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¿Cómo es que la frase "grabé una historia" es una
evidencia para el Libro de Mormón?
"Por lo que yo, Nefi, grabé una historia sobre las otras planchas..."
1 Nefi 19:4

El conocimiento
inusual.3 Uno podría asumir que esta frase podría
referirse a alguien haciendo libros o rollos físicamente,
en lugar de que uno está escribiendo. Afortunadamente,
otros textos antiguos del Cercano Oriente ayudan a
aclarar este punto.

El Libro de Mormón, en traducción original al inglés,
presenta una frase que sus autores mencionaron a
menudo: "make a record" la cual se tradujo al español
como: "grabé una historia", "escribo... la historia",
"hago una relación" y "preparé una historia" de las cosas
que habían visto o hecho.1 Sin embargo, esta frase se
encuentra de un solo modo en inglés: "make a record"
("[hacer] una relación"). Esta frase en inglés provee
evidencia de que los autores del Libro de Mormón tenían
conocimiento de las formas de los escribas antiguos.2

Algunos escritos antiguos, compuestos en un idioma
llamado acadiano (akkadiano), registran que se esperaba
que los escribas "compusieran" escrituras.4 La palabra
traducida como "componer" es una pequeña variación
de la palabra "grabar" o "hacer".5 Por lo tanto, cuando
estos escribas se les pedía literalmente que "grabaran o
hicieran una historia" simplemente se les estaba
pidiendo que escribieran un libro.6 Fishbane ha
argumentado que la frase inusual "hacer muchos libros"
como se encuentra en Eclesiastés es el resultado de la
influencia que tenía la cultura de los escribas del antiguo

El ejemplo más notable de esto del Antiguo Testamento
viene de Eclesiastés 12:12 en donde a un hombre joven
se le advierte: "El hacer muchos libros nunca termina".
En su libro Biblical Interpretation in Ancient Israel,
Michael Fishbane ha señalado que la referencia a "hacer
muchos libros" en Eclesiastés de alguna manera es
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Cercano Oriente sobre la persona que escribió esos
versículos de Eclesiastés.7

conocimiento como escriba a la siguiente generación, la
cual continuó utilizando estos términos.

Este término técnico, conocido por los escribas a lo
largo del antiguo Cercano Oriente, también fue utilizado
por los judíos que hablaban el arameo en Egipto,
demostrando que estaba bastante extendido.8 El uso de
Nefi de esta frase encaja bien con lo que conocemos
acerca de los escribas del mundo antiguo y sugiere que
él de manera similar tenía conocimiento de las prácticas
antiguas de los escribas.

Las referencias a "grabar un registro" aparecen a lo largo
del Libro de Mormón, demostrando que los escribas
posteriores valoraron esta educación de los escribas tal
como Nefi lo hizo.12 Esta preservación cuidadosa de la
tradición es una lección valiosa para nuestros días. Tal
como Nefi preservó y transmitió cuidadosamente su
conocimiento a otros, quienes a su vez preservaron y
transmitieron también, podemos de igual manera buscar
el conocimiento y pasarlo a otros.13 Si nuestro
conocimiento es secular o religioso, podemos hacer lo
mejor para adquirir conocimiento y luego compartirlo
con quienes nos rodean, como Nefi lo hizo.14

Esta idea se fortalece por el uso de la palabra
"compendio" en el Libro de Mormón.9 Eclesiastés 12:9,
un versículo cercano que también describe una práctica
antigua de escritura, declara que "el Predicador...
compuso muchos proverbios". El verbo "componer" es
una traducción de una palabra que significa "editar" o
"arreglar", o en otras palabras, "compendiar".10 Esta
frase también era comúnmente utilizada por los escribas
en el antiguo Cercano Oriente.11 El hecho de que las
referencias de grabar una historia y compendiar textos
ocurren una junto a la otra en una sección de Eclesiastés
que hace referencia a las prácticas de los escribas
demuestra que este término era casi por seguro un
término técnico de escritura. El uso de este término en
el Libro de Mormón sugiere de una manera similar que
Nefi tenían entrenamiento en las prácticas de la escritura
antigua conocidas en el mundo antiguo.

Nuestro compromiso para aprender verdades
espirituales como seculares y compartirlas con aquellos
que nos rodean, nos ayudará a que hagamos del mundo
un lugar mejor.15 Actuar con este compromiso puede
cambiar las vidas de las personas de las generaciones
que vienen, así como las consecuencias del
entrenamiento que Nefi cuidadosamente adquirió, el
Libro de Mormón, todavía está cambiando vidas hoy.
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© Book of Mormon Central en Español, 2018

Debido a que estos detalles de escritura del antiguo
Cercano Oriente eran desconocidos en el tiempo en que
el Libro de Mormón fue publicado, estos pequeños
puntos sirven como una evidencia de su autenticidad. El
entrenamiento de Nefi como escriba, el cual de manera
inadvertida nos enseña a través de su lenguaje, nos dice
algo más también. En 1 Nefi, Nefi utilizó la fraseología
que era común entre los escribas del antiguo Cercano
Oriente. Estos términos técnicos de escritura vienen de
una tradición mucho más antigua que la del antiguo
Israel. Y sin embargo, Nefi internalizó estos términos,
transmitidos a él por otros y los transmitió de su
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