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¿Por qué Martin quería ver las planchas en marzo 

de 1829? 
 

"Por tanto, ha dicho Dios, por las palabras de tres estableceré mi palabra. No obstante, 
Dios envía más testigos y confirma todas sus palabras" 

2 Nefi 11:3 

 

El conocimiento
 

Después de que Martin Harris le dijera a José en julio 

de 1828 que había perdido las 116 páginas del 

manuscrito de la traducción del Libro de Mormón que 

Martin había ayudado a transcribir a principios de esa 

primavera, los dos no tuvieron ningún contacto, por lo 

que sabemos, hasta marzo de 18291. En ese momento, 

como Martin recordó más tarde: “El pueblo se levantó 

y se unió en contra de la obra, reuniendo testimonios 

en contra de las planchas”2. De acuerdo con Lucy 

Mack Smith, Lucy Harris, quien era la esposa de 

Martin, tomó la iniciativa, montando su caballo y 

dirigiéndose “de casa en casa por todo el vecindario, 

como si fuese un espíritu oscuro”, reuniendo 

testimonios en contra de la declaración de José sobre 

la posesión de planchas de oro3. 

 

Lucy y otras personas estaban planeando presentar 

una demanda legal en contra de José Smith por 

intentar defraudar a las personas, en particular al 

propio Martin, realizando afirmaciones falsas sobre la 

posesión de las planchas de oro4. Las personas le 

dijeron a Martin que tenían los testimonios suficientes 

para incriminar tanto a José como a José Smith, padre, 

y que si Martin no ayudaba a la gente a “mandar a José 

a la cárcel… por engaño”, también levantarían cargos 

en contra de Martin por ser cómplice de 

conspiración5. 

 

Esta situación inspiró a Martin a ir a Harmony y 

reunirse con José Smith. Debido al inminente proceso 

legal, Martin tenía buenas razones para querer y pedir 
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“un mayor testimonio” de las planchas6. Como 

resultado, José Smith solicitó conocer la voluntad del 

Señor y recibió la revelación ahora canonizada como 

Doctrina y Convenios 57. En esta revelación, el Señor 

dijo: “[M]i siervo Martin Harris ha deseado un 

testimonio de mi mano de que tú, mi siervo José 

Smith, hijo, tienes las planchas de las cuales has 

testificado y dado fe de haber recibido de mí” (DyC 

5:1). 

 

Por medio de José Smith, el Señor le recordó a Martin 

que las planchas solo podían ser mostradas a aquellos 

a quienes el Señor le ordenara que podían verlas 

( DyC 5:3). Después, el Señor le informó a Martin y a 

José que “además [del testimonio de José], el 

testimonio de tres de mis siervos que llamaré y 

ordenaré, y a quienes mostraré estas cosas; y saldrán 

con mis palabras dadas por medio de ti” (DyC 5:11, 

véase también el v.15). Aquellos tres siervos, 

continuó el Señor, “sabrán con certeza que estas cosas 

son verdaderas, porque desde el cielo se lo declararé” 

(DyC 5:12). 

 

Entonces, el Señor le prometió a Martin que si este “se 

postra[ba] ante [Él], y se humilla[ba] con ferviente 

oración y fe, con sinceridad de corazón, entonces le 

conceder[ía] que mir[ara] las cosas que desea[ba] ver” 

(DyC 5:24). Después de que Martin viera las 

planchas, el Señor le indicó que diera testimonio de la 

siguiente manera acerca de lo que vio: “He aquí, yo 

he visto las cosas que el Señor ha mostrado a José 

Smith, hijo, y ciertamente sé que son verdaderas, 

porque las he visto, pues se me han mostrado por el 

poder de Dios y no del hombre” (DyC 5:25, véase 

también los vv. 26-27). 

 

El Señor también emitió múltiples advertencias a 

aquellos de “esta generación” que “acechan para 

[destruir a José] de sobre la faz de la tierra” (DyC 

5:18, 33), probablemente se refería a las personas de 

esa época que se encontraban organizando el juicio en 

contra de José. A ellos, el Señor les advirtió que la 

“angustia” les sobrevendría y que Su “enojo está 

encendido en contra de [ellos]” (DyC 5:5, 8). Serían 

condenados “si endurecen sus corazones en contra de” 

los tres testigos, y una “plaga asoladora” se desataría 

entre ellos (DyC 5:18-19). 

 

 

 

El porqué 
 

Martin se fue satisfecho de Harmony debido a que 

José tenía las planchas. En su camino de regreso a 

Palmyra, Martin le contó con entusiasmo a un 

pasajero con quien compartía el asiento, todo sobre el 

Libro de Mormón, e incluso citó partes de lo que ya 

había sido traducido8. Como ha señalado Steven C. 

Harper: “Esta revelación reorientó a Martin”. 

 

Martin vino al Señor diciendo: “Muéstrame y 

creeré. Y déjame mostrárselo a los demás para que 

crean”. Con José como mediador, el Señor 

respondió que le mostraría a Martin después de 

que eligiera creer y ser humilde, no antes9. 

 

Como resultado, cuando llegó el día de acudir a la 

corte, Martin pudo dar y dio testimonio con seguridad 

en favor de José Smith10. Varios testigos, los cuales 

daban versiones incongruentes entre sí, declararon 

que la caja que contenía las planchas en realidad 

contenía arena, plomo, o incluso que se encontraba 

vacía y especularon que se trataba de un plan para 

cometer un fraude con el dinero de Martín11. Martin 

luego “testificó con audacia, decisión y energía”, 

diciendo: “Puedo jurar que desde que Dios me creó, 

José Smith nunca ha obtenido un dólar de mí por 

persuasión”. Después, repitiendo las advertencias del 

Señor en DyC 5, declaró: “En cuanto a las planchas 

que él afirma tener, caballeros, si no le creen y 

continúan resistiéndose a la verdad, un día ello 

causará la condenación de sus almas”12. 

 

La revelación del Señor le había dado confianza a 

Martin y, a pesar de que aún no había visto las 

planchas, demostró la fe que tenía en las promesas del 

Señor. Durante los últimos días de junio de 1829, 

Martin fue recompensado por su fe, uniéndose a 

Oliver Cowdery y David Whitmer como uno de los 

Tres Testigos del Libro de Mormón. Un ángel, quizás 

el propio Moroni, les mostró las planchas y 

escucharon la voz de Dios declarando que la 

traducción ahora terminada del registro antiguo era 

correcta13. Martin, junto con los otros testigos, fue fiel 

a este testimonio por el resto de su larga vida14. 

 

Cuando se observa el contexto histórico circundante, 

el deseo de Martin por obtener un testigo de las 

planchas puede verse como una respuesta a la 

creciente presión social e incluso a una seria acción 
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legal. Al igual que Martin, en la actualidad muchas 

personas pueden descubrir que su fe en el Libro de 

Mormón está siendo igualmente cuestionada o 

refutada por algunas personas que se encuentran a su 

alrededor. 

 

Sin embargo, en lugar de ceder ante la presión, 

nosotros también podemos buscar más diligente y 

fielmente obtener respuestas de Dios. Después de 

todo, al igual que la promesa dada a Martin en DyC 5, 

a los lectores de todo el mundo se les ha prometido 

que recibirán un testimonio de la veracidad del Libro 

de Mormón, si tan solo lo piden con confianza en la 

misericordia y bondad de Cristo, y con fidelidad, 

paciencia, diligencia, sinceridad y verdadera 

intención (Moroni 10:3-5). En lugar de permitir que 

la presión externa reste valor a nuestros testimonios, 

tal como lo hizo Martin Harris, podemos dejar que nos 

impulse hacia nuevos niveles de fe, convicción y 

acción consagrada que de otro modo nunca podríamos 

alcanzar. 
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