qumran y los monjes de la Edad Media. Tales sociedades, escribe J.
Eaton, "estuvieron esencialmente relacionadas con las comunidades religiosas del
último período histórico del Judaismo y el Cristianismo" y fueron "llamadas a efectuar
una tarea especial de guardar y atestiguar las revelaciones de Jehová entregadas en
primer lugar a Isaías."
En la sección siguiente, que es un fragmento del extraviado "Testamento de Isaías,"
de acuerdo con R.H. Charles, vemos a Isaías acusado ante el rey Manases por un
falso profeta que tiene de su parte el favor del rey y el de todo el pueblo con
"palabras lisonjeras" -un recordatorio tanto para el oponente del maestro de rectitud en
los Rollos del Mar Muerto y de los problemas de Zenós en el Libro de Mormón. Ya que
no puede resistir la terrible iniquidad de Jerusalén, Isaías se interna en el desierto
nuevamente en compañía de sus seguidores, esta vez acampando en "un lugar
tranquilo y puro en una montaña" no muy lejos de Belén e incluso muy cerca de
Qumran.
Incluso mas inusual que la historia de Amón en la corte de Lamoni es el relato de
cómo el mismo Amón en las aguas de Sebús, en donde "todos los Lamanitas
llevaban allí sus rebaños para que bebieran," desbarató a una banda de abigeos
cuando "cortó cuantos brazos se levantaron contra él, y no fueron pocos" (Al. 17:26, 38).
La hazaña de Amón en las aguas de Sebús es fácil de explicar. Queda muy claro por
lo que se nos dice en el relato que Amón tenía un entrenamiento especial que empleó
en contra de sus diestros oponentes, rudos pastores hábiles en el manejo de mazas
y rocas que no pudieron ponerle la mano encima hasta que era demasiado tarde para
ellos; era una especie de experto en karate dotado además con una espada. El
abigeato en las aguas de Sebús es bastante típico también -hay un estrecho paralelo
en el libro 18 de la lliada, en donde la imagen sobre el escudo de Aquiles de cuatreros
atacando en un abrevadero es descrita como parte de un episodio típico de la vida
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cotidiana:
"Cuando habían encontrado lo que suponían era un buen punto para descansar y
esperar, un lugar cerca del río en el que el ganado era llevado para abrevar, se
agazaparon con sus relucientes armas. Y entonces enviaron a un par de
exploradores para darles la señal tan pronto como el ganado estuviera a la vista.
Dentro de poco aparecieron un par de pastores tocando sus flautas y sin sospechar
cosa alguna. Entonces los hombres en la emboscada salieron y de improviso
rodearon a las manadas de ganado vacuno y ovino de fina lana blanca matando a los
dos pastores." La gente del pueblo llegó para rescatar a los animales y se verificó
una riña en el "abrevadero para todo el ganado."
La fuerza casi sobrehumana de Amón recuerda la de Judá en el Testamento del
mismo nombre, en donde "un ángel de poder le seguía por doquier porque nunca debía
ser vencido."

Enseñanzas Peculiares.
Las extrañas imágenes así como las peculiares expresiones y nombres hallados en
el Libro de Mormón son similares con las mas extrañas doctrinas y conceptos de la
gente del Mundo Antiguo -cosas del todo desconocidas en el mundo y época de José
Smith, pero que ahora empiezan a emerger como la legítima propiedad de los antiguos
santos. Por ejemplo, el Libro de Mormón inicia con lo que hoy sería llamado el
Testamento de Lehi, partes de las cuales son transcritas textualmente ("en el lenguaje
de mi padre") por Nefi. En años recientes, una buena cantidad de tales "Testamentos"
han salido a luz, revelando la existencia de una antigua y arraigada tradición de
escritos inspirados.

Otro "Testamento".
Hemos llamado la atención sobre la existencia de una categoría especial de
escritura religiosa antigua que denominamos como "Testamento," debido a que los
escritos en cuestión supuestamente contienen las últimas admoniciones y profecías de
ciertos patriarcas y profetas a su hijos y discípulos respectivamente; lo que todos esos
"testamentos" tienen en común, como lo hemos señalado oportunamente, es la
inclusión de un discurso de tipo cosmológico en el que el patriarca ofrece un relato
de un viaje guiado que ha tomado en el espíritu hacia los mundos superiores.
Este tema se encuentra entre los mas antiguos de la literatura y los testamentos que lo
contienen (por ejemplo, el de Enoc, Abraham, Zenez, los Doce Patriarcas, etc.) se
encuentran entre los mas antiguos de todos los escritos apócrifos.
La visita de un pío observador a otro mundo, en el que le es permitido mirar una
grande y gloriosa asamblea de seres celestiales en la presencia de Dios, es familiar
para todos desde Dante, quien obtuvo sus ¡deas (como ha sido recientemente
demostrado) de modelos Musulmanes que llegaron hasta él desde España. De
inmediato uno recuerda el viaje de Mohammed al cielo en el sura 17 del Corán que a
su vez recuerda una riqueza de material judío y cristiano que es mucho más antiguo
que el Islam. Algunos eruditos hoy sostienen que la tradición cristiana tiene afinidades
precisas con las enseñanzas egipcias de la época de oro,16 y de hecho el viaje al cielo
para contemplar a los grandes sentados en concilio ante el trono de toda potencia es
realizado por faraón en los documentos mas antiguos; los Textos de la Pirámide y los
Textos del Ataúd del Antiguo Reino.
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El gran concilio sostenido en el cielo "antes de la fundación del mundo" es un tema
que corre como pólvora encendida por las escrituras: El primer libro del Antiguo
Testamento inicia con ello y el último libro del Nuevo Testamento cierra con ello y todos
los profetas tuvieron el privilegio de contemplar la celestial escena de Dios en su trono
rodeado de innumerables concursos de ángeles. Pero la ¡dea de un real concilio corrió
contrariamente a las doctrinas prevalecientes de las escuelas, especialmente la de la
Universidad de Alejandría, en el momento en que esas doctrinas fueron aceptadas
como las normas de la ortodoxia judía y cristiana; a partir del triunfo conseguido en
el siglo IV d.C. del Cristianismo y Judaismo "horizontal" sobre las antiguas religiones
"verticales", la tradición sobre la forma en que el plan de salvación fue aceptado en el
concilio celeste al tiempo de la creación ha sido sistemáticamente suprimido y
"desmitificado."
En el Libro de Mormón esas enseñanzas irrumpen nuevamente en su forma y
esplendor original, transportándonos nuevamente de regreso a un mundo olvidado. Y
ahora, agregando sus voces a la voz de Cumora, tenemos, los recientemente
descubiertos Textos Cópticos, el creciente cuerpo de Textos Mandeos-Maniqueos
y los Rollos del Mar Muerto. El cantor del Himno de Acción de Gracias de los Rollos,
quien, como veremos, es una cercana contraparte del Zenós del Libro de Mormón, se
encuentra a sí mismo en la misma grave situación de Lehi, afligido por causa de la
iniquidad de los judíos en Jerusalén y su hostilidad mostrada hacia sus enseñanzas;
pero cuando la visión del Gran Concilio en el cielo fue traída a su mente, fue lleno de
alegría y segundad consoladora:
Tú me has permitido que alcance una estatura eterna y camine hacia una exaltación
inconcebible. Y sé que existe una esperanza para que todo aquel que tú formaste del
polvo en la presencia de la Asamblea Eterna...sea contado con las huestes de los
Santos y entre en la sociedad de la congregación de los Hijos del Cielo. Tú le señalaste
al hombre una parte con los espíritus que saben, para alabar tu nombre en jubiloso
unísono con ellos.
No importa que pueda suceder, todo esta bien con el que es justo, ya que todo
marcha de acuerdo con el Plan de Dios: "De Dios es el conocimiento de todo lo que es
y de lo que ha de ser: y antes de que existieran él estableció su Plan y cuando llegaron
a existir [sobre la tierra] prescribió las condiciones de su existencia de acuerdo con su
glorioso plan." El poeta no puede contener su regocijo con el conocimiento de que "el
simple mortal es capaz de elevarse para unirse a las multitudes celestiales...y estar
entre aquellos que conocen en el gran coro de júbilo." Esto fue exactamente la
reacción de Lehi al contemplar la Asamblea Celestial: su angustia y aflicción
anteriores cesaron y, como el escritor de los himnos, "prorrumpió en exclamaciones
al Señor, tales como: ¡Cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios
Todopoderoso! ¡Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder, tu bondad, y
tu misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra...Así se
expresaba mi padre en alabanzas a su Dios; porque su alma se regocijaba y todo su
corazón estaba henchido a causa de las cosas que había visto, si, que el Señor le
había mostrado." (1 Ne.1:14-15).
Lehi inicia de inmediato con el viaje celestial una visión en la que "creyó ver a Dios
sentado en su trono" (1 Ne. 1:8). Aquí nos remitimos a un concilio en los cielos
como un adecuado preámbulo a una historia religiosa. Una decisión es tomada en el
concilio y celebrada con una gran exclamación de alegría, después de lo cual la sesión
termina y varios grupos se avocan a sus deberes de llevar a cabo sus asignaciones en
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la implementación del plan -el Plan "preparado desde antes de la fundación del mundo.
Aquí vislumbramos un concepto de cielo completamente opuesto a las enseñanzas
de los doctores judíos y cristianos, quienes no pueden pensar en nada mejor que el
cuadro esbozado por Átanasio en el que el Concilio se efectúa interminablemente, con
el coro cantando su himno sin cesar y los ángeles siempre en actitud de adoración.
Ese concepto proviene de los pocos y breves destellos sobre el Mundo Celestial
presentes en las escrituras; episodios en los que a hombres inspirados les ha sido
permitido atisbar por breves instantes en las esferas celestes con respecto a lo que
alguna vez sucedió ahí; esto para explicarles lo que pasa aquí y para consolarlos en
sus aflicciones mostrándoles que hay un Plan Divino detrás de todo y por tanto
dejándoles saber con ello que los justos no deben ser impacientes o desmayar cuando
las cosas no parecen ir bien. Esto es una lección enseñada en Job, Juan y los
Himnos de Acción de Gracias y el Rollo de la Batalla de los documentos del Mar
Muerto.
Lo interesante de la visión de Lehi es la abrupta conclusión del encuentro, ya que
después de ello "vio que uno descendía del cielo,...y vio también que lo seguían
otros doce, cuyo brillo excedía al de las estrellas del firmamento. Y descendieron y
avanzaron por la faz de la tierra" (1 Ne. 1:9-11).

"El Plan."
Ya hemos comentado sobre la imagen de "la estrella;" el divino personaje que viene
a cumplir una misión especial entre los hombres. Consideremos aquí otro aspecto del
encuentro.
Una búsqueda realizada en aproximadamente cincuenta escritos apócrifos de
reciente descubrimiento revela el sorprendente hecho de que ningún otro tema
disfruta de mayor preeminencia entre ellos que el del Concilio en los cielos llevado a
cabo antes de la fundación del mundo, así como el Plan "sometido a consideración en
presencia de los principales ángeles" en esa ocasión. La palabra "plan" (usualmente
makhashavah o bula) aparece con gran frecuencia en esos escritos, pero aunque se
halla a menudo en la Biblia, nunca es traducida como "plan" en la versión del Rey
Santiago, en donde, de hecho, la palabra "plan" incluso no aparece. Por otra parte,
aparece no menos de veinticuatro ocasiones en el Libro de Mormón.
Básicamente el "Plan" era la condición de que la vida del hombre en la tierra iba a
ser un tiempo de prueba o probación (esta última palabra aparece trece veces en el
Libro de Mormón) en el que toda alma humana se enfrentaría todos los días de su vida
con una elección entre dos sendas -la senda de la luz y la senda de la oscuridad o
de vida y muerte respectivamente. Este tema, plenamente plasmado en el Libro de
Mormón, disfruta de una casi abrumadora mayoría en los escritos apócrifos
recientemente hallados, y aun no tiene un lugar entre la teología cristiana y judía
convencional, habiendo sido vigorosamente condenado por los doctores de ambas
religiones en los siglos IV y V d.C. dado que no toleraban concepto alguno que
involucrara la preexistencia del espíritu del hombre. Por lo tanto se ha evitado
conscientemente el empleo de palabras tales como "plan" o "probación" en nuestras
traducciones de la Biblia; para los contemporáneos de José Smith, esas ¡deas eran
completamente extrañas, aunque ahora sabemos, gracias a documentos descubiertos
"desde [lo descubierto en] Cumora," que constituían la esencia misma del Cristianismo
y Judaismo primitivos.
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El Testamento de Lehi y La Sinagoga de Dura.
"Fue arrebatado...en la que vio abrirse los cielos, y creyó ver a Dios sentado en su
trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y
adorando a su Dios" (1 Ne. 1:8). Este es un tema convencional en los
"testamentos" apócrifos de otros patriarcas y profetas, siendo Enoc el ejemplo
clásico. Pero como aquí se ha mencionado, el cuadro parecía ser estrictamente de
índole cristiana, hasta el descubrimiento de la sinagoga Dura-Europos. Parece que el
tema en cuestión alguna vez gozó de una posición central en el imaginario primitivo
judío, disfrutando una prominencia que fue enteramente perdida mas tarde. Esa
prominencia esta atestiguada en las paredes de la sinagoga, descubierta justamente
cien años después del surgimiento del Libro de Mormón.
"Antes del descubrimiento de la sinagoga de Dura en 1932," escribe Goodenough,
"cualquiera habría pensado irreflexivamente de quien sugiriera que los judíos
pudieran haber hecho de tal lugar uno propio para la adoración. Su descubrimiento nos
ha enloquecido a todos, pero no recobramos la cordura cuando obligamos a la
sinagoga a amoldarse a priori a las tradiciones literarias judías que a través de los
siglos jamás habían sugerido a alguien que tal edificación podría haber existido."
Aquí, entonces, tenemos un hallazgo realmente nuevo y revolucionario "desde [el
descubrimiento en] Cumora" que serviría para indicarnos la manera en que los
primeros judíos realmente pensaban las cosas -espléndidos murales de una
sinagoga que había permanecido sepultada en el polvo desde el siglo III d.C.
mostrándonos cosas tan diferentes de los conceptos convencionalmente aceptados del
antiguo Judaismo que parecen una locura a los expertos. En esos impresionantes
murales vemos cosas tan inesperadas como el pan y el vino de la comida mesiánica,
recordándonos los del sacramento; vemos el deambular de Israel en el desierto con
las aguas de vida fluyendo en doce milagrosas corrientes con "la principal de ellas
dirigiéndose" (1 Ne. 8:14) a cada una de las tiendas tribales.
Pero la más importante representación de todas es la composición central que
corona el lugar sagrado de la Tora; el centro ritual de la sinagoga. Directamente sobre
el lugar sagrado, como si se desprendiera directamente de la Ley misma, se encuentra
pintado un espléndido árbol debajo de cuyas sinuosas y frondosas ramas los doce hijos
de Israel permanecen alrededor de su padre Jacob; mientras que protegido por las
ramas al otro lado José es visto confiriendo su bendición sobre Efraín y Manases. Un
aspecto extraordinario de este Árbol de la Vida (porque todos lo reconocen como tal) es
que es tanto un árbol como una vid. En este punto el Dr. Goodenough nos presta
ayuda: "En una atmósfera en donde las similitudes en lugar de las diferencias, el
entremezclado en lugar de la separación, gobernaba los pensamientos del hombre,
el árbol-vid parece expresar este sentido de identificación del árbol con la vid a
tal grado que lo hemos llamado el árbol-vid... Fuera del lugar santo de la
Tora...crecía el árbol de vida y salvación que conduce al trono de la divinidad."
Ahora, ya que todo es importante, el árbol de olivo que representa a Israel en el
Libro de Mormón es también una vid; crece en una viña, es plantado, cultivado y es
propiedad "del Señor de la Viña" y está a cargo de los obreros de la viña. Hemos
sugerido una posible explicación para este extraño estado de las cosas por la
cercana asociación del olivo y la vid en tierras mediterráneas, pero quizás aquí
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encontremos una mejor explicación. No había nada repugnante a "los pensamientos de
los hombres" en los días de Lehi en tener un mismo objeto representando un árbol y
una vid y en tenerlo representando media docena de cosas al mismo tiempo sin sentido
alguno de confusión o contradicción.
Tenemos las mismas identificaciones tanto en el arte de Dura como en el Libro de
Mormón. En Dura vemos arriba en las ramas del árbol la familiar figura de Orfeo
tocando su lira, así como a un león y a un cordero. El antiguo arte cristiano se
encuentra repleto de la figura de Orfeo; una de las dos figuras de corte pagano
admitidas abiertamente; en lugar de tocar para todos los animales como usualmente lo
hace, el Orfeo cristiano usualmente canta a un león y a un cordero, como en la
sinagoga de Dura -que desde luego sugiere que fue Isaías cap. 11 lo que preparó el
terreno para la aceptación de Orfeo entre la comunidad cristiana.
Goodenough sugiere que el Orfeo de Dura "fue probablemente llamado David," a
través de cuya "celestial y salvadora...música...Israel podría ser glorificado."
Ciertamente representa la armonía de Israel en todo el mundo así como la armonía de
toda la naturaleza; los animales escuchando así lo demuestra Sobre esta
representación, Goodenough continua diciendo, "el artista esta intentando mostrar la
glorificación de Israel a través del místico árbol-vid, cuyo poder podría también ser
representado como un amor divino que la música purificadora del alma de una figura
de Orfeo representa a la perfección." Lo que Orfeo hace, entonces, es mostrar que
el árbol representa el amor divino.
Nuevamente regresemos al Libro de Mormón: Ahí el frondoso árbol-vid es clara y
frecuentemente empleado para representar a Israel, pero también es empleado con otro
significado. Cuando el ángel preguntó a Nefi sobre el árbol de su visión,
"¿comprendes tú el significado del árbol que tu padre vio?" El joven profeta
respondió "diciendo: Sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el
corazón de los hijos de los hombres; por lo tanto, es mas deseable que todas las
cosas." (1 Ne. 11:21-22).
¿Qué podría expresar mejor en una época posterior "el significado del árbol," ese
amor universal por todas las criaturas anhelado, que el agregarle la figura clásica de
Orfeo?
Que los judíos en Dura por siglos de exponerse a ellos llegaran a ser
completamente hospitalarios con ciertas imágenes convencionales griegas y persas
aparece también en el carácter iraní del Concilio Celestial que aparece arriba del
árbol. Sobre "el árbol de vida y salvación que conduce al trono celestial" fue
dibujado el trono mismo, en una escena en la que Dios es entronizado en el cielo, de
apariencia persa, rodeado por sus huestes angélicas. Goodenough encuentra la ¡dea
tanto sorprendente como persuasiva: "El rey entronizado rodeado por las tribus nos
recuerda mucho mas del Cristo entronizado con los santos en el cielo...que cualquier
otra figura en la historia del arte. Permítaseme repetir que hasta antes del
descubrimiento de la sinagoga todos los eruditos sensatos estaban de acuerdo en que
'por supuesto' ningunas pinturas como esas podrían haber existido." Debido a que este
es el punto álgido en los murales de Dura, también lo es así en la visión de Lehi.
Es interesante cómo esas visiones parecen viajar y el Libro de Mormón arroja
alguna luz sobre el problema cuando además reporta que después de que Lehi relató
su visión a su familia, a su hijo Nefi le fue concedida la misma revelación, solo que con
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una explicación más completa, incluidos algunos puntos que Lehi había pasado por
alto. Por tanto vemos como una misma visión, lejos de estar reservada a un hombre,
puede ser compartida por otros con la intención de que la predicación de ello favorezca
la perspectiva de que un evento tan extraordinario puede convertirse en patrimonio
y tradición comunes de toda la gente (Moro. 7:29-32).

Algunos Rollos Recientes.
Cualquier estudiante del Libro de Mormón que leyera algunos de los más
recientemente publicados y menos familiares Rollos del Mar Muerto debería
encontrarse a sí mismo deliciosamente como en casa. Esos documentos son un
fresco recordatorio de que el estudio del Libro de Mormón siempre será una
operación de duración indefinida, independientemente de que uno crea las
afirmaciones del libro o no. Siempre hay nuevas cosas surgiendo y demandando una
explicación, como si el Libro de Mormón estuviera siendo arrojado sobre el mundo
contra su voluntad. Únicamente la habilidad experta y la determinación resuelta de
los expertos para fechar documentos les permitió escapar de los esfuerzos de un
seria implicación con el Libro que Nadie Quiere; pero esa habilidad y determinación no
deben ser subestimadas -no podemos esperar igualarlas, pero podemos llamar la
atención a algunas cosas como las siguientes.
El Florilegium ("Bouquet"; 4Q Flor. I) es llamado así debido a que es una selección
de "textos probados" de diferentes profetas; todos ellos esperando con ilusión el
cumplimiento del Plan de Dios sobre la tierra. En este fragmento 2 Samuel 7:10-11 es
explicado como refiriéndose a la casa del Señor que será construida en los últimos
días, mientras que Éxodo 15:17-18 muestra que únicamente los elegidos de Israel
"quienes mantienen sagrado el nombre" les será permitido entrar en esa casa que, a
diferencia de otro templo, nunca mas será destruida. De la lectura de 2 Samuel 7:11
queda claro que los hijos de Belial nunca mas prevalecerán en su intento por llevar a
cabo "el plan de Belial (el mal), para derrocar a los hijos de la luz...y cautivar sus
almas para Belial al caer en la iniquidad." Compárese esto con 2 Ne. 9:28: "¡oh ese
sutil plan del maligno! Y con Al. 12:11: Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía
según su voluntad hasta la destrucción." A continuación 2 Samuel 7:11-14 es explicado
como refiriéndose a "el renuevo de David que se levantará al lado del Buscador de la
Ley en...Sión en los Últimos Días, como esta registrado" en Amos 9:11, refiriéndose a
["el arca nt, lugar sagrado] de David que aunque esta caída se levantará de nuevo para
la salvación de Israel." La línea de apertura del primer salmo es explicado como
refiriéndose "a aquellos que se han desviado del camino, como esta escrito en el libro
del profeta Isaías mirando anhelosamente hacia los últimos días." Entonces cita Isaías
8:11 como aplicándolo a "aquellos de quienes esta escrito en el libro de Ezequiel el
profeta," citando Ezequiel 37:23; un capítulo significativo. Entonces hay una referencia
a los hijos de Zadok buscando su propio consuelo, "el consuelo de la iglesia," es
decir, estableciendo su propia iglesia y finalmente Salmos 2:1-2 es citado como
describiendo la cólera de la oposición -los gentiles- contra "los escogidos de Israel en
los Últimos Días."
Sería difícil encontrar en algún otro fragmento breve una descripción más concisa y
detallada de la restauración desde el punto de vista de los Santos de los Últimos Días
o un aroma más cercano a los sentimientos del Libro de Mormón. La referencia a
David llama nuestra atención a otro fragmento recientemente publicado, llamado
Las Bendiciones Patriarcales (4Q Patr), que se lee como un típico "testamento" y es
un comentario sobre Génesis 49:10: "El gobierno no saldrá de Judá." Esto explica
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como significando que "tan pronto como Israel tenga dominio siempre habrá uno de la
casa de David en el trono," y que el apoyo de todo Israel puede ser considerado hasta
la venida "del verdadero Mesías, el renuevo de David, a quien y por quien la simiente
del Convenio del Reino es dado sobre su pueblo por generaciones sin fin." Esto
muestra que la gente de Qumran sabía del Mesías de la Casa de David; el Mesías del
Nuevo Testamento.
El fragmento etiquetado como IQSb es el Rollo de la Bendición y contiene cinco
bendiciones. La primera es dirigida a aquellos "que sostienen en alto el Santo Convenio
de Dios y son perfectos caminando en las sendas de Su verdad." Tal lenguaje
recuerda Lucas cap. 1 y claramente indica que el Evangelio fue en efecto restaurado
para y por esos pocos justos que esperaban al Mesías, como esta claramente
establecido en el Libro de Mormón. Aquí se nos dice mas adelante que Dios proveerá
"una fuente eterna de aguas vivas para ellos," que ellos recibirían instrucción "en la
congregación de los Santos." La tercera bendición (la segunda esta sumamente
dañada) dice que Dios "colocará una corona de gloria eterna sobre tu cabeza y
santificará tu simiente con gloria eterna y le otorgará el reino." El énfasis sobre la
importancia de la progenie y el reino es significativo. Los líderes, "los hijos de Zadok,
sacerdotes elegidos de Dios," son bendecidos para ser "perfectos ornamentos en
medio de la Congregación de los Santos." La cuarta bendición es también una
bendición de liderazgo y promesas de coronas eternas y ministración en presencia de
ángeles y de una época cuando todas las cosas serán discutidas en un Concilio
común con los Santos por tiempo y por toda la eternidad (literalmente "por tiempo eterno
y por todas las eras de la eternidad"). El líder es uno que esta "santificado entre su
pueblo,...una luz de conocimiento para toda la tierra,...una diadema para el Altísimo;
porque bendijiste y glorificaste Su nombre y a sus Santos." Aquí tenemos la ¡dea del
Nuevo Testamento de "la Luz del Mundo."
La quinta bendición esta relacionada con la época en la que Dios "restaure
[renueve] el convenio de la Iglesia [congregación], que el Reino sea establecido por su
pueblo para siempre y que el pobre pueda recibir un justo juicio y el manso de la tierra
reciba instrucción, que puedan caminar perfectamente en todas sus vías...para
restablecer su antiguo convenio para el solaz de quienes lo buscan." De la misma
forma, el mundo inicuo será castigado y asolado por el poder de la boca de Dios en
una época cuando ellos hayan recibido la bendición que irá a través de los gentiles
como un joven buey (?) (el texto es defectuoso) que vaga errante.
Un pequeño y casi perfectamente preservado fragmento conocido como el
Testimonia (4Q Test) contiene "una colección de textos probados" que expresan "la
espera mesiánica de la Congregación." Se dice que Moisés advierte al pueblo contra
la apostasía y Dios les dice de un profeta que el Señor "levantará en el centro de su
Congregación como si fuera un árbol," con la estricta admonición de prestarle atención
(veáse Deut. 18:18-19). "Un hombre cuyo ojo es perfecto" conversará con el Señor y
verá el rostro del Todopoderoso, pero con un velo y a la distancia. Entonces "una
estrella se alzará en Jacob, un cetro en Israel," para postrar a Moab y a los hijos de
Seth. Entonces hay un extraño pasaje sobre entregar "tu Tumim y tu Urim a un
hombre que devotamente te ha servido (un Hasid), a quien tu has probado en
Massah y con quien tu has disputado por las aguas de disputa (Meribah)." Este
hombre pareciera haber partido dejando a su madre y a su padre, a su hermano y a
sus hijos, por guardar tu mandamiento y permanecer fiel a tu convenio." Tales
hombres fueron los líderes de las congregaciones de Qumran, quienes aquí
aplican las escrituras a sí mismos. Nótese cuán bien el tipo de profeta refugiado
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encaja en Nefi o en su padre, quienes debido a su fe dejaron a su propia gente, fueron
probados en el desierto del sur y sobre las aguas e incluso recibieron el Urim y Tumim.
El Comentario sobre Nahum (4QpNah) da inicio con una referencia a los feroces
leones jóvenes enfrentados cara a cara como una representación de la ira de Dios
contra los gentiles y la iniquidad de Israel -una imagen que aparece en no menos de
cuatro veces en el libro de 3 Nefi. Aquí la gente de Qumran aplica Nahum 2:12 a su
propia época: Los "codiciosos sacerdotes en Jerusalén" son protagonistas de una
lucha en la que la resistencia presentada por "grupos antagonistas es representada
como una lucha entre Efraín y Manases." Hay una vivida descripción de la caída de
Efraín, quien "buscará las cosas vanas en los últimos días y camina en falsedad y en
engaño," como resultado de lo cual "la espada de los gentiles no se apartará de en
medio de su congregación." Pero después que Efraín ha sido muchas veces
descarriado "a través de doctrina engañosa y su lengua mentirosa y labios falsos incluso reyes, príncipes, sacerdotes y el pueblo...se le han unido," en los últimos días
vendrá un cambio: "Muchos conocerán sus pecados en Israel," cuando "las malas
obras de todo Israel sean conocidas" y "se alejen de sus pecados y los vean como cosa
aborrecible a causa de sentirse culpables de orgullo y el derrocamiento de la fama de
Judá." Entonces finalmente "los mansos de Efraín huirán de en medio de su
congregaciones y saldrán de entre quienes los descarriaron y se unirán a Israel."
De la misma forma, todos aquellos que buscaron las cosas vanas y lisonjeras, "su
consejo fallará y la congregación se dispersará y no continuarán descarriando mas a la
congregación y el manso y el sencillo nunca mas seguirán su consejo." Nahum 3:8 "¿no eres tú mejor que no-Amón?"- es explicado como significando que "Amón es
Manases y los ríos son los nobles y grandes de Manases." Manases se beneficia de la
debilidad de Efraín en la época en que el humilde de Efraín empieza a arrepentirse. A
continuación encontramos que Manases ha reunido a "las multitudes de los inicuos, la
casa de Peleg," lo que implicaría, por la mención de Peleg en otra parte de los libros
apócrifos, que Manases se ha ¡do mas allá del mar, en donde esta perdido en la
iniquidad. Nahum 3:10 es interpretado como "refiriéndose a Manases en los últimos
días, cuando su dominio sobre Israel caerá" y "sus esposas, sus niños y sus bebés
serán llevados cautivos mientras sus nobles y valientes perecen por la espada." Con
una alusión a "los incrédulos de Efraín cuya copa pasaran a Manases," el fragmento
termina.
Los estudiantes de los Rollos han llamado la atención a la figura de la copa como la
representación del martirio y el sufrimiento, de modo que puede significar que Manases
tendrá que beber de la copa forzado por Efraín o que la copa que Efraín intenta hacer
beber a Manases se volverá sobre sí mismo. De cualquier modo, la clara identificación
de la gente del Libro de Mormón con Manases (¡nótese inclusive el abrumadoa
predominio del nombre Amón en el Libro de Mormón!) debería facilitar a cualquiera
el encontrar aquí toda clase de paralelos con las profecías de ese libro.
En el Comentario sobre el Salmo 37 (4Q pPs 37) "la congregación de Qumran,"
como lo apunta Lohse, "aplicó el salmo a su propia situación." ¿Necesitamos citar
nuevamente 1 Ne. 19:23? Salmos 37:8-9 es explicado como "el retorno a la ley de
aquellos que no vacilan en abandonar sus iniquidades. Porque todo aquel que
dude...será destruido." El versículo 9 "se refiere a la congregación de los Escogidos que
hacen su voluntad" y el versículo 11 a "la Congregación de los Pobres, quienes han
aceptado el tiempo de probación y serán salvos de todos los peligros de Belial." Los
versículos 14 y 15 "se refieren a los incrédulos de Efraín y Manases... [En el tiempo de
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probación]; pero Dios los ha rescatado [a los Santos] de sus manos." Los justos del
versículo 17 son "aquellos que regresan del desierto, quienes morarán por mil
generaciones en Israel y junto con su simiente heredarán la tierra entera para
siempre"; también se verán libres de las hambrunas y las plagas de los últimos días. El
versículo 20 se refiere tanto "a sus Escogidos que serán directores y líderes," como
a los líderes inicuos de la oposición "que se desvanecerán como el humo en el viento,"
mientras que (Salmos 37:21-22) "las Congregaciones de los Pobres...heredarán la
tierra,...habitarán el Alto Monte de Israel y se regocijarán en su templo." A
continuación estas cosas son aplicadas a la enemistad contemporánea entre el
Maestro de Rectitud y el sacerdote pagano que buscó su muerte pero en quien Dios
sembrará venganza en el fin, cómo (Sal. 37:34) "la Congregación del Pobre
contempla la condenación de los inicuos, su Gente Escogida se regocijará en su
herencia."
En la medida en que se incrementa su número y la tendencia a darlas por hecho, en
esa medida justamente estamos propensos a olvidar cuán excepcionales son estas
profecías, que llegan hasta nosotros, como lo hacen, directamente "en toda su
pureza" de las manos de los judíos que vivieron un poco antes o un poco después de
la época de Cristo.

Tradiciones y Leyendas: El Enigma Iraní.
Junto con extrañas prácticas, el Libro de Mormón rememora un número importante
de tradiciones no-bíblicas que merecen puntual atención. Una de las mas
sorprendentes es la tradición de las dos túnicas, o mejor dicho de los dos
fragmentos de la túnica de José, uno deteriorado y manchado con sangre para
representar la corrupción de Israel y el otro preservado intacto durante siglos,
representando que el remanente bendecido de Israel sería salvo. Recientemente el Dr.
Philonenko ha señalado que en el Testamento de los Doce Patriarcas, "un aspecto de
especial importancia" esta ligado a la túnica de José, haciendo notar que en el
Testamento de Zabulón 4:10, José es representado poseyendo dos túnicas; una en
buenas condiciones y otra en condiciones totalmente opuestas. Esto aporta una
confirmación de Tha'labi a la leyenda de Moroni de los dos fragmentos de túnica de
José (Al.46:23-26).
Hace años llamamos la atención en el sentido de que la historia de Moroni y su
túnica rasgada tenían fuertes afinidades iraníes. Esto siempre ha sido considerado
bastante sorprendente y aun así no es menos sorprendente que el antecedente iraní
presente en los Rollos del Mar Muerto, en los que "la influencia iraní ha sido
especialmente fuerte," de acuerdo con K. Stendahl. Moroni se refiere a la historia de los
dos fragmentos de túnica en términos de un relato bien conocido y familiar por todos
sus contemporáneos y que podían leer en los libros que habían traído del Mundo
Antiguo (Al. 46:24-25). Entre los judíos, el registro mas completo del Mundo Antiguo fue
el recogido por Tha'labi que vivió en Irán durante la Edad Media. Si nos preguntamos
por qué Moroni escogería recrear la historia de Kawe con su Estandarte de
Libertad, tal interogante supondría el resolver un enigma no menos complicado que el
establecer un relato válido para "una penetración Iraní en Qumran;" comunidad que
se encontraba entre las mas estrictas de todas las sectas judías. ¿Cómo fue que los
primeros libros apócrifos judíos se "contaminaron con material literario iraní?"
La frecuente asociación e identificación de los patriarcas y profetas del Antiguo
Testamento con Zoroastro en los escritos apócrifos tanto judíos como cristianos,
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aunque muy difíciles de fechar, muestran al menos que los judíos no mostraban
antipatía por el profeta persa, quien posiblemente fue un contemporáneo de Lehi. Y
aunque, como observa D. Winston, "la documentación judía [de Zoroastro] en sí
misma no es una guía cualquiera en nuestro intento de averiguar la extensión de la
interpenetración judeo-iraní," esta sugiere contactos empáticos entre los dos pueblos
en una época anterior a los días de Lehi. En caso de que la imagen original de
Zoroastro hubiera sido desfavorable, habría sido recordada tradicionalmente; pero la
imagen fue favorable, mostrando que Zoroastro no fue el primer personaje presentado
a los judíos como un legendario profeta de un pueblo extranjero. Al presente "los
investigadores están divididos, como siempre, con respecto a la extensión de la
influencia iraní en la literatura judía." Las esperanzas de un acercamiento objetivo al
tema están hoy siendo buscadas en las afinidades iraníes con Isaías. La dificultad
principal ahí consiste en discriminar qué es y qué no es característicamente iraní. Los
judíos comparten varias ¡deas "iraníes" con otros vecinos, quienes no únicamente
están mas próximos a ellos geográficamente que los persas, sino que además son
capaces de producir fuentes escritas para esa ¡deas que son mucho mas antiguas
que cualquier cosa que los iraníes pueden ofrecer. De hecho, Irán es mucho más
frecuentemente una 'depuradora' para enseñanzas antiguas que un lugar de origen,
de modo que lo que se hace pasar como doctrina "iraní" bien pudiera ser "una fusión
de enseñanzas persas y babilonias."
Por lo tanto, si Isaías 44-45 "muestra parecidos muy cercanos a lo que se ha dado
el nombre de Cilindro de Ciro...ha sido sugerido que se debe a que ambos escritos son
dependientes del estilo de las inscripciones de la corte babilónica." Si los mismos dos
capítulos de Isaías sugieren antiguas enseñanzas iraníes sobre la Creación, las
mismas enseñanzas pudieran hallarse en la, mucho mas antigua y mucho mas
cercana a Israel, teología egipcia practicada en Menfis -el empleo de figuras e ¡deas
egipcias por Isaías ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. El caso de las
prioridades iraníes debe aguardar a la aparición de algunos medios para fechar las
tradiciones iraníes, las que al presente suponen una "dificultad insuperable,"
cronológicamente hablando. Incluso, como ya lo hemos hecho notar, la aparición del
nombre de Ciro en el libro de Isaías resulta improductivo como herramienta para fechar
el versículo en el que aparece el mas subjetivo indicio parecido a una atmósfera
persa, tal y como la frecuentemente debatida cuestión de si los capítulos 40-48 fueron
escritos antes del Edicto de Ciro y 49-55 después, o si fueron escritos al mismo
tiempo, ya que difícilmente se puede esperar que razonablemente establezcan algo
concreto. E. Jenni ha señalado que Ciro es un "personaje" que representa el heraldo de
salvación en la literatura antigua. Tales personajes, cuando representaban ¡deas
similares, eran intercambiables y podían ser rápidamente sustituidos por otros. Por lo
tanto, los profetas mesiánicos listados en 3 Ne. 10:15-17 son típicos personajes que
representan las mismas ¡deas, independientemente de la época en que vivieron. Un
escriba no vacilaría en colocar el nombre de Ciro en el lugar que ocupó un mensajero
anterior que no le era familiar ni a él ni a los oyentes. El nombre de Ciro, que antes
había sido tomado como un medio seguro para fechar "un segundo Isaías," no
aparece, sin embargo, en el Libro de Mormón.
En un intento por explicar los elementos iraníes presentes en escritos judíos muy
antiguos, incluyendo el Libro de Mormón, no debemos dejar de lado la muy real
posibilidad de que los Persas plagiaran a los judíos en lugar de lo contrario. Por
ejemplo, las imágenes de la luz contra la oscuridad que recurrentemente aparecen en
los primeros escritos judíos incluidos los Rollos del Mar Muerto, no aparecen en los
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antiguos escritos persas, pero surgen mas tarde en las enseñanzas heréticas iraníes
que fueron claramente tomadas de algún otro sitio. De manera que todo lo que podemos
decir al presente es que la literatura judía e iraní tienen mucho en común y que la
conexión entre ellas aun no ha sido explicada. La leyenda de Kawe, quien llegó a ser el
fundador de la monarquía persa y sacerdote cuando colocó su túnica en un asta y fue
por toda la tierra invitando apasionadamente a la gente a luchar por la libertad y
derrocar al traidor y falso aspirante al trono es un símil de la historia de Moroni y
Amalickíah hasta en el mas mínimo detalle y es mas antigua que Lehi o Isaías. La
presencia de una leyenda del Mundo Antiguo en el Libro de Mormón, donde Moroni lo
atribuye a una muy antigua y popular tradición, es mas una confirmación que una
debilidad de la autenticidad que el libro con toda justicia reclama.

El Misterio de José.
Los antiguos libros apócrifos [como el Libro de Mormón] conceden una peculiar
importancia a la figura de José; quien es, tanto un personaje como un símbolo. Dado
que José es "un tipo y sombra" (Mos. 13:10), encontramos una línea entera de
hombres con ese nombre. "He sacado a este pueblo de...Jerusalén," dice el Señor a
través del profeta Jacob, "...a fin de que pudiera levantar para mí una rama justa del
fruto de los lomos de José" (Jac. 2:25) El hermano menor de este Jacob fue llamado
José como un recordatorio de que José fue ancestro de la familia, también sufrió en
el desierto y que también ese José "realmente vio nuestro día" (2 Ne. 3:5). Lehi dijo a
su hijo José que en lo futuro habría otros con el nombre de José: "Porque José en
verdad testificó diciendo: El Señor mi Dios levantará...y su nombre será igual que el
mío; y será igual que el nombre de su padre" (2 Ne. 3:6, 15) Finalmente Lehi
concluye; "Y ahora, he aquí, mi hijo José, así fue como profetizó mi padre de
antaño;" llamando Lehi a José el hijo de Jacob, su padre en razón de su linaje común (2
Ne. 3:22).
Dupont-Sommer ha elogiado el preclaro genio de R.H. Charles, quien hace cuarenta
años vio que mucho en el Nuevo Testamento, "especialmente el Sermón del
Monte," se remonta a un antiguo texto apócrifo conocido como el Testamento de los
Doce Patriarcas, el cual G. Molin y otros han demostrado que a su vez es quizás el
mas parecido de todos los libros apócrifos a los Rollos del Mar Muerto. La figura clave
en este escrito es José; "lal mas llamativa y mas misteriosa figura en los testamentos,"
de acuerdo con M. Philonenko, un especialista en el tema. "El es el personaje central,
la figura pivote,...modelo de toda virtud,...origen del odio y la envidia de su hermanos."
"¿Cómo se puede explicar ese apasionado interés?" se pregunta y a modo de respuesta
señala que Hipólito, uno de los primeros escritores cristianos, de hecho cita el texto de
los Doce Patriarcas para mostrar que José es un símbolo de Cristo. M. de Jonge,
quien afirma que el Testamento de los Doce Patriarcas es de hecho un escrito cristiano,
señala que "José era relacionado por completo como un símil de Cristo" por los primeros
escritores cristianos.
La versión hebrea del Testamento de Neftalí, que es parte del Testamento de los
Doce Patriarcas pero que fue descubierto mas tarde, relata de una competición entre
José y Judá. En este registro, Neftalí ve a Israel como una nave en el mar: "El barco de
Jacob." Mientras José y Judá estaban de acuerdo," se reporta, "el barco navegaba
calmadamente y bien, pero cuando estallaba una disputa entre José y Judá no
navegaba en la dirección correcta, sino que derivaba y siempre estaba a punto del
naufragio." El estudiante del Libro de Mormón desde luego que de inmediato pensará
en el episodio de la discusión de los hijos de Lehi en el barco; el cual, por consiguiente,
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fue desviado de su curso y casi hundido; se esta autorizado para pensar de ese modo
porque Alma, cientos de años después del viaje de Lehi, declaró ese viaje como "un
tipo y una sombra" (Al. 37:41-45). Para Lehi y su gente, tipos y sombras son cosas que
reaparecen en ciertas situaciones y por tanto son consideradas como sintomáticas -son
símbolos, pero no por ello menos reales. Por tanto cuando Lehi se dirige a "José, mi
último hijo, a quien he traído del desierto de mis aflicciones" (2 Ne. 3:3) esta pensando
tanto en un sentido simbólico como en un sentido estricta y absolutamente real debido
a que en ese momento José es su último hijo y se encuentra en efecto en medio de un
desierto real y tangible.
Cuando la nave de Jacob se hunde, de acuerdo con el Testamento de Neftalí, todos
los hermanos se aferran a los despojos de la nave que flotan en la superficie del
océano y entonces son llevados lejos por los vientos y dispersados en todas
direcciones -todos excepto Judá y Leví, quienes se sujetaron de la misma tabla y José,
quien sin ayuda alguna es capaz de habilitar un bote salvavidas y escapar de forma
alucinante. De inmediato pensamos en la bien conocida imagen de José pasando
intacto "mas allá del muro" y en esos descendientes de José que llegaron al Nuevo
Mundo en barco y nos dejaron su registro en el Libro de Mormón que nosotros
llamamos (siguiendo a Ezequiel 37) "el palo de José," en contraste con "el palo de
Judá," que es la Biblia. Es sorprendente el que la discusión en el Testamento de
Neftalí no se desarrolle entre Judá e Israel, sino específicamente entre Judá y José
sobre cuya unidad y armonía depende y descansa el bienestar de todo Israel. También
hemos advertido que es uno de los Doce Patriarcas quien habla de los dos
fragmentos de la túnica de José -otra historia del Libro de Mormón. Tha'labi,
quien también cuenta esa historia, tiene muchas cosas interesantes que decir sobre
el José preexistente que traen a la mente muchas enseñanzas de fuentes gnósticas
coptas y Mandeas recientemente publicadas, las cuales, sin embargo, son demasiado
extensas como para examinarlas aquí.
"Muchos eruditos," escribe Tha'labi, "aseveran que José es un nombre hebreo...y
Abu-I-Hasán...d¡jo que asaf significa 'dolor' en esa lengua y que asifes 'siervo' y que
ambos están combinados en el nombre de José." La relación de José con Asaf es en
efecto una tradición hebrea auténtica. Adán en una visión (Tha'labi otra vez) "vio a
José sentado en toda su gloria y gritó, '¿Quién es ese noble sentado en tan exaltado
grado de gloria?' [¡Veáse Abr. 3:22-23!] Y Gabriel contestó, 'Oh, Adán, que es tu
descendiente el enviado...' Entonces Adán lo estrechó contra su pecho y su corazón y
dijo, Oh, hijo mío, no sientas dolor (asaf), porque tú eres José. Por tanto él (Adán) fue
quien primeramente le dio su nombre." El escritor esta desconcertado por la situación
preexistente y explica que "José lo sabía todo en el principio en la preeminencia de su
inteligencia y fue instruido al respecto (de su futuro viaje a la tierra) de cómo sería y vio
que sería así y lo sabía antes de venir en la carne. Pero eso es algo que solo Dios
entiende -como por ejemplo, que Adán sabía todos los nombres [de sus hijos] de
antemano."
El misterio de José aparece en la admonición de Benjamín dirigida a sus hijos en
los Doce Patriarcas: "Sigan el ejemplo de José, el hombre santo y bueno. Ya que hasta
la muerte no estuvo dispuesto a hablar de sí mismo" (ningún hombre conoce mi
historia"); pero Jacob, habiéndola aprendido del Señor, se la contó [a Benjamín]."
En los Rollos del Mar Muerto el famoso Maestro de Rectitud es también llamado
Asaph, que sería, como hemos visto, otro nombre de José, el cual, como observa H.J.
Schonfield, "encaja perfectamente entonces con las tradiciones conocidas para el
nombre José."64 De acuerdo con el Testamento de Benjamín Jacob bendijo a José
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diciendo, "en tí serán cumplidas las profecías del cielo, que dicen que el justo será
mancillado por el impío y el ¡nocente morirá por los incrédulos." De acuerdo con el
Testamento de Zabulón, los tres días que José estuvo en el pozo fueron una
representación de la visita hecha por el Señor a los espíritus en prisión. Uno puede
fácilmente ver como el simbolismo de José puede aplicarse a cualquier sufrido siervo,
aunque el Mesías permanece como el arquetipo. En efecto, los padres cristianos
siempre se encontraban construyendo elaborados paralelos entre José y Jesús. El
Maestro de Rectitud también fue llamado El Escogido, Asaph, el Hijo de Berequías,
José El Justo y José ben Joezer, así que su nombre dado probablemente fue José y
"llega hasta nosotros como una figura compuesta," justamente en la misma forma en
que su inicuo oponente lo hace. La tradición de José ha sido rastreada tanto hacia
atrás como hacia delante y Bo Reicke ha encontrado significativos paralelos en los
fragmentos del Ras Shamra ¡de los siglos XIV y XV a.C.!

El Misterio de Juan.
Juan disfruta de un lugar especial en el Libro de Mormón, en donde es el único
profeta futuro mencionado por su nombre. Su especial oficio, sin embargo, no es servir
como profeta sino como escriba. Es Juan, el hombre con el manto blanco que Nefi vio
en su visión, quien escribirá el registro mas completo del ministerio del Señor (1 Ne.
14:19-25) y lo exacto de sus palabras será como si procedieran de su boca, "claras y
puras, y las mas preciosas y fáciles para el entendimiento de todos los hombres" (1
Ne. 14:23); pero su registro y los de otros a quienes el Señor "ha mostrado todas las
cosas" han sido "sellados para aparecer en su pureza" después de la aparición del
Libro de Mormón -de ahí que a Nefi se le haya prohibido escribirlas (1 Ne. 14:2526). Cuando el Libro de Mormón haya salido y sea presentado a la Casa de Israel,
entonces "podréis saber que la obra del Padre ha empezado sobre toda la faz de la
tierra" (Et. 4:17) y cuando la gente empiece a creer, "entonces serán manifestadas a
los ojos de todo el pueblo mis revelaciones que he hecho sean escritas por mi sirvo
Juan...sabréis que el tiempo esta cerca en que efectivamente serán manifestadas" (Et.
4:16).
Ahora bien, nada es más sorprendente con especio a los nuevos manuscritos judíos
y cristianos hallados que la forma persistente y enfática en que sus frases e ¡deas
dirigen la atención a los escritos de Juan. Reiteradamente los estudiantes bíblicos
señalan esto en las revistas especializadas con una consistente frecuencia que va a la
alza. "Hace treinta años...un tipo de ortodoxia actual" insistía en que el de Juan era el
último y el menos judío de los evangelios, escrito mucho después en Alejandría o
Efeso por un griego de tendencias estoicas y platónicas. Sin embargo, "bajo el impacto
de los nuevos hallazgos," nos informa Albright, "una fuerte reacción ha llevado
recientemente...a algunos eruditos radicales...a considerarlo ahora como el mas
reciente de los evangelios en lugar del último de ellos." Desde que eso fue escrito se ha
venido reconociendo de manera generalizada que las peculiaridades de Juan nos
remiten a fuentes definitivamente más antiguas que los mismos evangelios sinópticos.
En 1953 H.R. Dodd y en 1960 J.A.T. Robinson demostraron que Juan era "el libro
mas hebraico en el Nuevo Testamento, excepto quizás por el Apocalipsis," siendo
producto de los cristianos abandonados del primer período del Cristianismo. Al igual
que al Apocalipsis, se le negó un lugar entre la Biblia por algunos de los mas
eminentes doctores de la iglesia y se negó le ha negado su autoría por eruditos
hasta el día de hoy; "este inquietante documento," como Casey subraya, "ha
ocasionado el desconcierto de la crítica contemporánea. Hace una generación aun era
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posible considerar Apocalipsis como una obra de 'cortar y pegar' -pero ya no. ¿Qué
sucederá? Casey nos asegura "que el acertijo de los escritos de Juan se resolverá
únicamente hasta el punto en que todo el cuerpo de los escritos de Juan se haya
descubierto."
Actualmente la singularidad del registro de Juan, con sus "inmensas e inexplicables
diferencias" entre este y los evangelios sinópticos, esta causando mucha
perplejidad. Su auténtico trasfondo mesiánico antiguo ahora es evidente a la luz de los
Rollos del Mar Muerto; en efecto, K.G. Kuhn, uno de los primeros y mas diligentes
estudiantes de los Rollos, insiste en que "tenemos la fuente fundamental del Evangelio
de Juan" en los Rollos "y esta fuente es judeo-palestina; sin embargo no es el típico
Judaismo farisaico-rabínico [es decir, convencional], sino una secta pietística judeopalestina de estructura gnóstica." Nuevamente aquí, el vocablo gnóstico significa
opuesto a las ¡deas convencionales judías y cristianas -¡pero no a las del Libro de
Mormón! Otros atribuirían el parecido entre el Evangelio de Juan y los Rollos del mar
Muerto a su dependencia común a Deuteronomio. Específicamente lo que Juan
tiene en común con los rollos son expresiones tales como "los hijos de luz," "la luz de
vida," "andar en tinieblas," "doing la verdad," "las obras de Dios," etc., todas ellas
expresiones típicas del Libro de Mormón, aunque en el Libro de Mormón uno actúa "de
acuerdo a la verdad." Desde un principio, "los estudios del Evangelio de Juan y la
literatura de Juan estuvieron grandemente afectados por nuestro conocimiento del
Judaismo sectario recolectado de ellos; la nueva imagen del Judaismo sectario ¡guala
exactamente, como veremos, a la del Libro de Mormón. Los primeros Cristianos no
obtuvieron sus primeras enseñanzas de Qumran, sin embargo, las estrechas
similitudes son explicadas por la forma en que favorecen a los mismos profetas en
sus citas. Por lo tanto, encontramos a Jesús citando a "Isaías, Deuteronomio y los
Salmos -que evidentemente habrían sido la lectura favorita también en Qumran." Y
aunque Juan el Bautista abordó las cosas en una forma por completo diferente de
cómo lo hizo la gente de Qumran," existen muchas similitudes en su enseñanza" con la
de ellos. Ahora Isaías, Deuteronomio y Salmos también son con toda claridad las
escrituras que tienen la influencia mas grande sobre los escritores del Libro de
Mormón. Los constructores del Nuevo Testamento y los de los Rollos del Mar
Muerto quizás jamás se asociaron; las similitudes de sus escritos son fácilmente
explicadas sobre la suposición de que siguen una tradición profética común, que era
completamente diferente de la del Judaismo rabínico y del Cristianismo alejandrino
que llegaron a ser las religiones oficiales. El Libro de Mormón ofrece toda evidencia de
hacer uso de esa misma tradición.

El Mundo de los Jareditas.
Con la historia de los Jareditas el Libro de Mormón se lanza audazmente, a partir de
ese momento, en el borroso mundo del amanecer de la historia. Aquí se encuentra otro
campo en el que una ingente cantidad de material al respecto ha sido descubierto
"desde [el descubrimiento en] Cumora." Hemos demostrado de manera amplia que no
existe exposición mas perfecta de ese antiguo "entorno épico" producido por la
literatura mas temprana de la raza humana que el que se encuentra en el libro de
Éter. Sin embargo no fue sino hasta el presente siglo que por primera vez Chadwick
demostró al mundo lo que era un entorno épico y a partir de ello demostró su tangible
realidad histórica. Entre otras cosas, el libro de Éter enfatiza mucho el rol interpretado
por los terribles vientos en la gran migración; durante cierto tiempo estuvo de moda
minimizar la importancia del clima como mecanismo de influencia de grandes
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migraciones, pero en años recientes se ha manifestado un creciente respeto hacia el
papel desempeñado por el clima en la historia.
En nuestros estudios sobre Éter pasamos por alto una expresión significativa que
merece mención: Cuando la raza humana ha corrompido la tierra con el pecado, al
justo hermano de Jared se le ordenó que partiera y estableciera una organización justa
en la tierra. Su pueblo no era un grupo de santos -simplemente no eran tan malos
como los otros. Pero las instrucciones específicas dadas a Jared fueron ir con su
gente "a aquella parte donde ningún hombre jamás había estado" (Et. 2:5). Hace
algunos años H. Gressmann, al examinar la tradición de la gran catástrofe natural y la
decadencia moral en la época de la Torre de Babel (el momento justo en el que nuestra
migración jaredita se lleva a cabo), dio con el antiguo concepto hallado entre los
judíos, de que cuando la tierra fue corrompida por los hombres, era necesario que
aquellos que Dios preservaría de la destrucción total fueran enviados a alguna parte no
corrompida de la tierra, que solo podía ser, como las fuentes de Gressmann reportan,
"a una tierra extraña, en donde ningún miembro de la raza humana jamás hubiera
habitado." Esto es exactamente el sentido de las instrucciones de Dios dadas al
hermano de Jared.
Otra cosa que olvidamos apuntar fue la extraña circunstancia de que en el libro
"proto-historico" de Éter, los reyes parecen ser derrocados con bastante regularidad al
término de un período de cuarenta y dos años (Et. 10:10, 15, 32). ¿Por qué cuarenta
y dos años? Cualquiera que sea la razón, es interesante hallar en las listas de los reyes
mas antiguos de Mesopotamia, entre los años de inicio de sus reinados que son
obviamente simbólicos y astrales (la mayoría son múltiplos de 12, 36 o 52), un
significativo número de reinados que son múltiplos de 42 -2100, 840, 420, 2310, 21. El
número 42 es aun mas significativo en la economía faraónica, donde los 42 nombres
están igualados por las 42 bendiciones de la coronación del rey y por los 21
portadores de su palanquín. Recientemente C. Lévi-Strauss en un importante libro ha
llamado la atención al significado especial de números esotéricos 6 y 7, sea por adición
o multiplicación, entre los "primitivos" y antiguos pueblos de todo el mundo.
Finalmente deberíamos mencionar el cruce de las aguas en un peculiar tipo de
embarcación construida, de acuerdo con el libro de Éter, a la manera del arca de Noé.
La descripción de las naves no sugiere nada que pudiera aducirse plagiado de la Biblia,
en donde aparte de sus dimensiones generales (las cuales son simbólicas) nada nos es
dicho con respecto a la apariencia del arca; pero es exactamente igual a la descripción
de esos sagrados botes magur en los que, de acuerdo con las historias babilónicas
mas antiguas, el héroe del Diluvio fue salvado de la destrucción. Es mas, ese héroe
particular estaba en posesión de un talismán revivificador que en muchas leyendas es
una piedra que brilla en la oscuridad -un recordatorio de que Zohar mismo era, de
acuerdo con el Talmud palestino, una piedra brillante con la cual Noe iluminó el
arca.88 El punto aquí radica en que las naves de Jared fueron iluminadas por tales
piedras brillantes. Resulta interesante mencionar que nuestro amigo Zenez del Pseudophilo, "el profeta de antaño," experimentó, como el hermano de Jared lo hiciera, con
piedras bnllantes y en ambos casos el conocimiento de esas cosas fue ocultada de
la humanidad en general a causa de sus pecados.
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PARTE 3.

ALGUNAS CUESTIONES CIENTÍFICAS.

127

CAPÍTULO 8.
"TENTATIVAMENTE PROVISIONAL..."
La Ciencia en el Vacío.
Antes que nada, tanto los Mormones como sus críticos antagonistas reconocen la
posibilidad de que el Libro de Mormón pudiera verse sometido a pruebas desde una
perspectiva científica. El libro describe ciertos aspectos de civilizaciones que
supuestamente existieron en el Nuevo Mundo en épocas antiguas. Muy bien,
¿dónde están los vestigios de tales civilizaciones? Se ha gastado una gran cantidad de
tiempo, energía y paciencia argumentando sobre las interpretaciones posibles para la
escasa evidencia que se encuentra disponible, pero muy poco se ha invertido en
una búsqueda sistemática de mayor evidencia. Por supuesto, casi cualquier objeto
podría concebiblemente tener alguna conexión con el Libro de Mormón, pero nada
sobre la aparición de una inscripción que pudiera ser leída y fechada con cierto grado
de certidumbre podría llenar el hueco entre lo que puede llamarse una arqueología
actualizada y el contacto con las realidades de la civilización nefita.
La posibilidad de que una gran nación o imperio que alguna vez dominara vastos
dominios territoriales y floreciera por siglos pudiera de hecho estar y permanecer
perdida, a pesar de los denodados esfuerzos de los hombres por descubrir rastro
alguno de su paradero, ha quedado demostrada muchas veces desde que
Schliemann encontró el mundo real de los Micenos. En nuestra propia generación han
salido a la luz los primeros trozos de evidencia física de la existencia de grandes
civilizaciones, aunque los eruditos han estudiado los registros históricos y literarios de
esas mismas civilizaciones durante siglos sin poseer algo más que un botón o una
cuenta de un collar que pudiera ser definitivamente relacionado con ellas. En efecto,
hasta que los vestigios actuales fueron hallados, era completamente posible y
respetable considerar a algunas de esas civilizaciones como invención de la fantasía
poética o la leyenda.
Así es con la civilización nefita. Todo lo que tenemos para fechar es una historia
escrita. Eso no significa que nuestros nefitas son necesariamente míticos, ya que los
casos de esas civilizaciones del Mundo Antiguo nos han enseñado hasta ahora que la
existencia de registros escritos de los que nadie reclama el crédito de su invención es
en sí mismo una buena, si no es que es la mejor, evidencia de que un pueblo
realmente existió. Pero como se encuentran las cosas actualmente, solo podemos
decir que nos encontramos todavía en las etapas de estudio pre-arqueológicas y
pre-antropológicas del Libro de Mormón; lo cual significa que no hay nada que un
antropólogo o arqueólogo como tal pueda decir sobre el Libro de Mormón. La
civilización nefita fue de naturaleza urbana y, a diferencia de civilizaciones como
las de Atenas o Babilonia, fue mucho mas confinada dentro del tiempo y el espacio
que cualquiera de estas dos últimas. Podía desaparecer tan fácil y completamente de
la vista humana como sucedió con los mundos de Ugarit, Ur o Cnosos; y hasta que
algún remanente físico de ellas, sin importar cuán trivial pudiera ser, hubiera sido
identificado más allá de toda cuestión ¿Qué podría cualquier estudiante de restos
físicos decir al respecto? Todo lo escrito hasta la fecha por antropólogos y
arqueólogos -incluso los verdaderos arqueólogos- sobre el Libro de Mormon debe ser
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descartado por la misma razón por la que debemos descartar estudios sobre la
perdida Atlántida: no porque no haya existido, sino porque aun no ha sido encontrada.

La Teoría del Estrecho de Bering.
La forma habitual de tratar con el Libro de Mormon "científicamente" ha sido en
primer término atribuirle algo que no dijo y entonces refutar la afirmación mediante
declaraciones científicas que no han sido demostradas. Un buen ejemplo de esto es el
constante intento por destruir al Libro de Mormon argumentando que solo permite un
origen único a la sangre de los indios (una aseveración totalmente falsa) y entonces
señalan que el origen real es una migración efectuada a través de un puente creado
entre Rusia y Estados Unidos en el lugar conocido como el Estrecho de Bering -una
hipótesis aun a la espera de ser probada. Esto es presentado como el enfrentamiento
entre la rústica superstición del siglo XIX con los últimos frutos de la ciencia moderna. Y
también eso es engañoso, ya que la teoría de la colonización vía el estrecho de
Bering, que ha sido aceptada hasta el día de hoy por los antropólogos
norteamericanos incluso aunque sus colegas en Europa y Sudamérica quizás muevan
la cabeza negativamente ante tan ingenua y resuelta devoción a una explicación
definitiva para todo, no ha sido probada. Si, admitimos que el caso ha estado
estudiándose, pero poca gente se da cuenta de cuán consternadoramente
escasos resultados han recompensado el vasto desembolso de tiempo y dinero que se
ha consumido en el proyecto. "Es mas," escribió Carleton Beals resumiendo la situación
en 1961, "no ha sido descubierto nada que indique la presencia humana cerca o sobre
el estrecho de Bering desde hace 5000 años." Esto aun permanece como un problema
insoluble, y uno verdaderamente vivo, pero la solución descansa exactamente en
donde ha estado durante muchos años: en una interpretación del mapa hecha con
sentido común.

La Cuestión Racial.
Para resolver el argumento del estrecho de Bering, es usual señalar que los indios
son del tipo mongoloide y por tanto no puede ser posible que sean del tronco racial de
Lehi. Nuevamente una hipótesis sin demostrar es confrontada contra una falsa
interpretación del Libro de Mormon. Al igual que la hipótesis, es completamente bien
conocido ya que el tipo de sangre predominante entre los Mongoles es el tipo B, un tipo
que es extremadamente raro entre los indios, cuyo tipo de sangre predominante es O, el
cual se encuentra en el 91.3% de los indios de Norteamérica de raza pura. "Esto
encierra un enigma," escribe Beals al comentar sobre el inquietante y perturbador
fenómeno, "cuya solución requiere de elevadas dosis de reflexión e investigación."
Pero si hemos de descartar al Libro de Mormon por sus enseñanzas etnológicas, al
menos deberíamos aprender cuáles son esas enseñanzas. Estas convierten la
investigación en un asunto sorprendentemente complicado. No existe mención
alguna en el Libro de Mormon de piel roja contra piel blanca; en efecto, no se
menciona la piel roja en lo absoluto. Lo que encontramos es un proceso más o
menos consistente durante largos periodos de tiempo de agregación y separación de
muchos grupos étnicos estrechamente emparentados pero no idénticos. El Libro de
Mormon es cuidadoso al especificar que los términos Lamanita y Nefita son
empleados en un sentido libre y general para denominar divisiones y grupos de
gente no de naturaleza racial, sino de carácter político (p. ej. Morm. 1:9), militar
(Al.43:4), religioso (4 Ne. 1:38) y cultural (Al. 3:10-11; 53:10, 15). La división entre
Nefitas y Lamanitas era tribal en lugar de racial, en la que cada uno de los grupos
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representaba una amalgama de tribus que retenían su identidad (Al. 43:13; 4 Ne. 1:3637). Nuestro texto frecuentemente se manifiesta en ese sentido para especificar
que tal y tal grupo es llamado únicamente Nefita o Lamanita (2 Ne. 5:14; Jac. 1:2; Mos.
25:12; Al. 3:10; 30:59; Hel. 3:16; 3 Ne. 3:24; 10:18; 4 Ne. 1:36-38, 43; Morm. 1:9). La
situación era a menudo sumamente dinámica, con grandes números de Nefitas
uniéndose a los Lamanitas (P. de Morm. 1:6; Al. 47:35-36; 4 Ne. 1:20; Morm. 6:15) o
Lamanitas a los Nefitas (Mos. 25:12; Al. 27:27; 55:4) o miembros del pueblo Mulekita,
como su ramificación Zoramita, uniéndose indistintamente a los Lamanitas (Al. 43:4) o a
los Nefitas (Al. 35:9 -aunque en realidad no precisamente a los Nefitas, sino a los
Amonitas que eran ¡Lamanitas que anteriormente habían sido Nefitas!) o en ocasiones
tanto Nefitas como Lamanitas se mezclaban libremente (Hel. 6:7-8), mientras que en
otras la sociedad nefita se vio profundamente infiltrada por Lamanitas y ladrones de
origen incierto (Morm. 2:8). Tales ladrones son hallados raptando a mujeres y a niños
nefitas (Hel. 11:33).
La piel oscura es mencionada en el marco de un estilo de vida general; es un tipo
de marca gitano o beduino, "blanco" y "negro" siendo usado en su sentido oriental,
(como en la civilización egipcia) lo negro y repulsivo siendo contrastado a blanco y
deleitable (2 Ne. 5:21-22). Se nos dice que cuando "las escamas de tinieblas
empiecen a caer de sus ojos" se convertirán en una "gente blanca y deleitable" (2 Ne.
30:6; "una gente pura y deleitable," en la edición de 1979) y al mismo tiempo los judíos
"también llegarán a ser una gente deleitable" (2 Ne. 30:7). Lo negro y lo inmundo van
de la mano como parte de un estilo de vida muy particular y preciso (Jac. 3:5, 9); nunca
escuchamos que los Lamanitas estuvieran volviéndose blancos, sin importar cuán
justos fueran, excepto cuando adoptan el estilo de vida nefita (3 Ne. 2:14-15), mientras
que por otro lado los Lamanitas podían, al llegar a ser mas salvajes e impenitentes en
su conducta, ser de piel cada vez mas oscura; "una gente de color oscuro, inmunda
y repugnante, sobrepujando la descripción de cuanto se haya visto...entre los
Lamanitas" (Morm. 5:15). La piel oscura no es sino una de las marcas que Dios coloca
sobre los Lamanitas y esas marcas van juntas; la gente que se unía a los Lamanitas
era marcada como ellos (Al. 3:10); andaban desnudos y su piel era oscura (Al. 3:5-6);
cuando "empezaron a marcarse;...los Amlicitas no sabían que estaban cumpliendo las
palabras de Dios," cuando el dijo "pondré sobre ellos una señal...pondré una señal
sobre aquel que mezcle su descendencia con tus hermanos...pondré una señal sobre
el que pelee contra ti y su posteridad" (Al. 3:13-18). "Ahora," dice Alma, "todo hombre
que es maldecido trae sobre sí su propia condenación" (Al. 3:19). Por sus actos
deliberadamente inicuos fueron marcados tanto en sus frentes como con una piel
oscura. Aunque siempre pendientes de manifestaciones milagrosas, los autores del
Libro de Mormón nunca refieren la transformación de los Lamanitas en "blancos
y deleitables" Nefitas o a Nefitas en "oscuros y repulsivos" Lamanitas en términos de
alguna forma milagrosos o maravillosos. Cuando llegan a ser salvajes "a causa de la
maldición que vino sobre ellos" (2 Ne. 5:24), su piel se vuelve oscura y también llegan
a ser "repugnantes" a los Nefitas (2 Ne. 5:21-22). Pero nada hay de repugnante en
una tez oscura; la cual, muchas personas consideran sumamente atractiva: La
oscuridad, como la inmundicia, era parte de un contexto general; Mormon implora
anhelosamente "para que de nuevo puedan ser un pueblo deleitable" (P. de Morm.
1:8; Morm. 5:17), pero entonces los judíos también deben convertirse en un "pueblo
deleitable" (2 Ne. 30:7) - ¿son acaso ellos negros?
Al tiempo de la visita del Señor, no había "ni Lamanitas, ni ninguna especie de ¡tas,"
(4 Ne. 1:17; veáse también 3 Ne. 2:14) de modo que cuando los viejos títulos de
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Nefita y Lamanita fueron mas tarde revividos por grupos que deliberadamente
buscaron despertar antiguos odios, estos detentaban una connotación mas de
carácter religioso que racial (4 Ne. 1:38-39). De lo anterior se infiere que en esa
época era poco menos que imposible distinguir a una persona de sangre Nefita de otra
de sangre Lamanita basados únicamente en la observación de su apariencia. Es mas,
no había Lamanitas o Nefitas de raza pura ya que a Nefi, Jacob, José y Sam les fue
prometido que su posteridad sobreviviría mezclada con la de sus hermanos mayores
(2 Ne. 3:2, 23; 9:53; 10:10, 19-20; 29:13; 3 Ne. 26:8; Morm. 7:1). Dado que los Nefitas
siempre estuvieron plenamente conscientes de esa mezcla, que siempre percibieron
como ese recurrente flujo y reflujo entre bandos antagónicos de disidentes
nefitas y conversos lamanitas, es totalmente comprensible el por qué no piensan
en los términos Nefita y Lamanita como indicativos de la raza. Los Mulekitas,
quienes superaban a los Nefitas numéricamente en proporción de dos a uno (Mos.
25:2-4), eran un populacho heterogéneo del Cercano Oriente que no había traído
registros consigo, no observaban la Ley de Moisés y no hablaban el idioma nefita
(Om. 1:18); incluso después de que Mosíah se convirtió en su rey, "fueron contados
entre los Nefitas , y se hizo así porque el reino no se había conferido a nadie sino a
aquellos que eran descendientes de Nefi" (Mos. 25:13). De cuando en cuando grandes
grupos de personas desaparecen mas allá de las fronteras del Libro de Mormón
desvaneciéndose en el desierto o en el mar, llevando consigo sus tradiciones e
incluso sus registros escritos (Hel. 3:3-13). ¿Cómo llamar a esa gente? ¿Nefitas?
¿Lamanitas?
Y así como el Libro de Mormón no ofrece objeción alguna para el libre tránsito de
tribus y familias que eligen partir hacia regiones que les son desconocidas, de la
misma forma tampoco presenta obstáculo alguno para el arribo de otros grupos que
habrían ocupado el Hemisferio Occidental sin tener conocimiento de ello, ya que
durante muchos años los Nefitas compartieron el continente con los mucho mas
numerosos Jareditas, de cuya existencia permanecieron totalmente ignorantes.
Estrictamente hablando, el Libro de Mormón es la historia de un grupo de sectarios
preocupados con sus propios asuntos religiosos que únicamente advierten la
presencia de otros grupos cuando tienen alguna razón para mezclarse con ellos o
combatir contra ellos. Así como las tribus del desierto a través de cuyos territorios la
gente de Lehi cruzó en el Mundo Antiguo son mencionadas solo casual e
indirectamente, aunque completamente fuera de toda duda (1 Ne. 17:33), de ese
mismo modo la ¡dea de otras migraciones hacia el Nuevo Mundo es completamente
aceptada y la historia de los Mulekitas es resumida en unos pocos versículos (Om.
1:14-17). En realidad el Señor les recuerda a los Nefitas que existen otros tipos de
migración de las que no tienen ¡dea alguna y que su historia es únicamente un breve
segmento del gran cuadro (2 Ne. 10:21). No hay nada en el Libro de Mormón que
indique que todo lo que se halla en el Nuevo Mundo antes de la llegada de Colón
debe ser Nefita o Lamanita. Por el contrario, cuando Mormón presume, "soy Mormón,
y soy descendiente directo de Lehi" (3 Ne. 5:20), nos esta dando a entender que
ser un descendiente directo de Lehi, como lo fueron todos los verdaderos Nefitas y
Lamanitas, era algo realmente especial. Pensamos en Zarahemla como la gran
capital y cuna de la civilización nefita en su apogeo; aunque Zarahemla no era una
ciudad nefita en sí: todos sus habitantes fueron llamados Nefitas, como hemos visto,
debido a que la familia gobernante eran Nefitas que habían emigrado desde el sur.
Hubo ocasiones en que los Nefitas, al igual que los Jareditas, se dividieron en
pequeños grupos, incluso en bandas de ladrones y combinaciones secretas, cada una
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de ellos valiéndose por sí mismos (3 Ne. 7:2-3).Y cuando todo vestigio del gobierno
central desapareció "toda la superficie de la tierra era una revolución completa"
(Morm. 2:8), ¿Quién puede decir cuántos de esos grupos se gestaron; cuán lejos
fueron en su vagabundeos; con quienes lucharon y a quien se unieron? Después de la
batalla en Cumora, los Lamanitas, quienes habían recibido en sus filas grandes
cantidades de disidentes nefitas durante la guerra, se vieron envueltos en una escalada
de furiosas guerras tribales "entre ellos mismos" (Moro. 1:2). Sería tan imposible
distinguir alguna raza entre ellas como lo sería distinguir dos; ahí habrían tipos
"raciales" marcados, como hay ahora entre los indios (por ejemplo, el asombroso
contraste entre el indio navajo y el hopi), pero el Libro de Mormón deja en claro que
aquellos Nefitas que fueron a morar entre los Lamanitas casi de inmediato llegaron a
parecer Lamanitas. Un antropólogo se habría vuelto loco intentando detectar un
patrón racial evidente entre los sobrevivientes de Cumora. De modo que no
simplifiquemos y descartemos al Libro de Mormón basándonos en las ingenuas
conclusiones e imágenes que en realidad son producto de nuestros propios prejuicios.

Las Planchas.
Hoy resulta difícil para nosotros darnos cuenta que durante muchos años la ¡dea de
escribir un registro sagrado sobre planchas de oro fue considerada justamente
demasiado divertida y que la simple mención de la "Biblia de oro" era suficiente para
conmocionar y escandalizar al mundo. Hoy, están disponibles al menos un ciento de
ejemplos de antiguos escritos grabados sobre planchas de metal; los últimos
descubrimientos son tres placas de oro encontradas en 1964 cerca de un antiguo
santuario en la costa de Italia; están cubiertas de escritos Etruscos y Púnicos y
datan del 500 a.C. El Púnico, se recordará, es fenicio; un idioma y escritura que
floreció en los días de Lehi a unas cuantas millas de distancia de Jerusalén. Fue
también en 1964 que los escritos grabados sobre una delgada plancha de oro
proveniente de Sicilia fueron declarados como hebreo, aunque la hoja había sido
conocida desde 1876; el hebreo fue lo último que cualquiera podría haber
esperado. Las planchas de oro de Darío, descubiertas en 1938, cuya forma y manera
de preservación es tan asombrosamente parecido a las planchas descritas por José
Smith, fueron aumentando por nuevos hallazgos en la década de los cincuenta; los
contenidos de las últimas planchas, una pía mezcla de declamación religiosa e historia,
son tan sugestivos del Libro de Mormón como la apariencia externa de las planchas.
Ya hemos hecho mención de los Rollos de Cobre, hojas remachadas de metal e
indicamos que tanto el propósito y espíritu, así como el método de su producción y
ocultamiento, ¡guala en todos sus detalles las prácticas de los Nefitas de mantener
registros. Especialmente interesante es la indicación de que tales tesoros "deben
ocultarse," que tales tesoros "nunca deberían ser mancillados por un uso profano"
y que "emplear tales bienes para propósitos no religiosos era un pecado atroz" y era
"peligroso que cualquiera otras personas que no fueran los sacerdotes las
manejaran." Esto es una lección que Samuel el Lamanita enseñó: "Porque yo
dispongo, dice el Señor, que escondan sus tesoros para mis fines; y malditos sean
aquellos que no los escondan para mis propósitos; porque nadie esconde sus tesoros
para mí, a menos que sean los justos; y aquel que no oculte su tesoro para mí,
maldito es, y también el tesoro; y nadie lo redimirá a causa de la maldición de la
tierra...yo ocultaré sus tesoros cuando huyan de sus enemigos; y porque no los
ocultaran para mis fines, malditos serán ellos y también sus tesoros" (Hel. 13:19-20).
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Cemento y Acero.
A través de los años los críticos del Libro de Mormón han llamado constantemente
la atención sobre la mención del acero en este libro como un burdo anacronismo. Pero
ahora se nos recuerda que no se puede ser dogmático al fechar la aparición del
acero, ya que existen mas de una clase de acero "con una serie de variantes en la
combinación de los componentes del hierro y el acero" en tiempos antiguos y cuando
se lograba una combinación particularmente buena, la misma se mantenía en secreto
en los "talleres particulares" y se "pasaba de padres a hijos durante muchas
generaciones." De ahí que no es sorprendente saber que ya "en los primeros
tiempos de la cultura europea" hay evidencias de producción de acero "de muy buena
calidad" y de extrema dureza. Además, hay testimonio de que la existencia del acero
en el Oriente data de épocas anteriores.
La mención del cemento en el Libro de Mormón (Hel. 3:3-11) ha sido considerado
un anacronismo tan grande como el del acero. Pero en los últimos diez años o
inlcuso mas se ha hecho el sorprendente deescubrimiento de que los antiguos
amencanos usaron cemento, hormigón y yeso en sus procesos constructivos. Ahora se
ha sugerido que el detalle sobreelaborado; el empleo profuso del altorrelieve y la
tendencia a rematar todos los ángulos en la profunda y serpenteante profusión de la
línea es tan característico de algunos primigenios ornamentos americanos de tipo
arquitectónico que se piensa son la herencia directa de una época en la que los
constructores trabajaban el plástico y flexible cemento.

Dinero.
Continuamos recibiendo una nutrida correspondencia, especialmente de clérigos,
quejándose de que la mención sobre dinero en el Libro de Mormón es otro tosco
anacronismo. Todas estas misivas coinciden en señalar que el sistema monetario fue
inventado primeramente por los Lidios en el siglo VIII a.C. Eso haría disponible un
sistema monetario en la época de Lehi, pero el Libro de Mormón no dice nada sobre
monedas, sino únicamente de dinero, que es algo diferente. Los Egipcios y Babilonios
tenían dinero real desde épocas muy antiguas -piezas metálicas de forma y peso
convencionales cuyo valor exacto siempre podía ser determinado al pesarse y que a
menudo llevaban grabadas una efigie o inscripción oficial. Este tipo anticuado de
dinero fue favorecido por los judíos en Egipto incluso después de que el nuevo sistema
monetario había sido introducido. El "dinero," escribe E.G. Kraeling, "...implicaba
piezas de metal de cierto peso que tenían un valor oficialmente reconocido...En
muchas áreas, incluso después del establecimiento del sistema monetario, la gente
continuó pesando piezas de metal." Ahora bien, cuando Alma compara el valor de
diferentes metales, emplea la expresión "equivale a": Por tanto "un senum de plata
equivalía a un senine de oro" y ambos equivalen a una medida de cebada, aunque por
supuesto ambas piezas no pesaran lo mismo (Al. 11:7) y "un antión de oro equivalía a
tres shiblones" (Al. 11:19), siendo los shiblones una medida de plata (Al. 11:15). Pero
cuando Alma compara el valor de las piezas de plata entre sí, emplea una expresión
diferente: Y un amnor de plata valía dos senumes; y un ezrom de plata valía cuatro
senumes; y un ontí valía el valor de todos" (Al. 11:11-13). En esto último esta
refiriéndose no al valor fiduciario, sino al valor "real," es decir, el peso de cada una de
las piezas. Naturalmente un senum de plata, un senine de oro y una medida de
cebada no pesarían lo mismo, pero son idénticos en valor; mientras que los valores
relativos de piezas del mismo metal serían exactamente proporcionales a su valor
"real" o peso. Del análisis anterior se desprende la inferencia de que aparentemente
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los Nefitas emplearon el tipo anticuado de dinero.
Pero lo que es mas extraordinario con respecto al sistema descrito por Alma es su
sofisticación matemática. Alma explica que el sistema monetario nefita no estaba
basado en alguna escala de medida del Mundo Antiguo, "porque no contaban según el
modo de los judíos;...sino que habían alterado su manera de contar y medir, de
acuerdo con la voluntad y circunstancias del pueblo en cada generación" (Al. 11:4). De
ahí que su sistema había sido probado y mejorado a través de los años hasta que
hubieron encontrado el sistema mas eficiente posible. Y así fue. El Dr. Richard Smith
ha demostrado que "el sistema nefita era peculiarmente efectivo. La selección del
1,2,4,7 como los valores mas grandes de la computación monetaria nefita parece
ser particularmente un brillante ejercicio del intelecto." Comparándolo con otras
posibles combinaciones, el profesor Smith encuentra que "en cada caso aparece
que el sistema '1-2-4-7' tiene un importante margen de ventaja sobre los otros
sistemas desde el punto de vista del número de piezas metálicas requeridas para
efectuar una compra." Ese es por tanto otro de los casos en los que José Smith
cumple lo que promete. Una cosa es que un simple campesino diga que sus Nefitas
poseían el mejor sistema monetario que su ingenio podía concebir y otra muy
diferente producir a solicitud expresa un sistema que responda ampliamente a tal
descripción.

El Reino Animal.
La mención en el Libro de Mormón de ciertos animales domesticados no hallados
en el Nuevo Mundo al tiempo del arribo de Colón siempre ha sido tomada como una
prueba irrefutable de los desvarios de José Smith. Los elefantes encabezan la lista.
¿Qué pasó con ellos? Los Jareditas los emplearon, se nos dice, pero no existe
mención alguna de que los Nefitas los hubieran tenido. Desaparecieron en algún punto
en el tiempo entre el desarrollo de las dos culturas. ¿Cuándo? El Libro de Mormón no
lo dice y las suposiciones de los científicos van desde el rango de los cientos de miles
de años hasta solo algunos cientos de años. Los elefantes tienen extrañas maneras
de desaparecer. De no ser por los registros escritos de autenticidad incuestionable,
nadie hubiera supuesto que los faraones de la 18ava. dinastía cazaron elefantes en
Siria. Siendo así, entonces ¿dónde están sus restos? El profesor Mallowan dice que los
maravillosos objetos de marfil de Birs Nimrud que descubrió fueron hechos de los
colmillos de una variedad ahora extinta de elefante que se estuvo cazando en
Mesopotamia en fecha tan reciente como el siglo VIII a.C. ¿Quién habría imaginado
tal cosa como posible hace diez años?
Extensos estudios llevados a cabo sobre la domesticación del caballo (y la
presencia de un caballo precolombino en América aun sigue siendo tema de
discusión) han establecido que el caballo no fue domesticado en una misma época y
lugar, sino de forma independiente en varios lugares y épocas. Pareciera que los
caballos fueron empleados como tiros de carretas en algunas partes del planeta
mucho antes de que alguien los montara, aunque desde luego para nosotros lo
contrario sería el curso natural de la evolución. "Los orígenes múltiples en la
domesticación en el Nuevo Mundo," tanto de plantas como de animales, parecería ser
la regla dominante en la actualidad. Los habitantes del corral van y vienen y cambian
sus variedades y apariencia en formas alguna veces extremas y sorpresivas. El
Libro de Mormón inteligentemente deja los nombres de algunos nombres sin traducir,
ya que es probable que en el lenguaje actual no exista una palabra que pudiera
designarlos precisa y correctamente. Es de científicos y especialistas, sin embargo, el
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lidiar con tales asuntos.
Al traspasar el terreno científico o mejor dicho, al atisbar tímidamente sobre la
barda, únicamente manifestamos estar en busca de explicaciones. Dado que hemos
escuchado tan a menudo que la "ciencia" finalmente ha refutado, mas aun,
"diseccionado" al Libro de Mormón, es que sentimos una natural curiosidad de echar
un vistazo a algunos de los mas espectaculares estragos causados al cadáver que
supuestamente es. ¿Dónde están? Hemos entrado a hurtadillas en el museo de
arqueología y no hemos hallado nada ahí que no pudiera interpretarse de varias
maneras. Hemos ingresado a la casa de los antropólogos y en todo lo encontrado ahí
hay confusión -y la confusión esta creciendo. Hemos consultado a los más
meticulosos o respetados científicos y los hemos encontrado sorprendentemente
indecisos a pronunciarse en definitiva sobre el Libro de Mormón. Una refutación
definitiva debe descansar sobre conclusiones definitivas y sobre tales conclusiones los
científicos se muestran cada vez más cautelosos. "Observación y experimentación
resultan insuficientes para establecer cosa alguna de manera definitiva," escribe Karl
Popper. "En esencia, tales herramientas nos ayudan a eliminar a las teorías mas
endebles" y por tanto, "prestan un valioso apoyo, aunque solo de forma transitoria, a
la teoría sobreviviente." De ahí que "el método de la discusión crítica no establece nada.
Su veredicto final siempre es: 'No demostrado'" Y la tarea mas frustrante de todas es
tratar de demostrar lo no demostrado.
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PARTE 4.

EL TRASFONDO REAL DEL LIBRO
DE MORMÓN
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CAPÍTULO 9.
ALGUNAS PRUEBAS TOTALMENTE INFALIBLES.
Revisando el Trasfondo.
Para el ojo entrenado, todo documento de considerable longitud esta propenso a
revelar el escenario real en el que fue producido. Esto puede ¡lustrarse mediante algo
que Martin Luther King escribió dos días antes de su muerte: "Nadie puede entender
las Églogas y las Geórgicas de Virgilio a menos que haya sido un pastor o un agricultor
al menos durante cinco años. Y nadie puede entender las cartas de Cicerón, sostengo,
a menos que haya estado involucrado en importantes asuntos de estado durante
veinte años. Y no puede obtener una adecuada impresión de las escrituras quien no ha
dirigido a las congregaciones religiosas de los profetas durante cien años." ¿Cuál es
el mundo de experiencias e ¡deas que se encuentran detrás del Libro de Mormón?
¿Cuál es su real Sitz im Leben? Podemos iniciar con experiencias actuales, no
simplemente ¡deas, sino cosas de una naturaleza estrictamente objetiva y que por lo
tanto pueden someterse a prueba; por ejemplo, el libro describe con detalle
considerable lo que se supone fue un gran terremoto en algún lugar de Centroamérica
y en otra época establece las particularidades del cultivo del olivo. Estas son cosas
que podemos verificar; pero hacerlo así supondría ir a las fuentes que han estado a
disposición de los eruditos desde la época de José Smith. En dónde pudo haber
aprendido todo sobre uno de los mayores terremotos en Centroamérica o sobre los
puntos finos del cultivo del olivo mediterráneo permanece como una interrogante.
Pero en nuestro caso, la primera pregunta es ¿Qué tan bien los describe?
El Gran Terremoto. Desde [lo acontecido en] Cumora la tierra ha conocido gran
cantidad de terremotos y gracias a ello la sismología ha llegado a convertirse en una
ciencia. Actualmente es posible verificar paso a paso todo fenómeno descrito en el
registro de las grandes destrucciones reportadas en 3 Nefi 8-9 y descubrir que lo que
pasó durante muchos años como la mas espeluznante, extravagante y por lo tanto
imposible parte del Libro de Mormón es de hecho el recuento discreto y pormenorizado
de un terremoto de nivel 1 -de aproximadamente 11 grados en la escala de WoodNeuman- pero que probablemente no es el peor terremoto registrado, ya que
expresamente se nos dice que el daño no fue total -"y hubo algunas ciudades que
permanecieron" (3 Ne. 8:15); en tanto que en el gran terremoto en Assam de 1950
la destrucción fue total en una extensa área. Examinemos los eventos del Libro de
Mormón en orden:
Primeramente "se desató una gran tormenta...y...también una grande y horrenda
tempestad," de lo que podría inferirse que la gran tormenta inicial devino en un
huracán (3 Ne. 8:5-6). Los grandes terremotos a menudo vienen precedidos de
"lluvias intensas, truenos, granizadas, tempestades violentas," etc., que algunos
especialistas insisten "son evidencia de que ciertas condiciones meteorológicas
podrían 'disparar' un terremoto," como el terremoto de 1923 en Japón del que algunos
sismólogos japoneses opinan que "la baja presión barométrica fue la fuerza
desencadenante del terremoto." De cualquier modo, los grandes terremotos son
precedidos por grandes tormentas cuya frecuencia asociada al fenómeno sísmico es
suficiente para ocasiona runa especulación no del todo desprovista de
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fundamentos.
A continuación hubo un ruido ensordecedor, "terribles truenos que sacudían toda la
tierra como si estuviera a punto de dividirse en dos" (3 Ne. 8:6). Nótese que el
trueno, aunque fue la causa de las sacudidas, obviamente les precedió. Esto es otra
cosa extraña sobre los terremotos: "En recuentos de terremotos siempre
escuchamos sobre el espantoso ruido que producen...pero además, parece que en
ocasiones el terremoto puede oírse antes de ser percibido," lo cual es "difícil de
explicar...Uno debería sentir el tremor antes de escucharlo." El trueno parece sacudir
la tierra, ya que "el sonido siempre parece venir de la tierra debajo del observador." En
el terremoto Assam de 1950 "una cosa es hecha hincapié en todos los reportes: el
horrible estruendo que antecede el estallido del sismo,...un rugido ensordecedor, mas
potente que cualquier otra cosa que cualquiera de los testigos haya jamás
escuchado." El Libro de Mormón acertadamente describe los incesantes sonidos
como "espantosos gemidos...y...sonidos tumultuosos" (3 Ne. 10:9).
"Y hubo relámpagos extremadamente resplandecientes" (3 Ne. 8:7). De acuerdo
con el relato de un testigo ocular, el gran terremoto que destruyó por completo a la
antigua capital de Guatemala el 11 de Septiembre de 1541 estuvo precedido por "la
furia del viento, horrorosos relámpagos y terribles truenos," que eran
"indescriptibles" en su violencia. Uno de los fenómenos aun sin explicar de los
terremotos es que "se reportan avistamientos de todo tipo de luces;...destellos,
bolas de fuego y haces de luz." El terrible viento en la ciudad de Guatemala es igualado
en el Libro de Mormón por los intensos vientos con ocasionales torbellinos que
arrebataron a mucha gente (3 Ne. 8:12, 16; 10:13-14). En el terremoto de 1923 en
Japón el viento alcanzó una velocidad de 50 m.p.h. "las rachas de viento, a su vez,
levantaron tornados de polvo menores"; y en el terremoto de Assam "fuertes vientos
levantaron el polvo hasta que la visibilidad se reducía a algunos metros de distancia."
"Y se incendió la ciudad de Zarahemla" (3 Ne. 8:8). Parecería en el relato nefita que
la principal causa de destrucción fue el fuego presente en las ciudades (3 Ne. 9:8-11),
lo cual concuerda con las estadísticas registradas durante siglos; "los terremotos
son principalmente un problema para las ciudades," fundamentalmente porque el
primer golpe del sismo invariablemente generará una serie de incendios: En la
experiencia japonesa de 1923 "las llamas impulsadas por el viento probaron ser mas
peligrosas que el terremoto mas potente."
"Y se hundió la ciudad de Moroni en las profundidades del mar" (3 Ne. 8:9). El
Tsunami o maremoto "es el mas espectacular y...espeluznante fenómeno sísmico" y
casi invariablemente se presenta después de un sismo de importancia cerca de la costa.
Junto con esto, sin embargo, tenemos en el registro del Libro de Mormón lo que parece
ser un hundimiento permanente del litoral cuando "las aguas ocuparon su lugar" (3 Ne.
9:7). Tal hundimiento sucedió a una escala espectacular en el terremoto de 1960 en
Chile: "Habíamos tomado esos caminos anegados -permanentemente inundados- por
lagunas costeras," reporta un geólogo, "si aquí y allá no habíamos visto caminos que
corrieran directamente hacia ellas era porque eran...caminos que desaparecieron o
en ocasiones aparecieron bajo el agua estancada, derivando en lo que habían sido
alguna vez las calles de un pueblo." En el terremoto de 1811 de Nuevo Madrid Missouri
dos vastas extensiones de tierra fueron cubiertas con agua fresca, tanto por el
embalse de las corrientes así como por la aparición repentina de numerosas
corrientes o fuentes producto del terremoto, que inundaron las áreas recientemente
hundidas.
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"Y se amontonó la tierra sobre la ciudad de Moroníah, de modo que en lugar de la
ciudad, apareció una enorme montaña" (3 Ne. 8:10). En Septiembre de 1538
durante una tremenda tormenta y maremoto, una montaña repentinamente apareció y
cubrió un pueblo cerca de Puzzuoli en la bahía de Ñapóles; desde entonces, la
montaña ha sido conocida con el nombre de Monte Nuove o Montaña Nueva. La
acumulación de la tierra sobre la ciudad sugieren un patrón similar al de la
destrucción de Pompeya por grandes cantidades de ceniza volcánica o la sepultura de
Herculano bajo la lava en el año 79 d.C. Por otra parte, otras ciudades fueron "hundidas
y sus habitantes...sepultados en lo profundo de la tierra" (3 Ne. 9:6). Esto podría haber
sido un hundimiento actual: En el gran terremoto de 1755, que fue sentido por toda
Europa, "el muelle [en Lisboa] desapareció, con todo y las personas que lo
colmaban, en las profundidades de una fisura y ni el muelle ni la gente volvieron a ser
vistos." Era propiamente un rompeolas al que una buena cantidad de personas habían
huido para escapar del fuego y los derrumbes de la ciudad.
Las calamidades..."duraron como unas tres horas" (3 Ne. 8:19), aunque las
secuelas de la catástrofe, correctamente descritas como lamentos y gemidos,
continuaron durante tres días (3 Ne. 10:9) en los que los así afligidos continuaron
suspendidos en un trance histérico acompañado de espantosos aullidos y
lamentaciones. Normalmente esto también es parte del cuadro, y la incesante
repetición del cuadro de muerte y destrucción después de un gran terremoto es lo mas
desconcertante para la población."
"Hubo densa oscuridad...los habitantes...podían palpar el vapor de tinieblas...ni
podía encenderse el fuego...por ser tan densos los vapores de oscuridad" (3 Ne. 8:2022). Esto, al igual que muchas otras cosas en el registro (p. ej., que Dios "envió fuego y
los destruyó," 3 Ne. 9:11), sugiere actividad volcánica cercana. Y en efecto, en muchos
casos los terremotos son la preparación para el despertar de la actividad volcánica
subsiguiente, como en el terremoto de 1960 en Chile, que disparó la actividad de los
volcanes del área durante tanto tiempo dormidos. La mayoría de las víctimas de las
grandes catástrofes de Pompeya, Saint Pierre (Martinica, 1902) y Mont Pelee (1906)
murieron de sofocación cuando la mezcla de polvo, ceniza volcánica, vapor de
agua y los gases calientes (mayormente gases sulfurosos)sustituyeron el aire
atmosférico. En algunas áreas, el Libro de Mormón reporta que la gente fue "sofocada
por el vapor de humo y de oscuridad" y así perdieron la vida (3 Ne. 10:13). Incluso sin
manifestaciones de origen volcánico, no obstante, los terremotos levantan gran cantidad
de polvo y, de acuerdo con Sieberg, están acompañados por vapores extraordinarios y
aire asombrosamente denso En el terremoto deAssam, el nivel de contaminación
atmosférica fue de tal magnitud que "redujo [la visibilidad] a unos cuantos metros de
distancia e hizo del acto de respirar una verdadera pesadilla."
De acuerdo con 3 Nefi 8:20-21 el "vapor de tinieblas" no solamente era una realidad
tangible para los sobrevivientes, sino que desalentó por completo todo intento por
encender velas o antorchas para procurarse luz. Al presente, se están realizando
minuciosos estudios sobre la destrucción de la isla griega de Thera (hoy Santorini)
acaecida en el año 1400 a.C. De esta catástrofe, verificada en tiempos históricos, se
piensa que pudo haber sido ocho veces mas violenta que la de Krakatoa (!) y es
descrita en términos exactamente paralelos al registro de 3 Nefi. Entre otras cosas se
señala que la extrema densidad del aire debe haber extinguido la luz todas las
lámparas.
El Libro de Mormón también menciona hundimientos y levantamientos de tierra,
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formando nuevas "montañas y valles" (3 Ne. 9:5-8) -¡sin mencionar las cordilleras! En
el terremoto de 1811 de Nuevo Madrid, "sobre una extensión de 30,000 millas
cuadradas la superficie terrestre se hundió entre 6 y 15 pies y sobre una extensión un
poco menor se levantó en magnitudes similares." Inspecciones hidrográficas realizadas
después del terremoto de 1923 en Japón mostraron que en una área de 500 millas
cuadradas algunas "partes se...hundieron hasta a 689 pies y otras...se elevaron 820
pies" -una diferencia de 1,500 pies entre la parte mas baja y la parte mas elevada.
En la catástrofe nefita, algunas ciudades escaparon de la destrucción total, debido a
que no estaban ubicadas en el epicentro del terremoto, sino al sur del mismo (3 Ne.
8:12, 15). Como es bien conocido, "Centroamérica se encuentra situada en una zona
altamente sísmica del planeta," así como tanto en un área costera como volcánica -un
escenario perfecto para todos los desastres que el Libro de Mormón describe tan
sucinta y claramente. Que todo luciera extrañamente cambiado tras la hecatombe, con
fisuras y fracturas por todas partes y "se rompieron las calzadas y se desnivelaron los
caminos y muchos lugares llanos se hicieron escabrosos" (3 Ne. 8:13, 17-18), no
necesita mayor comentario, ya que los tales son lo mas común de todo fenómeno
sísmico. El aspecto remarcable de tales declaraciones es su mesura. Aquí había
una oportunidad para que el autor del Libro de Mormón dejara volar la imaginación
(como lo han hecho muchos de sus lectores), agregando por ejemplo,
desplazamientos de masas continentales, señales en los cielos o monstruos
emergiendo de las lóbregas y abisales profundidades. En su lugar, únicamente
tenemos ¡caminos desnivelados y lugares llanos que se hacen escabrosos!
Debemos tener en mente que lo que el Libro de Mormón reporta son los sucesos
experimentados por la gente y no lo que usualmente los instrumentos científicos
registrarían. La mayoría de los datos recopilados de un terremoto son de este tipo de
naturaleza y coinciden con toda exactitud con el relato de 3 Nefi. La descripción del
Libro de Mormón enfatiza el hecho de que no hubo nada en particular, sino la
combinación de todos los horrores lo que hizo la experiencia tan terrible. Como N.H.
Heck plantea, lo que hace a un gran terremoto tan devastador es "la combinación de
fuerzas...que se convierten en una ineluctable fuente de desastre." El cuadro de
destrucción sumaria en la ciudad de Guatemala en 1541 presenta un
sorprendente paralelo con la historia registrada en el capítulo ocho de 3 Nefi: "Ha
llovido de manera incesante y con gran violencia...La furia del viento, lo incesante de
los horribles relámpagos y espantosos truenos era indescriptible. El terror general
era incrementado por erupciones del volcán en grado tal que...los habitantes
imaginaron que las apocalípticas escenas del fin del mundo estaban a la vuelta de la
esquina...[A la mañana siguiente] las vibraciones de la tierra eran tan violentas que la
gente era incapaz de permanecer en pie; las sacudidas estuvieron acompañadas de un
terrible ruido subterráneo que esparció una desfalleciente sensación de total
desamparo."
De manera que, entonces, en el Libro de Mormón tenemos un factual y detallado
relato de un gran cataclismo; el cual, al compráresele con otros relatos, nada en el
parece exagerado. Sin embargo algunos otros quizá elijan interpretar el relato del Libro
de Mormón; es hasta ahora cuando queda fuera de toda duda que las supuestas
marcas de fantasía o imaginación son lo que de hecho proporciona evidencia
convincente de que la persona que escribió dicho registro debió haber tenido una
experiencia personal de un terremoto mesoamericano de grandes proporciones o al
menos haber tenido acceso a registros auténticos de tal fenómeno.
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El Cultivo del Olivo. Un tópico menos espeluznante es la historia del árbol de olivo.
Como se verá mas adelante, algunos escritores del Libro de Mormón estaban
sumamente interesados con las figuras del árbol de olivo. Al establecer su
simbolismo, encontraron necesario ofrecer una descripción del cultivo del árbol de olivo
con cierto grado de detalle. Ahora bien, en lo que al Libro de Mormón concierne,
no existen indicios del cultivo del olivo en el Nuevo Mundo; la historia del árbol de olivo
registrada en el Libro de Mormón se supone fue tomada de los escritos de un
antiguo profeta que vivió en Palestina mucho tiempo antes de que Lehi dejara su
hogar -el autor esta completamente preocupado por describir el ancestral proceso de
cultivo del olivo palestino o mediterráneo, pues no hay otro tipo mencionado en el
Libro de Mormón.
El tratado de Jacob (o sería mejor decir de Zenós) sobre la antigua técnica de
cultivo del olivo (Jac. 5-6) es preciso en todo detalle: Los árboles de olivo han de ser
podados y cultivados diligentemente; las ramas mas altas, en efecto, son las
primeras en marchitarse y los nuevos retoños provienen del tronco; el árbol de olivo en
efecto es el mas versátil de los árboles, sobrepasando incluso al sauce en su
capacidad para sobrevivir aun bajo las condiciones mas extremas; un buen árbol de
olivo es grandemente apreciado y no hay esfuerzo que no sea llevado a cabo para
preservarlo, incluso durante siglos, ya que en realidad su fruto es muy raro y difícil de
obtener y perpetuar; la ancestral técnica para revitalizar a los viejos árboles
(especialmente en Grecia) consistía en injertar los renuevos de un acebuche u olivo
silvestre; por otra parte, también los renuevos de los añejos y valiosos árboles de olivo
cultivado eran trasplantados para mantener las reservas vivas después que el árbol
original había muerto; en un grado por completo sorprendente, el árbol de olivo
prefiere suelos poco fértiles y rocosos, mientras que un suelo fértil produce un fruto de
calidad inferior; demasiados injertos producen una indescriptible e inmensa producción
de fruto; si a las ramas superiores se les permite crecer como en España o Francia,
aunque producen un buen árbol de sombra, en efecto debilitarán la fuerza del árbol y
darán una pobre cosecha; la fertilización con estiércol es verdaderamente importante, a
pesar de la preferencia por terreno pedregoso, y ha sido practicado desde tiempos
antiguos; el aspecto en el que se debe ser mas cauteloso es en la amargura del
fruto. Todos
estos puntos, extraídos de un tratado sobre el ancestral cultivo del
olivo, son debidamente, aunque de manera casual, tratados en la parábola de Zenós
del árbol de olivo.
El período Axial. Incluso mas difícil de falsificar que una descripción precisa de
cómo las cosas fueron hechas en realidad en una forma práctica es la imagen
espiritual y cultural de una era. Para describir el escenario y 'color' de la vida
cotidiana de la Jerusalén del año 600 a.C, el autor del Libro de Mormón podría
haber plagiado información de la Biblia. Solo que lo registrado va mas allá de lo
consignado en la Biblia al describir el mundo de Lehi. Hemos analizado este punto con
la debida extensión y señalado que el autor del Libro de Mormón no podría haber
elegido mejor momento o lugar en toda la historia para el lanzamiento de una nueva
civilización y ningunos otros aspectos mejor calificados para guiar la empresa que el
momento, lugar y personajes que escogió. Esto de ninguna manera es una
racionalización de nuestra propia autoría. Hace mas de un siglo el erudito francés
Lassaul indicó lo que desde entonces muchos han confirmado; que los años
alrededor del año 600 a.C. constituyen el "periodo Axial" de la historia mundial, es
decir, el punto pivote o eje alrededor del que toda la historia gira. En esa época, "una
extraña actividad espiritual envolvió a todos las civilizaciones." ¿Y que historiador no
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reconoce como un hecho básico de la "geopolítica" que la región-pivote de la historia
del mundo, tanto antigua como medieval y moderna, es ese punto en el que confluyen
tres continentes y donde el mar alcanza su punto máximo de penetración en la gran
masa continental, es decir, Palestina?
El gran cambio del período axial se constituyó como el tránsito desde las antiguas
monarquías sacras hacia formas de gobierno mas libres y populares así como del
cambio de una orientación religiosa o "mántica" de pensamiento a una científica o
"sófica" El viraje se llevó a cabo rápidamente por todo el Cercano Oriente y
alrededor del Mediterráneo, no sin antes suscitarse varias escenas de confusión y
revolución. Hay algo que debe decirse sobre ambas formas de pensamiento así
como del gran debate -de tipo político, religioso, económico e intelectual- que se ha
suscitado entre ellas desde entonces. Ese debate en ningún otro lugar se encuentra
mas claramente reflejado que en las páginas del Libro de Mormón. Da inicio con
furiosa pasión y ardor en el hogar mismo de Lehi, en donde el tema queda
claramente esbozado entre los defensores de los prósperos, respetables y
farisaicos "judíos de Jerusalén" y el refugiado padre, quien le ha dado la espalda a la
riqueza y al prestigio para vivir en el desierto como un marginado recto y la
controversia continua a través de toda la historia nefita a lo largo de una larga línea de
hábiles y sofisticados oradores profesionales que discuten el tema
antagonizando con una larga línea de profetas. Ningún filósofo o dramaturgo griego
planteó jamás los temas con mas vigor y claridad que como son presentados en las
páginas del Libro de Mormón.
Una de las características más interesantes del Libro de Mormón es la inclusión en
el de extensos discursos de falsos profetas. Estos hombres son expertos sofistas que
emplean todo el arsenal de argumentos disponibles contra el Evangelio con habilidad
comprobada y mucho éxito. Resulta verdaderamente difícil para un filósofo hoy en día
encontrar algo más que agregar a los argumentos esgrimidos por Sherem, Korihor,
Zeezrom o Nehor.
Pero ¿no son esos argumentos típicos de una época posterior, esa época propia de
los hombres sabios en la que el pensamiento griego había penetrado Oriente? Así es,
pero su historia claramente se remonta al principio. El conflicto entre creyentes y
racionalistas, que corre a todo lo largo del Libro de Mormón desde la primera hasta la
ultima página, es lo que Goodenough llama el conflicto perenne entre los tipos
"vertical" y "horizontal" de religión, es decir, entre la confortable y convencional
religión que se alimenta de las formas y observancias en oposición a una religión de
revelaciones, sueños, visiones y una constante percepción de la realidad de otro
mundo espiritual y la pobreza de este mundo material. Nosotros hemos llamado a esto el
conflicto entre lo "sófico" y lo "mántico" y se remonta a los primeros registros de Grecia y
el Levante mediterráneo; pero fue traído a su punto mas elevado justamente en el
período posterior al año 600 a.C.
El conflicto entre estos dos sistemas de vida y religión estalló en el momento en que
la antigua orden sacra de la sociedad, debilitada por corrupción, guerras y
migraciones, fue atacada por un nuevo alud de escepticismo y racionalismo que en
conjunto repentinamente llegó a ser audazmente franco y atrevido. Esta
controversia fue el catalizador ideal en la crisis política y moral de Jerusalén bajo el
reinado de Sedequías y fue transportada al Nuevo Mundo en el bagaje cultural de Lehi
y Mulek. Empieza con Laman y Lemuel, los exponentes perfectos de la engreída
"religión horizontal" con su cuidadosa preocupación por las observancias externas de
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la ley y su absoluto desprecio por los profetas y sus mensajes de admonición y
condena:
"Tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su
corazón;...Y sabemos que el pueblo que se hallaba en la tierra de Jerusalén era justo,
porque guardaba los estatutos y juicios del Señor, así como todos sus mandamientos
según la ley de Moisés; por tanto, sabemos que es un pueblo justo; y nuestro padre lo
ha juzgado" (1 Ne. 17:20, 22).
El asunto ha sido perfilado con claridad y ha continuado hasta nuestros días, como
veremos cuando examinemos el episodio de Korihor.

Algunas Costumbres Extrañas.
El Libro de Mormón menciona cierto número de extraños usos y costumbres no
hallados en la Biblia y que únicamente han sido descubiertos en otras fuentes en años
recientes.
1. El más notorio de estos es la construcción de templos. Los Ministros y otros
estudiantes bíblicos se abalanzaron con singular entusiasmo sobre lo que ellos
creían era un tremendo desatino cuando encuentran a Nefi diciendo que él y la parte
mas religiosa del pueblo se apartó del cuerpo principal de la migración, después de
haber permanecido un buen tiempo en el Nuevo Mundo, para fundar su propia
comunidad religiosamente orientada, proyectando construir un templo a la manera del
templo de Salomón solo que no tan espléndido (2 Ne. 5:16). En 1895 inició el
descubrimiento de los escritos de otro grupo de refugiados de Jerusalén, quienes la
abandonaron más o menos en la época de Lehi para asentarse en Elefantina,
localidad ubicada en la parte alta del Nilo. El descubrimiento más sorprendente que
provino de este archivo fue que esos judíos también erigieron un templo en su nuevo
hogar y cuando fue destruido por la hostilidad del gobernador local, solicitaron a los
directores del templo de Jerusalén el permiso correspondiente para reconstruirlo permiso que les fue concedido.
2. El Orden de Batalla. El llamado Rollo de la Batalla de Qumran arroja una
corriente de luz sobre las peculiares prácticas militares descritas en el Libro de
Mormón, especialmente de aquellas ejecutadas por Moroni: su improvisado
estandarte con su inscripción de un sentido altamente patriótico y su oración
dedicatoria de la tierra del enemigo para su destrucción que ya hemos tocado con
anterioridad. Pero no hemos considerado el episodio de su entrevista con un
profeta antes de la batalla para aprender por revelación divina los movimientos del
enemigo y en consecuencia planear los propios. Esto constituye una práctica
convencional en el Libro de Mormón (Al. 43:23-24) y ahora aprendemos de la
evidencia hallada, especialmente en el Rollo de la Batalla, que también era una
práctica regular en el antiguo Israel. Al enfrentar al enemigo, Moroni recuerda a su
pueblo que son los pobres y despreciados del mundo al tiempo que ondea un
estandarte que había hecho de su propia túnica que representaba la túnica rasgada
de su antepasado José; el sirviente despreciado y afligido (Al. 46:8-23). Una vez
más, el Rollo de la Batalla describe a las huestes de los Hijos de la Luz como los
pobres y despreciados del mundo, menospreciados y ahora amenazados con la
exterminación por los arrogantes gentiles.
3. Siguiendo el ejemplo de Moroni, todo el pueblo estuvo dispuesto a unirse a su
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ejército y efectuar el convenio rasgando sus propios vestidos así como Moroni lo
había hecho, solo que ellos fueron mas allá arrojando sus vestidos a los pies de
Moroni diciendo: "hacemos convenio con nuestro Dios de que...él puede arrojarnos
a los pies de nuestros enemigos, así como hemos arrojado nuestros vestidos a tus
pies, para ser hollados, si caemos en trasgresión" (Al. 46:22).
En un estudio muy reciente, J.Z. Smith examina bajo el título de "Hollando los
Garments" una antigua práctica ritual registrada en los recientemente descubiertos
primeros textos cópticos cristianos en la que una persona que llega a ser miembro de
la iglesia debía despojarse de de sus vestidos y pisarlos "en señal" de haber
abandonado su antiguo estilo de vida y como símbolo de haber hollado sus pecados
bajo sus pies con "maldiciones lanzadas sobre el incitador" al pecado. De ahí en
adelante la costumbre ha sido rastreada en fuentes helenísticas, pero ahora
aparece de los documentos recientemente descubiertos que es un original y muy
antiguo rito judío "que probablemente se remonta a una exégesis judía de Génesis
3:21." Tiene todas las marcas de ser arcaica y muestra esa peculiar combinación de las
conductas rituales y civiles que en un principio hicieron al Rollo de la Batalla tan difícil
de comprender y que ponen un sello de autenticidad sobre algunos de los eventos
históricos registrados en el Libro de Mormón.
Antes de la batalla, "cuando hubo derramado su alma a Dios," Moroni "dio el
nombre de país escogido y país de libertad a todo el territorio que se hallaba al sur de
la tierra de Desolación, sí, y en una palabra, a toda la tierra, así en el norte como en el
sur" (Al. 46:17). Sea que esto signifique que Moroni llamó a la tierra de sus enemigos
Desolación y al resto "país escogido" o que acotó cierto territorio llamándolo "país
escogido" y dejó que el resto del mismo conservara el nombre de su ominoso destino,
el punto es que tenemos aquí la práctica, ahora confirmada por el Rollo de la Batalla,
de bendecir oficialmente la causa de la huestes de Israel y maldecir la tierra de sus
enemigos antes de la batalla.
4. El rito del Rameúptom es tan extraño como el nombre mismo:
Porque tenían edificado un puesto en el centro de su sinagoga, una plataforma que
quedaba mucho mas alto que la cabeza, y cuya parte superior solo admitía a una
persona. De manera que el que deseaba adorar, tenía que ir y ocupar esta parte
superior, y extender las manos hacia el cielo, y clamar en voz alta ...[la larga
oración registrada en Al. 31:15-18];...cada uno iba y ofrecía las mismas oraciones. Y
el nombre que daban a este sitio era Rameúptom, que interpretado quiere decir el santo
pulpito (Al. 31:13-21).
El hecho de que el término tuviera que ser traducido indica que esta gente poseía
su propio dialecto. Y efectivamente, no eran Nefitas sino Zoramitas, un pueblo que
prefería las antiguas costumbres de los Mulekitas a la disciplina de los Nefitas. Los
Mulekitas, como se recordará, era una muchedumbre heterogénea de emigrantes del
Cercano Oriente que había dejado atrás muchos de los ritos y costumbres de los
judíos. Recientemente Leipoldt ha demostrado que los pilares con forma de monos
sentados de Siria, que causaron sensación en las épocas cristianas, fueron de hecho la
continuación de una antigua tradición pagana en la tierra que consistía en que un
hombre se subiera a un pilar de gran altura en algún importante centro ceremonial y
desde ahí orara por la gente. El acto de los Stylites cristianos consistía de
interminables giros en la punta de un pilar alto. Un gran número de vocablos griegos
describe la ¡dea: Remb-, ramp-, rhamph- ello implica salvajes y extasiados movimientos
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circulares, especialmente en el aire. La palabra ha sido rastreada retrospectivamente
hasta el vocablo fenicio original raba- (en hebreo rab), aplicado a una especie de
lanzador de proyectiles. ¿Podríamos encontrarnos aquí tras la pista del origen de
nuestra palabra Rameúptom?
5. Existe un particular rito de ejecución descrito en el Libro de Mormón cuyo antiguo
trasfondo esta claramente confirmado. Cuando un notorio desmitificador de la
religión fue culpable de homicidio "lo llevaron a la cima del cerro de Mantí, y allí se
le hizo, o mejor dicho admitió entre los cielos y la tierra, que lo que había enseñado
al pueblo era contrario a la palabra de Dios; y allí padeció una muerte ignominiosa"
(Al. 1:15). Un destino similar fue padecido siglos mas tarde por el traidor Zemnaríah.
Esto se remonta a una tradición muy antigua, la de los primeros falsos
predicadores, Harut y Marut (ángeles caídos), quienes fueron los primeros en
corromper la palabra de Dios y como consecuencia de ello fueron consignados a
permanecer suspendidos en un limbo entre el cielo y la tierra confesando su
pecado. Su contraparte en la tradición judía es el ángel Shamozai, quien
"arrepentido y a manera de penitencia se suspendió a sí mismo entre el cielo y la
tierra." Estas pudieran ser únicamente leyendas antiguas, pero leyendas que
ciertos pueblos antiguos tomaban muy en serio y el peculiar y simbólico castigo que
describen le es plenamente conocido al autor del Libro de Mormón.
6. Mucho se ha hablado sobre el ocultamiento de registros sagrados, pero no
hemos acertado a señalar que de acuerdo al Libro de Mormón era una práctica
prescrita "ocultar tesoros para los fines del Señor." Samuel el Lamanita condena a los
Nefitas no por esconder tesoros, sino específicamente por no hacerlo para el Señor:
Porque yo dispongo, dice el Señor, que escondan sus tesoros para mis fines; y
malditos sean aquellos que no los escondan para mis propósitos...yo ocultaré sus
tesoros cuando huyan de sus enemigos; y porque no los ocultarán para mis fines,
malditos serán ellos y también sus tesoros" (Hel. 13:19-20).
Cuando huyen de sus enemigos, se espera que los fieles escondan sus tesoros
para el Señor. Esto es exactamente la lección aprendida del Rollo de Cobre, el cual fue
"proyectado para indicar a los sobrevivientes judíos de la guerra...el lugar en el que
este material sagrado estaba enterrado, de modo que...nunca fuera empleado por
manos profanas."
7. Las doncellas danzantes constituyen un toque pintoresco en el Libro de Mormón:
Y había en Shemlón un paraje donde las hijas de los Lamanitas se reunían para
cantar, para bailar y para divertirse (Mos. 20:1).
Los sacerdotes del Rey Noé las descubrieron "habiendo permanecido en el
desierto." Tal costumbre no es nefita sino Lamanita-Zoramita, es decir, no
necesariamente de origen Israelí. Tal rito floreció en la misma complejidad cultural que
parece haber producido el Rameúptom, ya que en diciembre las mujeres Sabaean
solían celebrar un baile y un banquete en honor a Venus y las ninfas acuáticas en
algún lugar agradable fuera de la ciudad de Harran; traían flores y frutas como
ofrenda y acampaban en el campo y por supuesto ningún hombre era admitido. En
Israel también las doncellas bailaban en el día de la Expiación. Las leyendas asiáticas
están llenas de tales damas entreteniéndose ritualmente en los bosques. El asunto
nada prueba en el Libro de Mormón, pero es una pequeña muestra de lo mismo.
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8. Tal vez el mas formidable reto del Libro de Mormón para los eruditos actualmente
lo constituya la larga descripción de una ceremonia de coronación incluida en el. De
todas los posibles relaciones entre el Libro de Mormón y el Mundo Antiguo, por
mucho la mas impresionante en nuestra opinión es la completa y exacta
coincidencia del largo rito de coronación descrito en el libro de Mosíah con las
ceremonias de coronación estándar en el Cercano Oriente tal y como han sido
reconstruidas por los "expertos en modelos" de la universidad de Cambridge.
Imaginemos a un campesino de veintitrés años en 1829 dando su versión de lo que
sería una antigua ceremonia de coronación -¿Qué se habría hecho y dicho?
¿Cómo? ¿Por quién? Póngase la cuestión en manos de los especialistas de las
escuelas de humanidades hoy y se verá el resultado. A los recientes
pronunciamientos de la "escuela de Cambridge" que se ajustan tan bellamente a la
descripción del entronizamiento de Mosíah, quisiéramos agregar otro aspecto
confirmatorio. En el siglo X a.C, Nathán, un erudito judío que vivía en Babilonia,
atestiguó la entronización del Príncipe de la Cautividad, realizada por los judíos en
el exilio como un recordatorio de las antiguas glorias de Israel. Ya que ninguna
coronación regular es descrita en la Biblia y ya que los ritos aquí retratados se
ajustan al patrón normal de la coronación, tenemos entre manos un excelente
cuadro de lo que pudo haber sido una coronación en Israel en los días de Lehi.
El nuevo rey es dejado a solas por los ancianos el jueves anterior a su coronación.
Los ancianos también están a cargo en el Libro de Mormón, aunque no figuran en los
arreglos pre-ceremoniales en el libro de Mosíah porque este era un caso inusual en el
que el antiguo rey aun esta vivo -y es quien designa y corona a su sucesor. Todo el
pueblo, "grandes y pequeños," son convocados entonces a comparecer ante la
presencia real, siéndoles requerido presentar los obsequios más preciosos que sus
medios les permitieran. En generosa manifestación de reciprocidad, el Príncipe de la
Cautividad les hace partícipes de un abundante festín. El día anterior a la coronación
se ha construido una elevada torre de madera (migdol). Esta ha sido cubierta con
preciosos adornos colgantes y en su interior se ha dispuesto un coro integrado por
jóvenes nobles que bajo la dirección de un director musical conducen a la
congregación en la entonación de himnos y antiphonal preparados para el momento
de la aparición del nuevo rey. Esto explicaría el por qué en la coronación de Mosíah
todo el pueblo respondió al rey a una voz -fue la practicada y familiar aclamación
propia de las costumbres del mundo antiguo. Entonces el conductor decía, "el aliento
de todos los vivientes...," a lo que el coro respondía, "bendice tu nombre," y continua
hasta que han alcanzado el pasaje conocido como el Kedusha, en el que la multitud
entera unía sus voces recitando sus versos. Después de esto toda la gente tomaba
asiento.
Una vez que los preliminares habían concluido, el rey, que hasta ese momento
había permanecido oculto, aparecía dramáticamente sobre la parte superior de la torre
que hasta antes de ese momento solo albergaba tres tronos vacíos; a una señal
dada por él, toda la gente se ponía de pie y así permanecía mientras él tomaba
asiento en el trono central seguido, breves momentos después, por el jefe de la
Academia de Sura, quien se sentaba en el trono dispuesto a su derecha y un poco
después hacía lo propio el jefe de la Academia de Pumbeditha, quien se sentaba a
la izquierda del rey. Ésto, desde luego, es la imagen de los "tres hombres" que
representan a Dios sobre la tierra -un concepto presente en el Libro de Mormón, como
ya lo hemos hecho notar con anterioridad.
Sin embargo, únicamente sobre la cabeza del rey estaba el espléndido baldaquín o
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tienda real -porque como en el libro del rito de coronación, esto es, esencialmente una
ceremonia campestre. El director musical, quien desde un inicio y hasta ese momento
se ha desempeñado como maestro de ceremonias, entonces llega bajo la tienda e
imparte bendiciones reales sobre el nuevo rey. En el Libro de Mormón el antiguo rey,
que aun vive, se encarga de todo esto. Debido a que la bendición no puede ser
escuchada por la vasta multitud, el coro de jóvenes permanece cerca del trono
exclamando un sonoro "¡amén!" al final de esto, lo cual significa la aprobación universal.
Entonces llega el momento del gran discurso real; el nuevo rey cortésmente
concede el uso de la palabra al jefe de la Academia de Sura, quien a su vez
amablemente declina a favor del jefe de la Academia de Pumbeditha, "mostrándose de
este modo deferencia el uno al otro" e indicando su perfecta unidad de mente y
propósito. El discurso es entregado a manera de un mensaje del cielo; el orador
"exponiendo la instrucción divina con sobrecogimiento, cerrando sus ojos y
envolviéndose en su tallith." La multitud se ve envuelta en el silencio y abrumada por
la excelencia de la ocasión: "No había alguno entre la congregación que abriera su
boca. Si él llegaba a darse cuenta que alguien hablaba, abría sus ojos y el terror caía
sobre la congregación."
El discurso real era de inmediato seguido por un intervalo reservado para preguntas
en el que el rey lanzaba interrogantes a la gente, quienes a su vez respondían
encarnando en la persona de un venerable anciano dotado con "sabiduría,
entendimiento y experiencia." Entonces el director musical (Benjamín) pronunciaba una
bendición sobre la gente con palabras especiales, "durante la vida de nuestro príncipe
el exiliado y durante su vida y durante la vida de toda la Casa de Israel." Esta es la
típica fórmula de cumpleaños y año nuevo que siempre acompaña una coronación.
Entonces el director musical bendice al rey y a sus dos consejeros y acto seguido
pasa lista al pueblo. Este es registro formal del pueblo descrito en Mosíah y mientras
la gente sigue de pie el director musical entrega el libro de la Ley al nuevo rey quien
lee a la gente el convenio al que se están ligando. Cuando el libro de la ley es
regresado al arca, todos se sientan y son agasajados con eruditos discursos sobre la
ley, empezando con uno ofrecido por el rey en persona. Después de esto, el director
musical nuevamente "bendecía la Exilarch por el libro de la ley" y todos decían amén.
Tras la plegaria final toda la gente regresaba a casa.
El lector puede ver por sí mismo cuán bien se ajustan estos ritos a la letra y al
espíritu de la ceremonia de coronación de Mosíah. Pero la característica más
extraordinaria de todo esto es la naturaleza del discurso real sobre el gobierno. En el
Libro de Mormón, el rey Benjamín claramente alude a los ritos de coronación del
Mundo Antiguo en el que el rey es tratado como un dios sobre la tierra, recibiendo las
ricas ofrendas y las sobrecogedoras aclamaciones reservadas a la divinidad; y él
también enfatiza la obligación real de garantizar bienestar y prosperidad en la tierra.
Mientras él reconoce el valor de estas cosas, todo el discurso del rey Benjamín esta
dedicado a darle un giro especial -el homenaje y las ofrendas están muy bien, pero son
para el Rey Celestial, no para Benjamín, quien es únicamente un hombre; el bienestar
y la prosperidad seguramente se manifestarán, pero no provienen de su mano, sino de
la mano de Dios.
En un estudio titulado "El Rechazo del Reino como una Característica de la
Autoridad Real en el Antiguo Testamento," K.H. Bernhardt ha demostrado
extensamente que parte de la herencia nómada de los judíos del desierto era la
¡dea de que un reino era una afrenta a la majestad de Dios." Mientras que en
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épocas post-exilio, explica Bernhardt, el rey ya no era esperado a que formalmente
negara su derecho a gobernar y en los días de Jeremías y los Recabitas
(contemporáneos seminómadas de Lehi) era todavía percibido como nada menos que
un usurpador. Por lo tanto, mientras que los judíos compartían los accesorios comunes
y el protocolo de los ritos de coronación con otros pueblos del Cercano Oriente, la
renuncia formal de su rey al poder absoluto ponía las cosas en otro nivel. Esto es
exactamente lo que tenemos en el entronamiento de Mosíah. Bernhardt obtiene
mucha de esta evidencia del Antiguo Testamento; por supuesto fue necesaria la
perspicacia de un moderno erudito para descubrir, en 1961, la tradición e ¡dea que
están claramente reflejadas en el Libro de Mormón.
9. La Liahona. Tenemos en el Libro de Mormón la descripción de un dispositivo
muy interesante llamado Liahona. Ahora bien, las probabilidades de hallar una
Liahona genuina son, por decir lo menos, remotas; pero ¿y si algo parecido a ella
hubiera estado en posesión de los parientes de Lehi? Eso ciertamente sería una
sorpresa e incluso provocaría alguna seria reflexión. La Liahona ha sido objeto de
interminables manifestaciones de burla y escarnio entre los críticos del Libro de
Mormón; únicamente las piedras brillantes de los Jareditas pueden igualarla como
motivo de risa. Incluso quien esto escribe, a pesar de toda su curiosidad por las
rarezas que entraña el Libro de Mormón, siempre la había dejado pasar de largo en
incómodo silencio -porque no había escuchado o leído algo al respecto- hasta el año
de 1959. Fue precisamente en ese año que un erudito árabe de nombre T. Fahd
publicó la hasta la fecha dispersa, escasa e inaccesible evidencia que hace posible por
primera vez decir algo significativo sobre la Liahona. Pero antes de que examinemos
este reporte, veamos qué es lo que el Libro de Mormón dice al respecto. Esto es lo
que la primera edición del Libro de Mormón dice sobre la Liahona:
"Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana, y al dirigirse a la entrada de la
tienda, con gran asombro vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente
labrada; y en la esfera había dos agujas, una de las cuales marcaba el camino que
debíamos seguir por el desierto" (Pág. 39, 1 Ne. 16:10).
"Y aconteció que yo, Nefi, vi las agujas que estaban en la esfera, y que funcionaban
de acuerdo con la fe, diligencia y cuidado que nosotros les dábamos. Y también se
escribía sobre ellas una escritura nueva que era fácil de leer, la que nos daba
conocimiento respecto a las vías del Señor; y se escribía y cambiaba de cuando en
cuando, según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Y así vemos que por
pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Y aconteció que yo, Nefi,
ascendí hasta la cima de la montaña conforme a las indicaciones de la esfera. Y
sucedió que maté animales silvestres, de modo que obtuve alimento para nuestras
familias" (Págs. 40-41, 1 Ne. 16:28-31).
"Y además, le encargó...la esfera o director que condujo a nuestros padres por el
desierto, la cual la mano del Señor preparó para que por ese medio fueran dirigidos,
cada cual según el cuidado y diligencia que a él le daban. Por tanto, dado que no
fueron fieles, no prosperaron ni progresaron en su viaje" (Pág. 155, Mos. 1:16-17).
"Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres
llaman esfera o director, o que ellos llamaron Liahona, que interpretado quiere decir
brújula; y el Señor la preparó. Y he aquí, ningún hombre puede trabajar con tan
singular maestría. Y he aquí, fue preparado para mostrar a nuestros padres el
camino que habían de seguir en el desierto. Y obró por ellos según su fe en Dios; por
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tanto, si tenían fe para creer que Dios podía hacer que aquellas agujas indicaran el
camino que debían seguir, he aquí, así sucedía; por tanto, se obró para ellos este
milagro, así como muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de
Dios. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios
pequeños, se les manifestaron obras maravillosas. Mas fueron negligentes y se
olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y entonces esas obras maravillosas cesaron,
y no progresaron en su viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o no siguieron un
curso directo, y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Y
ahora quisiera que entendieseis, hijo mío, que estas cosas no dejan de ser una
representación; por que así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en
prestar atención a esta brújula (y estas cosas eran temporales), así es con las cosas
que son espirituales. Pues he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo,
que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres
prestar atención a esta brújula que les señalaría un curso directo a la tierra prometida.
Y ahora digo: ¿no se ve en esto una semejanza? Porque tan cierto como este
director trajo a nuestros padres a la tierra prometida por seguir sus indicaciones, así
las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan mas allá de este valle de
dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Oh hijo mío, no seamos negligentes por
la facilidad que presenta la senda; porque así sucedió con nuestros padres; pues así
les fue dispuesto, para que pudiesen vivir si miraban; así también es con nosotros. La
vía esta preparada, y si queremos mirar, podremos vivir para siempre" (Págs. 329-330,
Al. 37:38-46).
"Y aconteció que después que me hubieron atado al grado de no poder moverme, la
brújula que el Señor había preparado para nosotros dejó de funcionar. Por tanto no
supieron por dónde habían de dirigir el barco...Y aconteció que después que me
hubieron soltado, he aquí, tomé la brújula y funcionó conforme a mis deseos" (Págs. 4849, 1 Ne. 18:12-13,21).
Listando las características sobresalientes del reporte tenemos lo siguiente:
1. La Liahona era un don de Dios, la manera de su entrega causa gran asombro.
2. No era de naturaleza mecánica ni automática, sino que funcionaba solamente por
el poder de Dios.
3. Funcionaba únicamente en respuesta a la fe, diligencia y atención de los que la
seguían.
4. Y a pesar de todo, había algo ordinario y familiar en ella. El artefacto en sí
representaba los "pequeños medios" a través de lo cuales Dios trabaja; no era un
objeto misterioso o intocable sino estrictamente hablando, un objeto "temporal." Era
tan ordinaria que la tendencia constante de la gente de Lehi era considerarla un
objeto "normal" -de hecho, pasaron la mayor parte del tiempo ignorándola: Por
tanto, de acuerdo con Alma, pasaron tiempo innecesario en el desierto.
5. Las partes móviles del dispositivo eran dos ejes o agujas.
6. Sobre esas aparecía una escritura especial de cuando en cuando, clarificando y
amplificando la indicación de las agujas.
7. El objetivo específico de las agujas era "señalar por dónde debían ir."
149

8. Las dos agujas estaban montadas en una esfera de cobre o bronce cuya
maravillosa filigrana causó gran asombro y admiración. A menudo aparecían
instrucciones especiales en la esfera.
9. El instrumento fue denominado descriptivamente como una esfera,
funcionalmente como un director y en ambos sentidos como una ""brújula" o
Liahona.
10. Ocasionalmente salvó a la gente de Lehi de perecer en la tierra y en el mar "para que pudiesen vivir si miraban" (Al. 37:46).
11. Fue preservada "para un sabio propósito" (Al. 37:2, 14, 18) mucho tiempo
después de que había dejado de funcionar, habiendo sido preparada
específicamente para guiar al grupo de Lehi hacia la tierra prometida. Era un "tipo y
sombra" de la relación del hombre con Dios durante su jornada mortal.
No deberíamos dejar atrás la descripción de Alma sin hacer notar una peculiaridad
sumamente extraordinaria presente en los versículos 40 y 41 (cap. 37). Leamos
estos versículos sin signos de puntuación, como lo hacían los antiguos y como esta
escrito en el manuscrito original del Libro de Mormón:
"Por tanto se obró para ellos este milagro así como muchos otros milagros que
diariamente se obraban por el poder de Dios sin embargo por motivo de que se
efectuaron estos milagros por medios pequeños se les manifestaron obras
maravillosas mas fueron negligentes y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia y
entonces esas obras cesaron y no progresaron en su viaje"
El significado esta perfectamente claro: a pesar de que la gente de Lehi disfrutó de
demostraciones dianas del poder de Dios, el artilugio a través del que ese poder
operaba parecía tan ordinario (Alma lo incluía entre las "cosas pequeñas y
sencillas..., los pequeños medios" Al. 37:6-7) que a pesar de las "obras
maravillosas" que les mostraba tendían a desatenderlo. En consecuencia
podríamos recolocar los signos de puntuación en función de esto:
"Por tanto se obró para ellos este milagro, así como muchos otros milagros, que
diariamente se obraban por el poder de Dios. Sin embargo, por motivo de que se
efectuaron estos milagros por medios pequeños (aunque se les manifestaron obras
maravillosas), fueron negligentes y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia"
Una comparación de las diferentes ediciones del Libro de Mormón mostrará que
otros han intervenido colocando la puntuación de forma diferente en estas frases.
Pero ahora es el momento de regresar al estudio del señor Fahd sobre la
belomancia en el antiguo Cercano Oriente. La belomancia es la práctica adivinatoria
lanzando, agitando, sacudiendo o manipulando de alguna otra manera varas,
dardos, flechas o elementos similares, todos derivados originalmente de flechas.
Hace mas de diez años quien esto escribe realizó un estudio completamente
exhaustivo de la adivinación con flechas y algunos años mas tarde se presentó en las
páginas del Improvement Era una larga disertación sobre el uso ritual de varas y palos,
especialmente en el antiguo Israel. Aunque no fue sino hasta que apareció el trabajo
de Fahd, el primer tratado completo de la antigua adivinación semítica, que quien esto
escribe cayó en la cuenta de que esas antiguas prácticas podrían tener alguna
conexión con la Liahona, ya que el uso mas común de las flechas adivinatorias y
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probablemente su propósito original era, de acuerdo con la olvidada evidencia
desenterrada por el diligente Fahd, la dirección de los viajeros en el desierto.
Fahd inicia su estudio señalando que las "flechas" empleadas en la adivinación,
llamadas qidh o zalam, estaban desprovistas de puntas y plumas, siendo simples
varas.54 Dado que Lañe ha realizado una descripción mas completa de estos
objetos desde sus orígenes, no podemos hacer más que citar sus apuntes:
"Zalam, en plural azlam [adivinación] son flechas mediante las cuales los árabes de
la Época de la Ignorancia [es decir, antes del Islam] buscaron saber lo que les era
destinado: eran flechas en las que los árabes en la época de la Ignorancia
escribieron 'cumplimiento' y 'prohibición' o en algunas de las cuales fue escrito 'mi
señor me lo ha mandado' y en algunas otras 'mi señor me lo ha prohibido' o eran tres
flechas, en una de las cuales estaba escrito 'mi señor me ha ordenado'...y la tercera no
tenía nada escrito y las colocaban en un receptáculo tomando una flecha al azar; si
salía la flecha en la que se había escrito 'cumplimiento', se iba a cumplir el pronóstico,
pero si salía la flecha en la que se había escrito 'prohibición' se refrenaba y si salía la
flecha que estaba en blanco la devolvían al receptáculo para un nuevo intento...El
azlam [eran flechas que] pertenecían a Kureysh, en la época de la ignorancia, sobre
las que estaba escrito 'El ha mandado' y 'El ha prohibido' así como 'haced' y 'no
haced;'habían sido hechas y colocadas en el Kaabeh (el lugar sagrado de La Meca]...y
cuando un hombre deseaba realizar un viaje o contraer matrimonio, se presentaba
ante el ministro y decía, 'consulta por mí un Zalam' y acto seguido el ministro
procedía a realizar la consulta correspondiente...Había siete de las flechas a
disposición del ministro del Kaabeh que estaban grabadas con inscripciones y se
usaban para ese propósito: A veces el ministro tenía dos de tales flechas que guardaba
en la vaina de su espada y cuando deseaba saber el destino que le deparaba, sacaba
al azar una de ellas."
¿Pero por qué flechas? Porque, como hemos demostrado en otro lado, el
lanzamiento de las flechas es una forma universal de adivinación, "como queda al
descubierto en las oraciones en las que legendarios héroes de la estepa finlandeses, noruegos, rusos, kazajstanos, turcos y yakutos- se dirigen a sus tres
flechas encantadas antes de soltarlas; por ejemplo, en las oraciones del hindú y del
beduino, todas elocuentemente expresan la humildad de los hombres sobre el
confiar sus vidas y su destino a fuerzas mas allá de su control." La adivinación mediante
varas de flechas por quien estaba por contraer nupcias era, de acuerdo con Gaster,
también una costumbre judía antigua; los contrayentes lanzaban las varas al aire,
"leyendo su mensaje en la forma en que caían; esto, apunta Gaster, es 'equivalente' a
disparar las flechas." Otros sustitutos para el disparo de las flechas era el mezclado o
sorteo en una bolsa o carcaj, "balanceándolo de un lado a otro o haciéndolo girar."
En el Nuevo Mundo "la contraparte...posiblemente de todos los juegos indios de
dados" es uno en el que las "flechas o dardos son arrojados... o disparados...hacia una
flecha previamente lanzada o disparada al suelo de forma tal que la segunda caiga
sobre la primera." Muy frecuentemente, las flechas en cuestión no eran más que
simples varas o agujas. En el idioma árabe, sahamahu significa tanto disparar flechas
en sucesión así como echar suertes o practicar sortilegios con una de ellas. No existía
forma mas popular de adivinación entre los babilonios inclinados a la magia que la
'lotería de las flechas' y Meissner sugiere que "el reparto de la suerte" en babilonio
(salú sha puni) se refiere a un auténtico lanzamiento o sacudido de flechas.
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Todo este sacudir, mezclar y arrojar enfatiza el oficio adivinatorio de las flechas
como apuntadores, pero además de ello que transmitían su mensaje, como los pasajes
de Lañe demuestran, por lo que estaba escrito en ellas. Fahd apunta que "en las
palabras inscritas en las flechas estaba determinado el objeto de la consulta
cleromántica." Siempre que se describen las flechas de adivinación,
invariablemente se encuentran con inscripciones grabadas en ellas, como el Zuni "
término que significaba flechas del destino." El proverbio árabe equivalente para
"conócete a tí mismo" es absirwasma qidhika; literalmente, "examina lo escrito en tu
flecha adivinatoria!" Se ha sostenido que la escritura nació a la par del grabado de las
flechas, pero si esto es o no así, es un hecho que los hombres de tiempos muy antiguos
han buscado guía y dirección consultando las palabras e inscripciones grabadas en
varas de flechas desprovistas de punta y cola.
El vocablo que se traduce como "flecha adivinatoria" en el proverbio mencionado
líneas arriba era qidh, definido por Lañe como una de las "dos flechas empleadas en
sortilegios." El número natural y original de flechas usadas en la adivinación parece
ser dos. Incluso cuando se usaban las "tres flechas mágicas", la tercera de ellas era un
elemento inútil, el manih, que esta en blanco "porque no se le ha asignado un tipo
particular de azar." Son las otras dos las que hacen el trabajo. El mismo día que el rey
de Persia arrojaba las varas adivinatorias (el baresma), los judíos hacían lo propio
agitando tres varas de la suerte hechas con madera de boj para escoger al
responsable del desastre, pero el Talmud dice que fueron únicamente dos y que
eran de madera de boj o de oro.
La razón para los dos estados básicos es aparentemente producto de su normal
designación como "cumplimiento" y "prohibición." A esto algunos sacerdotes en
algunos lugares sagrados agregaron una tercera flecha a la que llamaron la
"expectativa" -es decir "¡aguarda y observa!" Pero el arreglo original era que dos flechas
designaban la viabilidad o inviabilidad de un viaje; en este sentido, estas flechas
fueron designadas como "el safr [¡adelante!] y el khadr [¡quédate donde estas!]" De los
pasajes de Lañe estudiados se deduce claramente que los consultadores regulares
de las flechas eran aquellos que lidiaban principalmente con problemas de viajes todo lo demás era de carácter secundario. El patrono de las caravanas de Hejaz
desde tiempo inmemorial fue el dios-arquero Abgal, "el señor de los augurios," en su
advocación de maestro de las flechas adivinatorias. Las inscripciones en las flechas
mismas dan alta prioridad al viaje: Ejemplos típicos de los diversos sistemas, que
emplean desde dos hasta diez flechas, son "¡despacio!" (bata'), "¡acelera!" (saric),
"¡agua!" "¡quédate donde estas!" "¡continúa!" "estás en el lugar," etc.
Sería un lector distraído en efecto quien necesitara, a estas alturas, que se le
explicara con detalle la similitud entre las antiguas flechas adivinatorias y la
Liahona: dos "dos agujas o apuntadores" mostrando instrucciones escritas que
suministran ayuda sobrenatural a los viajeros en el desierto. ¿Qué más se podría
pedir? En este sentido el Libro de Mormón es extraordinariamente específico. Tanto
Nefi como Alma son enfáticos al insistir en que la Liahona no funcionaba por sí
misma, es decir, no era un artefacto mágico, sino que funcionaba únicamente por el
poder de Dios y solo para las personas señaladas que ejercían la fe en tal poder.
Es mas, mientras ambos profetas se asombran con el maravilloso trabajo artístico
de la esfera de bronce en el que las agujas estaban montadas, se refieren a la
operación de esas agujas como "cosas pequeñas y sencillas," tan familiar a la gente de
Lehi que difícilmente le dispensan una segunda mirada. Tan desdeñosos eran de los
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"medios pequeños" por lo cuales "se efectuaron estos milagros" de su preservación
y guía que constantemente "se olvidaron de ejercer su fe," de modo que la brújula
funcionara. Esto sugiere que independiente de la maestría de la manufactura de la
esfera, no había nada particularmente extraño o desconcertante en el artefacto; aparato
que Alma cataloga como un dispositivo "temporal."
Aquí tenemos un paralelo sumamente instructivo en la embarcación y el arco que
Nefi hizo. Sin la intervención divina, aquella ayuda indispensable para sobrevivir
nunca habría llegado al rescate del grupo de Lehi -su posesión era un milagro. ¿Y en
que se convirtieron después de ello? En una embarcación y arco ordinarios.
Justamente así, la Liahona fue "una cosa pequeña y sencilla" por todas sus
maravillosas características, guardando la misma relación con otras flechas
directoras que la que guardaban la embarcación y el arcos construidos por Nefi con
otras embarcaciones y arcos. No perdamos de vista el hecho de que los antiguos veían
hasta al ordinario azlam como un medio de comunicación con lo divino: "En vista de la
importancia del sentimiento religioso en todo aspecto de la actividad del antiguo árabe
y del semita en general," escribe Fahd, "no creo que se puedan disociar estas
prácticas [es decir, las flechas adivinatorias] de su carácter como medios de
acercamiento a la divinidad...Siempre han creído, aunque vagamente, en una
intervención directa y constante en los asuntos humanos."
Al igual que el maravilloso cayado de Moisés en la historia judía, estas cosas
sugieren épocas y episodios remotos en que, de acuerdo con la creencia popular, Dios
se comunicaba mas directamente con los hombres de lo que ahora lo hace. Tha'labi
nos habla de una tradición hebrea en la que Moisés guió a los hijos de Israel a través
del desierto con la ayuda de dos flechas montadas en la punta de su cayado. Tal
dispositivo parece estar representado como un objeto de culto muy antiguo en Egipto,
remontándose en el tiempo hasta las primeras migraciones. Esto esta ciertamente
implicado en el estatus de las flechas rituales o varas marcadas entre los indios
americanos, respecto a lo cual Culin escribe lo siguiente: "Detrás de ceremonias y
juegos ha existido algún mito ampliamente difundido a partir del cual ambas
actividades tomaron su impulso," aunque no conoce cuál es y en qué consiste esta
misteriosa tradición. Consistente con su santidad, "la consulta de las flechas
mánticas," de acuerdo con Ibn Ishaq, "parece haber sido reservado para cuestiones de
interés público y para solemnes ocasiones de vida" o muerte. Lo cual nos recuerda la
frase "para que pudiesen vivir si miraban," (Al. 37:46) con respecto a la Liahona.
¿Entonces la Liahona era precisamente eso, magia antigua? No; es precisamente
en este punto que Nefi y Alma son tremendamente enérgicos -a diferencia de las
cosas mágicas, esas agujas funcionaban únicamente por el poder de Dios y
entonces, también, para únicamente aquellos autorizados para usarla. Cualquiera que
realizara un viaje podía consultar las flechas mánticas en los lugares sagrados y hasta
el día de hoy por todo el mundo las flechas mánticas siguen siendo consultadas.
Pero es claro por las palabras de Alma que en sus días la Liahona ya hacía muchos
siglos que había dejado de funcionar, habiendo funcionado únicamente para un
verdadero hombre de Dios y únicamente para un viaje muy especial.
Otro hombre de Dios y gran contemporáneo de Lehi, Ezequiel, mostró un inusitado
interés en las varas y palos adivinatorios, como ya se ha señalado en otra parte y
describe que el destino de ciertas ciudades inicuas esta sellado tan certeramente
como "Dios sacude las flechas," estando cada una de ellas marcada con el nombre de
la ciudad condenada correspondiente.
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¿Dónde entonces se puede trazar la línea entre lo sagrado y lo profano? La religión
se convierte en magia cuando el poder mediante las cuales las cosas funcionan es
transferido de Dios a las cosas mismas. Como Fahd nota, los árabes eran
extremadamente imprecisos sobre el origen de los poderes con los que lidiaban, al
igual que todo pueblo "primitivo" en otras partes. Cuando los hombres carecen de la
revelación, comúnmente llegan a pensar que el poder reside en los objetos. ¿Fue la
vara de Moisés lo que ocasionó que brotara el agua de la roca o que el Mar Rojo se
abriera? Por supuesto que no; aunque con el tiempo los milagrosos poderes que
fueron desplegados mediante su agencia llegan a ser atribuidos por los hombres a la
vara misma. Llega ser un objeto mágico, como el sello que poseía en sí mismo el
maravilloso poder que dio a Salomón su supremacía sobre hombres y bestias.
Con el tiempo la Biblia ha llegado a ser un libro mágico a los ojos de los hombres,
transmitiendo todo conocimiento por su propio poder, sin la ayuda de la revelación. De
manera que también después de una fiera controversia sobre el asunto, el sacerdocio
en sí adquirió el estatus de una cosa que automáticamente otorga poder y gracia,
independientemente de las cualidades morales o espirituales de su poseedor convirtiéndose en algo mágico. Lo mas extraño de todo esto, es que la ciencia ha
suplantado consistentemente a la religión por la magia cuando trata con causas
finales. Cuando Sir Charles Sherrington, por ejemplo, tras describir el perfecto e
increíblemente complejo funcionamiento del cuerpo, insiste en que las células en sí
mismas son las que acuerdan cooperar al seguir un indescriptiblemente
complejo plan de desarrollo, él simplemente esta apelando a la antigua doctrina de los
magos, de que las cosas en sí mismas poseen maravillosos poderes de desarrollo: "Es
como si un principio inmanente inspirara a cada célula con conocimiento para formar
parte de un diseño."
Los cazadores y chamanes por todo el mundo que acostumbran usar las flechas
como amuletos de la suerte, les rezan, les suplican y les hablan, tal y como lo hacen los
jugadores aficionados a los dados o a los naipes -porque desde una época temprana
"el empleo de la flechas adivinatorias derivó en la vulgarización de cartas de juego," es
decir, la práctica pronto degeneró en magia. De ahí la importancia de entender el por
qué el Libro de Mormón hasta la saciedad deja perfectamente en claro que la
Liahona no era mágica. No funcionaba por sí misma, como otras flechas
adivinatorias, en ningún sentido o grado.
Y esto a pesar de parecer haber sido un objeto ordinario y familiar; un "artefacto
temporal" que pudo servir también como "tipo y sombra" enseñándonos que Dios
emplea "cosas pequeñas" para cumplir grandes propósitos. Aquí tenemos un
implemento que, lejos de ser la invención de una mente delirante, no carecía de sus
antiguas contrapartes.
Si nos detuviéramos en este punto, esto probablemente sería el único artículo
jamás escrito sobre la Liahona que no intentara explicar el significado del nombre.
Afortunadamente, el Libro de Mormón ya nos ha dado la respuesta: "Nuestros
padres...llamaron Liahona, que interpretado quiere decir brújula" (Al. 37:38).
Liahona esta aquí claramente denominada como un vocablo del Mundo Antiguo
proveniente del lenguaje olvidado de los padres que debe ser interpretado para los
lectores del registro. Pero ¿qué es una brújula? De acuerdo con el Diccionario
Oxford, el origen del término permanece en el misterio; tiene dos significados
básicos, pero cual de ellos tiene preeminencia nadie lo sabe: Uno es "pasar o cruzar
juntos," refiriéndose siempre a un par de cosas en movimiento; el otro se refiere a la
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naturaleza de ese movimiento en un circulo, "pasar o cruzar completamente," para
completar una "circunferencia, círculo, rueda," que abarque o encierre
completamente. Por tanto, si se refiere a la esfera o a las agujas, "brújula" es el
mejor término posible para describir el artefacto, aunque generaciones de críticos del
Libro de Mormón se han reído a mas no poder del hecho de la presencia de un vocablo
moderno en lo que se supone es un libro antiguo.
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CAPÍTULO 10.
PROFETAS EN EL DESIERTO.
Las Sectas del Desierto.
Solo en nuestra propia generación es que hemos empezado a darnos cuenta de la
enorme importancia en el Judaismo y el Cristianismo de la gente que huyó al
desierto. No se trata simplemente de algunos disidentes fanáticos, "proscritos del
pueblo" (paritzim) -son la Gente Escogida en sí, das wandeme Gottesvolk, una
minoría perseguida incluso apartándose de la alguna vez nación santa que se ha
corrompido con las cosas del mundo, para preservar los antiguos convenios en su
pureza y posteriormente aguardar mas luz del cielo. Este es un tema principal en el
Libro de Mormón así como ahora empezamos a percatarnos que también lo es tanto
del Antiguo como del Nuevo Testamento. La gente de los testamentos son los pobres y
despreciados del mundo que aguardan la venida del Mesías y de la misma forma fueron
los Nefitas.
La ¡dea fundamental es aplicada en una forma particular. Las prácticas y creencias
que encontramos en los Rollos del Mar Muerto se remontan a un período mucho más
antiguo que el de las sectas de Qumran y continuaron vigentes durante muchos
siglos después. Son las mismas prácticas y procedimientos que encontramos en el
Libro de Mormón.

Una Recapitulación.
Dado que es un procedimiento normal enlistar los paralelos entre Qumran y este o
aquel libro o sociedad y dado que la importancia de tales paralelos es grandemente
aumentada por su efecto acumulativo, la siguiente lista no necesita de apologías o
explicaciones redundantes.
(1) Antes que nada el Libro de Mormón inicia con un grupo de piadosos separatistas
de Jerusalén moviéndose hacia el abrigo ofrecido por el desierto de Judea con la
esperanza de establecerse permanentemente en un lugar en el que pudieran vivir su
religión en su pureza, libres de la persecución de "los judíos de Jerusalén." Esto fue
señalado en la obra Lehi en el Desierto antes de la publicación de alguno de los Rollos
del Mar Muerto. El paralelo no necesita mayor comentario. (2) Esta gente, al igual que
la de Qumran, posee una obsesiva pasión por escribir y recrear lo que parece ser una
tradición familiar largamente arraigada; realizan registros de todo y (3) saben de una
antigua tradición de sellar y enterrar los libros sagrados en épocas de peligro a fin de
que mas adelante aparezcan "en su pureza." (4) Ellos mismos se dedican a tal práctica,
en la que incluso emplean para sus registros mas valiosos hojas de cobre y oro en las
que laboriosamente graban su mensaje en una forma de escritura sumamente
compacta y abreviada. (5) Ambos pueblos aplican las escrituras a sí mismos de una
manera especial y nunca se cansan de presentar y discutir "textos probados." (6)
Ambas sociedades tenían una peculiarmente "abierta" perspectiva de las escrituras y la
revelación y conocían lo que hoy se conoce como el canon del Antiguo Testamento; sin
embargo, aceptaban algunos de los escritos "apócrifos" como documentos inspirados.
Esta actitud parece común actualmente, pero debemos recordar que ha sido
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completamente ajena al pensamiento convencional judío y cristiano y que
paradójicamente ha sido uno de los aspectos del Libro de Mormón que ha sido más
denunciado y ridiculizado durante más de un siglo.
(7) Tanto en el Libro de Mormón como en los Rollos del Mar Muerto es muy
evidente el peculiar y hasta ahora completamente inusual concepto de una "iglesia de
anticipación". (8) Las comunidades religiosas en ambos hemisferios se esforzaban
por guardar la ley de Moisés en toda su perfección y mostraban suma frialdad hacia
"los judíos en Jerusalén," de quienes sentían que habían falseado el convenio debido a
su inclinación a lo mundano. (9) En ambos casos sentían ser los verdaderos elegidos
de Dios, el verdadero Israel, escogidos para preparar la vía para la futura venida del
Mesías. (10) Concretamente ambas sociedades pensaban sobre sí mismas como el
Israel en el desierto y conscientemente preservaron el típico estilo de vida del
desierto. (11) Ambos pueblos habían sufrido persecución y esperaban sufrir más,
viéndose repetidamente en la necesidad de buscar refugio emigrando de un lugar a
otro. Ambas sociedades estaban bajo el liderazgo de hombres inspirados
(denominados en ambas tradiciones como "estrellas") -profetas y mártires (13) cuyo
mensaje principal es la venida del Mesías y (14) cuya exhortación es volverse a la
"rectitud" y al arrepentimiento -Israel debe abandonar sus pecados y regresar al
convenio. (15) En ambos casos, una señal del retorno al convenio y de pureza personal
era el bautismo.
(16) Ambas sociedades eran encabezadas por doce individuos de entre los cuales
se escogieron a tres de ellos para formar una presidencia especial3 y (17) en ambos
casos se formaron grupos de cincuenta personas para propósitos instruccionales y
administrativos, cada grupo bajo el liderazgo de un sacerdote (Mos. 18:18), (18)
debido a que en ambas sociedades el antiguo sacerdocio aun era respetado y los
líderes tenían que ser sacerdotes legítimos. (19) En ambas sociedades el sacerdote
presidente o líder de toda la iglesia viajaba entre todas las congregaciones dando
instrucciones y exhortaciones. (20) Ambas sociedades eran secretas y exclusivas, pero
admitían en calidad de miembro en Israel a todo aquel que buscara vivir el convenio en
rectitud. (21) Ambas sociedades fueron estrictas observadoras del sabbath, pero
reservaron otro día de la semana para realizar sus reuniones especiales. (22) A
aquellos que se unían al grupo les era requerido compartir su riqueza terrenal con sus
correligionarios y (23) aunque ambos grupos eran de naturaleza jerárquica y de
estricto apego a la autoridad, prevalecía en ellos un sentimiento de perfecta igualdad.
(24) Todos consagraban sus vidas a la actividad religiosa (estudio, proselitismo,
servicio, oración así como el canto y la composición de himnos) y al trabajo; incluso los
líderes trabajaban para su propio sostén. (25) Las sedes de ambas sociedades
parecen ser notablemente similares: eran parajes poblados de árboles en donde había
fuentes de agua pura. (26) Dado que la iglesia de Alma tenía todas las cosas en común,
probablemente tenía un sistema de aprovisionamiento comunal, como los Esenios.
Cuando Alma dice a sus oyentes: "Venid a mí...sí, comeréis y beberéis libremente del
pan y de las aguas de la vida" (Al. 5:34), puede claramente imaginarse que su
auditorio entendía a lo que se estaba refiriendo.
(27) Como estrictos observadores de la ley de Moisés, ambos grupos respetaban el
templo y anticiparon su perfecta restauración. Una de las primeras cosas que el
grupo de Nefi hizo cuando huyeron de la tierra de su primera herencia fue construir
una réplica del templo. Tal ¡dea había sido considerada totalmente absurda por los
críticos hasta el descubrimiento, en el presente siglo, de otras colonias judías en
tierras distantes construyendo justamente duplicados del templo. (28) Ambos
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grupos, a diferencia de los judíos de Jerusalén, consideraban a la Ley de Moisés
únicamente como una preparación, aunque una preparación ciertamente
indispensable para la mayor luz que estaba por venir, "orientando sus almas" a una
revelación para salvación mas completa.
(29) Doctrinalmente hablando, una enseñanza fundamental de ambas sociedades
era la ¡dea de un plan divino presentado en los cielos antes de la fundación del
mundo, en el que cada individuo tiene una responsabilidad o una "misión" como parte
integrante de dicho plan. (30) Históricamente este plan es desplegado
apocalípticamente en una serie de dispensaciones, siendo cada visitación divina
sucedida por la apostasía y el castigo de la gente, necesitándose posteriormente una
restauración del convenio. (31) Esta restauración es llevada a cabo mediante el
remanente justo, los pocos que permanecen fieles en Israel y continúan buscando al
Mesías y las señales de su venida. (32) La serie de visitaciones y "fines" será
consumada con la destrucción final de los inicuos por fuego.
(33) Mientras tanto, todos los hombres están siendo probados: Las enseñanzas de
ambos grupos destacan de manera importante sobre la naturaleza dual de este
tiempo de probación en el que "es preciso que haya una oposición en todas las
cosas" (2 Ne. 2:11). (34) En esta y en otras cosas ambos cuerpos de escritura
muestran una peculiar afinidad y predilección por los escritos de Juan el Amado. (35)
Ambos grupos persistentemente se denominan a sí mismos como "los pobres,"
enfatizando por tanto su posición como marginados. Esto esta impresionantemente
¡lustrado en el Libro de Mormón en un episodio de la misión de Alma: Cuando una gran
multitud se reunió al lado de un cerro de cierta ciudad para escuchar a Alma predicar,
uno de sus líderes le dijo a este último que esa gente había sido marginada social
durante mucho tiempo, "pues son despreciados por todos los hombres a causa de su
pobreza; sí y mas particularmente por parte de nuestros sacerdotes, porque nos han
echado de nuestras sinagogas que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras
propias manos; y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza; y no tenemos
lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos? (Al. 32:5). Es entre este
tipo de gente que Alma encuentra individuos para su sociedad, habiendo sido
rechazados totalmente por las clases altas y los sacerdotes.
El punto central aquí es que cierto número de estudios han llegado a la conclusión
de que la misteriosa desaparición de la civilización maya fue justamente originada por
la exclusión de las masas de la participación en la vida cotidiana de los grandes centros
religiosos. Las ciudades mayas no eran ciudades "en el sentido que nosotros
damos al término," se nos dice, sino "centros rituales en donde la gente se reunía para
los festivales pero en donde nadie vivía. Los sacerdotes y la nobleza residían en los
alrededores, el resto del pueblo en asentamientos dispersos." Llegó el momento en
que "uno a uno los grandes centros ceremoniales...quedaron desiertos. En algunos,
el fin llegó tan repentinamente que los edificios fueron dejados inconclusos."
Aunque por otra parte, parece que "los campesinos permanecieron en sus hogares."
¿Qué pudo haber sucedido? "La explicación mas lógica," escribe J.E.S. Thompson,
"es que la antigua relación entre jerarquía y campesinos se rompió y estos últimos
se rebelaron y expulsaron o masacraron a la pequeña clase gobernante de nobles y
sacerdotes así como a sus seguidores mas inmediatos." Al final, los pobres tomaron
venganza sobre los arrogantes sacerdotes que los habían excluido de los lugares
ceremoniales que habían construido con el trabajo de sus propias manos. Esto
parecería haber sido un antiguo patrón de cosas en el Nuevo Mundo, que de ningún
modo se circunscribe a los mayas. Alma lo describe claramente.
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Y esto nos conduce a otro tipo de paralelos. Ya que después de todo existe una
buena cantidad de información secular en el Libro de Mormón.

La Conexión.
Hemos anotado que las enseñanzas y expresiones de los Rollos del Mar Muerto
aparecen en varias épocas y lugares por todo el Cercano Oriente, demostrando que
deben ser considerados seriamente en cualquier estudio meticuloso del Judaismo y del
Cristianismo. Dado que los Rollos no son sino "la apertura de una...pequeña ventana
sobre la vida y costumbres de un extraordinario grupo de gente...perdido para la
historia," resulta sorprendente el hecho de que cuando vemos a través de otras
ventanas nos hallamos contemplando casi la misma escena. El fenómeno es explicado
por el hecho de que los rollos y otros cuerpos de escritura judía y cristiana, todas
provienen de una fuente común. Por lo tanto, subraya Gilkes, Deuteronomio, Isaías y
los Salmos son las fuentes favoritas de Jesús, "que parecen haber sido también la
lectura favorita en Qumran." Las ventanas de hecho nos muestran la misma escena,
pero desde distancias y desde ángulos diferentes. Son ventanas que reflejan la
misma fuente, como Leaney lo plantea -ramas de un tronco común. Los Rollos, dice
el padre Milik, son "esencialmente [un] desarrollo auténtico del Antiguo Testamento,"
con una especial marca de piedad, orientada hacia "la unión íntima con Dios y sus
ángeles." Cada una de esas afirmaciones expresa extraordinariamente bien lo que el
Libro de Mormón reclamaba para sí en una época en la que la simple ¡dea de la
existencia de algo que pudiera ser llamado "un auténtico desarrollo" de escritura era
considerada una blasfemia. Hoy el mundo esta en posesión de una masa de
documentos que no únicamente reivindican la ¡dea de que tales escritos existen y
sobreviven, sino que hacen posible someter a prueba a varios escritos sin clasificar
conforme aparecen. El valor de los textos de Qumran y Nag Hammadi radica en que
ambos son eslabones de una larga cadena; ni eslabones iniciales ni finales de ella,
sino de algún lugar en el medio: Las conexiones corren tanto hacia delante como
hacia atrás. "Existe cierta evidencia," escribe F.F. Bruce, "de que ciertas prácticas y
creencias parecidas a aquellas mantenidas en Qumran reaparecieron en otras
comunidades, posiblemente bajo la influencia de los hombres de Qumran que
escaparon de la destrucción." Cullman ve a tales sobrevivientes en los Mándeos y
Schoeps en los Ebionitas. En la otra dirección, Qumran en sí mismo es tal
sobreviviente, buscando concientemente preservar el liderazgo y costumbres
inspiradas del antiguo Israel en el desierto; ahí, como K. Khun señala, "tenemos la
fuente fundamental del Evangelio de Juan y esta fuente es palestino-judía," pero no
del tipo convencional: No es del Judaismo rabínico farisaico, sino el de una piadosa
secta palestino-judía de estructura gnóstica." Igual que los textos cópticos de Egipto, la
designación de esos escritos como "gnósticos" simplemente sirve para denotar que su
trasfondo real es aun desconocido, aunque ciertamente antiguo. "Los pactadotes de
Qumran," escribe Bruce, "se ligaron a sí mismos mediante un nuevo convenio, pero no
era tan nuevo como ellos pensaban; era una...reafirmación del antiguo convenio
establecido en los días de Moisés." Pero nadie mejor que los pactadores mismos sabían
que las primeras líneas de su Manual de Disciplina declaraba que el objeto de la
sociedad era cumplir "todo lo que Dios había ordenado por boca de Moisés y de todos
sus siervos los profetas."
No necesitamos discutir los varios puntos de semejanza entre el Nuevo Testamento
y los Rollos del Mar Muerto, cada uno de los cuales ha sido acaloradamente
defendido por algunos expertos y refutado con igual pasión por otros. Estos puntos
159

incluyen cosas como la presencia en ambas comunidades -cristiana y precristiana- de una organización jerárquica que incluía un consejo de doce y su
presidencia formada por tres; la creencia en la revelación continua y el liderazgo de
profetas inspirados; la ¡dea de la restauración del convenio por parte de los elegidos de
Israel; la doctrina dualística del mundo como lugar de probación en el que somos
confrontados con el bien y el mal y obligados a hacer una elección, ritos y
ordenanzas comunes tales como el bautismo y la santa cena; ¡deas comunes sobre el
Mesías esperado; expresiones y costumbres comunes como la de referirse a la
comunidad como "los pobres," así como una peculiar forma de interpretar las
escrituras y el aplicar la historia del pasado de Israel a sus propias circunstancias y
experiencias.
Por otra parte, los puntos de diferencia, son mas difíciles de hallar y mas fáciles de
explicar, ya que invariablemente descansan en la interpretación individual de los
eruditos de lo que el Cristianismo debería ser; los apuntes principales son las
diferentes actitudes de las dos sociedades con respecto al sacerdocio; el contraste
entre el bautismo de los Cristianos y los lavamientos de los esenios; la diferencia entre
el comportamiento de Juan el Bautista y las sectas de Qumran; las diferentes actitudes
hacia los pecadores en las dos iglesias y por encima de todo el concepto del Mesías
como de uno que de acuerdo con la comunidad de Qumran estaba por venir, mientras
que entre los Cristianos tal ser había arribado ya. Esas objeciones para no vincular al
Nuevo Testamento con los Rollos del Mar Muerto todas descansan en la falacia
básica de que nosotros sabemos al respecto es únicamente para conocer sobre ambas
sociedades, mientras que el mismo propósito de estudiar los es para aprender mas
sobre ambas sociedades. Pero independientemente de eso, los puntos principales de
diferencia entre las sociedades pre-cristianas y las primeras sociedades cristianas en el
Mundo Antiguo son precisamente los mismos puntos de diferencia que aparecen en el
Libro de Mormón entre la iglesia antes de la llegada de Cristo y después de la misma.

Los Mándeos.
Existe un tentador paralelo entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el
Libro de Mormón en la extraña secta de los Mándeos. Esta antigua sociedad, cuyos
remanentes aun sobreviven, traza su origen retrospectivamente a Jerusalén, de
donde se dice que habían emigrado al desierto de Judea en donde florecieron como una
típica secta "bautista" por un tiempo (siempre mostraron especial devoción por Juan el
Bautista). Después de esto emigraron a Harran y de ahí a Mesopotamia, en donde una
buena parte de ellos aun practican ritos, especialmente el bautismo, y enseñaban
doctrinas secretas producto de la fusión de doctrinas judías y cristianas
mezcladas con doctrinas de fuerte tradición Iraní. Su partida de Judea ha sido ubicada
en la época de Isaías, es decir, incluso antes de la época de Lehi. Inevitablemente sus
enseñanzas fueron "absorbidas por el remolino gnóstico" y llegaron a ser
excesivamente difíciles de distinguir, ya que "reflejaban las teorías teosóficas sostenidas
por ciertos grupos gnósticos esparcidos por todo el Medio Oriente." Es típico de los
Mándeos que, aunque "enteramente independientes de la influencia cristiana,
mantuvieron el domingo como día santo." Sus prácticas se asemejan tanto al
Cristianismo que Alfred Loisy escribiría que el Mandeísmo no podía ser entendido sin
un referente ligado al Cristianismo.
Es de particular interés la gran preocupación que los Mándeos siempre tuvieron por
la preparación y preservación de escritos sagrados. Estos escritos eran "envueltos en
paños blancos y depositados en una caja, generalmente de metal," de acuerdo con
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E.S. Drower. Lo anterior hace que uno piense casi de inmediato en las prácticas
llevadas a cabo en Qumran y entre algunas de las tribus de los indios de las región
sudoccidental de Norteamérica.
No obstante, existe una diferencia importante con Qumran en el sentido de que los
textos mándeos nunca fueron escritos sobre pergaminos, sino únicamente "sobre
papiro, metal y piedra," con una marcada predilección por el metal: "La razón para usar
hojas de metal," explica Drower, "es que podían ser purificadas por inmersión en agua
corriente antes de usarse." El plomo es empleado porque es barato, pero en donde
están disponibles otros metales se emplea el cobre e incluso la plata. Esos escritos
son mantenidos en el secreto mas absoluto "porque contienen misterios que no
deberían ser mostrados a ojos extraños." Por lo tanto, no es cosa de sorpresa que
"durante "épocas de tensión y peligro, los Mándeos 'enterraran los libros' y esta
práctica se ha efectuado, de acuerdo con ellos, en muchas ocasiones." Por
consiguiente parecería que los Mándeos, quienes se encuentran entre los pueblos mas
conservadores de la Tierra, han preservado una tradición de conservación de registros
que coincide con exactitud con las prácticas Nefitas tan prolijamente descritas en el
Libro de Mormón.
Y aquí hay otra extraña coincidencia. Son los Mándeos quienes han preservado la
tradición de Ram y su hermano Rud, dos hombres justos cuyo lenguaje no fue
confundido en la época de la gran torre y que guiaron una migración hacia el Este de
la cual jamás se volvió a escuchar. Se especula que Ram regresó al sitio original en el
que se encontraba el Jardín de Edén en donde pasó el resto de sus días escribiendo
una historia de los desatinos de la humanidad. Robert Eisler fácilmente ha reconocido
en Ram el nombre de Jared. Una tradición mandea convierte a Ram y a Rud en
esposo y esposa respectivamente a fin de explicar satisfactoriamente como es
que fueron capaces de encontrar "una raza de hombres." Hoy más que nunca los
eruditos están buscando diligentemente los núcleos centrales de la verdad histórica que
ocupen el vacío descriptivo de lo que hasta hace poco había sido considerado
simplemente como material puramente ficticio. Es bien conocido que los Mándeos
durante el paso de los siglos han recogido una buena cantidad de conocimiento persa
y babilonio. Dado que Jared y su hermano anunciaron abiertamente su pretendida
migración invitando a varios amigos y parentela a acompañarlos (Et. 1:41), quizás
dejaron tras de sí una impresión imperecedera de su partida.

El Más Profundo Misterio.
Los Mándeos son solamente uno más de los nuevos enigmas que desconciertan e
inquietan a todo estudiante del Cristianismo incipiente, pero por otra parte, ofrecen una
buena ilustración del tipo de cosas a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, Rudolph
Bultmann cree que el Evangelio de Juan esta de hecho adaptado de ciertas
enseñanzas pre-cristianas; de hecho, un Evangelio auténtico del que los escritos
mándeos son genuinos representantes. Sin embargo, al identificar a los escritos de
Juan como un mito pre-cristiano, Bultmann nunca se cuestiona a sí mismo cómo es
que esos plagios sistemáticos están acompañados por solemnes y repetidas
aseveraciones de Juan en el sentido de que él puede dar testimonio personal de la
realidad literal de todo lo que reporta. En vista de lo anterior algo esta sumamente mal
enfocado.
Ya para la mitad de este siglo los eruditos habían encontrado tanto material literario
del Nuevo Testamento en otros escritos ampliamente esparcidos que parecían ser en
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definitiva mas antiguos que el Nuevo Testamento, que se vieron forzados a conjeturar
sobre la existencia de una gran iglesia pre-cristiana "gnóstica" floreciendo por todo el
Medio Oriente durante la época de Cristo. Fue esta iglesia, se argumentaba, la que
influenció a la cristiandad posterior con muchos de sus conceptos básicos. Pero si tal
cosa pudo ser posible ¿Cuál era su nombre? ¿Dónde estaba su sede? ¿Dónde
estaban sus lugares sagrados? ¿Cómo estaba organizada? ¿Quiénes fueron sus
líderes, santos y mártires? ¿Cómo fue que las tan estrictas sectas judías y cristianas
no dudaron en replicar las enseñanzas principales de estos paganos sin que nadie
elevara un clamor de protesta? ¿Cómo fueron capaces las sectas judías y los primeros
cristianos en insistir que todo lo que enseñaban provenía de las fuentes correctas sin
que hubiera un disidente o proscrito que desafiara tal aseveración? Si los eruditos
cristianos se aferran a su imposible iglesia gnóstica pre-cristiana pese a todo, es
debido a que la alternativa es sumamente alarmante.
Porque si las enseñanzas de los primeros Cristianos fueron, como insisten,
auténtica y completamente de su propiedad y no plagiadas de alguien mas,
entonces la presencia de esas mismas enseñanzas entre otras y mas antiguas
sociedades en Oriente solo puede significar que había gente en el Mundo Antiguo en
épocas pre-cristianas que tenía un conocimiento mucho mas completo del Evangelio
del que hasta ahora se había siquiera soñado. Esto es lo que el Libro de Mormón nos
enseña al respecto. El mundo parece ser distinto de lo esbozado por la historia antigua
convencional al ser más libre y poco convencional en lo que respecta a sus
intercambios culturales y por eso es caracterizado por una uniformidad general
entre los grupos envueltos en tales intercambios. La variedad y uniformidad son
igualmente sorprendentes en el Mundo Antiguo e igualmente característicos del
escenario histórico esbozado en el Libro de Mormón.
Así como el antiguo escenario fue drásticamente cambiado aproximadamente en el
año 600 a.C, de la misma forma fue súbita y radicalmente alterado nuevamente en el
siglo IV d.C. En cada caso fue como si una cortina hubiera sido soltada y todo el
escenario hubiera sido retirado de nuestra vista. Con el sistemático y cuidadoso aseo
de todo rastro de la antigua religión por parte de los doctores, tanto de judíos como
cristianos, toda memoria de los graneles profetas y maestros del mensaje mesiánico
fue minuciosamente removido del registro: "Despreciaron las palabras de claridad y
mataron a los profetas y buscaron cosas que no podían entender" (Jac. 4:14). El Libro
de Mormón tiene mucho que decir con respecto a la línea de profetas mesiánicos cuya
obra y cuyos nombres fueron olvidados durante siglos.

Los Profetas Olvidados.
¿Quiénes fueron esos profetas olvidados? No hace mucho un erudito en Italia le
hacía la observación a quien esto escribe de que si Lehi hubiera sido un profeta real
viviendo en Jerusalén, con toda segundad habría algún registro disponible de él. Pero
Lehi apenas había iniciado su actividad proselitista cuando se vio forzado a abandonar
la ciudad y además, de acuerdo con su narración, la ciudad acogía a una gran
cantidad de profetas en esa época. Las cartas Laquish, escritas en la época de Lehi y
descubiertas en 1938, ahora confirman este cuadro; una de ellas, la número 6,
quejumbrosamente reporta que los profetas del desastre eran culpables de socavar la
moral de la gente en el campo y la ciudad. Lehi fue uno de esos profetas del desastre.
"Nuestro propio padre Lehi fue echado de Jerusalén porque testificó de estas cosas,"
escribiría Nefi mucho tiempo después (Hel. 8:22). Las enseñanzas por la cuales Lehi
fue echado, explica Nefi, fueron las mismas por las que otros profetas habían sido
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echados en épocas anteriores: "Y ahora, quisiera que supieseis que aun desde la
época de Abraham ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas; sí,
he aquí, el profeta Zenós testificó osadamente; y por tal razón lo mataron; y he aquí,
también Zenoc, y también Ezías, y también Isaías, y Jeremías...y ahora sabemos
que Jerusalén fue destruida, según las palabras de Jeremías [todo lo cual habían
aprendido de lo relatado por los Mulekitas]. Entonces, ¿Por qué no ha de venir el hijo
de Dios, según su profecía?" (Hel. 8:19-20). Fue la doble enseñanza de la destrucción
de los inicuos de Israel y de la venida futura del Mesías, lo que metió en problemas a
todos estos hombres entre los cuales se encontraban Lehi, Zenós, Zenoc y Ezías,
todos ellos profetas desconocidos. Lehi no fue el primero en ser echado de Jerusalén
y no sería el último. Los Rollos nos hablan hoy de ello. Estos Rollos, también hacen
mención de profetas olvidados que fueron echados de Jerusalén porque
denunciaron la iniquidad de los que la habitaban y predijeron el advenimiento del
Mesías.
Uno de estos fue el ahora famoso Maestro de la Rectitud. De este personaje el
padre Danielou escribe: "del gran abismo cronológico presente entre los grandes
profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista, emerge como un nuevo
vinculo,...una de las grande figuras de la tradición profética de Israel. Es
sorprendente que haya permanecido entre las sombras del anonimato durante tanto
tiempo. Ahora que es conocido, la cuestión que surge ineludiblemente tiene que ver con
el curso que le daremos a este conocimiento... ¿Por qué su mensaje entonces no
forma parte de la escritura inspirada?" Esta última interrogante fue incitada por el hecho,
señalado por Danielou, de que el profeta en cuestión indudablemente profetizó la
venida del Mesías muchos años antes de que el evento se verificara. Así que aquí
tenemos a un profeta prediciendo la venida de Cristo pero completamente perdido
para los mundos judío y cristiano.
Frecuentemente se ha señalado que los escribas y fariseos del Nuevo Testamento,
los descendientes legítimos de los "judíos de Jerusalén" a los que Nefi refiere tan a
menudo, después de haber conseguido la muerte del Señor y los Apóstoles,
también determinaron erradicar todo rastro de naturaleza apocalíptica del
pensamiento judío. Esa es una de las razones principales por las que toda una línea
de profetas mesiánicos desapareció.
A juzgar por los Rollos del Mar Muerto, estos profetas estuvieron estrechamente
asociados con la línea sacerdotal de Zadok -"los sacerdotes que permanecieron fieles
al convenio-" quien también fue reprimido. Un nombre importante dentro de la tradición
zadokita fue el de Enós, otro profeta desaparecido; uno de los primeros profetas nefitas
también tenía ese nombre. ¿Es Zenez o Zenós, de cuyas palabras registradas en
diversos fragmentos de pergamino fueron publicadas en 1893, el mismo Zenós del
Libro de Mormón? Al menos los nombres pueden ahora confirmarse, así como
también la existencia de una sorprendente línea de profetas y el hecho de que esos
grandes profetas de hecho desaparecieron a causa de sus enseñanzas mesiánicas.
Analicemos el caso de Zenós.

La Historia de Zenós.
El capítulo 33 del libro de Alma parece incluir un himno completo de Zenós. Esta
composición lírica inicia de la siguiente manera:
"Eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración, aun cuando me hallaba
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en el desierto" (Al. 33:4). Zenós inicia con un canto de agradecimiento, igual que en los
Himnos de Acción de Gracias o en los Rollos del Mar Muerto e inmediatamente nos
hace saber que ha estado por algún tiempo en el desierto clamando a Dios. Mezcla su
alabanza con material autobiográfico exactamente en la misma forma en la que el autor
de los ya referidos Himnos de Acción de Gracias lo hace y continúa:
"Sí, fuiste misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis
enemigos, y tú los volviste a mí" (Al. 33:4). Esto nos lleva directamente a la parte
medular: Zenós tenía enemigos, pero había sido capaz por su longanimidad vencer su
oposición y "los volvió" otra vez hacia él; la expresión implica que sus ahora enemigos
en algún tiempo fueron sus discípulos. A continuación aprendemos que Zenós fue un
agricultor o al menos estaba involucrado en actividades propias de la agricultura,
aspecto tan característico de las sectas del desierto:
"Sí, Oh Dios, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo" (Al.
33:5). A estas alturas es definitiva y conclusivamente seguro que estamos tratando con
un poema, cada sección inicia, como en los Himnos de Acción de Gracias, con la
misma y repetida pronunciación de gracias: "Fuiste misericordioso conmigo, Oh Dios";
Zenós continúa:
"Y además, Oh Dios, cuando volví a mi casa, me oíste en mi oración" (Al. 33:6). Si
Zenós está regresando del campo a su casa o (mas probablemente) de su estadía en
el desierto, ya que esta hablando de las adversidades de su vida, esto parecería indicar
que después que la tribulación cayó sobre los hombros del profeta regresó a casa por
un tiempo. Pero pronto esta nuevamente trabajando:
"Sí, Oh Dios, tu has sido misericordioso conmigo y has oído mis súplicas en medio
de tus congregaciones" (Al. 33:9). La palabra "congregaciones" aparece únicamente
dos veces en versión del rey santiago de la Biblia y en esas ocasiones se
encuentran formando parte de solemnes himnos de alabanza. ¿Qué son las
"congregaciones" entre las que Zenós pasó parte de su tiempo? En contraste con la
Biblia, los Rollos del Mar Muerto simplemente están atiborradas de
"congregaciones" (una docena de palabras son traducidas de esa manera),
refiriéndose a varias comunidades de santos (también la palabra "santos" aparece
innumerables veces) que han elegido vivir la ley en su pureza retirándose de
Jerusalén y formando comunidades independientes en el desierto. A juzgar por Alma
33:4 parecería que estaba "en el desierto" sitio en el que la confrontación tomó lugar y
que terminó convirtiendo a sus enemigos en seguidores y dado que solamente
podía visitar congregaciones moviéndose necesariamente lejos de casa, parecería que
Zenós fue un líder entre esas sociedades de judíos que habían practicado la
costumbre de asentarse ocasionalmente en el desierto, incluso desde los días de
Josué. Pero a Zenós los problemas aun le aguardaban:
"Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y
despreciado" (Al. 33:10). Ahora es desacreditado, despreciado y rechazado -¡pero no
por mucho tiempo!
"Sí, oíste mis lamentos y se encendió tu enojo contra mis enemigos, y los visitaste
en tu ira con acelerada destrucción" (Al. 33:10). Estos son hechos serios en efecto. Las
cosas han cambiado por completo; la oposición no solamente es turbada sino también
completamente destruida, aparentemente por la fuerza de las armas, como sucedía
frecuentemente en las sociedades del desierto. De modo que el himno concluye con
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una nota jubilosa:
"Clamaré a tí en todas mis aflicciones, porque en tí esta mi gozo; pues a causa de
tu Hijo has apartado tus juicios de mí" (Al. 33:11). Pero eso no es el fin de la
historia, que debemos buscar en Helamán 8:19: "Zenós testificó osadamente; y por tal
razón lo mataron"

La Historia de un Profeta Anónimo.
Y ahora comparemos los altibajos de la carrera de Zenós con las vicisitudes del
escritor anónimo de los Himnos de Acción de Gracias quien en el himno H o número 8
incluye en el marco de un canto de agradecimiento una breve descripción de sus
propios apuros, exactamente como lo hace Zenós:
"Te agradezco, Oh Dios, que has iluminado mi rostro con tu convenio...Pero
aquellos que han descarnado a tu pueblo, esos falsos profetas con sus muchas
palabras y sus halagos,...fui despreciado por ellos, me estimaron como nada
mientras que tú manifestaste tu poder en mí." De lo consignado en el documento es
probable que esto también, tenga lugar en el desierto; los falsos profetas son descritos
en términos sumamente familiares únicamente para los lectores del Libro de Mormón y
su presencia aquí, como en la historia de Zenós, es conducir lejos a los santos.
"Despreciado" es la misma palabra empleada por Zenós en una situación idéntica "expulsado y...despreciado"- y por consiguiente nuestro poeta continúa:
"Porque fui expulsado de mi país como un ave de su nido y todos mis amigos y
seguidores fueron separados de mí y me consideraron poco menos que una cosa
inútil. Mientras que esos maestros mentirosos y videntes vanos que perpetraron esta
diabólica conspiración contra mí pervirtieron la ley que tú grabaste en mi corazón en
contra de sus lisonjeras palabras dirigidas a tu pueblo." Justamente de esa forma, los
seguidores de Zenós se volvieron en su contra. En el himno J o número 10, el poeta
de Qumran además nos dice: "Me he convertido...en un símbolo de conflicto y
discordia para mis amigos...un objeto de murmuración y crítica para todos aquellos
que yo reuní...Todos hablaron mal de mí, con lengua perversa, los que fueron alguna
vez miembros de mi congregación...A causa del secreto que tú has ocultado en mí,
tomaron falso testimonio de aquellos que buscaban enredarme."
La segunda ocasión, se recordará, Zenós no ganó el corazón de sus enemigos, sino
que sufrieron una violenta destrucción -fueron los implacables. Los enemigos del poeta
de Qumran conocieron un destino similar: "porque tú, Oh Dios, desbarataste las
maquinaciones del maligno...Fueron atrapados en sus propios ardides, quienes guiaron
al pueblo fuera de tu convenio."
Como Zenós, nuestro héroe los confronta osadamente: "he podido, desde que me
apoyo en tí, ponerme de pie y enfrentar a aquellos que me despreciaban... porque tú me
mostraste tu poder en el día previsto y no cubriste con vergüenza los rostros de
aquellos que me apoyaron, que se reunieron en torno a tu convenio y prestaron
oídos a mi voz...en la congregación de los santos. Tú haces que su causa triunfe para
siempre."
Así como fue oída la oración de Zenós "en medio de tus congregaciones," así
también Dios escuchó la voz de este poeta "en la congregación de los santos." Las
situaciones de ambos hombres son asombrosamente similares: Es una misma
historia de inspiración y oración poderosa, oposición, expulsión, humillación y triunfo
165

final y todo ello en el desierto y en medio de las congregaciones.
Como es dicho en el Comentario Habacuc sobre los Rollos del Mar Muerto, el
misterioso y tan discutido "Maestro de Rectitud" experimenta mucho de las mismas
vicisitudes. Antes que nada, se nos dice que el Maestro de Rectitud había sido
atacado por los inicuos y que la gente se había vuelto en su contra por el mentiroso que
los guió lejos del convenio; entonces aprendemos que el mentiroso presenta falsos
cargos contra el maestro de la rectitud en una conferencia general y es apoyado por
una facción que se rehusó a salir en defensa del maestro de la rectitud.
Entonces escuchamos de un sacerdote inicuo que inicialmente parecía ser un
hombre de integridad pero que sin embargo mas tarde se convirtió en un codicioso e
inescrupuloso acumulador de riquezas, y entonces se volvió en contra de los
mandamientos de Dios y como resultado de ello sufrió una horrible enfermedad. Fue
este sacerdote, de quien se hablará mas adelante, quien persiguió al maestro de la
rectitud y lo entregó en manos de sus enemigos.
A continuación aprendemos que el mentiroso conformó su propia comunidad
religiosa mediante la superchería y el engaño48 y que el sacerdote inicuo persiguió al
maestro de la rectitud hasta el lugar al que este último había huido buscando refugio,
aparentemente en el desierto, y ahí en una reunión de la comunidad en el Día de la
Expiación empleó su autoridad para intentar tomar el control de la reunión y confundir al
maestro de la rectitud.
El siguiente pasaje narra sobre el derrocamiento del sacerdote inicuo y su
ignominioso destino final, pero mas en términos de una predicción y una esperanza que
de un hecho consumado: "Su pérdida es mas grande que su ganancia,...la copa de
la ira de Dios se ha derramado sobre él." Finalmente, aprendemos que el centro de
operaciones del sacerdote inicuo era Jerusalén, "la Ciudad," en donde "se corrompió el
templo y se robó al pobre.51
Sea (como se ha afirmado) o no que el maestro de la rectitud haya sido el autor de
los Himnos de Acción de Gracias, obviamente estamos tratando con una situación
característica de las sectas religiosas con todo y sus amargas diferencias entre
facciones y líderes antagónicos. Pero aunque Zenós claramente tiene mucho en
común con esos dos líderes, hay un aspecto que lo relaciona aun mas
estrechamente con el escritor de los himnos. Este aspecto destacado es ni más ni
menos que su parábola del árbol de olivo.

La Parábola del Árbol de Olivo.
Es Jacob, cuyos padres habían pasado la mayor parte de sus vidas en Jerusalén y
quien siempre pensó de sí mismo ser simplemente un exiliado de tal lugar (Jac.
7:26), quien cita en toda su extensión la larga parábola del árbol de olivo tomada de los
escritos de Zenós: "He aquí, hermanos míos, ¿no os acordáis de haber leído las
palabras del profeta Zenós?" (Jac. 5:1). Dejamos al lector la agradable tarea de leer
detenidamente los capítulos 5 y 6 del libro de Jacob y entonces considerar el himno
número 10 (también llamado himno 0) de los Himnos de Acción de Gracias de
Qumran:
"Te agradezco, Oh Señor, el que hayas situado como [o en] una fuente de corriente
de aguas en un lugar desértico,...que riega un jardín [o huerto] en el desierto, en
donde...permanece plantado solo para tu gloria, los árboles que nunca
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mueren,...que echan ramas que nunca se marchitan, cuyas raíces se despliegan antes
que la flor, alcanzando las raíces la corriente...de aguas vivas."
Hasta cierto punto, la imagen general de los árboles bien irrigados representa a los
justos en el desierto del mundo. Entonces, mas específicamente, la ley de Dios es
descrita como un árbol especial, una cepa estropeada y maltratada contra la que los
otros árboles se jactan de su superioridad, "ya que se esparcen amplia y
extensamente en la viña, aunque sus raíces no buscan las aguas de la corriente [es
decir, las aguas de vida], mientras que el árbol que fue plantado en la verdad y esta
destinado a engendrar floridas ramas de santidad mantiene su secreto escondido y
sellado, inestimado e inadvertido." ¿Qué mejor figura de Israel entre las naciones que
aquella del árbol destinado a llevar fruto que el representado por una cepa maltratada
entre los altivos pero estériles "árboles de pino, abetos y cipreses?"
Dios ha mantenido el fruto del árbol, se nos dice a continuación, en secreta reserva
mientras Israel "no creía en las aguas de vida" aunque el árbol permanecía vivo. La
imagen es familiar en algunos de los primeros escritos cristianos, y Zenós, quien de
manera significativa no ofrece explicación de su parábola mas de lo que lo hace el
autor de nuestro himno, expresa la voluntad del Señor:
"He aquí, por mucho tiempo guardaré del fruto de mi viña para mí mismo, para la
estación, la cual se aproxima velozmente" (Jac. 5:76).
Por otra parte, el himno dice, "los árboles de los inicuos serán derribados
[talados]...y el fuego los abrazará y serán consumidos." Compárese esto con Jacob:
"Y lo malo [será] talado y echado al fuego" (Jac. 5:66).
Sin embargo, no solamente el árbol principal es el que sobrevive, ya que al final,
como en la historia de Zenós, "el huerto que he plantado ha de florecer
abundantemente para siempre,...sus árboles alineados hacia el sol." Nótese la genuina
preocupación así como el final feliz. El Señor nos dice que "si relajo mi mano, [el
árbol] se convertirá como un [brezo en el desierto], y su cepas como ortiga...como
escaramujos y zarzas,...sus hojas se marchitarán ante el calor si no son expuestas al
agua. Sufre percance y aflicción y llega a ser [blanco] de toda clase de plaga." De
igual modo, en el recuento de Zenós, graves consecuencias suceden después de un
cierto intervalo de inactividad, que representa, por supuesto, la época de aflicción
de Israel: "Y aconteció que había pasado mucho tiempo, y el Señor de la viña
dijo...Ven, descendamos a la viña para que trabajemos de nuevo...y he aquí, [el árbol]
estaba colmado de toda clase de fruto...y no hay ninguno que sea bueno...de nada me
sirve" (Jac. 5:29-32).
Para restaurar el árbol, el Señor del jardín debe trabajar con determinación y
voluntad: "Cuando mi mano se encarga de escarbar los surcos de uno y otro," dicen los
Himnos de Acción de Gracias, "sus raíces encuentran incluso granito, sus cepas están
firmemente enraizadas a la tierra." Mediante Zenós, el Señor manda: "cava alrededor
de los árboles, viejos así como nuevos, los primeros y los últimos...entonces
les prepararás el camino para que crezcan" (Jac. 5:63-64). Y cuando esto se ha
hecho, "las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado;...y
conservaron la raíz...¡guales según la fuerza de uno y otro" (Jac. 5:73).
Se tuvo especial cuidado de "arrancar del árbol esas ramas cuyo fruto es el mas
amargo"61 (Jac. 5:52, 57, 65). En nuestro himno el poeta se queja de que lo que ha
plantado se ha convertido en lo mas amargo y en otro de los Himnos de Acción de
167

Gracias, es el árbol de los malvados el que trae el fruto amargo: "En cada
pensamiento hay una raíz que florece para mal y destrucción." El árbol al que aquí se
hace referencia solo puede ser un olivo.
El lector puede entretenerse encontrando todos los paralelos posibles. Aquí
tenemos dos hombres que escriben exactamente el mismo tipo de poesía
incluyendo un himno de alabanza en la misma forma particular, un recuento
autobiográfico en el que ambos sufren de idénticas vicisitudes bajo condiciones
idénticas y ambos personajes desarrollan una compleja parábola con un árbol como
protagonista principal y un jardín o huerto que dejan plasmados para que otros
procedan a explicar las enseñanzas inherentes. Si son la misma persona, las
discrepancias entre sus relatos pueden ser fácilmente explicadas en función del
intervalo cronológico entre la versión presentada en el Libro de Mormón y la mucho
más tardía versión de los Rollos de Qumran. Debemos recordar que los Rollos del Mar
Muerto están llenos de escritos antiguos, enseñanzas mas antiguas que los
manuscritos que las contienen, incluso aunque esos son los manuscritos mas
antiguos conocidos.
El Zadok, de quien la comunidad tomó el nombre para ostentarlo, bien pudiera
remontarse a una época tan antigua como el Zadok jebuseo de la época de David, lo
que mostraría cuán antiguas son sus tradiciones. Incluso hemos sugerido en otro lugar
que el Zenoc del Libro de Mormon quizá habría sido Zadok, ya que no solo la "n" y la
"d" podrían haber sido fácilmente confundidas por algún escriba, sino porque la
denominación árabe común para los sectarios del desierto como "Zandokitas"
muestra que ambas letras podrían haber sido empleadas juntas.
Todo esto, desde luego, no deja de ser simple especulación.

Zenós o Zenez.
¿Qué puede estar detrás de lo coincidente de los nombres Zenós y Zenez? Lo que
nos proponemos en este apartado no es presentar una solución, sino plantear un
problema interesante.
En doce ocasiones el Libro de Mormon menciona el nombre del profeta Zenós, solo
por debajo de Isaías quien es la figura profética del Mundo Antiguo más conspicua del
libro. El pueblo de Lehi había traído consigo sus escritos desde Jerusalén y
evidentemente eran populares, ya que los maestros que vivieron durante cientos de
años después exhortaban a los Nefitas a recordar sus palabras (Jac. 5:1; Al. 33:3).
¿Cómo pudo, uno se pregunta, un importante profeta como Zenós, si es que existió,
desaparecer de la historia sin dejar rastro en la Biblia o cualquier otra parte? Eso, como
hemos visto, es justamente la misma interrogante que intenta responderse hoy con
respecto a ciertos profetas ahora redescubiertos en los Rollos del Mar Muerto.
En 1893 M.R. James publicó versiones en Latín y Griego de un antiguo texto
conocido como "La Visión de Zenez el Padre de Gothoniel. Dado que el padre de
Otoniel en la Biblia es Kenaz y no Zenez, el Dr. James traduce el título como "La
Visión de Kenaz," a pesar de que el nombre que aparece en algunos manuscritos es
Zenez y James se confiesa incapaz de explicar como la K o C pudo haberse
"corrompido en Z" -pero así es. Al texto mismo lo encuentra "mas extraño de lo que uno
pudiera desear;" su "significado, origen, fecha y propósito" son desconocidos "ya que
a primera vista perecería no pertenecer a la literatura apócrifa en la que se ha
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pretendido clasificar a tan desconcertante fragmento, tan completamente ajeno del
contexto o relación, que ha llegado hasta nosotros." Y esto es así por una simple razón;
es mucho mas antiguo que algunos otros textos apócrifos: "Por lo tanto, la visión de
Kenaz ayudaría a atestiguar la existencia del espíritu profético durante la sombría
época de los Jueces." Kenaz en sí mismo es un elemento de una misteriosa línea:
Su hermano mayor fue Caleb, "en quien el espíritu del Señor había descansado, y de
quien se sabe figuró como un vidente en la Asunción de Moisés." De acuerdo con la
Enciclopedia Judía, Kenaz no fue el padre, sino un ancestro de Otoniel; pero un abuelo
de Caleb fue también un Kenaz que fue abuelo de Esaú. El enredo es típico, pero no
es necesariamente confuso; después de todo, los nombres en una familia se repiten
en cualquier época.
Ya en 1893 James subraya que "el lenguaje y perfil de pensamiento" de Zenez
"recuerda fuertemente el de Esdras 4," y son incluso cercanos al "discurso y
pensamiento de Ezequiel." Actualmente esto puede ser considerado como una
indicación definitiva de que la Visión de Zenez es antigua y de origen judío y no como
James sugiere, entre algunas otras posibilidades, "simplemente un intento medieval de
imitar la profecía del Antiguo Testamento."
James pensaba que el episodio de Zenez o Kenaz que esta contenido en una
extensa obra erróneamente intitulada Pseudo-Philo, fue la libre invención de un
escriba judío del siglo I d.C.66 Pero ahora sabemos mejor, como escribe W.
Lambert, que "los autores de antiguas cosmologías [tales como la historia de Zenez]
fueron en esencia compiladores. Su originalidad fue expresada en nuevas
combinaciones de tópicos antiguos y nuevos giros a antiguas ¡deas. La invención
creativa no formaba parte de su trabajo." El autor de la historia de Zenez no estaba
inventando, sino prolongando una muy antigua tradición que había llegado a incrustarse
de leyendas y a mezclarse con otras historias ya olvidadas. Esto es típico de los
escritos apócrifos, pero el punto aquí radica en que detrás de toda esta confusión se
revela un personaje histórico auténtico: la mezcla con respecto a su nombre es una
señal indiscutible tanto de antigüedad como de autenticidad.
El Fragmento de Zenez inicia diciéndonos que "en cierta ocasión, mientras los
Ancianos se encontraban reunidos en concilio el Espíritu Santo descendió sobre
Zenez liberando sus sentidos del claustro mortal y empezó a profetizar." Hagamos una
breve pausa en este punto para recordar que Dios visitó al Zenós del Libro de Mormón
"en medio de sus congregaciones." Al igual que Zenós, Zenez habla como un
verdadero profeta: "Escúchenme habitantes de la tierra [o la región]. Hasta aquellos
que han morado allí han profetizado antes que yo, habiendo visto esta hora, el
tiempo anterior a la corrupción de la tierra [región]." Como Zenós, Zenez esta
consiente de ser uno de una larga sucesión de profetas que han testificado siempre de
las mismas cosas (veáse Hel. 8:22); habla de que "todos los habitantes de la tierra
conocían las profecías que habían sido largamente anunciadas." Aquí esta la ¡dea
fundamental de un plan señalado que había sido enseñado al mundo por
generaciones de profetas.
Volviendo al asunto del mensaje en específico, Zenez proyecta en las mentes de
sus oyentes los eventos de la creación de la tierra; ve "flamas de fuego que no se
consumen y fuentes manado de sus lares cuando no había fundamento alguno
sobre el que el hombre pudiera morar." Cuando un fundamento aparece finalmente
entre los mundos superior e inferior, una voz dice a Zenez, "este es el fundamento
preparado para que el hombre lo habite durante los próximos siete mil años."
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Después de esto le parece contemplar formas a semejanza de gente "saliendo de la luz
proyectada por mundos invisibles," y se nos dice que "esos eran aquellos que habrían
de habitarlo" en nombre de Adán. "Y sucederá que cuando él [el Adán terrenal] peque
contra mí y contra la plenitud, la chispa se extinguirá y la fuente se secará y todas las
cosas serán trastornadas." Esto es, hablando de los ciclos de visitación y apostasía
entre los hijos de los hombres; un tema básico en los primeros textos apócrifos
judíos y cristianos. "Y después que Zenez hubo hablado estas cosas el santo espíritu
le dejó y no recordaba lo que había visto y hablado." Entonces Zenez de ahí en
adelante fue y predicó al pueblo diciendo: Si esto ha de ser el descanso [anapausis =
descanso llevándose a cabo] de los justos después de dejar esta vida [el abrupto
cambio de temas muestra que mucho de la visión esta perdido] mucho mejor les sería
morir en cuanto a las cosas de este mundo [o época] corruptible y abandonar sus
pecados. Y después que hubo dicho estas cosas Zenez murió y durmió con sus
padres y el pueblo lloró su muerte durante treinta días." Era evidentemente un
famoso profeta; pero uno completamente olvidado. Hace setenta años, James no
pudo hallar algún otro escrito con el cual comparar este, pero ahora el lector se
encuentra en condiciones de reconocer connotaciones familiares en los Rollos, los
textos de Nag Hammadi y el Libro de Mormón.
El largo recuento de Cenez-Kenaz-Zenez en el Pseudo-Philo culmina con otro
testamento de otro profeta, dado en su lecho de muerte a su hijo Fineo. Fineo
reporta como el Señor se manifestó a su padre Eleazar en una visión y le dijo sobre la
apostasía de Israel que estaba por aparecer. Sin embargo, lo reconforta con el
conocimiento del Plan Divino presentado en la preexistencia: "Aun yo (el Señor)
recordaré el tiempo...cuando dije que el mundo había de ser...y plantaré una gran
viña...y la ordenaré y la llamaré por mi propio nombre y será mía por siempre. Pero
cuando haya hecho todo lo que he hablado, sin embargo, mi planta que he escogido
para mí no me reconocerá, sino que corromperá su fruto...Esas son las cosas [dice
Phineas] que mi padre me encomendó que hablara al pueblo."
De manera que las últimas palabras de Eleazar, hechas públicas primeramente por
su hijo en el discurso de despedida de Zenez, son un discurso sobre la viña,
mencionando que Dios planeó incluso en la pre-existencia plantar su gran viña y darle
su propio nombre y que la viña se perdería en la ruina. Zenós, Zenez y el autor de
los Himnos de Acción de Gracias hablan por igual de esta viña que es tan raramente
descrita como un -huerto de olivo- una confusión aparente ahora explicada como
intencional por los murales de Dura Europos. Al menos ahora podemos afirmar que
hubo el rumor de un profeta llamado Zenez o algo parecido, que floreció hasta antes
del año 600 a.C. y que llamó a Israel al arrepentimiento describiendo sus vicisitudes en
términos de un huerto o viña plantada y amada por Dios.
¿Pudo Zenós haber sido el autor de los Himnos de Acción de Gracias? Bien pudo
haber sido, aunque no necesariamente -Zenós pudo haber vivido cientos de años
antes que el poeta de Qumran y aun así este último recordarlo vividamente.
Después de todo, han sido identificados media docena de Zadoks, todos
relacionados y circunscritos en el mismo tipo de actividad. Es común en los escritos
apócrifos que dos héroes que se han conducido de forma semejante permanezcan en
la mente de generaciones posteriores. Al igual que los documentos religiosos de los
egipcios (con los cuales guardan una afinidad auténtica), los documentos que hemos
estado considerando están completamente salpicados con tipos e imágenes diversas
en vez de personajes y eventos históricos únicos; los antiguos textos religiosos
operan en un grado que nosotros frecuentemente fallamos en apreciar, con partes,
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nombres y personajes intercambiables. Resulta difícil para la mente analítica de los
occidentales entender esto y una gran cantidad de tinta ha sido desperdiciada en
estudios intentando exclusivamente establecer con exactitud tal o cual personaje o
evento en los Rollos del Mar Muerto. Pero para la gente que escribió los Rollos, era
completamente posible que Juan fuera un Elias o el Maestro de Rectitud fuera el
Mesías.
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CAPÍTULO 11.
UNA PRUEBA RIGUROSA: HISTORIA MILITAR.
Historia con Lágrimas.
Los lectores del Libro de Mormón a menudo expresan cierto disgusto o al menos
cansancio e impaciencia al tener que lidiar con aproximadamente 170 páginas de
guerras y destrucción en un libro religioso. Quien esto escribe debe confesar haber
sufrido del mismo prejuicio. Después de sobrevivir tres años en la inteligencia militar
desde el nivel de compañía hasta el de grupo armado, con frecuentes visitas a los
Cuarteles Generales de las Fuerzas Europeas Aliadas (SHAEF por sus siglas en
inglés) por una parte y en un lodoso agujero de zorro en otra y después de leer y
escribir miles de reportes de las tácticas y movimientos del enemigo desde el sector de
compañía hacia el frente de batalla, siempre había estado inclinado a pasar velozmente
aquellas partes del Libro de Mormón relacionadas con la guerra como dolorosos
recordatorios de un pasado incómodo. En veinte años de escribir sobre el Libro de
Mormón, hemos deliberadamente ignorado las historias de guerra. Pero al obrar así
hemos estado totalmente equivocados.
El asunto medular de las crónicas de Alma (y quizá de Mormón) sobre la "obra de
destrucción" como él la llama, es que supone que está siendo repugnante -lo que ellos
quieren decir en realidad es que es doloroso. Son Mormón y Moroni, los trágicos
sobrevivientes de una guerra absurda, quienes están editando este libro y tratan el
asunto de la manera que ellos piensan podría ser persuasivamente útil a modo de una
advertencia para nosotros. No es su propósito contarnos una historia entretenida o
tranquilizadora. La guerra es cualquier cosa menos una actividad glamorosa en el Libro
de Mormón; las campañas y batallas son descritas no desde la perspectiva de un
escritor de ficción, sino que esbozan las antiguas luchas con toda su conmoción y
color; todo lo que un románticamente inclinado joven norteamericano de 1820
imaginaría como la llamativa parafernalia de las proezas de los relatos épicos esta
faltando notoriamente. Es una guerra real lo que vemos aquí; una tediosa, sórdida,
laboriosa y triste rutina de observar victorias y derrotas -brutalmente costoso,
destructivo, agotador y aburrido, con constantes despliegues y repliegues que
terminan algunas veces en fracasos y otras tantas en confrontaciones
intensamente desagradables. El autor escribe como escribiría -y como solo podría
escribir- aquel que ha permanecido durante una larga lucha como observador
consistente con los ojos bien abiertos en la línea de fuego. Todo es estrictamente
auténtico, con el énfasis adecuado en el lugar apropiado. La estrategia y las
tácticas son tratadas con el conocimiento propio de un experto: Logística y
abastecimiento; armamento y fortificaciones; reclutamiento, capacitación y
entrenamiento; problemas de moral y apoyo desde el frente central; inteligencia militar
de primer nivel para espionaje y patrullaje; interrogatorio, custodia, alimentación e
intercambio de prisioneros de guerra; guerra psicológica y propagandística;
rehabilitación y reubicación; embajadas de paz y negociaciones en varios niveles;
traición, especulación y la explotación de una economía de guerra por individuos y
grupos; todo esta ahí.
Mormón y su hijo Moroni están resumiendo la situación después de pasar la mayor
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parte de sus vidas en el campo de batalla -y lo odian. Para ellos la guerra es
repugnante, cruel, ruinosa, sucia, degradante, estéril, estúpida, inmoral y, por
encima de todo ello, innecesaria. También es inevitable, mientras los hombres están
comprometidamente ocupados en sus propias cosas. Pero antes de escuchar sus
conclusiones, escuchemos su historia. Porque en sus largos y complicados
informes de las guerras, nos han presentado evidencias irrefutables de la veracidad del
registro. Juzgue el lector si cualquiera escribiendo en el pacífico mundo de 1820 podría
haber falsificado esta compleja y dinámica historia de la carrera militar del capitán
Moroni.

Prólogo: La Guerra Fría.
El mejor informe de la historia militar nefita es proporcionado por la carrera del gran
capitán Moroni, registrada con respeto y admiración casi 500 años después por la
mano del único general nefita que estuvo a su altura, el noble Mormón, quien colocó en
su hijo el nombre y herencia de este héroe. Para Mormón, Moroni fue "un hombre
de una comprensión perfecta;... si... todos los hombres hubieran sido...como
Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre"
(Al. 48:11, 17). Al igual que la mayoría de los grandes líderes militares, Moroni
hace su aparición únicamente cuando es necesario en un momento de gran crisis
nacional y graciosamente desaparece de la escena principal tan pronto como el país
esta a salvo. La historia empieza con un breve capítulo introductorio (Alma 31-35)
sobre la guerra fría ("Y así empezó una guerra entre los Lamanitas y los Nefitas" [Al.
35:13]) que merece el mas cuidadoso estudio.
Percibiendo que "la predicación de la palabra...había surtido un efecto mas potente
en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa" (Al. 31:5), Alma había
dirigido un cuerpo misional verdaderamente poderoso (Al. 31:6-7) entre los
Zoramitas. Los Zoramitas eran "disidentes nefitas" que no "observaban las prácticas de
la iglesia" (Al. 31.8-10), pero se habían separado de ellos y, al mas puro estilo de la
tradición nefita, fundaron su propia comunidad entre la 'región-tapón' de Jersón y el
desierto controlado por los Lamanitas (Al. 31:3). Se consideraba que la hostilidad y su
proximidad con los Lamanitas se constituía como una amenaza definitiva para la
seguridad nefita y que era la razón por la que Alma "estaba afligido en extremo por
causa de la separación de los Zoramitas" (Al. 31:2) y compartía la preocupación con sus
hermanos nefitas de que "los Zoramitas establecieran relaciones con los Lamanitas"
(Al. 31:4), por lo que dio alta prioridad a la misión proselitista entre los Zoramitas.
La predicación de la palabra demostró ser altamente eficaz y exitosa entre un
segmento de la población Zoramita y por ello causó gran alarma y agitación entre el
resto, ya que ocasionaba un gran disturbio social entre los Zoramitas de aquella
época. Alma y Amulek habían predicado a las multitudes de pobres que se habían
congregado en un cerro (Al. 32:4), cuyos líderes habían permitido que fueran
"despreciados" y "echados de nuestras sinagogas que con tanto trabajo hemos
edificado con nuestras propias manos" (Al. 32:5). Fue entre esta minoría oprimida que
los misioneros nefitas tuvieron tanto éxito (Al. 32:2), ocasionando con ello que "los mas
influyentes de entre los Zoramitas" estimaran necesario un contraataque, sosteniendo
álgidas reuniones convocadas para discutir la enseñanza externa que "destruía sus
artimañas" (Al. 35:3). Las autoridades, "sus príncipes, sacerdotes y maestros," no
permitieron que el pueblo conociera sus designios, por lo que secretamente dieron
marcha a un referéndum, "por tanto, inquirieron privadamente la opinión de todo el
pueblo" (Al. 35:5). Cualquiera que se sabía que había visto con simpatía las enseñanzas
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de los misioneros, "los que estaban a favor de las palabras que habían hablado Alma y
sus hermanos fueron desterrados del país; y eran muchos" (Al. 35:6). Se recordará
que los Nefitas consideraban que era "expresamente contrario a los
mandamientos de Dios" que hubiera "ley alguna contra la creencia de ningún hombre"
(AI.30:7-11). Sin embargo esta gente se había escindido de los Nefitas eligiendo un
estilo de vida que combinaba un gran despliegue de piedad religiosa con un
despliegue aun mas llamativo de vestuano y joyería, "sus suntuosos vestidos, y sus
anillos, sus brazaletes, sus ornamentos de oro y todos sus objetos preciosos...y he
aquí, sus corazones están puestos en estas cosas y aun así te invocan, diciendo:
Gracias te damos Oh Dios, porque te somos un pueblo escogido, mientras que otros
perecerán" (Al. 31:28). Este tipo de gente no estaba de humor para escuchar "la
palabra, porque destruía sus artimañas; por tanto, no quisieron escuchar sus
palabras" (Al. 35:3). Todo esto es relevante para demostrar de forma conclusiva que
detrás de la gran guerra que se suscita a continuación se esconde un conflicto
"ideológico."
Era natural que los seguidores de los misioneros nefitas, al ser expulsados de su
propia tierra, siguieran a sus nuevos líderes espirituales "a la tierra de Jersón," que era
el territorio mas cercano bajo influencia y control nefitas (Al. 35:6). Y también era
natural que los habitantes de Jersón, los pacíficos Ammonitas quienes en su momento
también fueron tránsfugas de los Lamanitas y asilados de los Nefitas, les dieran cobijo;
"y los alimentaron y los vistieron y les dieron tierras para herencias" (Al. 35:9). Los
Zoramitas de inmediato presentaron una protesta oficial a los Ammonitas,
requiriéndoles que deportaran a los refugiados Zoramitas que habían cobijado dentro
de sus fronteras (Al. 35:8), justamente como los Nazis protestaron por el asilo ofrecido
a sus ciudadanos expulsados por las naciones ubicadas en su vecindad inmediata. Y
así como los nazis lanzaron graves advertencias a aquellos que no cumplieran con sus
demandas y emplearon la situación para generar tensión y crisis y lanzar ultimátums,
los Zoramitas hicieron lo propio cuando el Pueblo de Ammón se rehusó a cumplir las
órdenes exigidas a pesar de las "muchas amenazas contra ellos" proferidas por su "jefe
principal...un hombre muy perverso" (Al. 35:8-9) y usaron la ocasión como pretexto
para traer a escena una nueva crisis entre Nefitas y Lamanitas. E hicieron justamente
lo que los Nefitas temían que hicieran, y "empezaron a mezclarse con los Lamanitas, y a
incitarlos también a ira contra ellos" (Al. 35:10), indudablemente haciéndoles ver que el
Pueblo de Ammón, que se había separado de los Lamanitas, ahora estaría
reforzándose con la llegada de sus disidentes y esto con el obvio beneplácito y
asistencia de los Nefitas. Por lo tanto, estos dos pequeños estados, se confrontaron
entre sí, aunque en realidad cada uno de ellos estaba formado no por uno, sino por dos
grandes poderes en conflicto: "Y así los Zoramitas y los Lamanitas empezaron a hacer
preparativos para la guerra contra el Pueblo de Ammón y también contra los Nefitas"
(Al. 35:11). Esta es una historia que ha llegado a ser triste y dolorosamente familiar
en nuestros propios días.
Hasta este punto en el que aun no se ha ejercido acción militar alguna estamos
hablando de "guerra fría" en el sentido mas estricto del término. El siguiente paso fue
dado por los Nefitas, que procedieron a evacuar a los Ammonitas de la tierra de Jersón
para reubicarlos en Melek; Jersón de este modo retornaba a su antiguo estatus de
una zona de defensa, ofreciendo ahora a los Nefitas un vasto campo de operaciones
en el que se "dio el lugar en la tierra de Jersón a los ejércitos de los Nefitas, a fin de
que pudieran contender con los ejércitos de los Lamanitas "(Al. 35:13). Y así, con una
tensión y amenaza crecientes, en el que cada bando se siente cada vez mas en
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peligro a causa del otro, una guerra virtual se convierte en una guerra real. Los
Ammonitas, siendo pacifistas, salieron de la zona de guerra, pero los refugiados
Zoramitas recientemente acogidos permanecieron en ella y se armaron para el combate
(Al. 35:14). Los Nefitas se sentían tan inseguros como los Lamanitas y esto era así en
gran medida por una buena razón: esto no iba a ser una guerra de "los buenos
contra los malos." Lo que preocupaba a Alma era el declive de la moralidad nefita;
cuando Nefitas y Lamanitas chocaran espadas habría un mínimo margen para dilucidar
entre buenos y malos. Lo que entristecía a Alma en esa época eran "las guerras, la
efusión de sangre y contiendas que existían entre ellos," es decir entre los mismos
Nefitas (Al. 35:15). Alma había visitado cada ciudad de la tierra y encontró al país en
un deplorable estado, viendo como "el corazón del pueblo empezaba a
endurecerse" (Al. 35:15) y se rehusaban a escuchar la palabra. De modo que envió
a sus hijos en misiones especiales a declarar la palabra "Y él mismo... no pudo
descansar, y también salió" (Al. 43:1).

El Conflicto con Zerahemna.
Los Zoramitas suspendieron toda comunicación con los Nefitas y se consideraron a
sí mismos oficialmente como Lamanitas (Al. 43:4). Invitaron a las hordas lamanitas a
iniciar la marcha y ocupar su país como el primer desplazamiento importante contra
los Nefitas (Al. 43:5). El lamanita en jefe que encabezaba esta impresionante operación
militar era el amalekita Zerahemna. Los Amalekitas eran disidentes nefitas de una
época anterior y como la mayoría de los disidentes tenían mayor encono contra los
Nefitas y "eran de una disposición mas ruin y sanguinaria de lo que los Lamanitas
eran por naturaleza" (Al. 43:6). Zerahemna se había asegurado de que todos los
puestos clave del ejército fueran coptados por Amalekitas como él o por los
igualmente feroces Zoramitas (Al. 43:6). Así vemos que los Nefitas estaban siendo
castigados por sus propias iniquidades en más de una forma; de hecho los Lamanitas
parecen en ocasiones no ser simplemente mas que ingenuas herramientas en manos
de Nefitas o ex-Nefitas inicuos. Ciertamente Zerahemna los estaba usando simplemente
como carne de cañón, "pues he aquí, sus intenciones eran incitar a la ira a los
Lamanitas contra los Nefitas; e hizo esto para poder usurpar un gran poder" (Al.
43:8). Otra historia familiar -la campaña de odio como medio para la obtención de
poder personal. Zerahemna trabajó astutamente sobre el resentimiento lamanita
sentido hacia el Pueblo de Ammón, quienes fueron considerados traidores (Al. 43:11)
-dejando a un lado, pulcra y convenientemente, el indiscutible hecho de que su propia
gente y aun él mismo eran disidentes nefitas-y al punto se encontraba al mando de
una enorme coalición armada en contra de los Nefitas, quienes, ante la magnitud del
desafío, era comprensible que se sintieran terriblemente amenazados (Al. 43:13).
Es en este preciso momento de tan grande alarma en el que un Moroni de apenas
veinticinco años de edad aparece en escena; un genio militar, si es que alguna vez
hubo uno. Introdujo mejoras en la armadura para hacer de su pueblo, hombre a
hombre y en mas de una lucha, superior al enemigo (Al. 43:19-21); fortificó la zona
defensiva de Jersón (Al. 43:22) y estando a la defensiva y siendo ampliamente
superado en número, fue particularmente diligente en mantener una estrecha
vigilancia sobre todas y cada una de las maniobras del enemigo y al mismo tiempo
inquiriendo al santo profeta Alma (lo que ahora se sabe ha sido una antigua
costumbre en Israel) con respecto al plan de batalla del enemigo; "hacia dónde
debían de marchar los ejércitos de los Nefitas para defenderse de los Lamanitas" (Al.
43:23). Por otra parte, la campaña militar lamanita estaba proyectada y dirigida por
oficiales Amalekitas y Zoramitas, cuyo conocimiento de los secretos y métodos
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militares nefitas les habría dado una enorme ventaja sobre cualquier otro
comandante excepto Moroni. Desde un inicio y mediante la previsión, Moroni les
había robado ya la posibilidad de victoria en su primer y mas lógico objetivo -la regiontapón de Jersón (Al. 43:22). Moroni se había encargado de establecer su principal
posición defensiva ahí, pero cuando los mensajeros regresaron tras haber consultado
al profeta comprendió que los Lamanitas estaban planeando sorprender mediante un
ataque directo contra la menos accesible pero mas débil tierra de Mantí en donde no
se les esperaba (Al. 43:24). Inmediatamente Moroni movió a su ejército principal a
Mantí y puso al pueblo en estado de alerta (Al. 43:25-26).
Informado de cada movimiento lamanita por sus espías y exploradores de
avanzada, Moroni fue capaz de montar una emboscada para el enemigo
tomándolos desprevenidos cuando estuvieran vadeando el río Sidón (Al. 43:28-35). En
este punto, Moroni incluye una disculpa por el uso de las técnicas de espionaje; cuando
se da cuenta que no esta jugando limpio, pero dado que "el único deseo de los Nefitas
era preservar su tierras, su libertad...no lo consideró...que fuera pecado defenderlos
mediante la estratagema" (Al. 43:30). El episodio subsiguiente muestra cuán
preocupado estaba por jugar limpio.
La batalla en la ribera fue "la matanza" - sin glamour o gloria; una vez que habían
cruzado el río y chocaron con las fuerzas de Moroni que estaban dispuestas en el valle
del lado opuesto (oeste) del río Sidón, los Lamanitas empezaron a temer, pero este no
fue mas que su primer revés y cobrando ánimo "pelearon como dragones" (Al. 43:44).
Pero los Nefitas defendían una mejor causa, como explica Mormón, ya que ellos
peleaban estrictamente a la defensiva. Esto no se trata de una piadosa hipocresía, ya
que los Nefitas en este caso no eran realmente los agresores; habían observado la
regla que Dios les había dado de que "si no sois culpables de la primera ofensa, ni
de la segunda, no os dejareis matar" (Al. 43:46). Los Lamanitas, por otra parte,
luchaban por monarquía y poder además de que era un secreto a voces su intención
de subyugar y gobernar (Al. 43:45). Aun así, la antigua regla de la tercera ofensa
(observada por judíos y romanos por igual) dejaba fuera del asunto una "guerra
preventiva."
Los desorientados y confusos Lamanitas al reagruparse en un solo cuerpo como
medida defensiva, como lo hace todo ejército que se sabe derrotado, facilitaron el
trabajo de Moroni de rodear sus flancos y envolverlos. Entonces de inmediato puso un
alto a la lucha, por no decir masacre: "Y Moroni, viendo su terror, mandó a sus hombres
que pararan de derramar su sangre" (Al. 43:54). Ordenó que sus hombres se retiraran
a cierta distancia y fue al encuentro de Zerahemna diciendo: "No queremos ser
sanguinarios. Tú sabes que estáis en nuestras manos, sin embargo, no queremos
mataros" (Al. 43:1). Aquí Moroni tenía una más que justificada oportunidad para
liquidar en el acto y de una vez por todas el 'problema lamanita': Una fuerza bélica
inmensamente superior había incursionado en territorio nefita y había devastado gran
parte de su país pretendiendo subyugarlo, pero paradójicamente ahora los tenía
completamente en un puño, como él mismo lo dice. En esas delicadas circunstancias
bien pudo haber dicho: "¡Matar o morir; ustedes o nosotros!" y dar la orden de
exterminio. Pero en lugar de ese tipo de victoria total, Moroni asombrosamente ni
siquiera exige una rendición incondicional -un oxímoron, que todo ejército vencido
estaría solícita y gustosamente dispuesto a conceder a cambio de su vida.
Únicamente todo lo que él solicitaba a sus sangrientos contrincantes era que
entregaran sus armas de guerra y prometieran no volver a luchar mas contra los Nefitas;
siendo así, entonces podrían partir en paz sin represalias, castigos, rehenes o
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imposiciones (Al. 44:6). Moroni estaba seguro al tomar tal determinación porque a su
vez estaba seguro de las promesas de protección ofrecidas por Dios a los Nefitas, las
cuales se encargó de recordar a Zerahemna: "Sí, veis que Dios nos sostendrá y
guardará y preservará mientras le seamos fieles" (Al. 44:4).
Zerahemna rindió su espada ante Moroni, pero su odio por los Nefitas ahora era
intensificado aun mas por la humillante derrota sufrida, por lo que cínica y
verdaderamente manifiesta que no se permitirían tomar un juramento que "sabemos que
quebrantaremos" (Al. 44:8). Insulta la gallardía y magnanimidad de Moroni al acusarlo
de no jugar limpio (Al. 44:9) y terminantemente se rehusa a aceptar los términos
originalmente propuestos (Al. 44:8). En lugar de ordenar que su insolente y altanero
adversario sea pasado a filo de espada en el acto, Moroni le devuelve su espada
invitándolo a "terminar la lucha" (Al. 44:10), pero al mismo tiempo indicando su
renuencia a hacerlo: Al verse así forzado, dice: "No puedo retractarme de las palabras
que he hablado," pero nuevamente les señala a los Lamanitas su desfavorable
posición y otra vez les invita a aceptar sus accesibles términos (Al. 44:11). Moroni
esta dispuesto a discutir el asunto hasta el fin, pero Zerahemna pone punto final a la
entrevista intentando ventajosamente dar cuenta de Moroni empleando la espada
que momentos antes le había sido devuelta; su intentona fue frustrada y regresó al
lado de sus hombres habiendo perdido el cuero cabelludo como consecuencia de su
intempestivo desatino (Al. 44:12). El soldado que había intervenido en el incidente tomó
el cuero cabelludo en la punta de su espada y la levantó para que todos los hombres
de Zerahemna la vieran mientras repetía la oferta de paz hecha por Moroni (Al. 44:1314). Esta vez los Lamanitas quedaron impresionados por la escena y muchos de ellos
aceptaron la oferta, tras lo cual "se les permitió salir para el desierto" libres de castigo o
represalia alguna (Al. 44:15).
El juramento fue en efecto cumplido por esa gente, a pesar de que Zerahemna
había vaticinado que aunque lo tomaran no lo respetarían. Mientras aquellos que
habían jurado respetar los términos estaban siendo puestos en libertad, Zerahemna
incitó a algunos de sus partidarios más leales y retomaron furiosamente la lucha (Al.
44:16). Esta vez Moroni ya había tenido suficiente de los obstinados Zoramitas y dio la
orden de aniquilarlos. Pero tan pronto como Zerahemna y sus huestes se
declararon derrotadas, nuevamente Moroni de inmediato detuvo la batalla; e "hizo que
cesara la matanza...y después que hubieron hecho [incluido el mismo Zerahemna]
un convenio de paz con él, se les permitió partir para el desierto" (Al. 44:20). De
manera que vivirían para pelear algún otro día (aunque de Zerahemna, que
circunstancialmente había sido escalpado, no vuelve a saberse jamás) como Moroni
bien sabía. El habría estado justificado, en vista de las amenazas proferidas por
Zerahemna, a exterminarlos como medida preventiva, de acuerdo con los estándares
modernos; pero no los condenaría por un crimen que aun no habían cometido y al
ofrecerles una oportunidad para pecar nuevamente también les estaba ofreciendo
una oportunidad para arrepentirse, alternativa que, como se verá mas adelante,
muchos tomaron posteriormente. Los Nefitas celebraron apropiadamente su
victoria, no emborrachándose, sino con ayuno y oración (Al. 45:1) Fue en esta feliz
época de liberación que Alma advirtió al pueblo, a aquellos a quienes había predicado
tan celosamente todo ese tiempo, que al final serian los Nefitas y no los Lamanitas
quienes "serían exterminados" (Al. 45:10-14) a causa de sus iniquidades -después de tal
admonición final "salió de la tierra" y "no se volvió a saber de él," dando pie a la
tradición, que Moroni se rehusa a confirmar o a desmentir, de que fue trasladado (Al.
45:18-19).
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El Conflicto con Amalickiah.
No trascurrió mucho tiempo para que la siniestra figura de Amalickíah hiciera acto
de presencia para deshacer todo aquello por lo que Moroni había luchado tanto.
Amalickíah forma parte de una larga sucesión de brillantes y hábiles agitadores que
mantienen la tensión psicológica al filo del paroxismo a lo largo de las turbulentas
páginas del Libro de Mormón. Iniciando con Laman y Lemuel, nos encontramos
sucesiva e ininterrumpidamente con Sherem, Amulón, Nehor, Amlici, Zeezrom,
Korihor, Zerahemna y ahora, ni el último ni el menor, con Amalickíah. Todos estos
hombres tienen ciertos rasgos en común: Todos fueron personalmente ambiciosos e
inescrupulosos, aspirando ser o reyes o líderes religiosos de su pueblo; todos fueron
persuasivos, seductores y grandilocuentes oradores y hábiles mercenarios de la
propaganda intensamente entrenados en el empleo de "palabras lisonjeras"; todos
buscaban, de no conseguirla, socavar la suprema autoridad de iglesia y estado,
siendo particularmente opositores a un gobierno de corte popular y encontrando el
apoyo requerido en individuos y organizaciones que buscaban derrocarlo.
De ese tipo de hombres, el más peligroso por aparecer ciertamente era Amalickíah.
Durante el auge de la posguerra persistía una fuerte tendencia a ignorar las
admoniciones de Helamán, el nuevo líder espiritual de la nación, ya que "se
volvieron orgullosos, envaneciéndose su corazón a causa de sus enormes riquezas" (Al.
45:24). La inflexible postura de Helamán llegó a ser causa de molestia para aquellas
personas cuyos corazones estaban puestos en las cosas producto de la renaciente
prosperidad y, en consecuencia, formaron un grupo opositor en torno a Amalickíah (Al.
46:1-3). El objetivo de Amalickíah era convertirse en rey e inició su carrera hacia la
cima encabezando a la mas violenta de las facciones; grupo unido por su odio y
deseos asesinos, "se unieron contra ellos...irritados en extremo...resueltos a
quitarles la vida" (Al. 46:1-3). A estos, mediante promesas de poder y altas posiciones,
agregó una multitud de ambiciosas autoridades locales, concretamente "los jueces
menores del país, y codiciaban el poder" (Al. 46:4-5). Estos eran aquellos legistas que
habían contendido con el padre de Helamán, Alma, cuando este había sido juez
superior y de quienes había dicho "la injusticia de vuestros abogados y vuestros
jueces esta empezando a establecer el fundamento de la destrucción de este pueblo"
(Al. 10:27). A las dos fuerzas anteriores, Amalickíah agregó una tercera; "aquellos
que decían tener sangre noble" (Al. 51:8, 21).Estos últimos serían las grandes familias,
"los familiares y parientes" de 3 Nefi 6:27. Finalmente, hubo "muchos en la iglesia
que creyeron en las lisonjeras palabras de Amalickíah," quien obviamente les dijo
exactamente lo que querían escuchar (Al. 46:7).
De este modo quedaba constituida una peligrosa coalición que se erigía
amenazante frente un gobierno que apenas había logrado establecer con dificultad una
precaria paz con un enemigo poseedor de una fuerza de ataque infinita y
aplastantemente superior, "y así los asuntos del pueblo de Nefi se hallaban
sumamente inestables y peligrosos" (Al. 46:7). "Así vemos, reflexiona Moroni, cuán
rápidamente se olvidan del Señor...los hombres...y también vemos la gran maldad que
un hombre sumamente inicuo puede causar" (Al. 46:8-9).
Nadie vio mas claramente que Moroni lo que podría pasar -todo lo que había
conseguido con gran esfuerzo y a costa de grandes riesgos estaba por perderse si no
actuaba de inmediato. "Se enojó con Amalickíah," (Al. 46:11) reaccionó con rapidez y
decisión que son las marcas de todo gran líder en el campo de batalla. Enarbolando su
"Estandarte de Libertad" de acuerdo a la antigua costumbre y como sombra y tipo de la
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túnica desgarrada de José y símbolo del pobre y despreciado de Israel, anunció al
pueblo, "seguramente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados porque
tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, seamos hollados...hasta que lo
provoquemos [nosotros mismos]" (Al. 46:18). Entonces "he aquí, el pueblo vino
corriendo," armados y rasgando sus vestidos y echándolos a los pies de Moroni a la
manera del antiguo gesto de convenio y sumisión (Al. 46:21-22). Entonces Moroni
reunió al pueblo en defensa de la ley dada por Mosíah, de un gobierno elegido "por la
voz del pueblo," en contra de una coalición de Realistas (porque así son denominados
en la concordancia de Reynolds), nobleza autoproclamada y ambiciosos oficiales
locales quienes buscaban destruirlo en una época de contingencia nacional.
Las cosas se fueron complicando para Amalickíah, quien por consiguiente intentó
hacer una pausa y unirse a los Lamanitas. Esto ya había sucedido antes y Moroni
sabía que ello arruinaría la paz tan difícilmente conseguida, "porque sabía que éste
provocaría a los Lamanitas a la ira...para lograr sus propósitos" (Al. 46:30). Incitar al
pueblo a la ira es la especialidad de los grandes agitadores del Libro de Mormón,
quienes encuentran en ello el camino más seguro al éxito personal y al poder
absoluto. Para verificar las maniobras de Amalickíah, "Moroni juzgó prudente" forzar la
paz con los disidentes lo mas rápido posible (Al. 46:31). Moviéndose con su usual
celeridad, los interceptó antes de que salieran del país obligándolos a rendirse y
requiriéndoles prestaran juramento; "un convenio de sostener la causa de la
libertad" y desistirse de luchar contra su propio gobierno (Al. 46:35). Ningún
ciudadano podría dar menos y aquellos que se rehusaban estaban a sabiendas
aceptando el estatus de combatientes y podía esperarse que fueran tratados como
tales. En ese momento Moroni estaba actuando investido con poderes militares
especiales concedidos "por los jueces superiores y la voz del pueblo" (Al. 46:34) y
consecuentemente decretó ejecutar en calidad de enemigo en armas a todos
aquellos que se rehusaban a deponerlas; pero afortunadamente fueron pocos (Al.
46:35); en lugar de una carta abierta para la ejecución de todos los Amalickíahitas
como traidores, al mas puro estilo moderno, Moroni simplemente les exigió una
promesa de apoyar al gobierno durante una emergencia nacional extrema.
Moroni había actuado acertadamente con Amalickíah, pero éste logró escapar junto
con algunos de sus hombres al desierto y fue entre los Lamanitas e "incitó a los
Lamanitas a la ira contra el pueblo de Nefi," a tal grado que el monarca lamanita
ordenó una movilización militar general (Al. 47:1). Tal orden para un pueblo que
acababa de padecer una derrota física y moral totales fue recibida con frialdad, y en
consecuencia la gente fue reacia a obedecerla (Al. 47:2) y organizó una enorme
manifestación de protesta en la zona desmilitarizada de Onida, eligiendo un rey pero
basados en una plataforma no bélica (Al. 47:5-6). Amalickíah de inmediato arregló un
trato con el nuevo "rey" al que mas tarde envenenó para apropiarse del liderazgo del
grupo anti-bélico (Al. 47:10-18). El hecho de que Lehonti, el 'rey por un día' tuviera que
ser invitado en cuatro ocasiones antes de que estuviera dispuesto a arriesgarse a
sostener una entrevista secreta con Amalickíah es indicativo de que este último ya
había ganado cierta reputación como hábil operador y estratega político. El
triunfante Amalickíah ahora conducía a los rebeldes en obediente sumisión a su rey,
cuyo asesinato había planeado de tal manera que despertara la lealtad y el patriotismo
de sus subditos y le permitiera tomar por esposa a la reina para acallar sus
incómodas sospechas (Al. 47:32-35). Su gran problema, sin embargo, era conseguir
que los Lamanitas pelearan para él y ningún buró de relaciones públicas habría
realizado un trabajo más eficiente y profesional que el que Amalickíah mismo efectuó.
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"Nombró algunos hombres para que desde sus torres hablaran a los Lamanitas en
contra de los Nefitas" (Al. 48:1) -oradores entrenados inflamaban el talante lamanita
voceando arengas cuidadosamente redactadas en los centros oficiales de información y
cuya parte medular consistía en acusar; siempre acusar: "Y así incitó sus corazones en
contra de los Nefitas," hasta que a fines de ese año estaban sedientos de sangre,
"pues había endurecido el corazón de los Lamanitas y cegado sus mentes, y los había
incitado a la ira" (Al. 48:2-3). De modo que ahora no había problema alguno para
levantar un ejército (Al. 48:3), ya que el objetivo de Amalickíah era "reinar sobre toda la
tierra... Nefitas así como Lamanitas" (Al. 48:2).
Moroni, como era de suponerse, no permaneció inactivo durante este tiempo. Por el
contrario, en lugar de combatir el fuego con fuego, "había estado preparando la
mente de los del pueblo para que fueran fieles" (Al. 48:7) y simultáneamente
construyendo un sistema de defensa a fondo maravillosamente bien concebido para los
Nefitas. En efecto, toda la estrategia y tácticas de Moroni estaban dictadas por la
necesidad de reducir drásticamente la ventaja presentada por un ejército
abrumadoramente superior numéricamente. Si su estrategia era necesariamente
defensiva, también lo era su fisio-psicología, ya que "no se deleitaba en derramar
sangre," Moroni nos recuerda una y otra vez, sino que "trabajaba en gran manera por
el bienestar y la segundad de su pueblo" (Al. 48:11-12). "Había jurado defender a su
pueblo," y les había enseñado "a defenderse," pero al mismo tiempo "a nunca ofender
a nadie, sí, y a nunca levantar la espada, salvo...para defender sus vidas" (Al. 48:1314). Por su parte, los Nefitas "se vieron obligados, contra su voluntad, a combatir con
sus hermanos los Lamanitas," y cuando se presentaban en el campo de batalla "no
obstante su mucha renuencia... les pesaba tener que tomar las armas en contra de los
Lamanitas, porque no se deleitaban en la efusión de sangre...los afligía ser ellos el
medio por el cual tantos de sus hermanos serían enviados de este mundo a un mundo
eterno" (Al. 48:21-23). Esta era la propia actitud de Moroni y, al igual que Alma, insiste
en llamar al enemigo sin vergüenza alguna, "sus hermanos".
Esto, entonces, parecería ser el caso de "los buenos contra los malos,"y no es sino
hasta que recordamos que en esta época los Lamanitas eran igualmente reacios a
luchar contra los Nefitas, que nuestra historia deriva en una lección sobre "la gran
maldad que un hombre sumamente inicuo puede causar" (Al. 46:8-9).
Las defensas de Moroni estaban basadas en una serie de 'puntos fuertes,' una
defensa a fondo, al estilo de las líneas defensivas modernas, especialmente
dispuestas junto a "pequeños fuertes o sitios de concentración;" poblados y
ciudades también fueron convertidos en puntos fuertes (Al. 48:8). Tal arreglo puede
enfriar el ímpetu de cualquier embestida militar y frenar o detener por completo
cualquier fuerza de ataque, sin importar cuan formidable sea, forzándola a tomar uno
por uno cada punto fuerte o si no evitando las fortificaciones y con ello dejando atrás a
peligrosas fuerzas enemigas en su retaguardia para interrumpir las comunicaciones y
lanzar exasperantes contraataques sobre las unidades invasoras. Con este programa
estrictamente defensivo (preparación invariablemente necesaria si el conflicto iba a
dirimirse exclusivamente en sus propias tierras) era sumamente importante
implementar un sistema de alarma preventivo. Y era la ¡dea de Moroni que Dios mismo
proveyera tal sistema, solamente si el pueblo era fiel: "Si eran fieles en guardar los
mandamientos de Dios...los amonestaría a huir o a prepararse para la guerra, según el
peligro en que se vieran; y también, que Dios les manifestaría a dónde deberían ir
para defenderse" (Al. 48:15-16). En resumen, Dios era en conjunto su "NORAD," su
radar y sistema de alarma y eso les ahorraba el problema de una constante y costosa
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vigilancia en todas sus fronteras, por no hablar de los onerosos e inútiles planes y
maniobras de guerra. Esta fue la política de prevención de Moroni, "esta era la fe de
Moroni, y su corazón se gloriaba en ello; no en la efusión de sangre, sino en hacer
bien" (Al. 48:16). La clave fundamental de toda la defensa gravitaba en la unidad y
por esto los hijos de Alma, "Helamán y sus hermanos no prestaban menor servicio al
pueblo que Moroni; porque predicaban la palabra de Dios...y los del pueblo se
humillaron...y así se vieron libres de guerras y contiendas entre ellos" (Al. 48:19-20).
Amalickíah, habiendo sembrado profundamente el espíritu de guerra entre los
Lamanitas y formulado cuidadosamente sus grandiosos planes de conquista,
finalmente lanzó su ataque. Las grandes batallas a menudo inician con
desagradables sorpresas para ambos bandos. El mariscal alemán Von Kluk, en su
épica incursión a Francia a través de Bélgica en 1914, no contaba con la resistencia
Belga, la cooperación de los Británicos o la sorprendentemente valiente y heroica
resistencia de los Franceses que, admite, lo tomaron totalmente por sorpresa. Los
Franceses, por su parte, insistían en el hecho de que, en vista de toda la evidencia
reunida, existía un alto grado de probabilidad de que el principal ataque alemán
proviniera del sur, mientras que irreflexivamente sobreestimaron la efectividad de la
caballería y subestimaron la de las nuevas armas automáticas. De la misma forma, la
gran campaña militar de Amalickíah se encontró con una serie de desagradables
sorpresas. El sistema defensivo de Moroni enfrió el entusiasta impulso inicial: "Mas he
aquí, cuán grande fue su desengaño" al percatarse que habían preparado sus plazas
fuertes" y al descubrir "para su mayor asombro" que el armamento de sus enemigos
había sido concebido para contrarrestar su inferioridad numérica; factor que
Amalickíah siempre había considerado de un peso específico importante (Al. 49:4-8).
Los Generales no deberían ser sorprendidos de esa manera e incluso a menudo aun
es así a causa de su arraigado hábito de prepararse para la guerra siguiente en
términos de la última, exactamente como los generales lamanitas lo hacían,
suponiendo "que serían privilegiados con caer sobre ellos como antes lo habían
hecho;...y habiéndose preparado de esa manera, pensaron que podrían fácilmente
dominar y sujetar a sus hermanos" (Al. 49:6-7).
Pero Moroni era poco convencional, como todo genio militar debe ser, y sus
preparativos habían sido dispuestos de manera ingeniosa. Mediante una
reorganización completa del país le había arrebatado la posibilidad a los Lamanitas el
empleo de ciertas instalaciones o servicios que había pensado podían caer en sus
manos, posiblemente debido a incompetencia administrativa o corrupción: "pues Moroni
había alterado el manejo de los asuntos entre los Nefitas, al grado de que los
Lamanitas se vieron frustrados con sus plazas y no pudieron asaltarlos" (Al. 49:11).
Ahora bien, cuando una ofensiva general se atasca, y especialmente cuando se
atasca al principio -el momentum inicial de una Blitzkríeg ('guerra relámpago' en
alemán) empieza a ser importante- los comandantes generales empiezan a acusar
arranques de frustración y cólera en un sus bien pertrechados cuarteles, y si las
cosas no mejoran pronto, con toda seguridad empezarán a rodar cabezas. El rey
Amalickíah había permanecido en su base, confiando en una rápida y fácil victoria. "A
él no le importaba la sangre de su pueblo" (Al. 49:10) ¡de hecho Moroni estaba mas
preocupado por eso que él! "Sus capitanes en jefe," furiosos por su fracaso en la
ciudad de Ammoníah, de inmediato arremetieron contra la importante ciudad de Noé.
Estaban determinados a trabar combate y a mantener viva la ofensiva tomando, y
de ser necesario, destruyendo una ciudad que suponían no estaría tan fortificada y no
esperaba su llegada, de la ,misma forma en que los Alemanes hicieron objeto de
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una lección a la ciudad de Antwerp en 1914. El único inconveniente era que,
gracias a Moroni, la ciudad estaba fortificada y aguardando; de manera que "se vieron
otra vez chasqueados" (Al. 49:13-17). La prueba suprema de habilidad militar, se nos
dice, consiste en hacer que el enemigo juegue nuestro juego haciendo justamente los
movimientos que deseamos que haga, creyendo ingenuamente con ello que es muy
listo. Moroni logró justamente eso, de manera que el ataque a la ciudad de Noé
"sucedió conforme a sus deseos" (Al. 49:15). Había concebido un nuevo e ingenioso
tipo de defensa para la entrada de la ciudad que probó con creces ser una trampa
mortal para los Lamanitas. Sin embargo, sus desesperados comandantes en jefe
habían tomado un verdadero juramento, al estilo de los oficiales Prusianos, de
exterminar a los habitantes de la ciudad de Noé y sus repetidos y salvajes asaltos y
embestidas sobre la inexpugnable entrada se convirtieron en simples y desesperados
intentos suicidas y así continuaron "hasta que fueron muertos todos sus capitanes
en jefe; sí, y murieron mas de mil lamanitas" (Al. 49:21-23).
De manera que la gran y cuidadosamente planeada ofensiva con todo y sus bien
fundadas esperanzas de una rápida victoria se esfumaron y un ejército vencido
regresó a casa para reportar lo conducente al enfurecido "Führer" (Al. 49:25-26).
Presa de un violento e irrefrenable paroxismo de odio demencial, Amalickíah
"maldijo a Dios, y también a Moroni, haciendo juramento de que bebería su sangre" (Al.
49:27). En cada etapa de su carrera se había encontrado a Moroni
interponiéndosele en el camino; en cada paso de su campaña militar la efectividad de
su propio ejército siempre había estado por debajo de la del de Moroni. En vista de
loanterior, no necesitamos preguntarnos el por qué Moroni había llegado a convertirse
en una obsesión para él. Los Nefitas, por el contrario, agradecieron a Dios "por su
incomparable poder en librarlos de las manos de sus enemigos" (Al. 49:28).
La paz conseguida nuevamente trajo prosperidad (Al. 49:30), pero a pesar de ello
Moroni no se cruzó de brazos. Inició una ambicioso programa nacional de
fortificaciones, imprimiendo su usual ingenio al diseñarlas y ubicarlas (Al. 50:1-6). Antes
que nada, era necesario extirpar toda influencia lamanita de una peligrosa área o
franja de la costa este. La zona en cuestión fue liberada de Lamanitas y ocupada por
gente de las regiones aledañas y colonizadores de Zarahemla (Al. 50:7, 9). De este
modo, Moroni fue capaz de acortar y fortalecer su línea defensiva (Al. 50:8) y habiendo
determinado el mejor curso para la línea, procedió a fortificar a todo lo largo, desde el
desierto del este (sobre la costa y al norte de Jersón) hasta el mar del oeste (Al. 50:9,
11), empleando nuevamente no un simple muro, sino un complejo defensivo completo
que incluía la edificación de nuevas torres fortificadas ubicadas en lugares
estratégicos "cerca de la línea de las posesiones de los Lamanitas" (Al. 50:13-15). Al
mismo tiempo llevó a cabo la construcción gradual de de la fuerza militar en el país (Al.
50:10), aunque su principal preocupación era el mantener la paz social, dado que
habían "sido sus riñas y sus contenciones...sus abominaciones que había entre
ellos, lo que les trajo sus guerras y sus destrucciones" (Al. 50:21).
Por consiguiente, cuando como resultado de una disputa por tierras un grupo de
gente bajo la dirección de un tozudo y voluble caudillo llamado Moriantón (otro de esos
ambiciosos maestros de "palabras lisonjeras") decidieron salir del país, Moroni,
temiendo que agregara entre sus partidarios al pueblo de Abundancia y por tanto
"originar graves consecuencias" (Abundancia era la base militar nefita mas
importante), no perdió tiempo en detener la migración, enviando para ello a
Teáncum, su comandante con mayor capacidad de movilización. Moriantón fue
muerto en el conflicto resultante y todo su pueblo fue "llevado de regreso." "Y
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habiendo ellos hecho convenio de guardar la paz, fueron restaurados a la tierra...y se
efectuó una unión entre ellos y los del pueblo de Lehi" (Al. 50:25-36). Una vez mas la
oportuna intervención de Moroni había evitado el desastre, pero había algo aun mas
importante: Su positiva política humanista, renunciando a todo tipo de represalias o
reparaciones, dio un final feliz al episodio con los antagonistas originales ahora
unidos por lazos de hermandad. Aunque los Nefitas nunca vivieron en una época de
mayor peligro, paradójicamente "jamás hubo una época mas dichosa...que en los días
de Moroni," (Al. 50:23) de acuerdo con el veredicto de Mormón al final de la historia
nefita. Esto era así porque su seguridad no descansaba en la ausencia de
enemigos, sino en la fe de que serían "librados en toda ocasión" si eran "fieles en
guardar los mandamientos del Señor" (Al. 50:22).
¿Ausencia de enemigos? Moroni pronto tendría que enfrentar a una coalición de
ellos, ya que los 'realistas' nuevamente se unieron a los de "¡lustre linaje" y a todos
aquellos que "ambicionaban poder y autoridad sobre el pueblo" (Al. 51:5, 8), en un
deliberado intento de cambiar la forma de gobierno, de jueces, a una monarquía (Al.
51:4-5). La oposición a este movimiento fue encabezada por Pahorán, el juez
superior, quien "no quiso modificar ni permitir que se modificara la ley" (Al. 51:2-3) y era
apoyado en esto por un grupo que se autonombraba 'hombres libres' (Al. 51:6).
Se llevó a cabo un plebiscito y "la voz del pueblo se declaró a favor de los hombres
libres" (Al. 51:7). Pero los realistas aun no se habían jugado todas sus cartas; su
alboroto había sido calculado para coincidir con una intentona mas de su
desvanecido líder Amalickíah, quien "de nuevo habían incitado el corazón del...
lamanita...y preparándose para la guerra con toda diligencia" (Al. 51:9). Contando con
la ayuda de Amalickíah, los derrotados realistas "se alegraron en su corazón" de su
llegada y "se negaron a tomar las armas" para resistirlo, ya que "estaban irritados...con
el juez superior y también con los hombres libres" quienes les habían propinado tan
humillante revés.
Una vez más Moroni vio que toda su obra se necontraba amenazada por los
mismos elementos contra los cuales había tenido que lidiar antes. Esto ya era mas de
lo que estaba dispuesto a tolerar, "sí, se enojó en extremo; se le llenó el alma de ira en
contra de ellos" (Al. 51:14). A pesar de tan difícil circunstancia, Moroni sabía que podía
contar con el sólido e incondicional respaldo del pueblo, de modo que mediante el voto
popular recibió facultades especiales para que "marchara contra aquellos realistas para
abatir su orgullo y grandeza" por la fuerza de las armas -lo cual hizo (Al. 51:16-19).
Nuevamente ofreció a los realistas insurrectos la oportunidad de apoyar una causa
común sin represalias o castigos; sin embargo, haciendo uso de sus facultades
especiales llevó a cabo la ejecución sumaria de todos aquellos que se resistieron -y
fueron talados cuatro mil nombres, "porque no hubo tiempo para juzgarlos en esa
ocasión" (Al. 51:19)."Y así acabó Moroni con aquellos realistas...y así dio fin a la
obstinación y orgullo de aquellos que decían tener sangre noble; y fueron obligados a
humillarse igual que sus hermanos" (Al. 51:21). No se esta hablando de humillar hasta
el polvo, sino de la restauración de las condiciones sociales de igualdad, de las que
Moroni emerge como paladín del gobierno popular, y un hombre "amado por todo el
pueblo de Nefi" (Al. 53:2). Sus métodos habían ciertamente sido severos y drásticos,
pero estaban plenamente justificados en vista de una apremiante solución a una
emergencia nacional de extrema naturaleza.
Pero la emergencia era una de naturaleza y características muy reales, ya que
incluso en esa época Amalickíah, habiendo perfeccionado sus habilidades en el arte de
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la guerra, estaba dirigiendo su ejército más numeroso hacia las partes más débiles
del territorio nefita y barría todo a su paso. Evitando inteligentemente los lugares
fuertes, flanqueó a los Nefitas por la costa mediante una relampagueante maniobra
que dejó fuera de combate a las ciudades menos fortificadas una tras otra,
causando que sus habitantes huyeran como manada salvaje de una fortificación
colapsada a la siguiente; "y así avanzó, apoderándose de muchas ciudades" (Al.
51:26-28). Fue una operación tan brillantemente bien ejecutada que esparció el pánico
y convirtió muchas de las plazas fuertes de Moroni en centros de operaciones lamanitas
(Al. 51:27). Entonces sucedió lo impensable. Los Lamanitas en su impetuoso avance,
habiéndose extendido demasiado, fueron rechazados cuando su vanguardia fue
contenida por una maniobra del habilidoso Teáncum, quien después de detener a las
tropas de avanzada continuó acosando al ejército lamanita con las tropas de élite a su
cargo (Al. 51:31). Entonces mediante la acción de un comando integrado por dos
hombres, con el que todos los generales emprendedores y capaces a menudo
sueñan, Teáncum mismo se deslizó silenciosamente hasta la tienda de Amalickíah y
lo mató mientras éste dormía, tras lo cual se replegó a sus propios cuarteles y alertó a
sus fuerzas para que estuvieran preparados ante un probable ataque enemigo al
amanecer (Al. 51:33-36).

El Conflicto con Ammorón.
El tan esperado ataque jamás se materializó; ya que cuando los Lamanitas
despertaron el primer día del año nuevo -aunque el clima era caluroso- mostrando con
ello que evidentemente nuestra historia se desarrolla en los trópicos (Al. 51:33),
encontraron a su rey muerto y vieron que Teáncum "estaba listo para combatirlos ese
día," es decir, sin darles tiempo para ajustarse a la nueva situación "Al. 52:1), por lo
que los alarmó su condición -"tuvieron miedo"- y retrocedieron a sus propias plazas
fuertes sin presentar batalla (Al. 52:2). Entonces Teáncum reforzó sus propias
posiciones, levantando fortificaciones y esperando refuerzos de Moroni (Al. 52:6-7),
quien, sin embargo, se encontraba inmovilizado en la costa occidental pudiendo solo
ofrecer una ayuda limitada. Los Nefitas con su inferioridad numérica se veían forzados
a pelear esa clase de guerra que todo comandante detesta -una guerra en dos frentes.
Ammorón, el hermano y sucesor de Amalickíah, capitalizó esto como una ventaja por
sí y envió una fuerza lo suficientemente fuerte para distraer y mantener ocupado a
Moroni, y de ser posible incluso diluir mas las fuerzas nefitas, mientras los
hostigaban por todos lados y los mantenían fuera de balance mediante salidas e
infiltraciones desde las numerosas plazas fuertes, anteriormente nefitas, que habían
caído en sus manos (Al. 52:11-13).
Ciertamente la situación lucía muy mal para Moroni "en esas peligrosas
circunstancias" (Al. 52:14); aquí tenemos una situación que probaría sus habilidades al
máximo y saldría airoso de la ocasión. Primeramente ordenó a Teáncum que
asegurara lo mejor posible su sector en tanto hostigara a los Lamanitas tanto como le
fuera posible y tuviera los ojos muy abiertos por si veía cualquier oportunidad o modo
de ocasionarles un daño importante (Al. 52:10); al mismo tiempo fue instruido que
tomara y mantuviera tantos prisioneros de guerra como fuera posible con miras a un
futuro intercambio de prisioneros con los Lamanitas, ya que la adición de un hombre a
las fuerzas nefitas significaría mucho mas que la adición de un lamanita en su propio
bando (Al. 52:8). Teáncum siguió al pie de la letra esas instrucciones así como las
"órdenes de atacar la ciudad de Mulek, y reconquistarla, de ser posible" (Al. 52:16),
ya que Moroni estaba determinado a mantener el desarrollo de la guerra. Esto último
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es un aspecto real y auténtico, sin embargo, una vez que Teáncum hubo evaluado la
situación decidió posponer el ataque contra la ciudad de Mulek y aguardó en la ciudad
de Abundancia la llegada de Moroni (Al. 52:16-17). Cuando el comandante en jefe de la
fuerzas nefitas finalmente llegó con su ejército, fue convocado un "consejo de guerra"
de alto nivel para estudiar la situación; en esta reunión se acordó que el primer punto
en la agenda era que las fuerzas combinadas de Teáncum y Moroni tomarían la
ciudad de Mulek, la cual era el sostén oriental de la principal línea defensiva (Al.
52:18-19).
Pero ¿cómo una ciudad de las más importantes, fortificada espléndidamente por la
previsión de Moroni, podría ser tomada? El primer paso dado para ello fue uno muy
lógico y natural. Era una antigua costumbre de guerra el invitar a los ocupantes de una
ciudad a salir a campo abierto y trabar combate o, como los Nefitas lo plantearon,
"en las llanuras";1 los comandantes nefitas, como resultado de la invitación a la
confortablemente bien alojada oposición, difícilmente esperaban que los Lamanitas
cumplieran con una solicitud tan desfavorable para ellos, pero consideraron que valía
la pena el intento y que de todos modos era un acto convencional (Al. 52:19-20). Su
siguiente movimiento fue intentar una estratagema. Teáncum permitió que los
Lamanitas descubrieran una fuerza moviéndose cerca de la costa del mar y que fueran
perseguidos; Moroni entonces se deslizó dentro de la ciudad y derrotó a los
defensores, característica y sistemáticamente perdonando la vida de aquellos que
deponían las armas (Al. 52:22-25). Acto seguido tomó la ruta de la costa tras la pista
de los Lamanitas que estaban persiguiendo a Teáncum. Como una distracción
secundaria, una pequeña fuerza nefita bajo el comando del gran Lehi había
permanecido en la base principal en la ciudad de Abundancia y había salido a su
encuentro. (Al. 52:27). Confusos por esta sorpresiva acción, los Lamanitas buscaron
refugio regresando a la ciudad de Melek, solo para darse cuenta que en su prisa
habían dejado la ciudad pobremente custodiada y así su regreso a Melek se convirtió
en una salvaje carrera con los Nefitas para ver quien llegaba primero (Al.52:27-28).
Con la única mira de llegar seguros a la base, los exhaustos Lamanitas, con Lehi
pisándoles los talones, cayeron en manos del ejército de Moroni que había salido a
perseguirlos. Eso fue el colmo (Al. 52:28-32).
Con su usual magnanimidad, Moroni dejó de lado una victoria total y perdonó a
todos los Lamanitas que dejaron de luchar en su contra (Al. 52:32). Pero su líder era
Jacob, un Zoramita que odiaba a los Nefitas como solo puede odiar un disidente, y al
mando de una guardia de élite intentó abrirse paso hacia Melek, pero murió en el intento
(Al. 52:34-35). Moroni inmediatamente ofreció los términos simples a los vencidos: "Y
Moroni, viendo su confusión, les dijo: Si traes vuestras armas de guerra y las
entregáis, he aquí, cesaremos de derramar vuestra sangre" (Al. 52:37). Incluso aquellos
que no se rindieron no fueron muertos sino desarmados, atados y enviados a la gran
prisión central ubicada en Abundancia (Al. 52:39). El problema de los prisioneros de
guerra ahora empezaba a convertirse en uno de suma gravedad para los Nefitas. Su
mejor solución para ello fue ponerlos a trabajar, aparentemente porque resultaba mas
fácil vigilarlos cuando trabajaban y porque los Nefitas estaban sumamente escasos de
mano de obra (Al. 53:1). El trabajo era principalmente la conversión de la ciudad de
Abundancia en un "stalag" muy fuerte, con foso y parapetos -mas de la inventiva de
Moroni (Al. 53:3-5).
Durante la ausencia de Moroni y su ejército "sobre el mar del oeste, hacia el sur"
una serie de intrigas y disensiones entre los Nefitas provocaron un gran
debilitamiento de las fuerzas de resistencia colocando a los Nefitas en "las mas
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críticas circunstancias" (Al. 53:8-9). Cuando los Lamanitas finalmente sugirieron el
intercambio de prisioneros de guerra que había estado esperando, Moroni les envió una
misiva "protocolaria" en la que deliberadamente insultaba a Ammorón llamándolo
"hijo del infierno" e insistiendo en que recibiría únicamente a un prisionero nefita
con su esposa y sus hijos a cambio de un soldado lamanita (Al. 54:1-3) Este
intercambio de 3 por 1 de hecho era ventajoso para los Lamanitas, quienes estaban
ansiosos por transferir la carga de la alimentación de los no combatientes a los Nefitas
con el consiguiente ahorro de provisiones; por su parte, Moroni quería obtener el mejor
acuerdo posible aparentando no estar demasiado ansioso con el intercambio y actuó en
consecuencia. El resultado fue un intercambio de insultantes diatribas de tono cada vez
mas subido entre los líderes de ambos bandos aunque al final el trato se efectuaría
aparentemente según lo acordado (Al. 54-55:2). Esta no sería la última vez que
aparecería el recio temperamento de Moroni.
Pero a pesar del revés que significaba la negativa de Ammorón de realizar el
intercambio de prisioneros de guerra de acuerdo con sus términos, Moroni conocía más
de una forma de desplumar un pollo. Ideó un plan para liberar a los prisioneros de
guerra encerrados en la ciudad de Gid. El truco explotaba la bien conocida psicología
propia de las tropas sometidas a un tensionante estado permanente de guardia. Tales
contingentes siempre deben estar alertas de aquello que no esperan que suceda y, en
caso de suceder, asegurarse que no se repita. Su estilo de vida es atrof¡antemente
aburrido, con las mismas monótonas rutinas día con día y semana tras semana. Nada
ofrece una liberación más placentera de tal miseria que un pequeño trago, o mejor
aun, una fiesta. Un lamanita nativo enrolado en el servicio militar nefita respondió al
reclamo de los guardias lamanitas anunciando que él y su pequeño grupo se habían
escapado de los Nefitas que los cuidaban y habían traído consigo de su vino. Desde
luego los guardias insistieron en hacerle los honores al vino en el acto y a hurtadillas, a
lo cual sus interlocutores respondieron que sería mejor guardarlo para el día de la
batalla "pero estas palabras solo les estimularon sus deseos de beber del vino" (Al.
55:10). Fue una típica borrachera de tropas en la que todos alegremente se embriagan
en la caseta de guardia una vez que el asunto ha quedado acordado; "por tanto,
bebieron...y era fuerte, pues se había preparado para que tuviera fuerza" (Al. 55:13).
Mientras los guardias se embriagaban y empezaban a caer dormidos, las armas eran
lanzadas encima de los muros de la ciudad en lugares específicos bajo la supervisión
personal de Moroni y los guardias aunque "hubieran despertado" habrían sido
neutralizados fácilmente (Al. 55:16-18).
Por enésima vez, Moroni, fiel a sus convicciones "no quiso dar sobre los Lamanitas
en su borrachera y destruirlos," ya que hubiera sido una "injusticia" y especialmente
porque "no se deleitaba en el asesinato ni en el derramamiento de sangre; antes se
deleitaba en salvar a su pueblo de la destrucción" (Al. 55:19). Nótese que Moroni no
únicamente siente una marcada aversión a derramar sangre ¡nocente, sino
cualquier tipo de derramamiento de sangre. Los guardias, en estas circunstancias
desfavorables, entregaron sus armas de buena gana respondiendo a una orden de sus
superiores y suplicaron misericordia; "esto era lo que Moroni deseaba," quien de
inmediato los puso a trabajar para reforzar las defensas de la ciudad, tras lo cual los
condujo a la ciudad de Abundancia (Al. 55:23-26).
Después de esto los Lamanitas pusieron en práctica algunas tretas nefitas con la
esperanza de hacerlos caer, incluyendo el truco del vino, pero los Nefitas en esto
fueron prudentes (Al. 55:29-30). Sin embargo, en lo que sí tuvieron éxito fue en
fortificar efectivamente la ciudad de Moriantón (Al. 55:33-34). En esta coyuntura,
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Moroni fue animado por una larga epístola, con un mapa adjunto (al que claramente se
refiere en Al. 56:13-15), de Helamán en la que reporta cómo había organizado una
compañía de 2000 jóvenes invencibles, hijos de los pacíficos Ammonitas. Sus reclutas
habían sido demasiado jóvenes en la ocasión en que sus padres habían prestado
juramento de no derramar mas sangre humana, de manera que eran libres de unirse al
ejército (Al.53:11). Como todo comandante sabe, la cualidad mas deseable en un
soldado es una fiabilidad perfecta y Helamán podía elogiar demasiado esta cualidad
en sus "2000 hijos." Ellos podían estar perfectamente confiados porque sus padres
habían confiado, habiendo ya mostrado perfecta integridad en rehusarse a tomar
las armas incluso en contra de aquellos que los habían pasado a filo de espada.
Movidos a compasión por los graves apuros sufridos por los Nefitas que tanto habían
hecho por ellos, habían estado a punto de quebrantar el juramento y a armarse para
apoyar la causa nefita, cuando Helamán como sumo sacerdote de la tierra les
persuadió de desistir de tal acto, convenciéndolos de que la guerra por retener sus
almas tenía prioridad sobre cualquier otra experiencia o emergencia militar cualquiera
que esta fuese (Al. 53:13-15; 56:7-8). No es necesario el preguntarnos el por qué sus
hijos se hicieron llamar 'hijos de Helamán' y fueron "fieles a cualquier cosa que les era
confiada".
La intervención de estos 2000 jóvenes probó ser un gran estímulo moral en el frente
oriental, en donde los exhaustos nefitas habían estado trabajando casi hasta
desfallecer fortificando de noche y combatiendo de día sin visos ni esperanza de
recibir ayuda (Al. 56:16-17). Su fresco y juvenil vigor, así como las provisiones que
habían llevado consigo de casa fortalecieron y reforzaron el bastión nefita, pero en
papel el resultado fue un equilibrio de fuerzas del que ambos bandos estuvieron
dispuestos a moverse (Al. 56:23-26). Sin embargo, los jóvenes lamanitas
continuaron recibiendo provisiones desde casa y 2000 nuevos reclutas nefitas
arribaron procedentes de la capital (Al. 56:27-28). Al punto, la inquietud de los
Lamanitas empezó a crecer en vista de lo que ellos consideraban como un
crecimiento espectacular de las fuerzas nefitas y de este modo fue posible articular otro
acto de engaño que hiciera posible un giro diferente a la situación: Los 2000 jóvenes de
Helamán fueron asignados para escoltar un embarque de provisiones a la costa,
sabiendo que los espías lamanitas apostados en la ciudad de Antipara notarían su
presencia. Naturalmente ello presentaba una oportunidad, de desarticular las
fuerzas nefitas, que no debía ser desperdiciada por los Lamanitas y además el envío de
provisiones también debía detenerse a toda costa. De manera que tomaron un riesgo
calculado y enviaron un gran contingente en persecución de esos 2000 que se movían
rápida y vigorosamente fuera de su alcance de acuerdo con las instrucciones
recibidas. Incluso aun cuando los Lamanitas se percataron que otra fuerza nefita
estaba persiguiéndolos, continuaron a la caza de los 2000, ya que esperaban una
situación como esa y se sentían lo suficientemente fuertes como para arreglárselas:
"De tal modo que cuando vieron al ejército de Antipus que los perseguía...no se
volvieron ni a la derecha ni a la izquierda, sino que continuaron su marcha en línea
recta tras de nosotros" (Al. 56:30-37). En vista de la intensa marcha que los tres
ejércitos se impusieron, ninguno se atrevía a descansar o virar en otra dirección; pero
cuando las fuerzas lamanitas fueron alcanzadas por Antipus empezaron a combatir
contra ellos con sus innumerables huestes (Al. 56:49-50).
Fue entonces cuando Helamán preguntó a sus hijos si ya había sido suficiente de
estar huyendo: "¿Qué decís hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos?" (Al. 56:44). ¡Vaya
decisión! Helamán sabía que las huestes lamanitas eran en número abrumadoramente
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superiores a las fuerzas nefitas combinadas y sospechaba que esto podría tratarse de
una emboscada, pero estaba dispuesto a asumir el riesgo (Al. 56:43). Una vez
lanzados a la batalla, los 2000 jóvenes se convirtieron en una máquina de guerra tan
letal que todo el ejército lamanita se volvió para enfrentarlos intentando contener su
demoledor empuje (Al. 56:52); pero al igual que los jóvenes israelíes en 1948, esos
muchachos introdujeron una nueva dimensión a la guerra: Estaban inspirados; su
singular espíritu, carente de ira y decididamente libre de temor o duda (Al. 56:4647), empezó a llenar de espanto a las experimentadas tropas lamanitas que jamás
habían visto algo ni remotamente parecido en el campo de batalla (Al. 56:56). Tan
grande fue el estrago causado entre las filas lamanitas que estos empezaron a
rendirse en grandes números y el camino de regreso a Zarahemla pronto se vio
atestado de prisioneros de guerra lamanitas (Al. 56:57).
Cuando vio que no sería capaz de sostener la defensa de la ciudad de Antipara, el
astuto Ammorón se dirigió a Helamán por la vía epistolar con una oferta de entregar a
los Nefitas la ciudad a cambio de todos sus prisioneros; pero Helamán no sería parte
del ardid -tendría que llevarse a cabo el intercambio sobre la base de prisionero por
prisionero; de modo que Ammorón desistió de su intento y los Nefitas tomaron Antipara
sin efusión de sangre, ya que los habitantes habían huido (AI.57:1-4) El éxito
obtenido en Antipara se vio recompensado por la llegada de importantes refuerzos de
la capital; con estos Helamán sitió la ciudad de Cumeni, interceptando todas sus
provisiones y finalmente forzando la capitulación (Al. 57:5-12).
Esto ahora presentaba un nuevo escenario: los Nefitas simple y sencillamente
estaban ahogándose en medio de un mar de prisioneros de guerra; los cuales,
percibiendo la confusión y el desconcierto de sus captores empezaron a generar
disturbios, "porque he aquí, se sublevaban en grandes números, y peleaban con
piedras, con palos" (Al. 57:14) y tuvieron que ser sangrientamente reprimidos (Al.
57:14-16). Una gran cantidad de prisioneros estaban siendo escoltados de regreso a la
capital por diezmadas tropas nefitas cuando se encontraron con un ejército lamanita
que escoltaba un gran cargamento de provisiones -momentos desconcertantes (Al.
57:16-17). Los guardias se olvidaron de sus prisioneros y regresaron a los cuarteles o
puestos de comando de Helamán para dar aviso del nuevo peligro; solamente que
cuando llegaron ahí se encontraron que el contingente de los cuarteles estaba
vigorosamente ocupado combatiendo con los elementos de avanzada del mismo
ejército lamanita, siendo capaces de unirse a la lucha justo a tiempo para inclinar la
balanza a favor de la causa nefita y salvaguardar el puesto de comando (Al. 57:18).
Otra vez fueron los 2000, ahora reforzados por 60 jóvenes mas, quienes inclinaron
la balanza a sufavor, ya que "obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda
orden" (Al. 57:19-21). Helamán explica que sus madres les enseñaron que Dios los
protegería si eran íntegros y ellos habían creído con todo su corazón lo que se les
había enseñado; de hecho, lo que se les había encomendado y "permanecieron
firmes e impávidos." Es mas, aunque fueron heridos en la batalla, ni uno solo de ellos
perdió la vida, probando con ello "que había un Dios justo, y que todo aquel que no
dudara, sería preservado por su maravilloso poder." Y así, explica Helamán, "sus
mentes son firmes, y su confianza esta puesta en Dios continuamente" (Al. 57:20-27).
Mientras tanto, otro enorme contingente de prisioneros era enviado a Zarahemla,
esta vez bajo la supervisión del capaz Gid. En ruta, los Nefitas se enteraron de la
marcha de un ejército lamanita hacia Cumeni; justamente la ciudad que los Nefitas
habían tomado mediante el asedio. Su turbación por el hecho fue percibida por sus
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prisioneros, quienes asumieron que algo andaba mal y se encontraban en
problemas, "lo que causó que cobraran ánimo; y se rebelaran contra nosotros,"
precipitándose en masa sobre las espadas nefitas. Gran parte de ellos murió y el resto
consiguió escapar (Al. 57:28-33). Sin embargo, esto no fue del todo un mal, ya que Gid,
ahora libre de prisioneros que cuidar, se apresuró para ayudar a Cumeni, llegando a la
cita justo a tiempo (Al. 57:34).
Otra vez las cosas volvían a caer en un punto muerto, con Helamán enfrentado con
el problema de contener fuerzas tremendamente superiores en número, las que
ahora lamentablemente estaban familiarizadas con las estratagemas nefitas (Al.
58:1). Solamente podía como único recurso solicitar ayuda a la capital, que se
encontraba próxima, pero que había sido nulificada por el reforzamiento de las
fuerzas lamanitas que habían, en el ínterin, empezado a copiar las propias tácticas
nefitas de engaño (Al. 58:4-6). Al igual que en las guerras largas, los dos oponentes en
sus métodos, armamentos, estratagemas y apariencia habían llegado a ser cada vez
mas similares -ya que a un enemigo no se le permitirá fácilmente monopolizar cualquier
ventaja técnica durante mucho tiempo. Tanto Nefitas como Lamanitas ocupaban plazas
fuertes que debían su fortaleza al ingenio de Moroni.
Y así la guerra se prolongó y es entonces cuando algo inesperado sucedió. El
apoyo proveniente de la capital empezó a fallar. "La causa de estos aprietos
nuestros, o el motivo por el cual no nos mandaban mas fuerzas, nosotros lo
ignorábamos." Pero el extraño giro de la situación originó los usuales rumores y
dudas en el frente de batalla: "nos afligimos y nos llenamos de temor" (Al. 58:9). En esta
tensa y tenebrosa situación el ejército se volcó a la oración en busca de consuelo y
lo hallaron (Al. 58:10-11). Con la moral de alguna manera restaurada, Helamán planeó
tomar la ciudad de Mantí mediante el empleo de alguna estratagema -y tenía que
ser una realmente buena, ya que los Lamanitas ahora no caerían tan fácilmente en el
engaño. Para ello, plantó su vivaque tan cerca de la ciudad como pudo "por el lado del
desierto" (Al. 58:13), donde el enemigo fácilmente descubriría que su fuerza de guerra
no era tan fuerte; pero la descarada audacia que había adoptado lo había habilitado
para cortar las provisiones que llegaban a la ciudad (Al. 58:15), lo cual demandaba
que algo se hiciera al respecto, incluso aunque su pequeño ejército era, por mucho,
demasiado débil para intentar montar un sitio. Tan pronto como Helamán estuvo
seguro que los Lamanitas saldrían a la batalla, dividió su pequeño ejército en tres
cuerpos; uno de ellos, bajo el mando de Teómner, fue y se ocultó en el desierto en
cierta dirección y el otro, comandado por Gid, hizo lo propio en dirección opuesta. Los
Lamanitas salieron con todas sus fuerzas de combate e intentaron acometer a
Helamán, quien por supuesto retrocedió a gran velocidad, guiando a sus
desprevenidos perseguidores directamente entre las fuerzas de Gid y Teómner,
quienes esperaron pacientemente hasta que hubieron pasado y entonces "corrieron a la
ciudad y cayeron sobre los guardias," ya que en su prisa y confianza los Lamanitas
habían dejado únicamente a algunos guardias en la ciudad que fueron fácilmente
liquidados (Moroni no estaba ahí para evitarlo) (Al. 58:16-22). Los Lamanitas
abandonaron la persecución cuando se percataron que el contingente se dirigía
directamente a Zarahemla guiándolos seguramente a otra de las típicas emboscadas
nefitas. Pero lo que no sospechaban era que sus huidizas víctimas duplicarían su
marcha rodeándolos durante la noche mientras dormían y los encontrarían al regresar
a Mantí -el último lugar del mundo en el que esperarían hallarlos. De este modo, los
Nefitas tomaron Mantí "sin la efusión de sangre" (Al. 58:24-28).
Los desanimados Lamanitas acto seguido iniciaron una evacuación del área y los
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Nefitas empezaron, cautelosamente y no desprovista de riesgo, la repoblación de
algunas tierras que habían reconquistado (Al. 58:30-33). Helamán permitió que sus
2000 jóvenes fueran a un área de descanso en Mantí (Al. 58:39) y esperaron por
noticias de la capital preguntándose qué podía haber pasado. Sabemos que tienen mas
hombres y provisiones que las que nos han enviado, le escribe a Moroni; tal vez has
estado teniendo problemas y te las han enviado a tí, en tal caso no tenemos queja
alguna; "pero si no es así, he aquí, tememos que haya alguna facción en el
gobierno" bloqueando la tan necesaria ayuda. "Mas he aquí," concluye Helamán, "no
importa. Confiamos en que Dios nos librará" (Al. 58:34-37).

El Conflicto con Pahorán.
Moroni también había estado preguntándose con respecto a la ruptura de las
comunicaciones. Por lo tanto se sentó y envió un despacho urgente a Zarahemla,
dirigido directamente al jefe del estado nefita, urgiéndole que le fuese enviada
ayuda a Helamán sin mayor demora (Al. 59:3). Entonces retomó la estructuración de
un ambicioso plan en el que había estado trabajando; una gran estratagema para
reconquistar todas las ciudades nefitas (Al. 59:4). Estratagema que, sin embargo,
nunca puso en operación debido a que los Lamanitas se le adelantaron lanzando un
ataque masivo sobre la ciudad de Nefíah, cuyos sobrevivientes llegaron al
campamento de Moroni (Al. 59:5-8). Parecía que Moroni había cometido un grave error
al sobreestimar la fuerza defensiva de la ciudad de Nefíah (Al. 59:9); su gran diseño
había colapsado y ello lo apesadumbró en extremo al grado de atribuir la falla "a
causa de las maldades del pueblo," en tanto que sus capitanes en jefe estuvieron de
acuerdo en ello y censuraron la indiferencia del gobierno, con el que Moroni estaba
sumamente disgustado (Al. 59:11-13).
"Apesadumbrado en extremo" por la pérdida de la ciudad de Nefíah, Moroni escribió
otra misiva a Pahorán, "al gobernador de la tierra," en la que aparece de hecho como
un comandante sumamente hastiado, hilando un grave error militar con uno
deplorablemente político. La carta hierve de resentimiento de un hombre en el frente de
batalla hacia el estilo de vida superficial de la 'gente importante' asentada en la capital
-los viejos malos entendidos entre "la oficina" y "el campo." Inicia recordándole al
gobernador su deber de proveer armas al campo y le recuerda que tanto él como
Helamán han sufrido desde el principio a causa de las pocas provisiones enviadas
(Al. 60:1-5). Admite su desconocimiento de la situación y solicita información al
respecto, aunque le resulta irresistible dejar de soslayo una malhumorada y
completamente injustificada recriminación de negligencia: "deseamos saber la
causa de esta...negligencia; sí,...de vuestro estado insensible" (Al. 60:6-7). Continúa su
misiva acusando de una deliberada mala administración: "Les habéis negado vuestras
provisiones" (Al. 60:9) e incompetencia: "Deberíais haberos preocupado mas
diligentemente...los habéis descuidado a tal grado que la sangre de miles de ellos
descenderá sobre vuestra cabeza pidiendo venganza" (Al. 60:10).
Esto de por sí ya es algo serio, sin embargo, lo peor esta por venir. Abandonándose
en el momento a la vorágine desatada por sus sentimientos reprimidos, el frustrado
general nefita, que ha visto su gran proyecto para terminar la guerra echarse a
perder, apila una acusación sobre otra. Los oficiales del gobierno, reclama, en sus
confortables oficinas, se "sientan en sus tronos en un estado de insensible estupor" (Al.
60:7; una expresión maravillosa) y han confiado en la bondad de Dios para justificar
su negligencia y atribuía las calamidades sufridas por los soldados en el campo de
batalla no a su propia y sorprendente indiferencia sino, sobretodo, a la iniquidad de los
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mismos soldados y otras sufridas víctimas de la guerra (Al. 60:12). Los políticos son
responsables por los desastres y reveses de la guerra, ya que "la perversidad...
comenzó primeramente por los que están a la cabeza" evocando los días en los que los
realistas lanzaron a la nación al caos al inicio de la guerra: Fue "ese anhelo de poder y
autoridad que sobre nosotros tuvieron esos realistas" lo que abrió la puerta a los
homicidas Lamanitas; mas aun, son ellos los "que [aun] aspiran al poder y
autoridad, sí, esos realistas" (Al. 60:15-17). Moroni incluso va mas allá al insinuar que
Pahorán mismo es uno de esos buscadores de poder y autoridad y todavía algo peor:
"No sabemos si vosotros mismos sois traidores a vuestro país" (Al. 60:18). El grave
cargo de traición difícilmente fue atemperado por la afirmación, "no sabemos si..."
Moroni solo tenía sospechas, pero lo que sospecha es lo peor de todo. Se vuelve
sarcásticamente mordaz cuando describe a los oficiales del gobierno sentados
complacientemente en la ociosidad, rodeados de hordas de holgazanes ¡guales que
ellos, "decenas de millares que también se sientan ociosos, mientras que alrededor...
millares están cayendo por la espada" (Al. 60:22). El cuadro pudiera resultarnos
dramático y exagerado, aunque probablemetne no lo era, ya que de hecho así es
como son las cosas en tiempos de guerra.
El siguiente paso de Moroni fue acusar al gobierno central de un comportamiento
inmoral y llamarlo al arrepentimiento (Al. 60:24). Pero ahora llega al climax de su
alegato, ya que después de sermonear al gobernador como si se tratara de un
párvulo, Moroni le promete un buen escarmiento y termina planteando una eventual
rebelión: "Y a menos que aceptéis mi epístola, y declaréis y me manifestéis un
verdadero espíritu de libertad...vendré a vosotros...suscitaré insurrecciones entre
vosotros hasta que aquellos que quieren usurpar el poder y la autoridad dejen de
existir" (Al. 60:25-27). Esto no es tan malo como parece, ya que no está en contra de
quienes detentan legítimamente la autoridad, sino de aquellos que intentan usurparla;
a saber, esa facción de buscadores de poder que él ya bien conoce. Incluso Moroni
mismo, que había iniciado su carta con una declaración de desconocimiento y una
solicitud de información, ahora se atreve a presentar una acusación plena y a lanzar un
franco desafío al gobernador: "no temo vuestro poder ni vuestra autoridad, sino es a mi
Dios a quien yo temo...y es por motivo de vuestra iniquidad que hemos sufrido tantas
pérdidas" (Al. 60:28). Arregostado en el espíritu de su elocuencia, torna de una vaga
referencia sobre los alborotadores a poner la culpa directamente sobre los hombros de
la gente a la que escribe: "y a menos que nos suministréis auxilio, he aquí, vengo
contra vosotros, sí, en la tierra de Zarahemla, y os heriré con la espada" (Al. 60:30).
Resulta extraño que este hombre que había recalcado mas que cualquier otra cosa
a las disputas y contenciones entre los Nefitas como la principal causa de sus
derrotas en la guerra, ahora propusiera agregar a la de por sí ya deteriorada
situación prevaleciente la amenaza de una insurrección. Pero Moroni estaba lleno de
emociones reprimidas, así como del recuerdo acumulado de los reveses que pudieron
haber sido evitados y las operaciones que podrían haber dado fin a la guerra que
debieron haber gozado del necesario apoyo del gobierno. El sabe, como Helamán
sospecha, que alguien en las altas esferas esta trabajando en su contra y dada su
noble e idealista naturaleza la ¡dea de que alguien obtuviera un jugoso beneficio a
costa del sufrimiento de otros era simplemente enloquecedora -aunque había
presenciado esa clase de aspectos perniciosos en la capital durante toda su vida. "El
Señor no consentirá que viváis y aumentéis en vuestras iniquidades," (Al. 60:31) le dice
en su epístola a Pahorán. Moroni no culpa a los Lamanitas -ellos únicamente están
haciendo lo que creen que es correcto, "han sido las tradiciones de sus padres lo que
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ha provocado su odio;" el verdadero y real enemigo es el ciudadano particular o el
funcionario público que busca promoverse: "Vuestra iniquidad proviene de vuestro
amor por la gloria y las vanidades del mundo" (Al. 60:32). Finalmente, Moroni va al
grano: el Señor le ha mandado, dice, a ¡ir a la batalla contra los gobernantes si no se
arrepienten! (Al. 60:33). Concluye con lo que bien pudiera ser llamado el lema de
Moroni: "no busco poder, sino que trato de abatirlo" (Al. 60:36).
Esta no fue, por decir lo menos, la carta escrita con el mayor tacto del mundo, pero
considerándolo desde otra perspectiva, la paciencia de Moroni había llegado al
límite. Además, debemos subrayarlo, tenía razón -en todo menos en un punto. Y ese
punto era en realidad uno sumamente importante: Había acusado al hombre
equivocado. Fuera de ello, había diagnosticado la situación correctamente -su larga
experiencia con los realistas no había sido en vano.
Afortunadamente el hombre que había sido erróneamente acusado de traición era
un gobernador comprometido fuertemente con su alta investidura, como su sabia,
temperada y constructiva respuesta lo pone de manifiesto. En lugar de sentirse
gravemente ofendido, Pahorán reaccionó al mordaz ataque de Moroni diciéndole que
tenía razón en estar disgustado y preocupado, ya que él también lo estaba (Al. 61:2) y
que en lugar del natural resentimiento que tan incendiaria epístola naturalmente le
hubiera provocado, comprendía perfectamente su intención y se regocijaba en la
grandeza de su corazón (Al. 61:9). Como todo un maestro, Moroni ha realizado una
estimación precisa de la situación, ya que había, en efecto, mucha gente importante en
la capital que estaba demasiado satisfecha de que el gran Moroni estuviera en
aprietos -personas que "se regocijan en vuestras aflicciones"; y lo que es mas, Moroni
había supuesto correctamente de quienes se trataba: Los antiguos buscadores de
poder y autoridad, quienes de hecho habían sido capaces de apoderarse del gobierno
mediante propaganda inteligente, "porque se han valido de muchas lisonjas y han
desviado el corazón de mucha gente," y habiendo alcanzado el control del gobierno
habían exitosamente neutralizado a la oposición, "y han intimidado a nuestros
hombres libres" (Al. 61:2-4). Habían forzado a Pahorán, el juez superior, a
abandonar la capital, pero en su huida había reunido a tantos partidarios del verdadero
gobierno como le fue posible (Al. 61:5) y estaba seguro que las grandes masas
sociales, que siempre habían seguido a Moroni, estarían aun con él y que la camarilla
de usurpadores gobernantes no correrían el riesgo de probar su fuerza en el campo de
batalla (Al. 61:7).
Las intenciones del nuevo gobierno fueron evidentes cuando aprendemos que tras
apoderarse de la capital había abolido el gobierno democrático y establecido una
monarquía y, como habría de esperarse, de inmediato entraron en negociaciones con
el rey de los Lamanitas. Era el antiguo grupo de los realistas que Moroni conocía
tan bien (Al. 61:8). Pahorán, quien al igual que Moroni, era fervoroso partidario del
gobierno popular y mostraba mínimo interés en el poder personal, ideó un plan para
restaurar el gobierno legítimo. Antes que nada, como un oficial civil, exploró toda
posibilidad de evitar la violencia como solución al conflicto. Al igual que Moroni, Pahorán
de buena gana toleraría a los Lamanitas si ellos no los molestaran: "no verteríamos la
sangre de los lamanitas si permaneciesen en su propia tierra" (AI.61:10). Esto no es
una autojustificación acusatoria, ya que conviene recordar que cada batalla en la
época de Moroni fue disputada en territorio nefita, no lamanita. Pahorán esta a tal
grado envuelto en el espíritu patriótico que declara, "nos someteríamos al yugo de la
servidumbre si lo precisara la justicia de Dios, o si él nos mandara que lo hiciéramos"
(Al. 61:12) e insiste en que se debería tomar la espada únicamente cuando las palabras
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han fallado (Al. 61:14). Pero el "espíritu de Dios" es el "espíritu de libertad" (Al. 61:15),
de manera que ¿qué otra cosa podía hacerse? Incluso en esta extrema emergencia
Pahorán vacila en el uso de la fuerza, estando "algo inquieto concerniente a lo que
deberíamos hacer, si sería justo marchar contra nuestros hermanos" (Al. 61:19). Al
igual que Moroni al respetar la vida de los guardias lamanitas ebrios, Pahorán esta mas
preocupado con hacer lo que es justo que con cualquier otra cosa y es la epístola de
Moroni, dice, lo que ha disipado su duda, ya que declara que el Señor demanda
acción inmediata (Al. 61:20). Así que, fortalecido por ello, Pahorán y sus seguidores
se unen a una pequeña fuerza de tarea de Moroni que había marchado a su
encuentro y tan pronto como Moroni enarbola su Estandarte de Libertad, la gente
se reunió extasiada en torno a tan bien conocido emblema. Moroni y Pahorán, ahora
amigos en la causa de la libertad, realizaron un triunfante progreso por la tierra
culminando en una batalla en la que el ejército del rey Pacus y sus partidarios
fueron rápidamente derrotados (Al. 62:3-8).
Una vez más Moroni mostró su acostumbrada magnificencia. Esta era la tercera vez
en la que su estandarte de libertad había intervenido para someter una coalición
realista calendarizada para tomar ventaja de una gran crisis nacional; aunque
absolvió de pena o castigo alguno a todo aquel que demostrara lealtad estando
dispuesto a "tomar las armas en defensa de su país," procedió a ejecutar sin
dilación únicamente a aquellos que insistían en levantar la espada en su contra (Al.
62:9-111). Entonces, contando al menos con la ayuda que necesitaba, Moroni se dio
prisa en fortalecer las posiciones nefitas en ambos frentes.
Su primer interés fue retomar la ciudad de Nefíah, perdida por sus propios malos
cálculos y durante la operación fue acompañado por Pahorán, quien de esa forma se
familiarizaría con los problemas de la guerra mediante evidencia de primera mano
(Al. 62:14). Camino a la ciudad de Nefíah, Moroni y Pahorán se toparon con una fuerza
lamanita a la que vencieron (Al. 62:15). Lo que aconteció a continuación puso de
manifiesto que el curso de la guerra empezaba a cambiar y que en el aire había un
nuevo espíritu -la paciencia y el humanismo mostrados por Moroni al tratar con los
vencidos estaba empezando a rendir frutos. En lugar de hacer prisioneros a los
derrotados lamanitas; Moroni permitió que todos aquellos que estuvieran dispuestos a
aceptar el convenio usual (aproximadamente 4000 de ellos lo hicieron) fueran y se
¡establecieran apaciblemente entre el pueblo de Ammón! (Al. 62:17).
En Nefíah la consabida invitación formal fue enviada al enemigo para encontrar al
ejército nefita en el llano; a tal invitación, los Lamanitas sabiamente declinaron (Al.
62:18-19). En un patrullaje personal, Moroni advirtió que el enemigo estaba
durmiendo en el área de la puerta este de la ciudad, dejando el lado oeste
prácticamente desguarnecido. Entonces Moroniy su ejército escalaron la muralla del
lado oeste y el atemorizado enemigo huyó por la puerta este, dejándolo en posesión de
la ciudad (Al. 62:20-25). Rodeó a muchos de los fugitivos y los hizo prisioneros, pero
cuando suplicaron se les permitiera ir y "unirse al pueblo de Ammón y ser un pueblo
libre," Moroni les concedió conforme a sus deseos (Al. 62:27-28). Claramente
puede percibirse que todos estaban bastante cansados de la guerra cuando miles de
lamanitas empezaban a ver la luz -es decir, el Pueblo de Ammón era en realidad un
pueblo sensible después de todo. Y así, los inicuos lamanitas quienes les habían
hecho una vida de infierno a los Nefitas más de lo que cualquiera podía recordar,
cuyos territorios y recursos permanecían aun intactos y libres de la devastación de la
guerra y que aun superaban en número a los Nefitas por un inmenso margen, fueron
despedidos sin siquiera una reprimenda y en el corto tiempo se convirtieron en
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ciudadanos modelo del reino nefita (Al. 62:29). Esto también resolvía el molesto y
conflictivo problema de los prisioneros de guerra.
Los ejércitos lamanitas en el campo, sabiendo que la guerra se estaba volviendo en
su contra, se reagruparon en busca de apoyo mutuo, como todo ejército vencido lo
hará, pero su espíritu combativo fue sostenido por Ammorón, el hermano de
Amalickíah, quien en su oportunidad había mostrado un incesante odio hacia
Moroni, adoptando la antigua filosofía guerrera de "matar o morir," "o tu o yo" ambas son
¡deas equivocadas; "matar y morir...es tu y yo" es el veredicto de esta historia. De
modo que Ammorón sufrió el mismo destino que su hermano cuando Teáncum intento
repetir su maniobra anterior de liquidar al rey en su tienda -consiguiendo exitosamente
su objetivo pero perdiendo la vida en el intento (Al. 62:33-36). Con la muerte de su líder,
los lamanitas finalmente se retiraron de territorio nefita. Entonces Moroni realizo una
cuidadosa inspección de todas las defensas del país y se retiro del servicio activo.

La Secuela de la Guerra.
Después de la guerra, el hijo de Helamán obtuvo el puesto de juez superior elegido
por "la voz del pueblo" (Hel. 2:2). Hubo un gran auge económico de post-guerra a la par
con la habitual corrupción y declive moral; en efecto, el libro de Helamán es un
recuento puntual de actividades criminales que hemos visto en alguna otra parte.2
Ocho años después del fin de la guerra, mientras el archicriminal Kishkumen
desplegaba el arte del asesinato en un intento por ayudar a un candidato perdedor a
obtener el poder (Hel. 1:5-12), los Lamanitas estaban preparando otro ataque. Dicho
ataque golpeó con tal fuerza y velocidad bajo el liderazgo del disidente nefita
Coriántumr que consiguió ser una completa sorpresa y antes de que alguien pudiera
tomar conciencia de lo que había sucedido, ¡ya había tomado y ocupado
exitosamente Zarahemla misma! (Hel. 1:18-20). Coriántumr de inmediato continuó su
avance marchando casi sin oposición a través del país (Hel. 1:24), quemando y
destruyendo, "matando al pueblo con gran mortandad, tanto hombres, como
mujeres y niños" (Hel. 1:27). Pero al igual que los Alemanes en Rusia, Coriántumr en
realidad se había a sí mismo metido en un aprieto: su arrollador avance había sido
exitoso porque era completamente inesperado; y era inesperado porque era
completamente descabellado. Las fuerzas nefitas estaban estacionadas, desde
luego, en las fronteras (Hel. 1:18,26) y así el importante avance de Coriántumr que lo
había llevado al corazón del país también lo había colocado en la posición ideal para
ser rodeado (Hel. 1:25, 32). Los líderes militares nefitas solo tuvieron que apretar el
cerco lo suficiente para obligar a que Coriántumr se rindiera (Hel. 1:28-32) ¿y que
sucedió a continuación? Moroníah, el comandante nefita hizo justamente lo que Moroni
habría hecho -dejó que todos los Lamanitas "abandonaran el país en paz" (Hel. 1:33)
¡ningún tipo de represalia o venganza para un ejército que había tomado la capital y
devastado la tierra inmisericordemente! ¿Qué pensarían los Nefitas si leyeran las
crónicas de algunas de nuestras guerras contemporáneas?
Durante la prosperidad de la post-guerra que siguió, la corrupción mas grande
estaba "entre aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. Y fue por el
orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas" (Hel. 4:11-12).
Debido a las contenciones en la iglesia, mucha de esa gente se fue entre los
Lamanitas y empezaron a incitarlos (Hel. 4:1-4) y, durante los problemas
subsecuentes, una súbita ofensiva lamanita invadió al país entero con excepción de la
región de Abundancia (Hel. 4:5-8). Moroníah fue capaz de recuperar mas de la mitad
del territorio, pero el resto se perdió para los Nefitas para siempre (Hel. 4:9-10); desde
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entonces, siempre tuvieron que replegarse en una estrategia de contención (Hel.
4:19). Entonces llegaron las guerras con los Gadiantones que discutimos abajo,
terminando con el gran terremoto, seguido por la venida del Señor.
Después de dos siglos de pacífica existencia, libre de controversia internacional o
ideológica de algún tipo (4 Ne. 1:15-17), la clásica enemistad nefita-lamanita fue
reanudada por gente practicante de la iniquidad en ambos bandos "los unos ¡guales que
los otros" (4 Ne. 1:39, 45). La figura más trágica y heroica del Libro de Mormón es
Mormón mismo, cuya melancólica tarea fue conducir la última gran retirada de su
pueblo hacia el norte, peleando una desesperada guerra en la retaguardia con
decididas tácticas dilatorias y gallardos contraataques, pero perdiendo siempre
terreno. El repliegue da inicio en una escena de total confusión, "toda la superficie de
la tierra era una revolución completa," con Lamanitas, ladrones y Gadiantones
merodeando entre los Nefitas, quienes se habían dividido en tribus y en un último y
poderoso esfuerzo por sobrevivir, estaban intentando constituirse en una especie de
fuerza de combate (Morm. 2:7-8). Pelean, retroceden, cazan y avanzan,
contraatacan con el coraje que es producto de la desesperación, retoman sus
tierras y obtienen un acuerdo territorial con los Lamanitas y los Gadiantones,
después de lo cual pasan diez años de preparación para una guerra de exterminio
(Morm 2, 3:1). Fue entonces cuando el Señor les ofreció una última oportunidad de
sobrevivir, pero la despreciaron y "endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios"
(Morm. 3:2-3).
De ahí en adelante todo fue cuesta arriba a pesar de las victorias nefitas. Dos
sorpresivas historias ganaron una paz de diez años para los Nefitas (Morm. 2:24-29)
tras lo cual una invitación formal para trabar batalla fue aceptada por el rey de los
Lamanitas y los Nefitas en otro regreso sorpresivo, obtuvieron dos brillantes victorias
en sucesión (Morm. 3:7-8, 13). En un arranque de orgullo y confianza "por motivo de
esta cosa notable que...habían logrado" (Morm.3:9), se declararon listos para dirimir la
cuestión lamanita de una vez por todas jurando por Dios que vengarían la sangre de
sus hermanos y raerían a los Lamanitas de la faz de la tierra -"¡o ustedes o nosotros!"
(Morm. 3:9-10). Mormón, el autor de las recientes victorias reaccionó a su política
mediante una dimisión bajo protesta: "yo, Mormón, me negué por completo a ser el
comandante y caudillo de este pueblo...yo los había dirigido muchas veces...los había
amado con todo mi corazón...se había derramado mi alma en oración a Dios...sin
embargo, fue sin fe, debido a la obstinación de sus corazones" (Morm. 3:11-12). Al
tomar la ofensiva, explica Mormón, los Nefitas lo perdieron todo: "Y fue porque los
ejércitos de los Nefitas acometieron a los lamanitas, que empezaron a ser
destruidos" (Morm. 4:4; veáse especialmente 3 Ne. 3:20-21).
Una furiosa guerra de alternancias se desató entre ambos bandos, buscando
venganza por los crímenes de guerra cometidos por el otro, superando esos
crímenes en una deprimentemente ascendente escalada de atrocidades; la mayoría de
ellas a expensas de los no combatientes (Morm. 4:11-15). Finalmente llegó el día en
que los Nefitas "empezaron a desaparecer delante de ellos, así como el rocío ante el
sol" (Morm 4:18). Con su resistencia rota, simplemente fueron debilitándose; la
situación imperante alarmó y conmovió a Mormón quien a pesar de su promesa de no
tener nada que ver mas con el asunto, su gran corazón no pudo resistir las lastimosas
súplicas del pueblo demandando ayuda, "como si fuera yo el que pudiera
librarlos...pero he aquí, yo no abrigaba ninguna esperanza" (Morm. 5:1-2).
Hipnotizados por la psicología del "matar o morir," "los Nefitas "luchaban por sus vidas
sin invocar al ser que los creó" (Morm. 5:2). Ahora eran los Lamanitas quienes estaban a
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punto de conseguir una victoria total, no dejando nada que fuera Nefita fuera del
alcance de la destrucción -¿y porque no? ¿No habían los Nefitas planeado el
mismo destino para ellos?
Cada repliegue se convertía en una derrota mas (Morm 5:7), hasta que los Nefitas
finalmente decidieron poner un alto solicitando por última vez la antigua cortesía de
estipular fecha y lugar para una confrontación final a campo abierto (Morm 6:2). La
petición les fue concedida y en la última escena a los Nefitas se les concede el
lamentable y terrible privilegio de disfrutar el tremendo espectáculo final de
contemplar con su propios y desorbitados ojos la inexorable llegada de sus
ejecutores: "y con ese horrible temor de la muerte que llena el pecho de todos los
inicuos, esperaron a que llegaran" (Morm. 6:7). Los inicuos -nótese claramente el punto
aquí señalado: Esto no es una lucha entre buenos y malos. Para los inicuos lamanitas,
su victoria total se convirtió en una cruel decepción -nadie ganó la guerra, que
todavía continua: "los Lamanitas están en guerra unos con otros," escribiría Moroni
tiempo después, "y toda la superficie de esta tierra es un ciclo continuo de asesinatos y
derramamiento de sangre, y nadie sabe el fin de la guerra" (Morm. 8:8).
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PARTE 5.

EL PROFÉTICO LIBRO
DE MORMÓN
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CAPÍTULO 12.
BUENOS Y MALOS.
La Prueba Máxima.
Desde que apareció por primera vez, el Libro de Mormón ha estado sujeto a una
creciente serie de pruebas. Antes que nada la pregunta: ¿José Smith fue un
engañador? Estaba bien contar maravillosas historias para seducir a los ingenuos
habitantes locales, pero ¿se retractaría el tan confiado campesino cuando se
encontrara en verdaderos aprietos? Si todo fuera una broma seguramente lo haría.
Pero jamás cedió ni un milímetro al respecto y al final de sus días nunca insinuó que la
más ligera explicación o disculpa fuera debido a su indiscreción de juventud. Y bien, él
ha contado su historia del ángel y el libro: ¿Pudo haber escrito el libro? El lo produjo. Se
trata de un libro sorprendentemente extenso que proporciona suficiente cuerda para que
un charlatán se eche la soga al cuello cientos de veces; la obra de un impostor
inevitablemente debe presentar todas los signos de fraude: Debe estar pobremente
organizado, superficial, artificial, falto de uniformidad y poco original; debería también
presentar un vocabulario pretencioso (el Libro de Mormón emplea únicamente 3,000
palabras), personajes predecibles, situaciones melodramáticas, descripciones
rebuscadas y llamativas así como una trama argumental rimbombante.
Asumiendo que se trata de esa clase de libro, los críticos, sin molestarse al menos
en leerlo, no han vacilado en etiquetarlo, al igual que Bernard deVoto, como "un
fermento putrefacto, sin forma, sin objeto y un inconcebible absurdo." Esa es la
razón por la que hemos justamente ¡do a fondo con el problema presentado por este
libro para echar un vistazo a algunos de los aspectos técnicos del Libro de Mormón para dar al lector alguna ¡dea de la ingente cantidad de estudio y trabajo que entran en
acción en la composición de tan complicada estructura literaria en el que un solo
desatino podría hacer caer a todo el edificio. Independientemente de que uno crea en
la historia o no, el mas severo crítico del Libro de Mormón, si lo lee con toda atención y
cuidado posibles, debe admitir que es exactamente todo lo opuesto a lo que el Sr.
DeVoto dijo que era: Esta cuidadosamente y perfectamente organizado, es específico,
formal, factible y perfectamente consistente.
Ah, pero además este fabuloso relato reclama ser historia auténtica -¿se puede
probar eso? No, como tampoco podemos probar que los escritos de Herodoto o
Gregorio de Tours o las Crónicas Anglosajonas son historia; pero tenemos buenas
razones para creer que contienen historia auténtica y muchas de las mismas
razones apoyan nuestro respaldo al Libro de Mormón como historia. Pero ahora viene
la prueba real. Una vez aceptado el hecho, ya que no podemos negarlo, que José
Smith obsequió un gran libro al mundo y que su producción fue una aventura
extraordinaria -de hecho tan extraordinaria como para hacer del problema de su
autoría uno muy extraño- a pesar de lo cual tal aspecto es de menor importancia en
comparación con los que el libro de hecho tiene que decir. Desde luego que, si un
ángel se tomó la molestia de entregar el libro en manos de José Smith y lo instruyó
noche tras noche sobre la forma en que debía a su vez entregarlo al mundo y si José
Smith se privó de la paz y la segundad el resto de sus días a fin de seguir las
instrucciones cabalmente (y Bhgham Young nos informa que no podemos imaginar las
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amenazas y peligros que constantemente lo rodearon), ese libro obviamente tenía
algo sumamente importante que comunicar. La misma interrogante que todos ahora
formulamos con respecto a la Biblia -"¿Qué tiene que decir de relevancia para este
mundo moderno?"- se aplica con doble énfasis para el Libro de Mormón, que es un
documento con un mensaje especial para el mundo actual. Reclama contener un
mensaje de enorme importancia para todo aquel que lo reciba e incluso hasta ahora los
pocos que han estado dispuestos a recibirlo como la auténtica palabra de Dios no han
mostrado un interés particular en ese mensaje. ¿Por qué es así? Porque, como
veremos, la parte medular del mensaje esta empezando a materializarse. Lo que fuera
una historia de lejanas tierras y de hace mucho tiempo para nuestros padres y
abuelos se ha convertido en una sombría realidad en nuestra propia generación.
Repentinamente el Libro de Mormón se ha convertido en uno de esos periódicos de la
actualidad. Si esto parece una exageración, consideremos algunos puntos.

Un Mundo Polarizado.
Un aspecto que el lector del Libro de Mormón nunca debe permitirse olvidar es que
los Nefitas vivieron en un mundo polarizado en el que perpetuamente se vieron
mezclados en guerras virtuales o reales con los Lamanitas. Su problema básico fue de
supervivencia; la segundad fue una obsesión para ellos. Ampliamente superados en
número y usualmente rodeados por gente cuya forma de vida e ideología era
totalmente opuesta a la suya; gente que abrigaba antiguos rencores y atribuía todas sus
desgracias e infortunios a la iniquidad de los Nefitas; seres con quienes cualquier
comunicación estaba usualmente fuera de toda posibilidad; los Nefitas con toda razón
tenían mucho porqué alarmarse. Aun desde el principio recibieron la plena
aseveración de que Dios había deliberadamente arreglado las cosas de esta manera y
que no tenían absolutamente nada que temer en tanto observaran sus mandamientos.
Dios dispuso que los Nefitas tendrían por siempre a los hostiles lamanitas
respirándoles en el cuello: "Yo los maldeciré con penosa maldición, no tendrán ningún
poder sobre tu posteridad, a menos que ella también se revelare contra mí; y si tu
posteridad se rebelare contra mí, ellos le serán por azote a sus descendientes, para
estimularlos a que reflexionen" (1 Ne. 2:23-24).
Así que era una bendición para los Nefitas después de todo tener a los Lamanitas
pisándoles los talones para "estimularlos a que reflexionen" -"feliz es el hombre a
quien Dios corrige" (Job 5:17). No importaba cuán inicuos, feroces y depravados
pudieran ser los Lamanitas (y ¡vaya que lo eran!); no importaba cuán ampliamente
pudieran los Nefitas ser superados en número, cercándolos por todos lados; no
importaba cuán insidiosamente pudieran espiar, merodear, intrigar, infiltrarse,
perpetrar su diabólicos planes, lanzar sus sangrientas amenazas y realizar sus
portentosos preparativos para una guerra total, ellos no serían un problema para los
Nefitas. Simplemente estarían ahí para recordarles a los Nefitas el verdadero
problema, que era el caminar en rectitud ante el Señor. Ahí se encuentra la
respuesta al por qué tan pronto como los Nefitas empezaron a hablar de erradicar el
asunto Lamanita de una vez por todas y de usar todo su poderío bélico para
"talarlos de sobre la faz de la tierra" Mormón "se negó por completo a ser el
comandante y caudillo de este pueblo" (Morm. 3:9-11), señalando que Dios había
expresamente prohibido ese tipo de cosas y que si había algo que vengar, Dios y solo
Dios podía hacerlo: "Pero he aquí, los juicios de Dios sobrevendrán a los inicuos;
y es por los inicuos que los inicuos son castigados" (Morm. 4:5) Mormón pasó de ser
un protagonista de la historia a un cronista de ella -para nuestro beneficio. Mormón
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de inmediato se apresura a subrayar: "escribo a vosotros gentiles, y también a
vosotros Casa de Israel...y escribo también al resto de este pueblo" (Morm. 3:17-19).
El tema de sus escritos es la coexistencia. En esa época los Lamanitas sentían por
los Nefitas exactamente lo que los Nefitas sentían por ellos y de ese modo el
proceso de polarización había sido llevado al límite; cada bando determinado
irremisiblemente a destruir al otro; obsesionados con la antigua doctrina de "ustedes o
nosotros." Al igual que en los días de Shiz y Coriántumr, toda alma se vio forzada a
elegir entre un bando u otro en una época, desde luego, en que había un margen muy
reducido entre ambos, ya que "el pueblo de los Nefitas como el de los Lamanitas
se habían vuelto sumamente inicuos, los unos ¡guales a los otros" (4 Ne. 1:45). De
hecho, Mormón dice lo siguiente de su propia gente: "Sus iniquidades sobrepujan a las
de los Lamanitas" (Moro. 9:20).
Sin embargo, siempre que los Nefitas fueron verdaderamente justos, la polarización
se fracturaba o desaparecía completamente. Cuando las cosas estaban en su mejor
momento "no había contenciones en la tierra...ni ninguna especia de ¡tas, sino que
eran uno... ¡y cuán bendecidos fueron! (4 Ne. 1:15, 17-18). Este feliz estado
persistió hasta que "una pequeña parte del pueblo...había apostatado...y tomado sobre
sí el nombre de Lamanitas" (4 Ne. 1:20), reviviendo los antiguos prejuicios y enseñando
a sus hijos a odiar, "tal como se había enseñado a los Lamanitas a aborrecer a los
hijos de Nefi desde el principio" (4 Ne. 1:39). Y así el proceso de polarización inició
nuevamente.
En los días de su integridad los Nefitas mostraron una singular tolerancia en sus
tratos con los Lamanitas. Ya hemos visto como Moroni una y otra vez resueltamente se
rehusaba a castigar a los Lamanitas estando en posición de hacerlo. El caso de las
doncellas lamanitas es un admirable ejemplo de autocontrol. Cuando los inicuos
sacerdotes del rey Noé raptaron a algunas de las hijas de los Lamanitas, éstos,
pensando que el pueblo de Limhi era el culpable, determinaron ir a la guerra en su
contra. En la batalla subsecuente,el rey de los Lamanitas fue herido y llevado ante el
rey Limhi, quien le preguntó sobre la causa de tanta hostilidad. Entonces el rey de los
Lamanitas le contó sobre las doncellas secuestradas y alguien recordó que los
sacerdotes del rey Noé habían estado vagando libremente en los bosques -así que
probablemente había sido un error. En este punto, el rey de los Lamanitas no
solamente se disculpó, sino que ofreció explicar el asunto a su propio pueblo, "y se
pacifiquen con nosotros" (Mosíah 20:19). Al mismo tiempo Gedeón, el poderoso
guerrero nefita persuadió a su pueblo que "pacifiquemos al rey,...porque es mejor que
estemos en el cautiverio que perder nuestras vidas; por tanto, demos fin al
derramamiento de tanta sangre" (Mos. 20:22). Pero antes de que el rey lamanita
pudiera explicar estas cosas a su pueblo, tenía que convencerlos de que lo
escucharan, para lo cual "se inclinó ante ellos e intercedió a favor del pueblo de
Limhi," que había salido a encontrarlos completamente desarmados. Por todo ello "los
Lamanitas...tuvieron compasión y se pacificaron con ellos, y se volvieron con su rey
en paz a su propia tierra" (Mos. 20:25-26). Aquí estaba el escenario perfecto para una
larga guerra; pero gracias a que Limhi se tomó la molestia de investigar, a que Gedeón
habló con sensatez en vez de lanzar arengas heroicas, a que un orgulloso rey
estuvo dispuesto a humillarse ante sus propios subditos y que esos subditos, a su vez,
estuvieron dispuestos a mostrar compasión a un enemigo tradicional y a que la gente
de ambos bandos, aunque había sido atacada sin provocación, fue capaz de
reconocer que se había cometido un error, hizo posible que la historia tuviera un
desenlace feliz.
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Incluso aun más instructiva es la experiencia de Amón. En primer término fue entre
la parte mas perversa de los Lamanitas, dirigiéndose a su rey con cortesía y
respeto expresándole su deseo de vivir en la tierra y servirle (Al. 17:23-25). El
pueblo que él convirtió en la tierra se rehusó de forma absoluta e irrenunciable a
derramar sangre, incluso cuando un ejército lamanita empezó a matarlos (Al. 24:21-22).
Esto, podríamos argumentar, es coexistencia llevada al límite del absurdo; mas a pesar
de ello, se trata de un acto inteligente, pues de inmediato los Lamanitas se dieron
cuenta de lo que estaban haciendo; "se abstuvieron de matarlos" y terminaron
uniéndose a su sociedad en grandes números (Al. 24:23-26).

"Buenos y Malos."
Críticos como O'Dea han declarado al mundo que el Libro de Mormón es un relato
bastante ingenuo; un típico "western" en el que los "chicos buenos" pelean contra los
"chicos malos." Nada podría estar más alejado de la verdad. En cada confrontación
de nefitas y lamanitas en la guerra, el Libro de Mormón se toma la molestia de señalar
que el conflicto debe atribuírsele a la iniquidad de ambos grupos. De hecho, la
batalla mas importante librada antes de la debacle final no fue sostenida entre Nfitas y
Lamanitas, sino entre los ejércitos nefitas (3 Ne. 4:11). "No tendrán poder sobre tu
posteridad," le prometió el Señor a Nefi, "a menos que ella también se rebelare contra
mí" (1 Ne. 2:23). El vocablo también del pasaje anterior es importante -significa que
siempre que los Nefitas y Lamanitas luchaban era debido a que ambos se habían
rebelado contra Dios. Nunca es el caso de "los buenos contra los malos."
En el Libro de Mormón se nos amonesta constantemente en contra de la locura de
etiquetar como "bueno" o "malo" a toda la gente. Lehi constantemente reprendió a sus
inicuos hijos, Laman y Lemuel, por murmurar contra Dios aunque
paradójicamente cuando las cosas se pusieron verdaderamente difíciles incluso él se
unió al grupo de quejosos: "Y también mi padre empezó a murmurar contra el Señor
su Dios" (1 Ne. 16:20), dando como resultado que "sintió una intensa aflicción" (1
Ne. 16:25).
Uno piensa en Pedro, el primer presidente de la iglesia y el mas fiel de los fieles,
quien prometió que nunca negaría al Señor aun a costa de su propia vida y que doce
horas después estaba jurando "con juramento solemne" que jamás lo había conocido.
Igual que el Hermano de Jared, el hombre mas justo de su época, a pesar de todos
sus sufrimientos y tribulaciones tuvo que ser severamente reprendido "porque no se
había acordado de invocar el nombre del Señor" (Et. 2:14). El llamado 'Salmo de Nefi'
no es simple retórica vacía: También ha pecado y únicamente con la transparente
honestidad propia de aquellos que se esfuerzan por seguir a su Señor encuentra que
la causa de sus reveses reposa enteramente en sí mismo y se reprende a sí
mismo por querer poner esa responsabilidad en las espaldas de otros: "Y ¿Por qué he
de ceder al pecado a causa de mi carne...de modo que el maligno tenga lugar en mi
corazón para destruir mi paz y contristar mi alma?¿por qué me enojo a causa de mi
enemigo? (2 Ne. 4:27).
Si la gente justa del Libro de Mormón tropieza, los injustos no nos causan menor
sorpresa. Laman y Lemuel, determinados en matar a Nefi, aun podían escuchar la voz
del Señor y "apaciguaron su cólera y se arrepintieron de sus pecados" (1 Ne. 16:39).
Nunca hubo maestros de la rectitud más nobles y poderosos que Alma padre y
Mosíah, aunque sus hijos eran unos perfectos sinvergüenzas y deliberadamente
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socavaban su obra; bastó la presencia de un ángel para convertirlos, y casi de la
noche a la mañana, los archidelincuentes trocaron en misioneros modelo. (Mos. 27:1113, 32-36). Otro archienemigo de la iglesia que repentinamente se convirtió en un gran
misionero fue Zeezrom (Al. Cap. 11). Moriantón, un descendiente del inicuo Riplákish,
fue un feroz proscrito que llegó al trono mediante la violencia y fue decididamente
inmoral en su vida privada, aunque una vez en el poder fue un excelente gobernante
que "obró rectamente con el pueblo" (Et. 10:11). Uno de los custodios y preservadores
del registro fue el heroico Omni, quien peleó valientemente para preservar a su pueblo,
aunque debe confesar que "en cuanto a mí, yo soy inicuo, y no he guardado los
estatutos y mandamientos del Señor como debía haberlo hecho" (Om. 1:2).
¿Los Nefitas eran los buenos? Algunas veces, pero no siempre. Muy temprano en
su historia, Jarom se maravilla de que no hubieran sido destruidos desde hace
mucho tiempo atrás a causa de sus pecados (Jarom 1:3) y menciona que los
profetas tenían que advertir y amonestar continuamente y que las leyes tenían que ser
salvajemente severas para mantener a la gente a raya. En medio de las mas
desesperadas crisis militares, la sociedad nefita siempre estaba enredada en una
maraña de disensiones e intrigas (Al. 53:8-9). Cuando estuvieron al filo de la
destrucción, sus líderes "se maravillaron a causa de las maldades del pueblo" (Al.
59:12). Cuando perdieron la mitad de su territorio a manos de los Lamanitas, fue
debido a que "eran perversos a semejanza de los Lamanitas" (Hel. 4:22). En la
escalada final de atrocidades, los Nefitas no se quedaron atrás con respecto a las de
los Lamanitas (Moro. Cap. 9).
Si no todos los Nefitas eran buenos, tampoco todos los Lamanitas eran malos.
Durante muchos años la única razón por la que los Lamanitas hicieron la guerra fue
debido a las instigaciones de los disidentes nefitas. Fueron las enardecidas tropas
lamanitas que habían jurado vengarse de los Nefitas (Al. 25:1) quienes, tras retornar de
una campaña por su propia voluntad, fueron en grandes números "y se unieron al
pueblo de Dios, que era el pueblo de Anti-Nefi-Lehi" (Al. 25:13). Fueron fieros lamanitas
con un largo historial de crueldad y derramamiento de sangre quienes repentinamente
enterraron sus armas y llegaron a ser el pueblo mas justo en el Nuevo Mundo (Al.
24:19). También fueron los veteranos lamanitas de una larga guerra quienes mas
tarde se les unieron convirtiéndose de la noche a la mañana en ciudadanos nefitas
modelo (Al. 62:17, 29).
En el Libro de Mormón los profetas se maravillan de cuán rápidamente puede la
gente justa llegar a ser inicua, pero la velocidad de la involución resulta aun mas
sorprendente. Es una falacia común creer que las cosas se deslizan lentamente en el
devenir de la historia y especialmente en la historia antigua. Los estudiantes solo tienen
que comparar dos décadas consecutivas, cualesquiera que estas sean, para darse
cuenta que las cosas no se mueven con lentitud -la historia se mueve a la velocidad de
nuestra respiración y tan lejos como lo muestran los registros existentes; así ha
sido siempre. Si como resultado de una simple hambruna, una nación inicua se vuelve
justa (Hel. 11:18); si tras la crisis de los Gadiantones los nefitas súbitamente llegan a
ser creyentes en un hombre (3 Ne. 5:1) y la gente endurecida por los efectos del
pecado "sirvieron a Dios con toda diligencia de día y de noche" (3 Ne. 5:3); si los
mismos ladrones de Gadiantón de esa época de pronto llegan a ser ciudadanos
íntegros (3 Ne. 6.3), y si los insensibles criminales en una prisión lamanita pudieron
repentinamente estar "rodeados, si, cada uno de ellos, por una columna de
fuego...y...llenos de ese gozo que es inefable y lleno de gloria" (Hel. 5.43-44) y
entonces van como misioneros y convierten a "la mayor parte de los lamanitas" (Hel.
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5:50) -si todos esos cambios parecen ser repentinos, solo tenemos que pensar en
incontables paralelos en nuestra propia historia. ¿Cuánto tiempo tardaría el que
millones de Alemanes e Italianos, individual y colectivamente, cambiaran
completamente de un estado de ánimo a otro? Un simple discurso podría tornar a miles
de ciudadanos apacibles y sobrios en exacerbados fanáticos, y así con la
desaparición del líder, los peligrosos hombres de guerra revirtieron su conducta
con igual velocidad a la de simpáticos y bien intencionados seres humanos. ¿Les
tomaría quince años a las grandes naciones cambiar rápidamente de la amistad a una
enconada enemistad? Veinticuatro horas es más que suficiente.

La Ley del Juicio.
El Libro de Mormón no nos permite esbozar nuestras propias conclusiones de todo
esto, inclusive aunque tales conclusiones sean bastante obvias. Tanto por precepto
como por ejemplo el libro mantiene un insistente e incisivo énfasis en la gran lección
resumida por Mormón y Moroni al repasar el curso de la historia nefita antes de
terminar y sellar el registro al acongojadamente preguntar: "¿En dónde fallamos?"
Escuchemos las espléndidas palabras de Mormón: "porque he aquí, el que
violentamente juzgue, con violencia será también juzgado; pues según sus obras, será
su paga; por tanto, aquel que hiera será, a su vez, herido del Señor. He aquí lo que
dicen las escrituras: el hombre no herirá ni tampoco juzgará; porque el juicio es mío,
dice el Señor, y la venganza es mía también, y yo pagaré" (Morm. 8:19-20). "Cuidaos
de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis
también juzgados" (Moro. 7:18).
Nuestra propia dispensación inicia con una declaración similar que aquella que da
fin a la historia nefita: "el día en que el Señor venga a recompensar a cada hombre
según sus obras, y medir a cada cual con la medida con que midió a su
prójimo...para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el
brazo de la carne" (D y C 1:10, 19).
Lo opuesto al juicio, la venganza y el brazo de la carne es la caridad, y tanto
Mormón como Moroni terminan sus palabras con una fervorosa súplica por candad.
Mormón, quien no ha visto durante toda su vida mas que "una escena continua de
iniquidad y abominaciones" (Morm. 2:18) añoraba grandemente la paz y la
tranquilidad (Moro. 7:3-4), pero también esta convencido que los hombres
irremisiblemente inicuos no son capaces ni dar ni recibir lo bueno (Moro. 7:10), y
debe recordar que no son nada a menos que tengan candad, "el amor puro de
Cristo" (Moro. 7:44-47). Nos ofrece lo que parece ser una antigua definición de
candad (ya que es la misma adjudicada a Pablo) -ya que la caridad no es un acto
calculado, no existe el 'hoy por tí mañana por mí', no es un negocio, ni un trato, ni un
trueque o reviste motivos ulteriores; la candad se ofrece a quienes no la merecen y, sin
embargo, ella no espera nada a cambio; ese es el amor que Dios tiene por nosotros,
ese es el amor que todo padre tiene por sus pequeñitos de quienes no espera nada
pero por quienes esta dispuesto a darlo todo. Por la ley de la cosecha, ninguno de
nosotros puede esperar la salvación, ya que "todos los hombres se hallan en un
estado natural...en un estado carnal...y han obrado contrario a la naturaleza de Dios, y
de ser restaurados merecerían recibir "mal por mal, carnal por carnal, o diabólico por
diabólico" (Al. 41:11, 13). "Por tanto, hijo mío," dice Alma en una sorprendente
conclusión, "procura ser misericordioso con tus hermanos" (Al. 41:14). Esa es nuestra
única oportunidad, porque si Dios no tuviera misericordia ninguno de nosotros podría
regresar a su presencia, ya que todos estamos "en manos de la justicia" de la cual
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únicamente el "plan de la misericordia" puede salvarnos (Al. 42:14-15). Pero Dios es
misericordioso y ha declarado que podemos reclamarla en la misma medida en la que
la hemos mostrado a todos los hombres. El hombre no puede ser justo ante Dios, su
sabiduría es locura para Dios (1 Co. 1:25), su inteligencia es risible, su temperamento
es altamente volátil y sujeto a cambio sin previo aviso; el hombre puede ser virtuoso
y sobrio únicamente en ausencia de la tentación (2 Ne. 4:27), en resumen "un
hombre siendo malo no puede hacer lo que es bueno; ni presentará una ofrenda
aceptable" (Moro. 7:10).
Siendo así, entonces, ¿Qué puede hacer el hombre? Puede hacer dos cosas, de
acuerdo con Alma y el resto de los profetas del Libro de Mormón: Puede tener
misericordia y puede arrepentirse -ese es el punto medular del gran discurso de
Alma dirigido a su desconcertado hijo, quien cuestiona la justicia de Dios por
castigar a los hombres (Alma cap. 42). La caridad debe ofrecerse "a todos los
hombres," especialmente a aquellos que nos odian, "porque si amáis a quienes os
aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen los publícanos lo mismo? (Mt. 5:46).
Tampoco deberíamos demandar o esperar caridad como retribución: "Si no tienen
candad es cosa que nada tiene que ver contigo; tú has sido fiel" (Et. 12:37). Aun así,
podríamos decir que la ley de la cosecha vence después de todo, ya que debemos
tener y dar caridad para recibirla.
De modo que en el Libro de Mormón, encontramos entonces que los Lamanitas en
ocasiones son mejores que los Nefitas y en otras peores; que gente buena puede llegar
a ser mala con sorprendente velocidad (una "caída" es usualmente un asunto bastante
serio) y gente mala puede con la misma rapidez llegar a ser buena -en el instante en el
que el inicuo Alma clamó a Jesús se convirtió en un nuevo hombre, "nacido de Dios"
(Al 36:18-23). Entonces aprendemos por precepto y ejemplo la locura de intentar
juzgar a nuestro prójimo. Sin embargo, de una cosa podemos estar absolutamente
seguros -la gente buena nunca lucha con la gente mala; sencillamente jamás luchan
contra nadie: "Es por los inicuos que los inicuos son castigados; porque son ellos los
que incitan el corazón de los hijos de los hombres a derramar sangre" (Morm. 4:5).
Somos lentos en recordar, cuando leemos sobre la heroica resistencia de los nefitas
presentada ante la avasalladora fuerza militar lamanita y las asombrosas hazañas de
los 2000 jóvenes Ammonitas durante la larga guerra, que los valientes nefitas habían
traído la guerra sobre sí mismos y que con ello estaban siendo castigados por Dios a
causa de sus pecados. El observar las condiciones sociales decadentes imperantes
por toda la tierra en vísperas de la guerra era lo que tenía a Alma "afligido en
extremo" por causa de la iniquidad y dureza de corazón de la gente por todos
lados. De modo que él y sus hijos trabajaron denodadamente para hacer todo el bien
que pudieran a fin de contener y revertir la creciente escalada de violencia y cinismo
que estaba conduciendo a los Nefitas directamente a un conflicto mayor (Al. 35:15-16).
Siempre que Nefitas y Lamanitas chocaron en batalla fue debido a que, insistimos en
ello, ambos grupos eran malos. Ser bueno o malo, por tanto, no consiste en estar de
uno u otro lado -esa era la ilusoria percepción tanto de Nefitas como de Lamanitas
por igual en el día de sus iniquidades, en los que cada bando buscaba eludir la
responsabilidad de sus pecados dejándolos en las manos del rival. Sin embargo, uno
no tenía que ser Nefita o Lamanita para ser justo o inicuo: toda persona que ha vivido
ha sido capaz de hacer lo bueno o lo malo independientemente del lugar o el
momento en que haya vivido.
El libre albedrío, de acuerdo con el libro de Mormón, es patrimonio de todos. Una
vez mas es Mormón quien nos recuerda con respecto a esto: "Pues he aquí, mis
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hermanos, os es concedido juzgar, a fin de que podáis discernir el bien del mal; y la
manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con perfecto conocimiento, como la
luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Pues he aquí, a todo hombre se da el
espíritu de Cristo para que pueda distinguir el bien del mal; por tanto, os muestro la
manera de juzgar" (Moro. 7:15-16). Al menos al hombre le es permitido ¡juzgarse a sí
mismo! Este albedrío nos fue dado en la preexistencia como un principio básico del plan
de vida; ningún mortal puede dárselo o quitárselo a otro: "Quien perece, perece a
causa de sí mismo," les dijo Samuel el lamanita a los complacientes nefitas evidentemente el que vivieran bajo un régimen de gobierno inicuo no los privaba del
libre albedrío- "y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo; pues he aquí, sois
libres; se os permite obrar por vosotros mismos; pues he aquí, dios os ha dado el
conocimiento y os ha hecho libres. El os ha concedido que podáis discernir el bien
del mal, y os ha concedido que podáis escoger la vida o la muerte; y podéis hacer lo
bueno, y ser restaurados a lo que es bueno,...o podéis hacer lo malo, y causar que lo
que es malo os sea restituido" (Hel. 14:30-31). En su naturaleza y efectos, esta es
una ley absoluta y opera independientemente del tipo de sociedad en que la se vive
(Al. 41:7-8; 42:7, 26-28). Es cierto que algunos ambientes favorecen la virtud en tanto
que otros favorecen el pecado, que "un rey injusto pervierte las vías de toda rectitud"
(Mos. 29:23) y que en ocasiones "la voz del pueblo escoge la iniquidad" (Mos.
29:27), pero ello no es excusa para un individuo; tales condiciones no lo privan de su
conocimiento del bien y el mal o de su libre albedrío: En un pasaje Alma reporta que a
causa "de la sumamente larga continuación de la guerra...muchos se habían vuelto
insensibles...y muchos se enternecieron a causa de sus aflicciones" (Al. 62:41). Una
misma causa produjo dos efectos totalmente diferentes y opuestos: En el primer caso se
volvieron insensibles, mientras que en el segundo se enternecieron -¿Quién osaría
culpar a la guerra por su mal comportamiento? Ninguna persona o cosa puede forzar
a otro a pecar, ya que un pecado lo es al grado en el que uno participa por su propia y
libre voluntad.
Pero si en el Libro de Mormón se subraya que todos disfrutan del libre albedrío,
también es un hecho que no todos gozan de libertades civiles. Los Zoramitas, como
hemos visto, ejercían una censura sobre la libertad de expresión e "inquirieron
privadamente la opinión de todo el pueblo" y por lo tanto desterraron a "los que
estaban a favor de las palabras que habían hablado Alma y sus hermanos" (Al. 35:56). Amulón, como monarca vasallo bajo el dominio del rey de los Lamanitas, mantuvo
una estrecha vigilancia sobre los Nefitas sujetos a su autoridad, para que manera que
cualquiera "que fuera descubierto invocando a Dios fuese muerto" (Mos. 24:11). Los
descendientes de este hombre, "aquellos caudillos que eran el resto de los
descendientes de Amulón" (Al. 25:7), "habiendo usurpado el poder el poder y la
autoridad sobre los Lamanitas, causaron que muchos de los Lamanitas muriesen por
fuego a causa de su creencia" (Al. 25:5), es decir, cuando empezaron a aceptar las
enseñanzas de los misioneros y los profetas nefitas (Al. 25:6). Justo antes del
nacimiento del Salvador, la mayoría escéptica de los Nefitas proyectaban un
escarmiento y fijaron un día en el que "se habría de aplicar la pena de muerte a todos
aquellos que creyeran en esas tradiciones [de la venida de Cristo]" (3 Ne. 1:9). Esto,
desde luego era ¡legal, pero además también era ¡legal entre los Nefitas ejecutar a
alguien "a menos que el gobernador de la tierra firmara la sentencia"; una norma que los
astutos jurisconsultos nefitas lograron evadir con cierto éxito (3 Ne. 6:22-26). Fueron
esos mismos abogados quienes intentaron obtener una sentencia de muerte en contra
de Nefi el hijo de Helamán por hablar contra ellos y sus leyes (Hel. Caps. 8-9). Salvó la
vida debido a ciertos nefitas que aun retenían en su fuero interno algún sentido de la
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justicia (Hel. 8:7). Los derechos civiles por supuesto nunca han sido uno de los puntos
fuertes durante las épocas de los reyes y Abinadí fue quemado vivo por predicar lo que
estaba disgustando al rey Noé y a su corte.
En contraste, entre los Nefitas justos a Korihor le fue permitido hablar libremente en
contra de la religión y las prácticas del pueblo y aunque era un estorbo para las
autoridades locales, nunca fue mantenido en prisión, ni censurado o sentenciado por
su prédica, ya que "no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre" (Al.
30:6-11). Un individuo podía ser castigado únicamente por crímenes específicos y una
creencia equivocada no era un delito que el hombre pudiera sancionar: "Si un hombre
deseaba servir a Dios, era suyo el privilegio," no un deber impuesto por la ley y si
decidía ser un ateo "no había ley que lo castigara" (Al. 30:9). Esto no era mas que un
elemental sentido de la justicia; los Nefitas estaban convencidos que "era
estrictamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara
a los hombres en posición desigual" (Al. 30:7). Esto explica el por qué Korihor no
únicamente era libre para creer en lo que quisiera, sino para enseñar lo que enseñaba,
ya que reprimirlo hubiera sido ponerlo "en posición desigual" con respecto a otros
predicadores, tuviera o no la razón. En resumen, los Nefitas compartían la opinión de
José Smith, quien dijo en el discurso pronunciado en el funeral de King Follet: "Todo
hombre tiene un derecho natural, y en nuestro país un derecho constitucional, a ser
tanto un falso como un verdadero profeta."
Para garantizar tal libertad, los Nefitas aprobaron y reforzaron las leyes. "El rey
Mosíah envió una proclamación...que ningún incrédulo debía perseguir a persona
alguna que perteneciera a la iglesia de Dios" (Mos. 27:2). Esto no daba a la iglesia una
ventaja injusta, ya que al mismo tiempo "había una estricta ley entre el pueblo de la
iglesia, que ningún hombre que perteneciese a la iglesia se levantara y persiguiera a
aquellos que no pertenecían a la iglesia" (Al. 1:21). Entre los Nefitas también era
"contra la ley...que haya esclavos entre ellos" (Al. 27:9). La ley de Mosíah era la ley
orgánica de la tierra (Al. 1:14; 11:1; Hel. 4:22) y Mosíah había establecido su
concepto fundamental desde un principio: "Deseo yo que esta desigualdad deje
de existir en esta tierra...deseo que esta tierra sea una tierra de libertad, y que todo
hombre goce igualmente de sus derechos y privilegios" (Mos. 29:32). Mosíah
comprendió que libertad e igualdad deben ir de la mano. Incluso un rey de los
Lamanitas protegió por ley, y donde fue necesario por la aplicación de la fuerza, el
derecho de Ammón y otros misioneros nefitas a predicar libremente entre su pueblo (Al.
32:1-2).
Algunos han sentido que el intento del Estado de implementar ¡deas de libertad e
igualdad decretando y reforzando leyes repugnantes a las mayorías o minorías, es
decir, leyes que restringen persecución, discriminación, esclavitud y violencia en
todas sus modalidades constituyen una infracción al libre albedrío. Pero es
evidentemente claro que los Nefitas no pensaban así. Como hemos visto, creían que
nadie debía verse privado de su libre albedrío: Uno puede pecar o actuar
deshonestamente bajo cualquier forma de gobierno; de hecho, el peor de los
gobiernos se constituye como la mejor prueba; después de todo, todos estamos
siendo evaluados y probados en esta tierra "bajo el gobierno de Belial" mismo, "el
príncipe de este mundo"; pero dado que nadie puede hacernos pecar u obligarnos a
hacer lo correcto, nuestro libre albedrío nunca corre el mas ligero peligro. Pero las
instituciones libres y los derechos civiles están, como lo muestra la historia, en
constante peligro. Son atacadas incluso por quienes intentan justificar sus acciones
como una defensa del libre albedrío e insisten en que las barreras artificiales
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erigidas por la ley para proteger los derechos de minorías débiles e impopulares son un
intento de limitar este albedrío.
¿Qué tanto puede "aconsejarse" al prójimo? Dios puede dar vida y quitarla, puede
juzgar y castigar, puede herir al blasfemo y al incrédulo, puede curar y bendecir a
voluntad, puede perdonar o condenar a quien sea su voluntad, puede maldecir y
segregar y puede colocar una señal en quien le plazca y vengarse de sus enemigos todo lo cual lo aprendemos del Libro de Mormón. Pero los hombres no pueden hacer
tales cosas; Dios se ha reservado el derecho de juzgar y castigar y ha decretado
terribles castigos sobre cualquier hombre que intente arrogarse tales prerrogativas. Al
castigar a Caín, Dios decretó vengarse siete veces sobre cualquier mortal que se
atreviera a contribuir a tal castigo (Gen. 4:15). Cuando los Nefitas decidieron "vengar la
sangre de sus hermanos," la voz del Señor decretó su terrible destino en un eco de
terrible cólera que llegó hasta Mormón, "diciendo: Mía es la venganza y yo pagaré"
(Morm. 3:14-15). Dios castiga al malvado incluso en esta vida, pero no menciona la
intervención de los justos en tan desagradable tarea, ya que "es por lo inicuos que los
inicuos son castigados" (Morm. 4:5). Ciertos pasajes del Libro de Mormón nos
recuerdan que el Señor en solitario es quien ejerce el poder y el juicio, o, en las
palabras de Nefi, "el guardián de la puerta es el Santo de Israel; y ahí él no emplea
ningún sirviente, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios"
(2 Ne. 9:41). Cuando Korihor, por sus subversivas y peligrosas enseñanzas, pecó
gravemente contra Dios, Alma dejó enteramente en sus manos el castigarlo; y no
fueron los Nefitas, sino los inicuos e intolerantes Zoramitas quienes lo mataron
durante una marcha de cierta multitud (Al. 30:59). Como los Nefitas, siempre que se
volvían inicuos también eran intolerantes y "empezaban a despreciarse unos a otros y
a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer" (Al. 4:8).
El Libro de Mormón ofrece sorprendentes ilustraciones del principio psicológico de que
la impaciencia con las iniquidades de otros (incluso cuando se trata de verdadera
iniquidad y no simples alucinaciones) es una medida segura de la propia iniquidad. El
Libro de Mormón presenta lo que se ha denominado la "interpretación conspiratoria de
la historia." La gente que acepta tal interpretación es proclive a establecer sus
propias considerciones para juzgar las de otros. Pero eso es exactamente lo que el
Libro de Mormón prohibe por encima de todas las cosas, ya que, como constantemente
nos lo recuerda, solo Dios conoce los corazones de los hombres y solo Dios, en su
momento, inexorablemente efectuará el pago correspondiente.

La Enfermedad Nefita: Las Señales de Peligro.
Cuando una persona que sufre de diabetes consulta a un doctor, el doctor no
prescribe un tratamiento para el cáncer, a pesar de que el cáncer es considerado hoy
y por mucho como una de las enfermedades mas peligrosas. De lo que leemos en el
Libro de Mormón es de la "enfermedad nefita" -¡y nosotros la padecemos! Deberíamos
estar contentos de que no existen enfermedades mucho peores que infecten otras
sociedades y es por ello que existe un gran esperanza de alivio para nosotros. Pero si
la diabetes es desatendida, puede matarnos tan efectivamente como el cáncer después de todo, los Nefitas fueron destruidos. Por tanto, podemos estar mas
agradecidos, independientemente de cuán enfermos pudieran estar otros, que en el
Libro de Mormón, Dios ha diagnosticado nuestra enfermedad y prescrito la cura para
nuestro beneficio. Felizmente es en nuestras manos que el Libro de Mormón ha sido
entregado: Después de más de un siglo, aun mucha gente desconoce su existencia.
Claramente ha sido escrito para nosotros, como frecuentemente no los recuerda; es
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la historia de lo sucedido a los Nefitas -y nosotros somos los Nefitas de nuestra
propia historia: "Y conviene que las riquezas de la tierra sean mías para dar; mas
cuidaos del orgullo, no sea que seáis como los Nefitas de la antigüedad" (D y C 38:39).
Para expresarlo claramente y con pocas palabras: Es el destino de los Nefitas, no de
los Lamanitas, Griegos o Chinos, lo que nos concierne; ese ominoso destino cayó
sobre ellos a causa del orgullo, el cual, a su vez, fue engendrado por el deseo de
poseer las riquezas de la tierra.
Hay cuatro portentosas señales de advertencia en el Libro de Mormón; tres son de
naturaleza interna y una de carácter externo. Lo interno y lo externo siempre van de la
mano; en la breve pero completa exposición de la guerra fría presentada en el capitulo
35 de Alma, vemos que la creciente corrupción en todas las ciudades y que "el corazón
del pueblo empezaba a endurecerse" (Al. 35:15) estaban acompañados por un
deterioro consistente de las relaciones con los Lamanitas y el creciente peligro en
todas sus fronteras. Alma y Moroni siempre estuvieron convencidos que los síntomas
internos eran los mas peligrosos y que sin ellos no habría síntoma externo que
amenazara -"no tendrán poder sobre tu posteridad, a menos que ella también se
rebelare contra mí" (1 Ne. 2:23). La señal o amenaza externa a la que nos referimos
se trata, naturalmente, de los Lamanitas; los señales internas de peligro son (1) la
acumulación de riqueza, (2) la aparición en escena de hombres ambiciosos e
inescrupulosos y (3) la presencia entre la sociedad de "combinaciones secretas para
obtener poder y lucro." Consideremos detenidamente y en ese orden a cada una de
ellas.

1. Riqueza: Una Prestación Adicional, No un Objetivo.
La riqueza como tal no se encuentra tipificada como un mal en el Libro de Mormón;
de hecho, la prosperidad es descrita como la recompensa natural de la rectitud.
Muchos se han preguntado el por qué Dios sistemáticamente recompensaba las
virtudes de los Nefitas con riqueza que casi de manera infalible destruiría tales
virtudes. La respuesta a la interrogante anterior se encuentra encerrada en el
vocablo "casi" -no existe paradoja aquí; la riqueza no necesariamente es
destructiva. Una persona con excelente salud ciertamente esta más propensa a ser
tentada por los excesos que una persona que sufre una grave enfermedad, e
indefectiblemente una buena salud es la recompensa de un régimen de vida sano. Las
tentaciones de la carne y las tentaciones de la riqueza son reales, coincidimos en ello,
pero no son irresistibles y es necesario tentar con ellas a toda la humanidad en esta vida
de probación.
El relato del Libro de Mormón da inicio con el profeta Lehi en la gran ciudad de
Jerusalén; un hombre muy rico y también muy justo -lo cual muestra que la riqueza en
sí no es mala. Pero casi de inmediato Lehi es empujado a escoger entre su amor por la
rectitud o sus cómodas circunstancias al ordenársele dejar todas sus posesiones y
partir hacia el desierto. Sus hijos mayores piensan que todo esto es simplemente una
locura; que son guiados por un "visionario...abandonando...su oro y su plata y objetos
preciosos, para perecer en el desierto...por motivo de las locas imaginaciones de su
corazón" (1 Ne. 2:11). La diferencia entre Lehi y sus hijos era su actitud hacia la
riqueza; el profeta no había puesto su corazón en esas cosas y estuvo dispuesto a
dejarlas, pero sus hijos estaban muy disgustados: "He aquí, hemos padecido estos
muchos años en el desierto; y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de
nuestras posesiones...sí, y pudiéramos haber sido dichosos" (1 Ne. 17:21). Esa es la
situación a lo largo de todo el Libro de Mormón, en donde la prosperidad muestra se
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muestra con una doble faceta.
Los justos son capaces de manejar riqueza ¡limitada porque no ponen sus
corazones en ella. A tan acaudalados y prósperos sujetos fue a quienes, en cierta
ocasión, el rey Benjamín se dirigió en estos términos: "no he procurado de vosotros oro,
ni plata, ni ninguna otra clase de riquezas" (Mos. 2:12). Y su aun mas próspero hijo
jamás fue acusado de ser "un tirano que buscaba ganancias, sí, ese lucro que
corrompe el alma" (Mos. 29:40). Las riquezas son aceptadas con gratitud como un
beneficio adicional en el Libro de Mormón, pero nunca son buscadas como el
objetivo máximo: "Pero el obrero en Sión trabajara para Sión; porque si trabaja por
dinero, perecerá" (2 Ne. 26:31). La condenación de los Nefitas en los días de
iniquidad y venganza consiste en que "han puesto sus corazones en las riquezas;"
"sois malditos por motivo de vuestras riquezas," dice Samuel el lamanita, "y
vuestras riquezas son malditas también, porque habéis puesto el corazón en ellas"
(Hel. 13:20-21). Desde un principio el mismo Nefi declara, "Mas, ¡ay de los
ricos,..,sus corazones están en sus tesoros; por tanto, su tesoro es su Dios" (2 Ne.
9:30). Y otro Nefi que vivió en la época inmediata al nacimiento de Cristo repite la
consigna: "Oh, ¿Cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios, el mismo día en que os
ha librado? Y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas
de este mundo" (Hel. 7:20-21).
¿Por qué debemos hacer énfasis en este tan desagradable aspecto? Porque el
Libro de Mormón, para nuestro beneficio personal, hace hincapié en ello. La riqueza es
un amo celoso al que no puede servírsele a medias y que no acepta a nadie como
rival -ni siquiera a Dios: "Su tesoro es su Dios" (2 Ne. 9:20). "No podéis servir a Dios y
a las riquezas" (Mt. 6:24). En recompensa por una obediencia absoluta, la riqueza
promete segundad, poder, posición y honores; de hecho, con ella se puede obtener
cualquier cosa de este mundo. Los Nefitas sobretodo, al igual que los Romanos,
vieron en ella una marca de superioridad y harían cualquier cosa por conseguirla,
porque para ellos "el dinero sirve para todo" (Ecl. 10:19). Incluso la gente de la
iglesia, cuando "empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas"
(Al. 4.6) desarrollaron una actitud fieramente competitiva, llena de "envidias y
contiendas, malicia, persecución y orgullo" (Al. 4:9). "Siempre recordáis vuestras
riquezas," gritó a la multitud desde la muralla Samuel el lamanita, "...hasta la jactancia,
y la mucha vanidad, envidia, riñas, malicia, persecuciones, asesinatos, y toda clase de
iniquidades" (Hel. 13:22). Junto con esto, desde luego, todos visten lo último de la
moda; aquí, el punto principal consiste en que las ropas son sumamente costosas la expresión "ropas costosas" aparece en catorce ocasiones en el Libro de Mormón. Lo
más importante es la riqueza; lo menos, la forma en que se consigue. En uno de los
mas instructivos pasajes se nos dice que los Lamanitas, tras adoptar los métodos
mercantilistas de los Nefitas, llegaron a ser corruptos por consigna, casi como si fuera
inevitable: "Les enseñaron que...se escribiesen unos a otros. Y así los Lamanitas
empezaron a aumentar en riquezas, y comenzaron a negociar unos con otros y a
fortalecerse; y comenzaron a ser gente astuta y sabia...que se deleitaba en todo
genero de iniquidades y pillaje, menos entre sus propios hermanos" (Mos. 24:6-7). Al
menos retenían una minúscula chispa de ética.
La riqueza y la inequidad. El efecto más calamitoso de la riqueza, de acuerdo con el
Libro de Mormón, es la inequidad engendrada en cualquier sociedad. Casi de
inmediato, Jacob lanza el llamado de alerta: "Muchos de vosotros habéis empezado a
buscar...toda clase de metales preciosos que tan copiosamente abundan en esta tierra.
Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido
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muchas riquezas; y porque algunos de vosotros habéis adquirido mas abundantemente
que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones,... ¿No
creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y en su vista
un ser es tan precioso como otro" (Jac. 2:12-13, 21). Jacob entonces procede a
denunciar el "crimen mas grave" de la inmoralidad, que en el Libro de Mormón, así
como en cualquier otra historia profana, es la infalible compañera del orgullo
despertado y alimentado por la riqueza. La inequidad no es el resultado únicamente
de la búsqueda de riquezas; de hecho, en algunas ocasiones también se convierte
en un objetivo: "Empezaron a buscar la manera de obtener el lucro a fin de ensalzarse
unos sobre otros" (Hel. 6:17).
Con gran perspicacia, el Libro de Mormón nos muestra que las sociedades
orientadas a la búsqueda de riqueza buscaron justificación moral en un aparatoso
despliegue de piedad religiosa, como los Zoramitas, "una gente inicua y
perversa...sus corazones estaban puestos en el oro, y en la plata, y en toda clase de
objetos finos...sus corazones están puestos en estas cosas, y aun así te invocan,
diciendo: Gracias te damos ¡oh Dios!, porque te somos un pueblo escogido" (Al.
31:24, 28). Parece que hasta la gente religiosa era particularmente susceptible a la
enfermedad nefita; nadie reverencia mas fervorosamente a las "cosas preciosas"
que los sacerdotes e incluso hasta los miembros de la iglesia verdadera compartían
dicha debilidad: "...los de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos,
y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, y que
empezaban a despreciarse unos a otros, y a perseguir a aquellos que no creían
conforme a la propia voluntad y placer de ellos" (Al. 4:8). Un fanatismo agresivo y
autojustificado fue la mejor defensa en contra de tan agitadas y revulsivas conciencias.
En consecuencia, como Samuel el lamanita mordazmente observa, cualquier
oportunista profesional que fuera capaz, no solamente de justificar, sino también de
santificar las prácticas de los prósperos nefitas podía fijar su propio precio: "Porque os
habla palabras lisonjeras y dice que todo esta bien" (Hel. 13:28). Un ejército de legistas
nefitas se encargó de cubrirlo todo con el manto de la legalidad y la decencia
estableciendo con ello "el fundamento de la destrucción de este pueblo" (Al. 10:27).
Pero ¿quién sería tan descortés y atrevido como para hablar del robo del dinero de
los pobres que fue destinado para la casa de Dios? (Morm. 8:37, 39). Y ya que se ha
hecho mención de ello ¿quién persigue a los pobres? Nadie en nuestra época
acostumbra oprimir de esta manera a los pobres -como Mormon apunta; simplemente
permitimos que "pasen nuestro lado, sin hacerles caso" (Morm. 8:39). Los pobres
simplemente no existen. La conciencia culpable, o mejor aun, el subconsciente
culpable, es hipersensible a la crítica en el Libro de Mormón y reacciona vigorosamente
en contra, denunciando al crítico como "un profeta falso, que es un pecador y que es
del diablo," y se toman de inmediato "toda clase de maneras para destruirlo" (Hel.
13:26). Cuando el gran Nefi se atrevió a criticar a los abogados, estuvo
peligrosamente a punto de que su vida cayera en manos de aquellos y solo se salvó
de una visita sin retorno al patíbulo debido a la oportuna intervención de algunos
ciudadanos nefitas que aun conservaban un exiguo sentido de la justicia y la decencia
(Hel. Caps. 8-9). Y la prédica de Samuel el lamanita contra la maldición de las
riquezas fue seguida por una réplica "autojustificada": "Prended a este individuo y
atadlo, porque esta poseído de un diablo" (Hel. 16:6).
Paladines de la Igualdad. El rey Benjamín fue un tenaz promotor de la igualdad en
palabra y en hecho. Trabajó con sus propias manos para demostrar a su pueblo que
debían "trabajar para serviros unos a otros" (Mos. 2:14, 18). Tal actitud
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invariablemente mueve a tomar conciencia del hecho: ¿podéis decir algo de
vosotros mismos? Os respondo: No,...y ni yo...vuestro rey, soy mejor de lo que sois
vosotros" (Mos. 2:25-26). Insistía que cualquiera que retuviera de sus bienes al
necesitado, sin importar cuán poco previsores y en consecuencia merecedores de su
destino pudieran ser, "tiene gran necesidad de arrepentirse" (Mos. 4:16-18), explicando
su argumento de forma contundente: "Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos?"
(Mos. 4:19). Su hijo Mosíah escribió igualmente en la Constitución que "todo hombre
tuviese igual oportunidad por toda la tierra" (Mos. 29:38). "Deseo yo," dijo el rey, "que
esta desigualdad deje de existir en esta tierra...de libertad, y que todo hombre goce
igualmente de sus derechos y privilegios" (Mos. 29:32). Esto no significa que algunos
deberían apoyar a otros mientras vivían estacionados en la ociosidad, "sino que la
carga debería estar sobre todo el pueblo, para que todo hombre llevara su parte"
(Mos. 29:34). Esto obraba de conformidad con la política tributaria establecida por el
rey Benjamín: "Quisiera que de vuestros bienes impartierais al pobre, cada cual
según lo que tuviere...y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente,
según sus necesidades" (Mos. 4:26). En el mismo espíritu, el rey Limhi, durante una
emergencia, "mandó que cada hombre diera para el sostén de las viudas y sus hijos, a
fin de que no perecieran de hambre" (Mos. 21:17).
En este punto el sistema tributario aparece como un medio para implementar el
principio de igualdad. Siempre que la recolección de impuestos es denunciada en el
Libro de Mormón, se debe a que el encargado de la hacienda pública emplea los
fondos no para ayudar a otros, sino para su propio enriquecimiento cometiendo
peculado. Es por ello que el rey Benjamín dice que ha trabajado con sus propias
manos a fin de obtener su propio sostén y de esa forma nadie se viera obligado a pagar
un gravamen para sostenerlo (Mos. 2:14). El pueblo de Limhi sufrió bajo un gravoso
régimen tributario impuesto por sus conquistadores; un impuesto malintencionado,
porque fue no diseñado para dar beneficio alguno a los contribuyentes, ni directa o
indirectamente (Mos. 7:15). El rey Noé decretó un impuesto del veinte por ciento, que
fue el porcentaje ordinario requerido en tiempos antiguos (p. ej. en Egipto y Grecia) y
que no era oneroso; el problema fue que en lugar de repartirlo entre el pueblo, Noé
derrochó hasta el último centavo producto de los impuestos recolectados en su corte y
en sí mismo (Mos. 11:19). Mismo caso el de Riplákish el jaredita, quien se encargó de
que toda la riqueza del reino fluyera solamente en una dirección, hasta que "el pueblo
se sublevó en contra de él" y fue expulsado de la tierra (Et. 10:5-8).
Cuando la Constitución de Mosíah fue amenazada por los Realistas, Moroni llegó al
rescate "y así dio fin a la obstinación y orgullo de aquellos que decían tener sangre
noble; y fueron obligados a humillarse igual que sus hermanos" (Al. 51:21). Esta
drástica imposición de la igualdad fue justificada en vista de una extrema
emergencia nacional; pero tanto Alma como Moroni habían señalado al pueblo en la
ocasión que el mayor peligro a la que la sociedad debía temer era la desigualdad. Fue
la desigualdad lo que destruyó la iglesia, de acuerdo con Alma: "Y...vio la perversidad
de la iglesia...causando con ello la destrucción del pueblo. Sí, vio una desigualdad muy
grande entre el pueblo...y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo"
(Al. 4:11-12, 15). Comentando con respecto a la guerra que prosiguió, Alma concluye
tajante: "Y así vemos cuán grande es la desigualdad del hombre a causa del pecado y
la trasgresión y el poder del diablo" (Al. 28:13). Cuatrocientos años mas tarde, la
sociedad civil y religiosa fue nuevamente violentada cuando "habían llegado a ser
sumamente ricos...Y de ahí en adelante ya no tuvieron sus bienes y posesiones en
común entre ellos. Y empezaron a dividirse en clases" (4 Ne. 1:23-26). Esto fue
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necesariamente el principio del fin.

2. Gente Ambiciosa.
No hay -ismos en el Libro de Mormón. Esto no es más que el resultado de nuestra
moderna pasión por clasificarlo todo. Pero existen ciertas constantes irreducibles que
van directamente al fondo de la historia -cosas y gente. Pongámoslas juntas y se
obtendrá la tan anhelada prosperidad: el término "prosperidad" aparece en no menos
de 75 ocasiones en el Libro de Mormón, "riquezas" 46 veces, "lucro" 43 veces,
"tesoros" y "objetos preciosos," ambos 23 veces y "dinero" 14 veces. Estas palabras
regularmente aparecen en compañía de lo que se podrían llamar sus derivadas, que
indican cualidades menos tangibles: "Orgullo" 63 veces, "poder" 44 veces, "pobre" 32
veces. No es necesario que una computadora nos diga en qué sentido debemos
interpretar esas palabras; incluso hasta el lector ocasional del Libro de Mormón
entiende el punto en cuestión: Tanto porque es explícitamente señalado como porque
la cantidad de situaciones significativas que involucran dichos conceptos son
repetidas una y otra vez para nuestro beneficio.
El Libro de Mormón esta tremendamente preocupado con el asunto del "poder":
Dicho vocablo aparece mas de 100 veces en un sentido positivo -como cuando se
refiere al poder de Dios, que esta a disposición de los hombres mediante una vida en
rectitud, y mas de 40 veces en un sentido negativo, usualmente formando parte de la
conocida fórmula "poder y lucro," cuando se refiere al poder que los hombres buscan
para sí mismos y que esta disponible mediante la posesión de riquezas. En los altibajos
de la historia nefita, el prólogo del desastre siempre es la acumulación de riquezas;
pero el maquiavélico genio que pone en marcha la maquinaria del complot es siempre
un ambicioso y dinámico individuo. En esta historia, la prueba infalible para distinguir a
los buenos líderes de los malos es la naturaleza de su ambición. El más grande rey,
juez superior, sumo sacerdote y general de los Nefitas siempre se retiró y entregó sus
investiduras a otros cuando comprendió que el tiempo para ejercer sus funciones
había llegado a su fin. Los hombres ambiciosos no entregan el poder -lo buscan.
Laman buscbaba el reinado que Nefi siempre rechazó, mientras que por otra parte
generaciones de Jareditas lucharon y derramaron su sangre intentando apoderarse
del trono que todos los hijos justos del hermano de Jared habían sabiamente declinado
ocupar.
Es la larga serie de hechos llevados a cabo por ambiciosos buscadores de poder y
lucro lo que proporciona el aspecto trágico y dramático al Libro de Mormón. Ya
hemos echado un vistazo a las carreras de algunos de ellos. Algunos, como los
sofistas, tenían una vocación intelectual y aspiraban a dirigir la fe y el pensamiento de
la nación en beneficio de su propia gloria y renombre: Esos personajes fueron Sherem,
Nehor, Amlici y Kohhor. Típicos seguidores de tales figuras serían jóvenes yuppies
'librepensadores' como Alma y los hijos de Mosíah o incluso hasta Coriantón. Otros
buscaban el poder a través de la intriga y la manipulación política: Ya hemos visto al
mortífero Amalickíah en acción. Lo que todos ellos tenían en común, además de su
pasión por ser los máximos dirigentes, era "su mucha palabrería" -el don de la
palabra, junto con la destreza para decirle a la gente lo que deseaba oír. "lisonjera" y
"lisonja" aparecen 22 veces en relación con sus actividades. La nefasta actitud de la
ambición puede ser mejor reconocida en las operaciones de esas "combinaciones
secretas para obtener poder y lucro" que debemos ahora examinar.
212

3. Las Combinaciones Secretas.
Como tipo y modelo de las combinaciones secretas que deben ser evitadas, el Libro
de Mormón nos presenta a la Sociedad de Gadiantón. Echémosle un vistazo. La
historia de Gadiantón en realidad inicia con Kishkumen, el eficiente y habilidoso
asesino profesional. Después que Pahorán había frustrado el intento de los
Realistas de derrocar "el gobierno libre y establecer un rey sobre el país" (Mos. 51:35), fue sucedido en el asiento judicial por su hijo Pahorán, quien fue elegido mediante el
voto popular. Los candidatos derrotados fueron los hermanos del nuevo juez que tenían
los nombres, probablemente egipcios, de Paanqui y Pacumeni. Uno de ellos aceptó el
resultado de la elección y "se unió a la voz del pueblo," pero el otro "estaba enojado
en extremo" a causa de su derrota en la elección y "estaba a punto de incitarlos [a sus
partidarios] a que se sublevaran." En el momento justo fue apresado, juzgado,
sentenciado y condenado a muerte "porque se había rebelado y había intentado
destruir la libertad del pueblo" (Hel. 1.6-8). Sus partidarios, sin embargo, no se
quedaron con los brazos cruzados y "enviaron a un tal Kishkumen," el cual "asesinó a
Pahorán mientras ocupaba el asiento judicial" (Hel. 1:9). Entonces todos ellos prestaron
juramento, siguiendo las instrucciones de Kishkumen (ya que él tenía "los medios" y no
podían rehusarse) de apoyarlo y preservar la secrecía absoluta de sus actividades
criminales, tras de lo cual fueron y se "mezclaron entre el pueblo" como respetables e
intachables ciudadanos (Hel. 1:11-12).
De esa forma se convirtieron en una organización clandestina, en la que la identidad
de sus miembros "no era del conocimiento de aquellos que estaban a la cabeza del
gobierno" (Hel. 3:23). Eso explica cómo fue posible que mas tarde, en medio de gran
paz y prosperidad Cezóram, el jefe de estado y que tras él su hijo y sucesor, fueran
asesinados de tal forma que los asesinos nunca fueron descubiertos (Hel. 6:15).
Resulta perturbadoramente significativo que las épocas de gran prosperidad y
abundancia fueran también épocas en las que el asesinado y la intriga estaban a la
orden del día, "porque he aquí, el Señor los había bendecido por tan largo tiempo con
las riquezas del mundo, que...empezaron a poner sus corazones en sus riquezas;
sí, empezaron a buscar la manera de obtener lucro a fin de ensalzarse unos sobre
otros, por tanto, empezaron a cometer asesinatos secretos,...para poder obtener
riquezas" (Hel. 6:17). La secuencia es en toda forma completamente natural: Con la
riqueza obtenida fácilmente llega el sentimiento de superioridad que hace a la gente
conciente de un estatus y con el despertar del sentimiento de estatus llega una
necesidad desesperada de conseguir aquello que materializará dicho estatus y con el
reconocimiento de la importancia suprema de tal cosa, cualquier escrúpulo que
pudiera interponerse para obstaculizar su adquisición es dejado de lado; incluso el
asesinato sería permisible mientras el culpable no sea encontrado.
Firmemente determinados a "obtener lucro" a cualquier precio, los Nefitas pronto
aprendieron que la manera mas rápida de obtener riqueza con un mínimo riesgo y
evitar los inconvenientes de la ley era pertenecer a una sociedad protectora: "La
mayoría de los Nefitas...se unieron a esas badas de ladrones y participaron en sus
convenios y sus juramentos de que se protegerían y se preservarían unos a otros"
(Hel. 6:21). Con este tipo de garantías, un individuo podía operar con total
impunidad "en oposición a las leyes de su patria, así como a las leyes de su Dios,"
disfrutando de la protección y beneficios de otro sistema de leyes -las normas o
reglas de la sociedad o corporación (Hel. 6:23-24). Este sistema, nos informa
Helamán, se remonta al inicio de la raza humana y se arraigóo fuertemente entre los
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Nefitas cuando "hollaron con los pies los mandamientos de Dios...y se fabricaron
ídolos con su oro y su plata" (Hel. 6:31).Con respecto a esto último, es necesario hacer
notar que no eran propiamente ídolos, en el mas estricto sentido del término, lo que
ellos adoraban; sino que el oro y la plata en sí eran lo que adoraban.
Los objetivos de la sociedad de Gadiantón eran derrocar o tomar el control del
gobierno y llevar las cosas de tal modo que les conviniera; a tal punto medraron
entre la sociedad que "lograron el manejo exclusivo del gobierno, al grado de
que...volvieron la espalda a los pobres y a los mansos" (Hel. 6:39). ¡Ni rastros de la
legislación social humanista de Mosíah o Limhi! Lo único que la administración de la
sociedad de Gadiantón respetaba era el dinero, de monera que su política fue "regir y
obrar según su voluntad, a fin de que pudieran obtener riquezas y la gloria del mundo;"
naturalmente, "dejando ir impunes al culpable y al malvado por causa de su dinero" (Hel.
7:5). Para operar con impunidad necesitaban del apoyo de la sociedad en general: "¡Os
habéis unido a...esa banda secreta...establecida por Gadiantón!" gritó Nefi a sus
conciudadanos. "Sí, ¡ay de vosotros por motivo de ese orgullo que habéis dejado que
entre en vuestros corazones, que os ha ensalzado mas de lo que es bueno, por motivo
de vuestras grandes riquezas!" (Hel. 7:25-26; también D y C 38:39).
Pero la riqueza es algo comparativo; se trata solamente de cantidades y nada mas,
de modo que la rivalidad y envidia presentes entre la élite y los varios grupos
organizados por obtener la mayor tajada posible llegaron a ser terribles, "de tal
modo que hubo guerras por toda la tierra, entre todo el pueblo de Nefi" (Hel. 11:1). Fue
entonces que Nefi imploró por una hambruna entre el pueblo y dicha petición le fue
concedida (Hel. 11:4-5). La hambruna hizo recapacitar a la gente y, en medio de la
pobreza propia de tiempos difíciles, la banda de Gadiantón simplemente
desapareció, mientras que "la mayor parte del pueblo, tanto Lamanitas como
Nefitas" empezó a enmendar su conducta (Hel. 11:10, 21). Como resultado de esto
llegó mas prosperidad y gradualmente pequeños grupos de la reaparecida orden de
Gadiantón empezaron a realizar incursiones en el país desde sus escondrijos en las
montañas asistidos por los consejos técnicos de disidentes nefitas (Hel. 11:24-25).
Este tipo de actos surtió el efecto de una atractiva apariencia de romance y
aventura para la joven generación de nefitas, quienes fueron y se unieron a las
bandas en grandes números (3 Ne. 1:27-29). Finalmente las bandas, al unirse,
fueron lo suficientemente fuertes para asolar las ciudades nefitas y desafiar a todo
ejército, de modo que "amenazó a los Nefitas una destrucción completa" (3 Ne. 2:1113), producto no de la inteligencia de los Gadiantones, sino "debido a la perversidad
de los Nefitas" (3 Ne. 2:18). La campaña militar de los Gadiantones en esta ocasión
tomaría la forma de una cruzada; una antigua y respetable sociedad (3 Ne. 3:9),
peleando únicamente para recuperar el legítimo control del gobierno que perversa y
egoístamente se les había negado (3 Ne. 3:10). En una magnánima carta dirigida al
jefe del estado nefita, Giddiani, el "caudillo de esta sociedad secreta de Gadiantón,"
manifiesta sus elevados ideales y el eminente carácter moral de sus líderes; su sentido
de la justicia (3 Ne. 3:2-3); su magnanimidad (3 Ne. 3:5); el espíritu indomable de sus
miembros (3 Ne. 3:4); así como los agravios y ultrajes sufridos, concluyendo con la
acusación unilateral y típicamente paranoica de que el conflicto en ciernes se debía
únicamente a la "iniquidad de privarlos de sus derechos al gobierno" (3 Ne. 3:10).
Laconeo, el gobernador nefita, no se dejó amedrentar. Ordenó la evacuación
inmediata de amplios sectores del país que los Gadiantones procedieron a ocupar
mediante la infiltración masiva. Pero debido a que eran una especie predatoria y no
encontraron botín alguno sino únicamente "tierras asoladas," se vieron forzados a
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entrar en batalla (3 Ne. 4:1-4). Completamente derrotada a pesar de sus hábiles
recursos psicológicos para infundir terror (3 Ne. 4:7-9) y cortada su retirada (3 Ne. 4:1626), la banda una vez mas se "extinguió" como había acontecido en los días de Nefi hijo
de Helamán (Hel. 11:10). ¿Cómo fue posible? Esto es lo más sorprendente de todo.
Toda la banda fue rodeada y apresada; entonces "hicieron que se les predicase la
palabra de Dios; y cuantos se arrepintieron de sus pecados e hicieron un convenio de
que no cometerían mas asesinatos, fueron puestos en libertad" (3 Ne. 5:4) y una vez
rehabilitados les fueron dados "terrenos, según su número, a fin de que con su trabajo
pudieran tener de qué vivir" (3 Ne. 6:3). Aquellos que rehusaron cambiar su
comportamiento y "continuaron con aquellos asesinatos secretos en el corazón" o
traicionaron sus promesas "profiriendo amenazas contra sus hermanos" fueron
condenados y castigados según la ley (3 Ne. 5:5).
Cincuenta años antes los Lamanitas habían "destruido totalmente" a los ladrones de
Gadiantón de sus tierras mediante el mismo método: "Los lamanitas persiguieron a la
banda de ladrones de Gadiantón; y predicaron la palabra de Dios entre la parte mas
perversa de ellos, de modo que...quedó completamente destruida" (Hel. 6:37). "Si esto
parece demasiado idealista," escribimos alguna vez comentando este punto en
particular, "debemos recordar que no estamos tratando con una pequeña y peculiar
banda de criminales profesionales o consuetudinarios, sino con una sociedad civil
exacerbada por el ansia del dinero -gente que en el fondo carece de un perfil delictivo
por naturaleza, pero que, por otra parte, es incapaz de resistir el atractivo de la riqueza
y de lo que puede hacerse con ella. Entre los Nefitas esas cosas de hecho 'habían
inducido a la mayor parte de los justos, hasta que habían llegado a creer' en el sistema
de los Gadiantones y habían llegado a 'participar de sus despojos' (Hel. 6:38)."
La ola de prosperidad que acompañó a la victoria de Laconeo sobre los
Gadiantones trajo "una gran desigualdad en toda la tierra, de tal modo que empezó a
deshacerse la iglesia" (3 Ne. 6:14). Finalmente, varios grupos de Realistas -oficiales
locales ambiciosos, sacerdotes, jueces, abogados y familias de alcurnia aristocrática
("parientes," 3 Ne. 6:27) - "hicieron convenio unos con otros" y "se combinaron contra
el pueblo del Señor" integrando una poderosa coalición que en su conjunto fue capaz
de poner a salvo "a aquellos que eran culpables de asesinato. Y desafiaron la ley y
los derechos de su patria" (3 Ne. 6:27-30). Los elementos usuales en combinación con
los objetivos usuales -derribar o apoderarse del gobierno y acallar "la voz del pueblo."
Esta vez, el gobierno central de hecho fue derrocado "por las buenas". Pero cuando los
seguidores del ambicioso Jacob lo declararon rey de la tierra, los otros grupos lo
resintieron y lamentaron su infame triunfo, de modo que "estaban unidos...en su odio
por los que habían hecho pacto para destruir el gobierno" (3 Ne. 7:11). Demasiado
tarde se daban cuenta del craso error cometido al haber removido un fuerte
gobierno central en favor de la satisfacción de una ambición sin límites. De tal
suerte que Jacob y su gente planearon moverse fuera del país y una vez ahí, ganar la
fuerza suficiente buscando proyectar un pretendido regreso (3 Ne. 7:12). En este
punto, el gran terremoto cambió todo el panorama.
Doscientos años mas tarde, el antiguo mal nuevamente había surgido entre el
pueblo, ya que "habían llegado a ser sumamente ricos...Y empezaron a dividirse en
clases" (4 Ne. 1:23-26); habían construido ostentosas iglesias (4 Ne. 1:26, 41) y
habían empezado "otra vez a reconstruir los juramentos y combinaciones secretos de
Gadiantón" (4 Ne. 1:42). Otra vez "los ladrones de Gadiantón se extendieron por toda la
superficie de la tierra," (4 Ne. 1:46) mientras que el eventual botín había crecido como
nunca antes -"acumularon oro y plata en abundancia; y traficaban en mercaderías de
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toda clase" (4 Ne. 1:46). Pero como los Gadiantones eran expertos en el arte del
saqueo, todo el mundo empezó a ocultar sus posesiones como medida de
segundad (Morm. 1:18). Tal acto fue llevado a cabo en vano -nada podía asegurar
que sus valores no caerían en otras manos que no fueran las suyas. Al final, los Nefitas
tuvieron que establecer una serie de tratados formales con los Gadiantones como
fuerza independiente en el que compartían sus tierras con ellos de forma permanente
(Morm. 2:28-29).

La Experiencia Jaredita.
Esas sociedades secretas ya eran de tiempo antiguo en la época de los Jareditas,
quienes aprendieron sobre ellas de los anales que trajeron consigo, los cuales
hablaban sobre "los antiguos, de cómo por medio de sus planes secretos lograron
reinos y gran gloria" (Et. 8:9). Eran pactos "para ayudar a obtener poder a quienes
ambicionaran el poder" (Et. 8:16). Cuando Akish buscó apoderarse del trono
administró el juramento a sus partidarios bajo principios rituales correctos, ya que no
juraron por el diablo para dar validez y fuerza al juramento, sino que juraron por el
"Dios del cielo" para sellar el pacto así concertado (Et. 8:13-17). Pero Dios jamás ha
aprobado, ni aprobará, tales combinaciones secretas, "la cual combinación es lo mas
abominable y perverso sobre todas las cosas, a los ojos de Dios; porque el Señor no
obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere que los hombres viertan sangre,
antes lo ha prohibido en todas las cosas, desde el principio del hombre" (Et. 8:18-19).
Todo hombre puede disfrutar del privilegio de establecer un convenio con Dios y puede
asimismo honrarlo o quebrantarlo, de manera que solo Dios puede juzgar y castigar a
tal hombre. Pero los hombres no pueden pactar un acuerdo de la misma naturaleza con
otros: "No juréis de ninguna manera; ni por el cielo...ni por la tierra" (3 Ne. 12:33-37).
Fueron esas combinaciones secretas, nos informa Moroni, lo que destruyó tanto a
Nefitas como a Jareditas y lo que eventualmente destruirá a cualquier civilización que
las tolere y fomente en la tierra prometida, a menos que "despertéis a un conocimiento
de vuestra terrible situación" (Et. 8:24); es decir, la situación en particular que permite
que las combinaciones surjan y florezcan: Las sociedades secretas en sí mismas
son simplemente el síntoma, no la enfermedad.
Años mas tarde Het "comenzó a adoptar nuevamente los planes secretos de los
tiempos antiguos" (Et. 9:26). Esto condujo a una serie de disturbios y crímenes que
únicamente terminaron debido a una terrible hambruna y a una plaga de serpientes.
Después de ello hubo mayor prosperidad y el resurgimiento de la mascarada del
"poder y lucro" cuando Shez, el nieto de Het, fue asesinado por un ladrón "a causa de
su inmensas riquezas" (Et. 10:3). La prosperidad en general se incrementó y "empezó
a haber ladrones en la tierra; y adoptaron los planes antiguos, y procuraron otra
vez destruir el reino" (Et. 10:33). El resultado de esto fueron "guerras y
contenciones, hambre, pestilencia y gran destrucción" así como el que los varios
grupos rivales esparcieran el fétido ambiente de descomposición social. Sin embargo
todos estaban tomando parte activamente en esta retorcida y macabra pantomima -eso
es lo que lo hace tan trágico- "y los profetas se lamentaron y se retiraron de entre el
pueblo" (Et. 11:13). Un sorpresivo levantamiento popular en contra "de aquella
combinación secreta que se instituyó para adquirir poder y riquezas" (Et. 11:15) puso
a Morón en el trono, quien a su vez fue sucedido por el poderoso Coriántumr, quien
logró quitarse de encima varios complots urdidos en su contra con la habilidad de un
experto; todo un maestro en el arte de combatir el fuego con fuego y a responder a la
violencia con mayor violencia (Et. 13:15-18). El balance resultante de todo esto fue la
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disolución de todo rastro de un gobierno establecido lo que preparó un tétrico escenario
en el que todo hombre estaba, junto "con su banda, combatiendo por lo que deseaba"
(Et. 13:25).
Pero fue el último paso cuesta abajo lo que ocasionó la disolución social total. El fin
del camino es el cobijo familiar, en el que cada familia esta enteramente ocupada en su
supervivencia, alerta a los movimientos de sus vecinos y pendiente de sus propios
bienes: "Así que todo hombre tomó entre sus manos lo que era suyo, y ni pedía
prestado ni prestaba y todo hombre conservaba el puño de su espada en su mano
derecha, en defensa de su propiedad, su vida y la de sus esposas e hijos" (Et. 14:2). En
la polarización final de la sociedad representada por Shiz y Coriántumr, ambos bandos
se lanzaron a la aventura de la aniquilación mutua disfrutando por igual del apoyo y
asistencia de las "combinaciones secretas" (Et. 14:8).

"Gadiantonismo."
Resumamos la naturaleza esencial de lo que algunos han llamado "Gadiantonismo":
Objetivos. (1) "Poder y lucro," ambas cosas interrelacionadas: con el poder se
obtiene el lucro y el lucro acarrea mas poder. (2) Control o derrocamiento del
gobierno usando puestos políticos para "regir y obrar según su voluntad, a fin de que
[puedan] obtener riquezas y la gloria" (Hel. 7:5).
Métodos. (1) Acuerdos secretos entre personas y grupos. Los gadiantones integran
un movimiento esencialmente clandestino. (2) Asesinato. Estas dos cosas
"combinaciones secretas" y "que los hombres viertan sangre," han sido prohibidas por
Dios "en todas las cosas...desde el principio del hombre" (Et. 8:19) (3) Soborno: "Los
hijos de Akish les ofrecieron dinero" (Et. 9:11); "...dejado ir impunes al
culpable...por causa de su dinero" (Hel. 7:5) (4) Propaganda y relaciones públicas
hábiles: "Palabras lisonjeras." (5) Campaña de odio: Una emisión constante de
cargos, acusaciones y rumores al estilo de Amalickíah: Acusar -siempre acusar. El
ansia de acusar es del diablo, como Brigham Young frecuentemente enseñaba.5 (6)
Intimidación: "Mediante amenazas...obrando en secreto, utilizando disfraces (3 Ne.
4:7). (7) Teatralidad, o sea, la forma pintoresca en que se vestían ejercía un
atractivo entre los jóvenes. (8) Firme control de sus miembros -la aplicación de la pena
de muerte por traición (Et. 8:14; Hel. 1:11).
Actitud. (1) Los esfuerzos de los Gadiantones se concentraban en lograr sus
propios fines, y las leyes e intereses del grupo tenían prioridad sobre todo lo demás. (2)
Todos eran ambiciosos, de ahí el esfuerzo por obtener poder y lucro: Caín es el
modelo y tipo. (3) Las organizaciones secretas eran altamente competitivas,
luchando fieramente entre sí. (4) Buscaban proyectar una imagen noble, con mucha
palabrería sobre el bien y el mal, sumo valor y rectitud de carácter (la carta a
Laconeo). (5) Profesaban la devoción y la religión, jurando sus votos prohibidos no por
los demonios, sino "por el Dios del cielo (Et. 8:14), "por su eterno Hacedor" (Hel. 1:11)
(6) Eran paranoicos; siempre atribuían sus dificultades a las maldad de los demás;
nuca se presentaban como agresores, sino como vengadores constantes de los errores
ajenos. La venganza era su palabra clave.
Ecología. (1) Florecen mejor en una sociedad comercial próspera y decaen en
tiempos de pobreza. (2) Se congregan alrededor de individuos ambiciosos. (3) Sin
titubear se alian a reyes, a los aspirantes a la nobleza, a las grandes familias, a los
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oficiales ambiciosos y a los señores que explotaban a los demás; es decir, con todos
los que se oponían al gobierno popular de los Nefitas. (4) Han destruido a todas las
civilizaciones del Nuevo Mundo en las que han podido desenvolverse. (5) No pueden
prosperar ni sobrevivir si la sociedad en general no los acepta ni los respalda. Siendo
depredadores no productivos, es decir, sociedades parásitas, deben contar con una
sociedad apática y orgullosa que los mantenga. Tal sociedad es aquella que acepte
como deseables las metas de poder y lucro de los Gadiantones. (6) Pueden
permanecer aletargados por largos periodos de tiempo y entonces, cuando las
circunstancias son más favorables, aparecer súbitamente completamente llenos de
vigor y actividad, habiendo escondido y conservado intactos sus planes a la espera
del día de la oportunidad.
En el libro de Mormón los Gadiantones, a pesar de ser tan terribles, son tratados
mas como un síntoma que como una enfermedad: La sociedad que los alberga esta
enferma, pero son como gusanos que se alimentan de tejido putrefacto;
simplemente explotan la mala situación prevaleciente que es al fin y al cabo lo que les
da su oportunidad de existir. Nos referiremos a la cura mas tarde.
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CAPÍTULO 13.
LA PROFECÍA EN EL LIBRO DE MORMÓN:
LOS TRES PERÍODOS.
Las profecías del Libro de Mormón pertenecen a las tres categorías cronológicas de
pasado, presente y futuro. Las profecías del pasado abarcan la época desde los días
de Lehi hasta la época de la traducción del libro por José Smith; las profecías del
presente son aquellas que se refieren a nuestra propia dispensación, desde la
aparición del Libro de Mormón hasta el momento; las profecías que pertenecen a una
época futura abarcan desde el presente hasta el milenio. Desde luego, tanto la primera
como la última de estas divisiones no pueden estimarse rigurosamente, ya que lo que
sucedió antes de 1830 pudo haber sido aprendido por el autor del Libro de Mormón a
partir de fuentes seglares, mientras que lo que suceda después de hoy aun
permanece en el futuro y no puede ser verificado. Es la fase intermedia lo que resulta
verdaderamente atractivo; se trata de cosas que ahora vemos en retrospectiva pero
que aun pertenecían al futuro cuando el Libro de Mormón fue publicado.

Profecías Pasadas.
Aunque lo que llamamos "profecías pasadas" en el Libro de Mormón se remiten a
épocas que eran pasadas cuando el libro fue publicado, aun así esas profecías
contienen cosas que no eran conocidas para alguien y que únicamente han sido
descubiertas "desde [el descubrimiento efectuado en] Cumora." Tal cosa fue la
pérdida de cosas valiosas de las escrituras y el efecto de tal pérdida sobre el
mundo, que ya hemos discutido con anterioridad. La dispersión de los judíos como es
profetizada en el Libro de Mormón sigue un patrón inusual en los días de José Smith,
pero que esta siendo confirmado en nuestra propia época. Hasta hace poco los
eruditos han sostenido que el "Apocalipsis de Dicha" y el "Apocalipsis de Congoja"
representaban dos tradiciones totalmente diferentes, pero el Libro de Mormón muestra
que siempre han ¡do de la mano formando un patrón durante dispensaciones: "Y
ninguno de ellos ha sido destruido sin que se lo hayan predicho los profetas del Señor"
(2 Ne. 25:9). La dispersión no fue solamente mas amplia de lo que se suponía,
abarcando "toda la superficie de la tierra" e incluso hasta las remotas y desconocidas
"islas del mar" (1 Ne. 22:3-4), sino que se llevó a cabo gradualmente; algunas de las
migraciones se remontan al principio de los tiempos y muchas de ellas permanecen
desconocidas para la historia: "Y he aquí, hay muchos de quienes ningún conocimiento
tienen ya los que están en Jerusalén...y dónde se hallan, ninguno de nosotros sabe" (1
Ne. 22:4). Los Rollos del Mar Muerto y otros documentos ahora atestiguan la realidad
de tales migraciones de Jerusalén.
Lehi profetizó la destrucción total de Jerusalén y el penoso esparcimiento del pueblo
en su propia época. Los eruditos bíblicos, sin embargo, siempre supusieron que la
destrucción de Jerusalén había sido solo en grado superficial y que solo la gente mas
importante fue llevada a Babilonia; no fue sino hasta la presente generación que los
hallazgos arqueológicos mostraron que "todas, o casi todas las ciudades fortificadas de
Judá fueron arrasadas."1 El destino profetizado a los Nefitas antes y después de Cristo
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no necesita mayor comentario aquí, ya que su cumplimiento solo se encuentra
registrado en el Libro de Mormón.

Profecías "del Presente."
El Libro de Mormón pronostica su propio recibimiento por parte del mundo. Aunque
los críticos siempre han afirmado que José Smith esperaba que fuera un éxito
editorial y le reportara grandes ganancias, los antiguos profetas sabían mas -sabían que
no estaban escribiendo "las cosas que agradan al mundo" (1 Ne. 6:5), y que "muchos
de los gentiles dirán: ¡una Biblia! ¡Una Biblia! ¡Tenemos una Biblia, y no puede haber
mas Biblia! (2 Ne. 29:3) y se rehusan a creer que Dios se acuerda "tanto de una
nación como de otra" y que habla "las mismas palabras, así a una nación como a otra
nación" (2 Ne. 29:8). El libro causó mas que una conmoción local; mientras que pudo
despertar cierta sensación entre los indignados gentiles, va tranquila y firmemente por
todo el mundo para buscar a los escogidos: "Y mis palabras resonarán hasta los
extremos de la tierra, por estandarte a los de mi pueblo que son de la Casa de Israel.
Su aparición no fue triunfante, pero constituye el primer paso; el verdadero inicio de la
obra del recogimiento de los últimos días: "Por tanto, cuando recibáis esta historia,
podréis saber que la obra del Padre ha empezado sobre toda la faz de la tierra" (Et.
4:17). Muestra que el Señor extiende su "mano por segunda vez, para restablecer a
los de mi pueblo que son de la Casa de Israel" (2 Ne. 29:1). Es una característica
de las sectas adventistas o milenaristas predicar una precipitada y espectacular
consumación de todas las cosas. No es así en el Libro de Mormón, cuya venida es
esbozada únicamente como la escena inicial de un largo y memorable drama. Con el,
"la obra del Padre" ha comenzado, no finalizado (1 Ne. 14:17; 2 Ne. 3:13; 30:8; 3 Ne.
21:26-28; Morm. 3:17).
Pero ha comenzado con poder; no con las murmuraciones y opiniones de los
hombres, sino con la intervención de ángeles; y no en el familiar despliegue de la
historia, sino por el ejercicio de una especial providencia: "No pueden ser
bendecidas todas las familias de la tierra, a menos que el Señor desnude su brazo a los
ojos de las naciones. Por lo que, Dios el Señor procederá a desnudar su brazo a los
ojos de todas las naciones, al llevar a efecto sus convenios y su evangelio para los que
son de la Casa de Israel" (1 Ne. 22:10-11). El Libro de Mormón predice la llegada y el
despliegue del mensaje así como su efecto en el mundo en términos que nadie
podría haber previsto. ¿Quién puede decir cuando una iglesia es establecida sobre
la dirección, forma y consecuentemente el crecimiento que experimentará?
Escribiendo con especial consideración para sus propios descendientes, los profetas
del Libro de Mormón están especialmente preocupados por el futuro de ese grupo
sumamente heterogéneo conocido como los Indios Americanos. En la década de 1820,
los indios poseían la mayor parte del continente y presentaban combate a cualquier
invasor. Pero Mormón les advierte que todos sus esfuerzos por prevalecer mediante
la fuerza de la armas será inútil (Morm 7:4). En un principio Lehi profetizó que sus
descendientes que sobrevivieran verían pasar de una generación a otra "efusión de
sangre y grandes calamidades entre ellos" (2 Ne. 1:12) y que Dios traería "a otras
naciones a las que dará poder, y les quitará la tierra de sus posesiones, y hará que
sean heridos y dispersados" (1 Ne. 1:11). Nefi predijo lo mismo: "El Señor levantará
una nación poderosa entre los gentiles, sí, sobre la superficie de esta tierra; y
nuestros descendientes serán esparcidos por ellos (1 Ne. 22:7). Esta dispersión y
castigo excedió cualquier cosa que los indios hubieran experimentado hasta antes de
1830: Prácticamente fueron llevados al borde del exterminio "tal como tamo que se
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lleva el viento, o como el barco que, sin velas o ancla,...es juguete de las olas...Y he
aquí, el Señor ha reservado sus bendiciones...para los gentiles que poseerán la tierra"
(Morm. 5:15-20). Hablando en tiempo presente, Lehi ve a los descendientes de
Laman y Lemuel "castigados por la espada y por el hambre...y llevados según la
voluntad y cautividad del diablo" (2 Ne. 1:18). Sus bendiciones son trasladadas a sus
perseguidores: "Y he aquí, el Señor a reservado sus bendiciones, que ellos pudieron
haber recibido en la tierra, para los gentiles que poseerán la tierra" (Morm. 5:19). Y
junto con las bendiciones los gentiles heredan la responsabilidad: Dios ahora requiere
de ellos lo que requiere de las manos de todos los herederos de la tierra prometida: "Y
después que hayan sido perseguidos y esparcidos por los gentiles, he aquí,
entonces el Señor se acordará del convenio que hizo...a toda la Casa de Israel...Y
entonces, oh gentiles, ¿Cómo podéis hallaros ante el poder de Dios sin que os
arrepintáis y os volváis de vuestros inicuos caminos?" (Morm. 5:19-22).
La condición del mundo después de la llegada del Libro de Mormón y la dispersión
de los indios esta vividamente descrita, apuntando a nuestra propia época.
Primeramente tenemos una descripción de la época de José Smith, cuando el
registro sagrado saldría "de la tierra...en una época en que se dirá que se han
suprimido los milagros... en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor, por
motivo de las combinaciones secretas y las obras de oscuridad [las
persecuciones de los santos]...en un día en que se negará el poder de Dios, y las
iglesias se habrán corrompido y enaltecido por el orgullo de sus corazones;...en un día
en que se oirá de fuegos, y tempestades y vapores de humo en países extranjeros;
y también se oirá de guerras y rumores de guerras y terremotos en diversos
lugares...en un día en que habrá grandes corrupciones sobre la superficie de la
tierra...asesinatos, y robos, y mentiras, y engaños, y fornicaciones, y toda clase de
abominaciones;...en un día en que...iglesias...dirán: Venid a mí, y por vuestro dinero
seréis perdonados de vuestros pecados" (Morm. 8:26-32).
A continuación somos llevados a un tiempo relativamente posterior al justamente
indicado "concerniente a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan
estas cosas entre vosotros" -esos son eventos subsecuentes al tiempo de la
aparición del libro; el profeta amablemente nos informa que esta hablando en el
lenguaje intemporal de la profecía: He aquí, os hablo como si os hallaseis
presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero...conozco vuestras obras" (Morm. 8:35). Y lo
que dice a continuación nos concierne a todos: "Y sé que andáis según el orgullo de
vuestros corazones; y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de
sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas, y llegar a la envidia, las contiendas,
malicia y persecuciones, y toda clase de iniquidades" (Morm. 8:36). Aquí se encuentra
perfectamente descrita nuestra moderna, bien vestida, elitista y altamente competitiva
sociedad. Las "iniquidades" de que se le acusa son interesantes, ya que en lugar de
crimen, inmoralidad y ateísmo se nos habla de los vicios propios de la vanidad, de un
estado de ánimo poco caritativo e intolerante: Orgullo, envidias, conflictos, malicia y
persecución. Esos son los crímenes de la avaricia; mientras que los libertinos, los
bandidos y los incrédulos han sabido ser generosos y humanos, las personas a
quienes Mormón se dirige carecen de tal debilidad. Son gente dedicada: "Porque he
aquí, amáis el dinero, y vuestros bienes, y vuestros costosos vestidos, y el adorno de
vuestras iglesias, mas de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y
los afligidos" (Morm. 8:37). Esta gente no acumula persecución sobre el pobre
(también está decidida a ello), sino que simplemente ignoran su existencia: "Por qué
os adornáis con lo que no tiene vida y sin embargo, permitís que el hambriento, y el
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necesitado, y el desnudo, y el enfermo, y el afligido pasen a vuestro lado, sin hacerles
caso" (Morm. 8:39).
Es importante hacer notar que esa gente edifica iglesias (su mensaje dirigido a los
incrédulos esta en el siguiente capítulo) y que entre ellos se incluyen miembros de la
iglesia verdadera: "¡Oh vosotros...que os vendéis por lo que se corrompe! ¿Por qué
habéis mancillado la santa iglesia de Dios?" (Morm. 8:38). Los falsos credos ya fueron
señalados con anterioridad (Morm. 8:32-33) junto con su corrupción a la Biblia
(Morm. 8:33). Después de la aparición del Libro de Mormon, además, hay únicamente
una "santa iglesia de Dios" (1 Ne. 14:10). La expresión aquí, también, no se refiere a
la Iglesia Primitiva, de la cual esos Cristianos de los últimos días nada sabían -no
estaban en posición de contaminarla y la contaminación es necesariamente un trabajo
interno. ¿Y por qué debería ser la iglesia verdadera de alguna manera mas inmune a
las lisonjas del dinero, las ropas finas y hermosas iglesias que en los días de los
Nefitas? A menos que esos tiempos fueran "acortados en justicia" ¿Quién sería
salvo? Si el Libro de Mormon ha de ser tomado en consideración en cuanto a esto, los
miembros de la iglesia así como los no miembros necesitan alguien que
"compungieron sus corazones con la palabra, exhortándolos sin cesar a que se
arrepintieran" (Jar. 1:12). ¿Por qué deberían pensar que todas esas advertencias no
son solamente para ellos sino para las personas ajenas a la iglesia? Esa fue la
actitud que Nefi y Samuel el lamanita atacaron con gran vigor. El Libro de Mormon
nos fue dado porque fue escrito para nosotros.
Pero los incrédulos son lo suficientemente malos en esos días y Mormon dirige el
capítulo siguiente a ellos: "Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen
en Cristo" (Morm. 9:1). Su advertencia a ellos es "¡esperen y verán!" (Morm. 9:2-4). Su
posición es totalmente insostenible, sea científica o de alguna otra índole, de modo que
se darán cuenta "cuando se haga ver su desnudez...ello encenderá una llama
inextinguible en vosotros" (Morm. 9:5). Esa posición esta descrita en el Libro de
Mormon con magnífica claridad y brevedad en un discurso atribuido a Korihor. Mucho
antes de Bentham, Mili, Darwin y Marx, el Libro de Mormon ya había esbozando los
casos del naturalismo, del materialismo y de la supervivencia de los mas aptos con
precisión milimétrica.

El Pensamiento Moderno.
Antes que nada, Korihor insistía en enfocar todos lo problemas de una forma
estrictamente racional y científica; todo lo demás, según él, era únicamente "el efcto de
una mente desvariada" (Al. 30:13-16). Emprendió un movimiento contra la tiranía de las
antiguas tradiciones y de las supersticiones primitivas, las cuales llevaban a la gente a
creer en cosas "que no existen" (Al. 30:16) e instó al pueblo a emanciparse de las
"tontas tradiciones de su padres" (Al. 30:31). Proclamó una nueva moral que destruía
las viejas inhibiciones (Al. 30:17-18, 25). Proclamó la libertad económica de la
explotación sacerdotal (Al. 30:27), demandando que todos fueran libres para "hacer
uso de lo que les pertenece" (Al. 30:28). Predicó un estricto naturalismo práctico:
"...cuando moría un hombre, allí terminaba todo" (Al. 30:18) y su consecuencia natural
era estrictamente materialista: "...en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su
destreza" (Al. 30:17). Luego siguió con una bien definida filosofía de no intervenir ni
interferir: "Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre
conquistaba según su fuerza," y el bien y el mal se medían solamente cnn la barra de
hierro del éxito y del fracaso: "...y no era ningún crimen el que un hombre hiciese
cosa cualquiera" (Al. 30:17). Era la teoría de la supervivencia de los mas aptos
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aplicada a la conducta humana, y la eliminación de las restricciones morales y
sentimentales fue una buena nueva para muchos, "haciéndolos erguir sus cabezas en
su iniquidad; sí, incitando a muchas mujeres, y también hombres, a cometer
fornicaciones" (Al. 30:18). Además de su actitud de emancipación, Konhor cultivó una
celosa e intolerante campaña contra toda opocisión, la cual ha sido la característica de
esta manera de pensar en los tiempos modernos, tildando de "locura" (Al. 30:13-14) y
de "tonto" (Al. 30:31) todo lo que era contrario a sus ideales, diciendo que todo era
producto de mentes desviadas o tortuosas Al. 30:16). Y en tanto que para Alma una
sociedad libre era aquella en la que todos podían pensar y decir lo que quisieran (Al.
30:7-12), para Korihor la única sociedad libre era aquella en la que todos pensaran
exactamente como él pensaba (Al. 30:24), lo cual también fue el evangelio liberal de
Huxley, Dewey, Marx y otros.
La filosofía de Konhor con su naturalismo, materialismo y relativismo moral es la
filosofía que prevalece hoy en día, tal y como se previo en el Libro de Mormón:
"Sí...habrá grandes corrupciones sobre la superficie de la tierra...cuando habrá
muchos que dirán: Haz esto, o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el
Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero ¡ay de tales, porque se hallan en la hiél de la
amargura, y en los lazos de la iniquidad!" (Morm. 8:31). Tremendamente orgullosos
de sus logros, "los gentiles se enaltecen con la soberbia de sus ojos, y han tropezado
a causa de lo grande de su tropezadero" (2 Ne. 26:20). Su propia pericia es la
suprema corte de apelaciones, pues ellos "se predican su propia sabiduría y su
propio saber, para poder enriquecerse y quebrantar la faz de los pobres" (2 Ne.
26:20). Los teólogos "se constituyen a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de
poder obtener lucro y alabanza del mundo" (2 Ne. 26:29), pues "disputarán entre
sí...enseñarán con su conocimiento y negarán al Espíritu Santo" (2 Ne. 28:4)
El mundo entero será atrapado en la gran ilusión cuando, "en los últimos días, o en
los días de los gentiles, sí,...todas las naciones de los gentiles, y también los
judíos...estarán llenos de iniquidad y toda clase de abominaciones" (2 Ne. 27:1). A
medida que la agitación del mundo se incremente (2 Ne. 27:2), la guerra se
convertirá en la orden del día, causada por "abominaciones secretas para obtener
lucro, y da[is] lugar a que las viudas lloren y también los huérfanos...y también que la
sangre de sus padres y sus maridos pida al Señor, desde el suelo, venganza sobre"
esas combinaciones secretas (Morm. 8:40). El asesinado selectivo es una clara
indicación de que una guerra organizada es de lo que se esta hablando aquí. Al igual
que en las dos guerras mundiales anteriores, las naciones cristianas "guerrearan
entre sí, y la espada de sus propias manos descenderá sobre su propia cabeza; y se
emborracharán con su propia sangre" (1 Ne. 22:13). Esto parecería referirse a una
revolución, así como a una guerra. Milagrosamente, la Casa de Israel sobrevivirá,
así como "toda nación que luche contra tí...se volverá la una contra la otra...Y todos
los que combatan contra Sión serán destruidos" (1 Ne. 22:14) y pasarán "como sueño
de visión nocturna" (2 Ne. 27:3). Los enormes planes para destruir el establecimiento
de Sión no deben preocupar a los santos -ya que, al igual que los Nefitas, son sus
pecados los que deben preocuparles. Esto es así porque sus enemigos "caerán en la
fosa que cavaron para entrampar al pueblo del Señor" (1 Ne. 22:14). De la misma
forma, "esa grande y abominable iglesia," sea cual fuere, no debería de
preocuparnos, ya que se nos ha asegurado que aun a pesar de todas sus
maquinaciones y poder acumulados "caerá a tierra, y grande será su caída" (1 Ne.
22:14).
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En un Futuro Próximo.
Usando los mismos medios para designar la época relativa que Mormón emplea,
Nefi se refiere a un evento que está por llegar "rápidamente" tras lo cual algún
tiempo después "el Señor Dios comenzará su obra entre todas las naciones," a
saber, que "el Señor ocasionará una gran división entre el pueblo," la cual se nos
explica, será necesaria para no destruir a los justos junto con los inicuos (2 Ne.
30:8, 10). Esto quizás aun esta en el futuro, aunque la división pudiera estar
dándose en este mismo instante. No es una división entre Hemisferios Oriental y
Occidental, ya que el Libro de Mormón enfatiza frecuentemente el hecho del
recogimiento de los judíos cuando "el Señor vuelva "a extender su mano por
segunda vez para restaurar a su pueblo de su estado perdido y caído," y "les
manifestará sus palabras...con el fin de convencerlos del verdadero Mesías" (2 Ne.
25:17-18). Adviértase que este recogimiento iniciará antes de que los judíos
empiecen a creer en Cristo. Será únicamente "después, que aparezca el libro" [de
Mormón] y el mismo sea llevado al remanente de la posteridad de Lehi, que "los
judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo; y comenzarán a
congregarse...y... llegarán a ser una gente deleitable" (2 Ne. 30:3-7). Y después que el
Libro de Mormón haya aparecido sucederá "que de aquí a muy poco tiempo el Líbano
se convertirá en campo fértil; y el campo fértil será apreciado como un bosque" (2
Ne. 27:22, 26,28), mostrando con ello que este recogimiento en particular se llevará
a cabo en Oriente.
Cuando la Casa de Israel logre rasgar "ese velo de incredulidad...entonces las
cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del
mundo" empezarán a aparecer (Et. 4:15); las "cosas mayores" que se han "ocultado
a causa de la incredulidad" (Et. 4:13), cosas que "el padre a reservado para vosotros
desde la fundación del mundo" (Et. 4:14) tales como los escritos perdidos de Juan "cuando veáis estas cosas...sabréis que el tiempo esta cerca en que efectivamente
serán manifestadas" (Et. 4:16). Nótese el carácter relativo y condicional del tiempo:
Cuando ciertos eventos importantes de la restauración se hayan verificado, entonces
será el momento para estas otras cosas: "Por tanto, cuando recibáis esta historia [el
Libro de Mormón], podréis saber que la obra del Padre ha empezado" (Et. 4:17). El
futuro, entonces, aun tiene más registros antiguos para los fieles.
La restauración de los Lamanitas va a la par de la de los judíos. Mediante el Libro
de Mormón, "el Evangelio de Jesucristo será declarado entre ellos; por lo que les será
restaurado el conocimiento de sus padres" (2 Ne. 30:5) y al mismo tiempo los judíos
"empezarán también a creer...y comenzarán a congregarse" (2 Ne. 30:7), los Lamanitas
"se regocijarán;...y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos; y antes
que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente blanca y
deleitable" (2 Ne. 30:6). Esto es todavía cuestión de generaciones.
Los gentiles así mismo se darán cuenta que esta tierra ha sido consagrada a los
descendientes de Lehi para siempre (2 Ne. 10:19) y dejarán de menospreciarlos tanto
a ellos como a los judíos (2 Ne. 29:4-5). Si los gentiles en la tierra prometida,
habiéndoseles dado su oportunidad y grades bendiciones, no se arrepienten y se
vuelven de sus inicuos caminos (Morm. 5:22), llegará el tiempo en que "un resto de la
posteridad de Jacob vaya entre vosotros como león, y os despedace, y no haya nadie
para poder librar" (Morm. 5:24). ¿Quién es el remanente de Jacob? El Señor al tiempo
de su venida al Nuevo Mundo dijo a quienes le escuchaban en el templo, que esas
palabras de Isaías se aplicaban a ellos mismos:"y estaréis en medio de aquellos que
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son muchos; y seréis entre ellos como un león...y como cachorro de león entre las
manadas de ovejas" (3 Ne. 20:15). De manera que los descendientes de Lehi se
encuentran en una fase de preparación para regresar después que los gentiles los
dispersaron como paja y han tenido todo a su favor. La segunda mitad de la historia
aun es cosa futura, pero la primera mitad ha sido completamente cumplida.

La Gran Quema.
La culminación de las guerras y problemas por venir, de acuerdo con el Libro de
Mormón, es la gran quema. La palabra "quema," acuñada en nuestra propia
generación, es empleada para describir el holocausto final del Libro de Mormón. Este
no es el fin del mundo; cuando los cielos se plieguen como un rollo, cuando "los
elementos se derritieran con calor abrasador, y la tierra se plegara como un rollo, y
pasaran los cielos y la tierra," precediendo al Juicio Final (3 Ne. 26:3; Morm. 9:2). Esto
es una debacle preliminar justo antes del Milenio, como veremos. Es la última de las
grandes guerras, pero es una guerra particularmente atípica, descrita no con los
usuales términos como los del "derramamiento de sangre" o la obra de destrucción
producto de la "espada," sino únicamente como un fuego. Los profetas del Libro de
Mormón dan esta interpretación específica a las palabras de Isaías citadas por Nefi:
"Porque toda batalla del guerrero es con ruido estruendoso y con vestidos revolcados
en sangre; y esto será para quemadura y pábulo de fuego" (2 Ne. 19:5). Y
nuevamente "Por la ira del Señor de los Ejércitos se obscurecerá la tierra, y el pueblo
será como pábulo de fuego" (2 Ne. 19:19).
La época de la gran quema esta establecida con claridad. Será cuando las naciones
"guerrearan entre sí...y se emborracharan con su propia sangre (1 Ne. 22:13),
cuando "todos los soberbios y todos los que obran inicuamente serán como rastrojo, y
se acerca el día en que han de ser quemados" (1 Ne. 22:15). Se verificará cuando
"todas las naciones...estarán ebrias de iniquidad y de toda clase de abominaciones. Y
cuando venga ese día las visitara el Señor...con fuego devorador" (2 Ne. 27:1-2) y
serán "como sueño de visión nocturna" (2 Ne. 27:3). Será justamente cuando "el
Mesías se dispondrá a restaurarlos por la segunda vez (a quienes lo esperan) y los que
no crean en el serán destruidos tanto por fuego, como por tempestades, y por
temblores de tierra...y por pestilencia y hambre" siendo el fuego quien encabeza la lista
(2 Ne. 6:13-15).
Será una destrucción general que involucrará a todas las naciones, "debe haber
sangre y fuego y vapor de humo; y es menester que sea sobre la superficie de esta
tierra (1 Ne. 22:18). ¿Qué es el "vapor de humo" sobre la faz de la tierra? El
resultado de la acción del fuego o, ya que no es humo ordinario sino vapor,
posiblemente lluvia radiactiva. "Todas las que hayan sido edificadas para lograr
poder sobre la carne, y las que se hayan fundado para hacerse populares...y
aquellas que busquen las concupiscencias de la carne, y las cosas del mundo...son los
que deben ser humillados hasta el polvo; ellos son los que deben ser consumidos
como el rastrojo; y esto según las palabras del profeta" (1 Ne. 22:23). Porque Dios
destruirá "a los malvados por fuego" (2 Ne. 30:10). Entonces Nefi interpreta a Isaías, y
también Moroni: "Y por mi palabra temblará la tierra; y por mi mandato sus habitantes
serán consumidos, como si fuera por fuego" (Et. 4:9).
Lo que queda claro es que este no es el fin del mundo que precede la segunda
venida del Señor e inaugura el milenio y que la destrucción no es total sino
selectiva, con muchos sobrevivientes. Que alguien lograra escapar de un
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holocausto general como este es, de hecho, milagroso; pero el Señor tiene su forma de
hacer las cosas: "Por lo tanto preservara a los justos por su poder, aun cuando tuviese
que venir en la plenitud de su ira, y serán preservados los justos aun hasta la
destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no necesitan temer; porque
así dice el profeta: Se salvarán, aun como si fuese por fuego" (1 Ne. 22:17). El tema es
repetido y su naturaleza milagrosa enfatizada: "Pues he aquí, los justos no
perecerán...Y el Señor ciertamente preparará una vía para su pueblo" (2 Ne. 10:19)
Y los justos no tienen por que tem er ... [sino] mas bien el reino del
demonio...establecido entre aquellos que se encuentran en la carne...ellos son los que
deben ser humillados hasta el polvo;...ellos son los que deben ser consumidos como el
rastrojo (1 Ne. 22:22-23).
Cuando el Señor venga a aquellos que lo esperan, "se manifestará con
poder...hasta la destrucción de su enemigos, y no será destruido ninguno que crea en
él" (2 Ne. 6:14). Nefi profetizó la misma milagrosa preservación en una quema previa,
que tendría efecto al tiempo de la crucifixión: "Por tanto, el día que viene abrasará a
todos los soberbios y a los que obran inicuamente...porque serán como rastrojo" (2 Ne.
26:4). "Porque el fuego de la ira del Señor se encenderá contra ellos, y serán como
rastrojo, y el día que viene los consumirá...pero he aquí, los justos que escuchan las
palabras de los profetas...he aquí, son ellos los que no perecerán" (2 Ne. 26:6-8).
Esto, de acuerdo con el Libro de Mormón, fue literalmente cumplido.
La preservación de los justos "como si fuera por fuego" (1 Ne. 22:17) sugiere alguna
clase de corta-fuego. Que habrá una segregación entre aquellos que serán
preservados y aquellos que serán destruidos es claramente evidente: "El Señor Dios
empezará su obra entre todas las naciones" (2 Ne. 30:8) y entonces "rápidamente
se acerca el tiempo en que el Señor Dios ocasionará una gran división entre el pueblo,
y destruirá a los inicuos y perdonará a su pueblo, sí, aun cuando tenga que destruir a
los malvados por fuego" (2 Ne. 30:10). Este es el "corte" de los inicuos del resto de la
gente en preparación para la gran quema (1 Ne. 22:19-20).
Después de la quema llegará una gran paz "y todas las naciones que pugnen contra
Sión...serán como sueño de visión nocturna" (2 Ne. 27:3). No será una paz de la
muerte sino una paz milenaria, cuando "el Santo de Israel ha de reinar...Y recoge a sus
hijos...y habrá un redil y un pastor...Y a causa de la justicia del pueblo del Señor,
Satanás no tiene poder; por consiguiente, no se le puede desatar por el espacio de
muchos años" (1 Ne. 22:24-26). Si cabe la posibilidad de que aun en esta época
existan naciones como tal, seguramente estarán unidas: "Pero, he aquí, todas las
naciones, familias, lenguas y pueblos vivirán con segundad en el Santo de Israel, si es
que se arrepienten" (1 Ne. 22:28). Tan pronto como los inicuos sean destruidos por
fuego (2 Ne. 30:10) "morará el lobo con el cordero" (2 Ne. 30:12) "y Satanás no volverá
a tener poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho tiempo" (2 Ne.
30:18).

El Problema de la Supervivencia: Palabras de Claridad.
Si el Libro de Mormón dijera únicamente lo que nos gustaría que dijera no lo
necesitaríamos. Pero lo necesitamos. Ha sido escrito "conforme a la claridad de la
palabra de Dios" (Jac. 2:11), "sí, con toda la claridad de la palabra" (2 Ne. 32:7). No
requiere de accesorios (ni uno solo) para explicar su significado. "Me glorío en la
claridad, "dijo Nefi (2 Ne. 33:6), "porque mi alma se deleita en la claridad; porque así es
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como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres...pues él habla a los hombres
de acuerdo con su idioma, para que entiendan" (2 Ne. 31:3). De modo que esto nos deja
sin excusa.
Ahora bien, el único hecho incuestionable sobre los Nefitas es que fueron
destruidos. Hablan desde el polvo y nos hablan a nosotros y el Libro de Mormón es la
historia de la manera en que fueron destruidos. El propósito de contar la historia, por
tanto, no es para condenar sino para advertir a todos aquellos que hereden la tierra
prometida después de los Nefitas, que no sufran un destino similar sin que se les haya
advertido: "Y esto viene a vosotros, oh gentiles, para que conozcáis los decretos de
Dios, para que podáis arrepentiros y no continuar en vuestras iniquidades...como lo
han hecho hasta aquí los habitantes de la tierra" (Et. 2:11; 3 Ne. 30:1-2). "Dad gracias
a Dios," nos dice Moroni, "que os ha manifestado nuestras imperfecciones para que
aprendáis a ser mas sabios de lo que nosotros lo hemos sido" (Morm. 9:31). Algunas
civilizaciones han sido destruidas por plagas, algunas por fenómenos naturales,
algunas por hordas invasoras, algunas otras por la extinción de los recursos
naturales. Sea cual sea la causa, el declive y caída estuvo generalmente acompañada
por un debilitamiento de las fibras morales y mentales, dejando a la sociedad cada vez
menos capaz de percibir problemas mas graves.
La tragedia de los Nefitas, quienes trajeron sobre sus cabezas la destrucción
mediante la guerra, no fue lo que fue de ellos sino lo que llegaron ser: "El carácter de
un hombre determina su destino," dijo Heráclito y Mormón no practica la
autocensura cuando describe para nuestro beneficio justamente en lo que los
Nefitas se habían convertido en vísperas de su destrucción:
¡Oh, la depravación de mi pueblo! No tienen ni orden ni misericordia...Y ellos se han
empedernido en su perversidad; y en su brutalidad son ¡guales, pues no perdonan a
nadie, ni jóvenes ni ancianos...no tienen principios ni sentimientos; y su iniquidades
sobrepujan las de los Lamanitas...no puedo encomendarlos a Dios...y le pido a
Dios...que este pueblo se vuelva a él o...su entera destrucción...Y si perecen, será
como los Jareditas, por motivo del capricho de sus corazones en buscar sangre y
venganza (Moro. 9:18-23).
Adviértase que su iniquidad no consiste en estar en el bando equivocado -en el
Libro de Mormón nunca es así. Y Moroni, el hijo de Mormon, no es menos franco al
describir a nuestra sociedad: "He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes...y
conozco vuestras obras. Y se que andáis según el orgullo de vuestros corazones"
(Morm. 8:35-36). Lo que continuación procede a denunciar no son crímenes
específicos, sino debilidad de carácter, una pasión insana por dominar a otros con
"envidias, contiendas, malicia y persecuciones," con la misma insensibilidad y
desconsideración que Mormon, de hecho, condenó en sus compatriotas: "Os
adornáis con lo que no tiene vida, y sin embargo, permitís que el hambriento y el
necesitado...y el afligido pasen a vuestro lado, sin hacerles caso" (Morm. 8:39),
"formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro, y dais lugar a que... la
sangre de sus padres y sus maridos pida al Señor, desde el suelo, venganza sobre
vuestra cabeza" (Morm. 8:40). "He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre
vosotros...porque no soportará sus clamores por mas tiempo" (Morm. 8:41). "¡Oíd, oh
gentiles, y escuchad," escribió Mormon, "...las palabras...las cuales él me ha mandado
que hable a vosotros! Pues...él me manda que escriba, diciendo: ¡Tornaos todos
vosotros gentiles, de vuestros caminos de maldad; y arrepentios de vuestras obras
malas...y vuestras idolatrías, y vuestros asesinatos, vuestras supercherías
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sacerdotales, y vuestras envidias, y vuestras contiendas, y de todas vuestras
iniquidades y abominaciones!" (3 Ne. 30:1-2). Esto se aplica a "todos los gentiles" y no
solamente a aquellos de una sola nación o grupo. Pero es a aquellos que habitan esta
tierra de promisión a quienes el Libro de Mormón se dirige de forma mas particular.

Las Dos Promesas.
Tanto Nefitas como Lamanitas recibieron una promesa en un principio y cada
promesa se componía de dos partes; una promesa de gozo y una promesa de
aflicción "porque esta es la maldición y la bendición de Dios sobre la tierra" (Al.
45:16). En los Rollos del Mar Muerto todo convenio promete una bendición si es
honrado y una maldición si es quebrantado, ya que un contrato pactado sin
condiciones no tiene sentido alguno (veáse 2 Ne. 2:5-10). Para los Lamanitas el
castigo por su desliz es que serán heridos, esparcidos y dominados por los gentiles; la
recompensa a su fe es que sobrevivirán a todas sus aflicciones y en el debido tiempo
serán nuevamente el pueblo del Señor. Para los Nefitas la recompensa prometida es
que nada sobre la tierra podrá detener su libertad, seguridad, prosperidad y
felicidad: "Y no había nada en toda la tierra que impidiera que el pueblo prosperase
continuamente, a no ser que cayeran en trasgresión" (3 Ne. 6:5). A tan generosa
promesa se contraponía una promesa de extinción total en caso de que fracasaran en
cumplir con las condiciones pactadas. Dado que nunca alcanzaron los niveles de
iniquidad de los Nefitas, a los Lamanitas se les permitió permanecer en la tierra,
pagando por el privilegio un terrible precio: "Por tanto, si sois maldecidos, he aquí,
dejo mi bendición sobre vosotros...Por tanto, a causa de mi bendición el Señor no
permitirá que perezcáis" (2 Ne. 4:6-7). Era una promesa incondicional de supervivencia
(Jac. 3:5-9); Hel. 7:24; 15:14-17). Una promesa así no les fue otorgada a los Nefitas
y Enós mencionó que aunque los Nefitas perecerían, los Lamanitas sobrevivirían
para recibir sus anales (En. 1:13, 16).
Las dos promesas son colocadas en constraste por Nefi hijo de Helaman: "El
Señor... prolongará sus días... aun cuando vosotros seáis completamente destruidos, a
menos que os arrepintáis" (Hel. 7:24), también por Samuel el lamanita: "Por tanto, dice
el Señor: No los destruiré completamente, sino que...se vuelvan a mí. Y he aquí,
ahora dice el Señor, concerniente al pueblo de los Nefitas: Si no se arrepienten...los
destruiré completamente" (Hel. 15:16-17) y por Alma:" porque he aquí, las promesas
del Señor se extienden a los Lamanitas, mas no son para vosotros si transgredís;
porque ¿no ha prometido expresamente el Señor, y decretado firmemente, que si os
rebeláis contra él, seréis enterametne destruidos de sobre la faz de la tierra?" (Al.
9:24).
Alma explica la notable imparcialidad de los términos del acuerdo: "porque no os
permitirá vivir en vuestras iniquidades para destruir a su pueblo...mas bien
permitiría que los Lamanitas destruyesen a todo su pueblo que es llamado el pueblo de
Nefi, si...llegare a caer en pecados y transgresiones, después que...les ha otorgado
tanta luz y tanto conocimiento; sí, después de haber sido un pueblo altamente
favorecido...mas que cualquiera otra nación" (Al. 9:19-20). Y Samuel el lamanita señala
una pequeña gran diferencia: "Sí, él ha amado a los del pueblo de Nefi y los ha
castigado...porque los ama. Mas he aquí, hermanos míos, ha aborrecido a los
Lamanitas porque sus obras han sido continuamente malas...Mas he aquí, les ha
llegado la salvación por medio de la predicación de los Nefitas; y para este fin el
Señor ha prolongado sus días" (Hel. 15:3-4).
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Dios no se regocija en el sufrimiento de sus hijos y en su bondad ha dispuesto
lugares en donde aquellos que lo buscan pueden disfrutar de la felicidad aun en esta
vida: "Conduce a los justos a tierras preciosas" (1 Ne. 17:38) en las que la "mano de
la providencia" derrama bendiciones para ellos casi de forma sorprendentemente
abundante (Jac. 2:13). Aquellos que han venido a la tierra prometida lo han hecho por
invitación expresa del Señor: "Nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la
mano del Señor" (2 Ne. 1:6). Por ello se espera que guarden sus mandamientos "y en
caso de que le sirvan...será para ellos una tierra de libertad" (2 Ne. 1:7). De otro modo
no tolerará la desobediencia habiendo "jurado en su ira...que quienes poseyeran esta
tierra de promisión deberían servirlo a él...desde entonces y para siempre, o serían
exterminados cuando cayera sobre ellos la plenitud de su ira" (Et. 2:8); "porque, he
aquí, hay una maldición sobre toda esta tierra, de que sobrevendrá una destrucción a
todos los obradores de tinieblas, según el poder de Dios, cuando lleguen al colmo...Si,
y maldita sea la tierra por siempre jamás para esos obradores de tinieblas y
combinaciones secretas, hasta su destrucción, a menos que se arrepientan antes que
lleguen al colmo" (Al. 37:28, 31). Existen culturas en el Mundo Antiguo, como las de
Griegos, Árabes, Egipcios y Chinos que ya eran antiguas cuando Lehi dejó Jerusalén
las que aunque sufrieron alteraciones aun preservan su identidad. Pero no existen
culturas así en el Nuevo Mundo. Pero para conservar esta tierra de promisión, el inicuo
debe ser totalmente removido de ella para poderla preservar para los justos (1 Ne.
17:38). Solo los Lamanitas oscilan entre ambos estados y en esta época aun están
aquí y ahora nosotros (los gentiles) ocupamos la afortunada pero peligrosa posición
de los Nefitas.

La Cura.
Nuestra analogía médica no carece de un llamativo precedente. El vocablo "historia"
es, de hecho, la adaptación hecha por Hecateus de Mileto de un término médico con
relación a los asuntos de las naciones. "Historia" significa el progreso de los síntomas
que marcan el curso de una enfermedad. Esto es sumamente aplicable aquí, ya que el
Libro de Mormón en sí mismo emplea la analogíé médica cuando habla del "dinero, y
vuestros bienes, vuestros costosos vestidos" como "lo que...corrompe" es decir,
un cáncer (Morm. 8:37-38). Dado que la primera etapa de la enfermedad nefita lo
constituye la exposición a la riqueza, la única medida segura o prevención sería una
estrcta elusion de la riqueza. Pero ¿resultaría más placentero morir de anemia
que de cáncer? Se puede evitar casi cualquier enfermedad renunciando a probar
alimento, pero debe haber una forma mejor para ello.
Uno de los engaños favoritos de Satanás consiste en enviar almas caritativas con la
cura errónea, guiándolos con su falsa diagnosis a "colar el mosquito y a tragar el
camello." En este sentido Satanás es muy semejante a esos médicos que nos
forzarían a elegir entre sus propios remedios violentos, extremos en ocasiones
fantásticos o una muerte segura y dolorosa. O aceptas la cura, dicen, o te resignas a
una muerte inexorable y horrible -no existen otras opciones. Y así, infundiendo el miedo
por un lado y ofreciendo solo una speranza por el otro, tales practicantes ganan
seguidores.
Pero el Libro de Mormón está en contra de remedios violentos. Prescribe el
tratamiento más bondadoso -caridad, acompañada por fuertes y consistentes dosis de
predicación del Evangelio. El análisis forense final de Mormón y Moroni determinó
que la debilidad fatal de los Nefitas fue su falta de caridad. Y siempre que las peores
epidemias de la enfermedad nefita fueron controladas e incluso destruidas,
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siempre fue a través de un maravilloso despliegue de caridad y paciencia ofrecida
incondicionalmetne por grandes hombres como Alma, Ammon, Moroni, Nefi o su padre
Helamán y específicamente mediante la predicación de la palabra que Alma sabía que
era mas efectiva que cualquier cirugía: "La predicación de la palabra...había surtido un
efecto mas potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les
había acontecido...Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la
palabra de Dios" (Al. 31:5).
Es afortunado el hecho de que el Libro de Mormón no únicamente descubra ante
nosotros la "historia" de la enfermedad nefita, sino que también nos describa las
circunstancias bajo las cuales ha sido curada, así como los medicamentos
empleados. Repasemos las cuatro señales de peligro en orden y veamos que se hizo
para enfrentar la amenaza constituida por cada una de ellas.
Como peligro externo, la amenaza planteada por la existencia de los Lamanitas
había sido colocada deliberadamente por el Señor con un propósito en específico, de
manera que cualquier intento de obtener seguridad mediante cualquier medio que
supusiera una victoria total sobre ellos estaba fuera de la agenda. Su existencia debía
ser aceptada sobre la base de una coexistencia permanente. Debido a que los
Lamanitas fueron dispuestos para servir como un "recordatorio" siempre que los Nefitas
empezaron a desviarse de la senda, la primera línea de defensa contra ellos siempre
fue el poner su propia casa en orden mediante la predicación del Evangelio y el estricto
reforzamiento de las leyes. La segunda línea de defensa consistió en predicarles a los
propios Lamanitas y algunos de los Nefitas mas destacados fueron a predicar entre la
parte mas malvada y perversa de ellos, siendo recompensados en sus esfuerzos con
un gran éxito. Cuando las relaciones nefita-lamanitas se deterioraban, como solía
suceder de cuando en cuando, capaces líderes nefitas estuvieron dispuestos siempre a
entablar un diálogo antes que una lucha y cuando tenían la ventaja en esta última
jamás sacaban provecho de ello. Cuando la única salida al conflicto era el presentar
batalla, los grandes comandantes nefitas mostraron extraordinaria humanidad y
moderación, siempre recordándole al pueblo que los enemigos eran sus "hermanos." La
estrategia militar nefita siempre fue estrictamente defensiva y casi todas las batallas se
llevaron a cabo en suelo nefita. La regla de la tercera ofensa hacía esto ineludible; por
supuesto que esto también hacía de una guerra demencial algo imposible y de una
guerra preventiva algo impensable. Ya que los Nefitas dependían de Dios, la cura y
prevención real para el problema planteado por los Lamanitas era de naturaleza
espiritual, la clave para la segundad era un buen estado de ánimo 'espiritual': "Sus
mentes son firmes, y su confianza está puesta en Dios continuamente" (Al. 57:27). Tal
optimismo estaba plenamente justificado por la promesa de una completa inmunidad de
la infección lamanita en tanto las simples reglas de la asepsia espiritual fueran
debidamente observadas.
Dado que la riqueza era peligrosa únicamente cuando la gente ponía su corazón en
ella, la predicación de la palabra era la mejor defensa en contra de sus insidiosas
intrusiones. Sin embargo, una vez que la infección había penetrado y se extendía con
rapidez, era necesario implementar medidas drásticas. La sociedad entera entonces
era reducida a un estado de miseria tal que la simple sobrevivencia se convertía en un
objetivo que substituía con efectividad el deseo de buscar poder y lucro; Tal medida fue
puesta en acción (en algunas ocasiones a solicitud expresa de hombres santos) a trvés
de sequías, guerras, trastornos de la naturaleza o mediante la desconcertante maldición
a la riquezas decretada por Dios, de modo que se "volverían deleznables" aquellos
tesoros en los que irrefleximantemente los hombres habían puesto sus corazones.
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La cura para la inequidad, el efecto mas pernicioso de una riqueza acumulada de
acuerdo con el Libro de Mormón, fue primeramente la predicación y enseguida la
promulgación de decretos reales u otras leyes para la protección del indigente y,
cuando la situación llegaba demasiado lejos, la devaluación. La igualdad fue protegida
por el reforzamiento de leyes que garantizaban derechos civiles como la libertad de
religión y opinión; Moroni encabezó un levantamiento popular para "derribar" a
aquellos que buscaban anular "la voz del pueblo" y establecer un reino o una
aristocracia. Pero en vista de que la igualdad es producto y reflejo de un estado de
ánimo en particular, el remedio más efectivo siempre consistió en la predicación de la
palabra de Dios.
La amenaza constituida por individuos ambiciosos fue enfrentada por líderes de
espíritu cíivico respaldados siempre por "la voz del pueblo." Sin embargo, el funesto
destino común de la gente ambiciosa en el Libro de Mormón, igual que en toda otra
historia, esta determinado por gente de su misma ralea -casi automáticamente se
producen anticuerpos que enseguida actúan para probar su fuerza. Tal aspecto es un
curso naturalmente regular en la historia jaredita. De hecho, Mormón establece la
norma general: "Es por los inicuos que los inicuos son castigados" (Morm. 4:5). El
conflicto resultante, sin embargo, es costoso y desgastante para el cuerpo político e
inlcuso puede llevarlo a la destrucción, como en caso de la Roma republicana.
Las combinaciones secretas son formadas para satisfacer las ambiciones de
individuos que buscan poder mediante el lucro y el lucro mediante el poder. Por lo
tanto, crecen y se desarrollan en un ambiente de conflicto con y entre grupos; el
asesinato es, como el Libro de Mormón lo deja completamente en claro, la piedra
angular de su fatídica economía. Un tratamiento local (operativos policiacos) puede ser
efectivo, pero frecuentemente el mal se enquista mas profundamente y es mas difícil
de extirparlo. Sin embargo, debido a que estos grupos no son más que parásitos
pueden ser eliminados eficazmente, como quedó demostrado en el episodio de
Laconeo y su ataque general. Dado que, como ya se ha señalado, son parásitos, a fin
de crecer e incluso sobrevivir deben disfrutar en cierta medida de algún grado de
cooperación de un entusiasta y dispuesto huésped. Reportes sobre la Mafia y la Cosa
Nostra coinciden en señalar que esas sociedades no pueden existir sin la ayuda de
oficiales locales corruptos y un público complaciente; reciben ayuda financiera de parte
de impolutos hombres de negocios que jamás osarían poner siquiera un pie en alguno
de sus casinos e incluso prestan a sus dueños jugosas sumas porque sus operaciones
son "legales" y generan dinero y bienestar para toda la comunidad. Así fue
antiguamente: "Y los del pueblo de Akish codiciaban las riquezas, así como Akish
ambicionaba el poder," y este les ofreció dinero, con lo cual Akish y su hijos "se ganaron
a la mayor parte del pueblo" (Et. 9:6, 11).
En este caso particular, la enfermedad demostró ser fatal y el Libro de Mormón deja
muy en claro que la aparición de este odioso parásito es el síntoma mas peligroso de
todos, "ya que ha causado la destrucción de este pueblo [jaredita]...y también la
destrrucción del pueblo de Nefi" (Et. 8:21-22). Lo que hace el asunto tan aterrador no
es el parásito en sí, sino el hecho de que una sociedad este dispuesta a ofrecerle
cobijo y aliento (para "defenderlo") sin los cuales no es peligroso en lo absdoluto. Por
tanto, su presencia debería ser considerada mas como un síntoma que como una
causa: "Por consiguiente, el Señor os manda, cuando veáis surgir estas cosas entre
vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación" (Et. 9:24). El
arrepentimiento inmediato y no una enérgica acción policial es lo que se ha prescrito de
manera urgente: "Oh gentiles...arrepentiros de vuestros pecados, y no permitir que os
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dominen estas combinaciones asesinas, que se instituyen para adquirir poder y
riquezas" (Et. 9:23).
Sin embargo, a pesar de lo malo hay buenas noticias, ya que en el versículo
anteriormente citado se nos asegura de una cura efectiva: "esta en la sabiduría de -Dios
que se os muestren estas cosas, a fin de que así podáis arrepentiros de vuestros
pecados." De hecho, los Lamanitas en una ocasión revirtieron la fuerte infección
ocasionada en el caso de Gadiantón; ellos "persiguieron a la banda de ladrones de
Gadiantón...de modo que esta banda quedó enteramente destruida entre los
Lamanitas" (Hel. 6:37). Pero esta fue, de hecho, una cirugía extraña y singular, ya que
en lugar de perseguirlos con navajas, garrotes y lanzas, "predicaron la palabra de Dios
entre la parte mas perversa de ellos, de modo que ésta banda...quedó
enteramente destruida" (Hel. 6:37). Incluso para las etapas mas avanzadas de la mas
peligrosa enfermedad, el remedio mas bondadoso es el mas efectivo.
Fue mientras comentaba sobre el destino de los Jareditas que Alma dirigió su
sermón a sus sucesores, incluyéndonos a nosotros los gentiles: "Maldita sea la
tierra para siempre jamás para esos obradores de tinieblas y combinaciones
secretas, hasta su destrucción, a menos que se arrepientan antes que lleguen al
colmo" (Al. 37:31). Siempre existe la magnánima cláusula del arrepentimiento; en su
longanimidad, Dios siempre deja la puerta abierta hasta el último momento. Alma deja
entrever que es pequeña la cantidad de personas que saben sobre esas
combinaciones secretas a fondo (Al. 37:32) y entonces nos menciona lo que en
realidad necesitamos para defendernos:
Predícales el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo; enséñales a humillarse,
y a ser mansos y humildes de corazón; enséñales a resistir toda tentación con su fe en
el Señor Jesucristo. Enséñales a no cansarse nunca de las buenas obras, sino a ser
masos y humildes de corazón; porque estos hallarán descanso para sus
almas...Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá para bien; sí, cuando te
acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que él te cuide en tu sueño; y
cuando te levantes en la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios; y si haces
estas cosas, serás exaltado en el postrer día. (Al. 37:33-37).
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CONCLUSIÓN MOMENTÁNEA.
Si esta última prueba de la absoluta validez del Libro de Mormón tiene en realidad o
no algo que decir, entonces los capítulos finales del mismo por sí solos deberían
bastar para silenciar toda crítica. Estos últimos capítulos están dirigidos
explícitamente a nuestra propia época (Morm. 8:33-41) y podemos ser los mejores
jueces de cuán bien o mal se aplican a nuestro tiempo.
Mormón y Moroni proporcionan el epílogo al Libro de Mormón; el hijo comentando
libremente sobre las cartas y apuntes de su padre. El retrato que ellos dos pintan de su
mundo, que en sus mentes presenta una extraordinaria similitud con el nuestro, es uno
de gran pesadumbre. La situación es increíblemente pésima y, en vista de los
sucesos actuales, no existen esperanzas de que mejore. No se necesitan fotografías
de las escenas de horror y violencia que acontecieron y que culminaron en la
multiplicación de atrocidades cometidas por los Lamanitas y Nefitas en el capítulo
nueve de Mormón para que su mensaje resulte convincente para el mundo moderno. Al
acercarse a su fin, los Nefitas, al igual que los grandes héroes de la tragedia -Edipo,
Macbeth, Aquiles- quedan ineludiblemetne atrapados por una mentalidad desesperada,
en la que la conciencia suprimida por sus propios pecados se expresa paranoicamente
en un odio insano e irrefrenable hacia los demás; "...han perdido su amor, el uno
para con el otro; y siempre están sedientos de sangre y de venganza" (Moro. 9:5).
Su terrible culpa se convierte en un resentimiento instantáneo ante cualquier crítica:
"cuando les hablo la palbra de Dios con severidad, tiemblan y se enojan conmigo"
(Moro. 9:4). Han alcanzado ese punto de locura suicida que los Griegos llamaron "Ate;"
el punto sin regreso en el que el pecador, con una especie de fascinación fatal, hace
todo lo posible por apresurar su desaparición de la escena; su situación no tiene
remedio; todo lo que resta por hacer es quitarlo del camino: "Oh mi amado hijo,
¿cómo puede un pueblo como éste, que esta sin civilización...esperar que Dios
detenga su mano?" (Moro. 9:11, 14)
Se deduce, por lo tanto, que la civilización nefita no se extinguió en Cumora, sino
que ya había dejado de existir un poco antes de la purgación finsl. La guerra se
había vconvertido en la orden del día, "y todo corazón se [había endurecido]"
(Morm. 4:11); los ejércitos exigían, por un lado, que se atendiese a sus
necesidades, mientras que, por el otro, los que no participaban en el combate se
desmayaban por el camino y morían (véase Moro. 9:16). "¡h la depravación de mi
pueblo," clama Mormón y procede a describirla: "No tienen ni orden ni
misericordia...se han empedernido en su perversidad; y en su brutalidad son
¡guales, pues no perdonan a nadie, ni jóvenes ni ancianos...y los padecimientos de
nuestras mujers y nuestros hijos por toda la faz de esta tierra sobrepujan todas las
cosas... sabes que no tienen ni principios, ni sentimientos... no puedo
encomendarlos a Dios, no sea que él me castigue" (Moro. 9:18-21). Esta es,
entonces, la verdadera calamidad que cayó sobre los Nefitas con todo su trágico
horror, y ni siquiera se menciona como la causa de su caída un ataque enemigo ni el
pertenecer a un partido equivocado: La catástrofe más grande no es el hecho de que
se derrote a un pueblo, sino que se encuentre en circunstancias en las que no exista "ni
orden ni misericordia...ni principios ni sentimientos."
La verdadera grandeza de Mormón brilla como una estrella durante esta gran
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prueba de iniquidad, cuando llama a su hijo a actuar, diciéndole que, sin tomar en
cuenta lo difícil que fuera la situación, nunca dejara de tratar de mejorarla, "porque si
dejamos de obrar, incurriremos en la condenación. Porque tenemos una obra que
debemos efectuar mientras estemos en este tabernáculo de barro" (Moro. 9:6). Con este
espíritu, Mormón nuevamente tomó el mando del ejército, aun sabiendo que todo
estaba perdido, "pues me veían como si fuera yo el que pudiera librarlos de sus
aflicciones. Pero he aquí, yo no abrigaba ninguna esperanza" (Morm. Cap. 5). Su
apuro es el del verdadero héroe de la tragedia "yo los había dirigido, a pesar de sus
iniquidades...y los había amado con todo mi corazón...y todo el día se había
derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos; sin embargo, fue sin fe,
debido a la obstinación de sus corazones (Morm. 3:12). Aunque en esta época de
violencia tal vez resulte interesante, Mormón no se consoló con el hecho de que su
pueblo fuera rudo y sintiera orgullo de serlo. "Porque es tan grande su ira, que me
parece que no temen la muerte" (Moro. 9:5); "no se arrepentían de sus iniquidades, sino
que luchaban por sus vidas sin invocar a aquel Ser que los creó" (Morm. 5:2). Pensaron
que podían cuidarse solos, y así lo hicieron.
No es de sorprenderse que el haber presenciado personalmente Mormón y su hijo
aquel sufrimiento los condujera a formarse una opinión completamente pesimista del
mundo. En lo que concierne a la raza humana, en un sentido limitado, ambos caudillos
hablaron como existencialistas. Según ellos, el trágico aislamiento del hombre
constituye un hecho: los hombres se han apartado de Dios y su estado es un caso
inútil. Si Mormón pudo expresar, "desde que he sido capaz para observar las vías de
los hombres, ha estado delante de mis ojos una escena continua de maldades y
abominaciones" (Morm. 2:18), el hijo no podía mas que presenciar la última y la peor
parte de la escena. Cuando Mormón dice que "unn hombre siendo malo, no puede
hacer lo que es bueno; ni presentará una ofrenda aceptable" (Moro. 7:10), lo afirma
sabiendo lo que dice.Cierto es que "terrible es la condición del hombre" únicamente si
"la fe... ha cesado." ¡y la fe sí ha cesado! Si el hombre insiste en que no existe la
redención, así sucede, en efecto, "pues se halla como si no se hubiera efectuado una
redención" (Moro. 7:38). "Si han cesado estas cosas," dice Moroni, hablando de los
dones del espíritu (Moro. 7:37), "¡ay de los hijos de los hombres, porque es a causa
de la incredulidad, y todo es inútil!" Esto no es solamente lenguaje figurado; si la fe
cumple sus propias profecías, entonces también lo hace la incredulidad, y aquellos
que insisten en que todo es en vano tienen razón; si los hombres rechazan el
Evangelio, encontrarán en todas partes una poderosa confirmación de su
incredulidad y una evidencia innegable que apoyará su insistencia de que la difícil
situación del hombre no tiene remedio. ¿Cesa Dios de efectuar milagros? De hecho sí
lo hace, "y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres
es porque ellos caen en la incredulidad" (Morm. 9:20). Cualquier persona que
asegura que no existen los milagros puede citar a Mormón para comprobar su
afirmción: "cesa de obrar milagros." Ni Mormón ni Moroni perciben, en estas
circunstancias, la más mínima esperanza de que la raza humana se levante por sí
misma. Y hasta ahora, su mensaje se encuentra escrito en el triste idioma de nuestros
propios días.
Pero esa no es toda la historia. Lo que Mormón y Moroni nos dicen a continuación
es que existe algo mucho mejor que todo esto y que podemos formar parte de ello. No
es algo que podamos sacar de nosotros u obtener para nosotros; apresurémonos
para echar un vistazo a esto. Nuestros profetas nos evitan el lidiar con los usuales
clichés sobre valores espirituales elevados, la hermandad del hombre y sobre el
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cómo nuestros problemas se resolverían si todos hicieran tal o cual cosa. La salida
no puede hallarse en el carrusel autocomplaciente de la filosofía, en la heroica
autorreflexión de arte y literatura o en las posturas aurtosuficientes de la ciencia y la
erudición. Los hombres lo han intentado todo durante largo tiempo y la ¡dea de su
condición de mejora descansa enteramente sobre una reconstrucción imaginaria del
pasado concebida ex profeso para demostrar tal suposición. No es que la teoría no
pudiera ser cierta, sino que al presente no lo sabemos y, un mundo en predicamentos
como el nuestro que puede garantizar largos siglos de apacible investigación,
parece necesitar de una asistencia rápida y definitiva si es que pretende
sobrevivir, lo cual puede conducirnos a prestar atención a lo que Mormon y Moroni
tienen que decir al respecto.
Si la humanidad ha de recibir algún tipo de ayuda, esta debe ser ayuda externa, y
así es. Antes que nada deben venir ángeles; sí, ángeles, para explicar y establecer
ciertas cosas (Moro.7:29-32); no vendrían por su propia voluntad, sino que son
representantes que descienden de la presencia de Dios y que "se sujetan a él para
ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandamiento." Aun mas, esos
ángeles no se manifiestan a cualquier persona, sino únicamente a aquellos que
poseen cualidades especiales, "manifestándose a los que tienen una fe fuerte y un
espíritu firme en toda forma de santidad" (Moro. 7:30). Estas ministraciones,
entonces, no son para los imprudentes, histéricos, soñadores, ambiciosos o
vanidosos miembros de la raza humana: Poseer una fe fuerte y un espíritu firme en toda
forma de santidad es calificar para algo definitivamente más allá del rango espiritual
promedio del común de los mortales. Aquellos así favorecidos son llamados para
"preparar la vía entre los hijos de los hombres" transmitiendo la importante información
que han recibido para compartirla y confiarla "a los vasos escogidos del Señor," a
saber, a todos aquellos que el Señor ha escogido para dirigir su obra en el mundo.
Estos a su vez son llamados para que "den testimonio de él," y mediante sus
esfuerzos "Dios el Señor prepara la senda para que el resto de los hombres pueda
tener fe en Cristo" (Moro. 7:31-32). Esto no es una cadena de testimonios, ya que
cada uno de esos mensajeros recibe el llamado de otros para que busque su propio
testimonio mediante la fe y la oración; por lo tanto, no hay testimonios de segunda o
tercera clase:"Y quien en mí cree, también cree en el padre; y el Padre le testificará a él
de mí" (3 Ne. 11:35, también Mt. 16:19).
¿Hace falta algo mas? Si; nunca se conocerá la verdad, dicen Mormón y Moroni, si
se inicia el proceso negándolo todo: "...Y no negáis su poder," es el consejo final que
ofrece Moroni al mundo (Moro. 10:33). Todo lo que Mormón y Moroni piden del lector es
"no contendáis porque no veis" (Et. 12:6). Si la promesa no se cumple entonces
podemos olvidarnos de ella; pero no es mucho pedir el que los hombres inviertan un
poco de su tiempo y esfuerzo en una empresa en la que tiene todo que ganar y nada
que perder -especialmente ahora, cuando muchos saben que después de todo no
están ganando nada. Permítasele considerar al escéptico que, por extraño que
parezca, el camino de la fe es también el camino de la ciencia: "No recibís ningún
testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe," dice Moroni (Et. 12:6).
Primero necesitamos "llevar a cabo el experimento" (Al. 32:27, 33, 36; 34:4) para
esperar un resultado, ya que sin esperanza nadie puede seguir adelante (Moro.
10:22) y solamente entonces es cuando obtendremos una respuesta. Este es el
procedimiento llevado a cabo en los laboratorios ¿podría ser explicado esto con mayor
claridad?
¿Qué es entonces lo que nos detiene? ¿Por qué son tan pocos los que están
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dispuestos a dejar que la fe y la esperanza los guíen? En este punto enfrentamos un
serio obstáculo, ya que un hombre "no puede tener fe y esperanza, a menos que sea
manso y humilde de corazón...y si un hombre es manso y humilde corazón...es
menester que tenga caridad; porque si no tiene candad, no es nada; por tanto, es
necesario que tenga caridad" (Moro. 7:43-44). Tanto Mormón como Moroni regresan
invariablemente al tema de la caridad como la clave de todo el asunto; fue la falta de
caridad lo que ocasionó que su pueblo fuera destruido; la candad "es mayor que todo"
sin la cual "todas las cosas han de perecer" (Moro. 7:47). Ninguna demostración
de su existencia es necesaria; "es el amor puro de Cristo", cuya cantidad en el
universo es tan irreductible como tan misteriosa, innegable y plena lo es; desprovistos
de ella somo impacientes, desconsiderados, envidiosos, soberbios, autoindlugentes,
volubles, paranoicos, irritables, recelosos, escépticos e intolerantes (Moro. 7:47); en una
palabra, incapaces de buscar la verdad.
Pero ¿qué puede importarle todo esto a un incrédulo cuyas posibilidades de ser
visitado por un ángel no son exactamente las mas prometedoras? Ahí es donde el Libro
de Mormón aparece en el cuadro. Pide ser tomado como evidencia -no como prueba,
sino como material de estudio y crítica- a favor o en contra de la proposición de
que las cosas deben venir de afuera; se erige como un reto permanente ante todos
aquellos que afirman que el trabajar y el disfrutar de los placeres materiales
constituyen la esencia misma de la existencia del hombre. Las mejores hipótesis, se
nos dice, son aquellas que pueden ser sometidas a la mayor cantidad de pruebas
posibles y de entre ellas las mejores son aquellas que tienen la audacia de ofrecer un
pronóstico. Y si se hace necesario el ofrecer pruebas, con lo cual hasta el mas
escéptico quedaría sin excusa, Moroni audazmente promete a "todos, aun hasta los
extremos de la tierra" que Dios dará a todo el que pida con fe, creyendo en Cristo,
"cuanto pida al Padre" (Morm. 9:21) y que si alguien pregunta a Dios si las cosas
registradas en el Libro de Mormón "no son verdaderas... el os manifestará la verdad de
ellas por el poder del Espíritu Santo" (Moro. 10:4). Cierto, el cumplimiento de las
condiciones requiere una fe genuina, pero así es como se lleva a cabo cualquier
experimento y es la especial preocupación del Libro de Mormón ayudarle a los
hombres a construir una fe de tal naturaleza, dirigiendo sus primeros y cautelosos
pasos en esa dirección: " si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta poner a
prueba mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea mas que un deseo
de creer, dejad que este deseo obre en vosotros" (Al. 32:27) ¿Es mucho pedir?
El Libro de Mormón tiene una forma de estimular las facultades de aquellos que lo
leen al grado de preguntarse ciertas cosas. Esta atestado de cuestiones menores que
necesitan ser investigadas, sorprendentes pequeñas coincidencias que necesitan
explicarse en términos mas allá de simplemente trozos de increíble buena suerte, como
evidencia de inspiración divina o de alguna otra manera -dado que no existen límites
para las posibles explicaciones generadas para cualquier fenómeno y que una
explicación es tan válida como cualquier otra en su intento de explicarlo todo hasta no
ser sometida a la fuerza avasalladora del examen crítico. Esas cuestiones
menores que hemos señalado son el asunto de la Liahona; la historia de los dos túnicas
de José; el perfecto sistema monetario de los Nefitas; el qasida o poema didáctico
que Lehi dirigió a sus hijos; los nombres no bíblicos auténticamente egipcios y
hebreos así como costumbres antiguas como por ejemplo pisar la ropa, etc. Todo
ello sugiere diversas teorías probables para explicar su origen, ya que ahora
contamos con registros antiguos que pudieran posiblemente confirmarlas. Pero
verificación no es sinónimo de prueba y las interrogantes arrojadas por estas
236

pequeñas cuestiones tal vez queden para siempre sin resolver y la discusión, por lo
tanto, siempre estará abierta. Entonces ¿por qué hemos de preocuparnos por ellas?
Porque se aprende a entender un problema únicamente vivendo con el y al estudiar
esas cosas uno puede de forma personal adquirir esas impresiones y trozos de
información que le harán posible llegar a sus propias conclusiones y dirigir sus propias
pesquisas. Uno nunca podrá probar la veracidad del Libro de Mormón a otra persona,
pero sí puede ir mas allá para buscar un testimonio personal y obtenerlo.
Aunque ninguno de los interesantes detalles y coincidencias menores presentes en
el Libro de Mormón puedan ser suficientes para empujar en una u otra dirección, su
efecto acumulativo puede ser sumamente preturbador. Los temas mayores, sin
embargo, son más difíciles de evadir. Tienen que ver con la forma en la que el Libro de
Mormón describe ciertas antiguas costumbres y situaciones de real magnitud; cosas
de las que prácticamente nada se sabía en los días de José Smith, pero de las cuales
una buena cantidad de información esta disponible actualmente. Pídales a un grupo
de alumnos de preparatoria que describan, haciendo uso de su imaginación y
experiencia, cosas como la vida de una familia vagando en el Desierto de Arabia; un
antiguo rito de coronación (a detalle); una guerra en tiempos antiguos; un terremoto de
un orden de magnitud importante o las condiciones socio-políticas del Cercano Oriente
alrededor del año 600 a.C. La mayoría tendrá pocos problemas para escribir un ensayo
lo suficientemente extenso sobre tales tópicos porque han visto películas y algunos
otros han leído libros y en general han tenido una mejor educación que la que
cualquiera hubiera podido recibir en los albores del siglo XIX en América -pero esto es
solo a manera de diversión, ya que de otro modo los resultados serían embarazosos;
incluso los esfuerzos de los mejores estudiantes seíian terriblemente inadecuados e
irregulares. Sería verdadera y absolutamente cruel pedirle a alguno de ellos que
pudiera tomar parte en una discusión de temas de moda, como la vida en las "eras
heroicas" de las grandes migraciones; los ritos de las primeras sectas del desierto;
qué actividades y enseñanzas del Señor se registraron durante su visita a la tierra
después de su resurrección; las técnicas de preservación y transmisión de escritos
sagrados o el ascenso, prosperidad y caída de una antigua civilización (descrita en
detalle).
Pero en todas esas cuestiones llamamos a rendir cuentas a José Smith. Su libro no
disfruta de inmunidad ante las más severas pruebas y cuestionamientos. El estudio de
documentos falsos de ninguna manera esta en su infancia; de hecho fue el principal
deleite de los eruditos del Renacimiento. Ha sido conocido por siglos que las
falsificaciones mas fáciles de probar y detectar son largos documentos históricos y que
nunca es necesario ir mas allá de las inconsistencias internas de tales documentos
para exponer su naturaleza fraudulenta. De modo que aquí esta el Libro de Mormón:
Si su portada no dice la verdad se trata de un vil, superficial y torpe fraude y existen
cientos de eruditos en el mundo completamente capaces de refutar cada una de sus
afirmaciones en menos de una hora. Pero quien se ofrezca a emprender tal obra
debe estar dispuesto a someter sus aseveraciones y argumentos a la severa crítica
que la naturaleza de su tarea le impone. Con esta condición, el Libro de Mormón quizá
algún día, en aras de la justicia, disfrute del serio examen crítico que se merece.
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