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¿Cómo sobrevivió el manuscrito de la imprenta a
un tornado?
"Y yo, Mormón, ruego a Dios que sean preservadas desde hoy en adelante.
Y sé que serán preservadas, porque sobre ellas están escritas grandes cosas,
por las cuales mi pueblo y sus hermanos serán juzgados en el grande y
postrer día"
Palabras de Mormón 1:11

El conocimiento
Cuando las primeras copias del Libro de Mormón
salieron de la imprenta en marzo de 1830, en su
mayor parte no estaban basadas directamente sobre
el manuscrito original escrito por Oliver Cowdery
cuando José Smith dictó el texto. José, sabiendo por
experiencia personal que el manuscrito podría
perderse, hizo que Oliver Cowdery y otros dos
escribas hicieran una copia del manuscrito original
del cual se pudo imprimir el libro.1 Debido a que el

manuscrito original se dañó o perdió, esta copia del
texto original, conocido como el manuscrito de la
imprenta, es una fuente valiosa de información del
Libro de Mormón. Somos afortunados de que todas
menos unas líneas de este se conservaran hasta el
día de hoy,2 especialmente porque la mayoría se
destruyó casi por completo en 1878.
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En junio de 1878 un tornado arrasó a la ciudad de
Richmond, Misuri. Destruyó un tercio de la ciudad,
arrancando incluso los cimientos de los edificios.3
El palacio de justicia fue destruido, esparciendo
literalmente los libros en el viento. Algunos de los
libros fueron arrastrados hasta sesenta y cuatro
kilómetros del palacio de justicia por el tornado.4
David Whitmer, uno de los testigos del Libro de
Mormón, estaba viviendo en la ciudad en ese
tiempo, y tenía el manuscrito de la imprenta del
Libro de Mormón guardado en un cuarto de su casa.

del Libro de Mormón por el don y el poder de
Dios.9

La casa de David Whitmer era de dos pisos, con
siete habitaciones y el tornado en su mayoría la
convirtió en astillas. O más bien, la casa que estaba
al otro lado de la calle destruyó la casa de David,
cuando el tornado literalmente levantó la casa de su
vecino y la arrojó a la casa de David.5 Solo hubo
una parte de la casa que fue preservada: la pequeña
habitación en la cual guardó el manuscrito de la
imprenta del Libro de Mormón. El resto de la casa
fue destruida por completo, pero este cuarto quedó
completamente intacto; ni siquiera las ventanas
fueron destruidas.6 Todo lo demás en esa parte de la
ciudad fue arrasado, mas el cuarto que contenía el
manuscrito de la imprenta sobrevivió. David y su
familia siempre atribuyeron que la preservación del
manuscrito se debió a la intervención divina.7

La mayoría de los lectores del Libro de Mormón no
están preocupados por las pequeñas diferencias
textuales entre el manuscrito de la imprenta y el
Libro de Mormón moderno. Sin embargo, al
examinar esas diferencias puede ayudar a los
lectores a comprender muchas frases u oraciones en
el Libro de Mormón de una manera más técnica y a
menudo un nivel interesante.11 Por ejemplo, la
edición de 1830 del Libro de Mormón dice
"mediation” (mediación) en lugar de "mediator”
(mediador), en 2 Nefi 2:27, pero fue un error
tipográfico ya que el manuscrito de la imprenta
claramente dice "mediator” (mediador). Este error
fue corregido en la edición de 1981 del Libro de
Mormón utilizando el invaluable manuscrito de la
imprenta.12 Un trabajo como este nos permite tener
gran confianza en el texto del Libro de Mormón.

En la gran mayoría de los casos, el texto actual del
Libro de Mormón es sustancialmente el mismo que
cuando salió a luz en 1830. Pero las ediciones y los
cambios que se han hecho generalmente han sido
por buenas razones. Al examinar las secciones que
sobreviven del manuscrito original y el manuscrito
de la imprenta, podemos llegar a entender mejor el
Libro de Mormón.10

David Whitmer guardó el manuscrito hasta su
muerte en 1888, y en 1903 el nieto de Whitmer lo
vendió a la Comunidad de Cristo. Ellos, a cambio,
lo vendieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días el 18 de septiembre de 2017.8

El observar la letra de Oliver Cowdery y de los
otros escribas es un recordatorio del esfuerzo que
implicó el copiar página por página el Libro de
Mormón.13 Incrementa nuestra apreciación por los
grandes hombres y mujeres que estuvieron
involucrados en producir el texto que disfrutamos
ahora.14 Y si de hecho Dios preservó este texto de
un tornado, como lo creyó David Whitmer, sería
bueno para nosotros prestar un poco más de
atención a las variantes del texto en el Libro de
Mormón.

El porqué
Es imposible decir si el Señor preservó
intencionalmente el manuscrito de la imprenta del
Libro de Mormón, o si el tornado y sus escombros
simplemente pasaron por alto esa habitación de la
casa por casualidad. Sin embargo, el roce que el
manuscrito tuvo con la destrucción nos recuerda la
importancia del manuscrito de la imprenta. Ese
precioso manuscrito lleva a los investigadores lo
más cerca posible, en la mayoría de las secciones
del Libro de Mormón, a las mismas palabras
habladas por José Smith cuando sacó a luz el texto

Mientras más estudiemos las Escrituras, y demos
mayor atención a los detalles del texto, el mismo
texto llegará con más vida a nosotros, y veremos
más cosas que no habíamos visto antes. El
manuscrito de la imprenta, como uno de los
primeros textos que sobrevivieron del Libro de
Mormón, nos permite experimentar el libro de una
nueva manera. Si asumimos que David Whitmer
2

estaba en lo correcto y que Dios tuvo que ver con la
preservación del manuscrito, esta historia nos
recuerda que Dios misericordiosamente interviene
en nuestras vidas, ayudándonos de una manera
milagrosa.15
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