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¿Quién dijo las "palabras" que se cumplieron
sobre los "dolores y las enfermedades" de Cristo?
"Y él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases; y esto para que se
cumpla la palabra que dice: Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo"
Alma 7:11

El conocimiento
Las enseñanzas de Alma hijo al pueblo de Gedeón
acerca de los futuros sufrimientos del Hijo de Dios
son reconocidas y apreciadas por los Santos de los
Últimos Días como uno de los pasajes más
descriptivos acerca de la Expiación en todas las
Escrituras (Alma 7:10-13)1. En medio de esos
versículos inspiradores y proféticos, Alma dice que
los sufrimientos del Hijo de Dios sucederán para que
"se cumpla la palabra que dice: Tomará sobre sí los
dolores y las enfermedades de su pueblo" (Alma 7:11,
énfasis añadido). Por lo tanto, Alma parece haber
tenido en mente una profecía anterior acerca de los
sufrimientos del Mesías, pero no dice qué profeta es
al que está citando.

Varios eruditos y referencias provenientes de otras
fuentes de las Escrituras señalan que Alma se estaba
refiriendo a Isaías 532. En particular, Thomas A.
Wayment ha argumentado que Alma 7:11 pudiera
estar refiriéndose a Isaías 53:4 aún más directamente
de lo que las personas habían sugerido
inicialmente. Isaías 53:4 dice: "Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores"
(cf. Mosíah 14:4)3. Aunque de inicio no parece que las
palabras de Alma “dolores y enfermedades”
probablemente se basen en la versión King James
(VKJ) de Isaías 53:4, de acuerdo con Wayment, “la
versión de [Isaías 53:4] que Alma cita es bastante
similar al texto hebreo que se nos ha transmitido…
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pero no se parece a la traducción en inglés de la
VKJ”4.

El porqué
¿Por qué Alma incluiría esta poderosa declaración
cuando hablaba del pueblo de Gedeón?

Esto se debe a que, entre los principales significados
de las palabras hebreas traducidas en la VKJ como
(a) griefs (enfermedades/ḥolāyēnu)
y
(b) sorrows (dolores/mak’ōbenu) es (a) sicknesses
(enfermedades)y
(b) pains (dolores),
respectivamente5. Esta comprensión de las palabras
hebreas en Isaías 53:4 hace que su relación con Alma
7:11 sea más clara y directa.

El hecho de que Alma incluyera las palabras de Isaías
53 y Mosíah 14 dentro del “testimonio que hay en
[él]” (Alma 7:13), un testimonio que dijo que el
Espíritu le había revelado (Alma 7:9), sugiere que las
palabras de Isaías y Abinadí eran profundamente
significativas para él. Al igual que el élder Bruce R.
McConkie, Alma pudo haber sentido que estas
palabras, mencionadas originalmente por dos profetas
anteriores, ahora eran sus propias palabras “pues el
Santo Espíritu de Dios [le había] testificado que son
verdaderas”9.

Isaías mencionó que el Mesías llevaría las
(a) enfermedades y sufriría los (b) dolores de su
pueblo; y Alma, probablemente citando a Isaías
53:4 ( Mosíah 14:4), dijo entonces que el Hijo de Dios
"[t]omará sobre sí los (b) dolores y las
(a) enfermedades de su pueblo". La inversión de
(a) enfermedades y
(b) dolores a
(b) dolores y
(a) enfermedades en la cita de Alma, refleja una
antigua práctica literaria hebrea conocida como la Ley
de Seidel, la cual sostiene que la cita de una frase
bíblica en otro pasaje de la Biblia “frecuentemente
invierte los elementos del texto fuente”6.

Alma pudo dar testimonio personalmente de la
realidad de las profecías de Isaías a partir de su propio
sufrimiento intenso durante su conversión. Alma no
pudo mover sus miembros o abrir su boca durante tres
días, siendo severamente “atormentado con
las penas del infierno… con las penas de un alma
condenada” (Alma 36:13, 16). Esta condición duró
hasta que recordó las enseñanzas de su padre acerca
de “un Jesucristo, un Hijo de Dios…” después de lo
cual “ya no [s]e pud[o] acordar más de
[sus] dolores…” y “[sus] miembros recobraron su
fuerza” (Alma 36:17, 19, 23). No es de extrañarse que
Alma se relacionara tan profunda y personalmente
con las palabras de Isaías acerca del Hijo de Dios, el
siervo sufriente, quien cargaría con todas las
enfermedades de su pueblo (incluyendo las
enfermedades físicas) y dolores (incluyendo el
sufrimiento mental o interno)10.

Después de comparar también Alma 7:11 con la VKJ,
la Septuaginta (la antigua traducción griega de la
Biblia hebrea) y Mateo 8:17 (que también es una cita
de un fragmento de Isaías 53:4), Wayment concluyó:
“Al compararlos con la traducción literal del texto
masorético hebreo, está claro que la interpretación de
Alma de las palabras [‘dolores y enfermedades’] es la
más cercana al hebreo” y “la más precisa en reflejar el
léxico equivalente exacto del texto hebreo”7.
Wayment concluyó:
Es… inimaginable que el profeta José Smith, sin
inspiración, pudiera haber traducido tal pasaje al
inglés para que reflejara mejor nuestro texto
hebreo que la ya bien establecida versión inglesa
King James, la cual contenía una redacción
significativamente diferente. La mayoría de los
traductores tienden a gravitar hacia las
traducciones ya establecidas y autorizadas de
textos importantes. En este caso sería natural
asumir que José habría traducido el pasaje de
Isaías utilizando la redacción de su Biblia VKJ, sin
embargo lo tradujo literalmente, sin saber que era
una cita de Isaías incluida por un antiguo autor del
Libro de Mormón8.

Además, el padre de Alma, Alma padre, extrajo sus
enseñanzas de las palabras de Abinadí (Mosíah 17:24; 18:1), quien habría recitado todo el capítulo
de Isaías 53 mientras explicaba y testificaba de la
misión redentora de Cristo a los sacerdotes del rey
Noé (Mosíah 14-16). Por lo tanto, las mismas
enseñanzas de Alma padre, que habían fomentado la
eliminación de la memoria de los dolores de Alma
hijo y la restauración de su salud física y bienestar
espiritual, bien podrían haber incluido, o al menos
haber sido influenciadas por Isaías 5311.
Además, la audiencia de Alma, las personas que
vivían en Gedeón, probablemente incluía a las
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personas que habían escapado de la tierra de Nefi bajo
el liderazgo de Limhi y Gedeón unos 30 años antes12.
Como miembros de la corte real de Noé, Limhi y
Gedeón bien pudieron haber estado presentes cuando
se citó Isaías 53 a la corte real de los sacerdotes del
rey Noé, y ciertamente estuvieron presentes con su
pueblo cuando ellos y Alma padre, compartieron las
historias de lo que les había sucedido (Mosíah 25:58). Tal vez por estas razones, Alma confiaba en que
ellos conocían bien Isaías 53, por lo que simplemente
pudo señalar que estaba recurriendo a "la palabra" y
confiar que ellos reconocerían de dónde había venido
el pasaje.

2.

Los discípulos de Jesucristo de hoy deben esforzarse
por ser como Alma y su audiencia en Gedeón, es
decir, conocer y relacionarse con las Escrituras a un
nivel profundamente personal, especialmente con los
pasajes sobre cómo la Expiación de Cristo puede
aliviar todo tipo de dolores personales, sufrimientos,
enfermedades y males sociales, si todos se
arrepintieran y aceptaran Su intercesión por nuestras
transgresiones e iniquidades.
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