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¿Dónde está la ubicación de la colina Cumorah?
"[H]ice, por tanto, esta relación de las planchas de Nefi, y escondí en el cerro Cumorah
todos los anales que se me habían confiado por la mano del Señor, con excepción de estas
pocas planchas que entregué a mi hijo Moroni"
Mormón 6:6

El conocimiento
La extinción de los nefitas ocurrió alrededor del año
385 d. C. "en la tierra de Cumorah, en las
inmediaciones de un cerro llamado Cumorah"
(Mormón 6:2,5). El mismo cerro era conocido siglos
antes por los jareditas como Rama (Éter 15:11).
Sabiendo que él y su pueblo enfrentaban una muerte
inminente, Mormón dijo: "[P]or tanto, esta relación de
las planchas de Nefi, y escondí en el cerro Cumorah
todos los anales que se me habían confiado por la
mano del Señor, con excepción de estas pocas
planchas que entregué a mi hijo Moroni" (Moroni
6:6). Es decir, Mormón depositó lo que quedaba de las
fuentes textuales nefitas en el cerro de Cumorah para
preservar y confiar las planchas en lo que más tarde
llegaría a ser el Libro de Mormón (el registro obtenido

por José Smith en el siglo XIX) a su hijo Moroni,
quien terminó y más tarde selló el registro.
No se sabe mucho acerca de la tierra y el cerro
Cumorah. Los únicos autores del Libro de Mormón
que discuten la ubicación fueron Mormón y Moroni.
Basado en la declaración dada por Mormón, la tierra
de Cumorah era una "región de muchas aguas, ríos y
fuentes" (Mormón 6:4). Otras pistas geográficas que
se dan en el Libro de Mormón parecen situar a
Cumorah al norte de un estrecho cuello de tierra y
cerca de la costa (cf. Mormón 2:3,20,29; Éter 9:3).1
El mismo cerro era lo suficientemente alto que pudo
utilizarse como una posición defensiva estratégica así
como también como un punto de observación para la
vigilancia del campo circundante (Mormón 6:2,7,11).
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No hay "evidencia histórica de que Moroni llamara al
cerro 'Cumorah' en 1823" durante su primer encuentro
con el profeta José Smith. El nombre Cumorah llegó
a ser "común [entre los santos de los últimos días] no
antes de mediados de la década de 1830".2 La primera
persona documentada en identificar la colina
redondeada3 en Manchester, Nueva York donde José
Smith recibió las planchas en el cerro Cumorah parece
haber sido William W. Phelps en 1833.4 La
identificación de Phelps luego fue seguida por Oliver
Cowdery en 1835.5 Probablemente debido a la
popularidad e influencia de los escritos de estos dos
líderes, la identificación del cerro en Nueva York
como el mismo cerro Cumorah mencionado por
Mormón en el Libro de Mormón llegó a ser común
entre los primeros miembros de la iglesia.6

como un cerro cerca de Palmyra, Nueva York, se
había llegado a extender, deben de usarse con
precaución.13
De igual manera, fuentes de segunda y tercera mano
después de la vida de José Smith hablan de una cueva
escondida en la colina donde supuestamente contiene
una abundancia de registros nefitas que sobreviven
(presumiblemente el repositorio descrito en Mormón
6:6).14 Como se describe en estas fuentes, se dice que
José y Oliver después que terminaron la traducción del
Libro de Mormón entraron a la cueva y vieron este
repositorio. Sin embargo, estas fuentes están basadas en
rumores y de alguna manera son ambiguas en cuanto a
si la supuesta experiencia de José y Oliver fue literal o
si fue tomada de una visión.15 Así como con otras
reminiscencias tardías o de segunda mano que describen
cualquier cerro como Cumorah, estos relatos deben
considerarse con cautela.

Hasta donde se puede determinar, el mismo profeta
José Smith solo asoció el cerro en Nueva York con el
de Cumorah en el
Libro de Mormón
hacia el final de su
vida.
En
una
epístola de 1842 el
profeta habló de
escuchar
lo
siguiente: "¡Alegres
nuevas
de
Cumorah! Moroni,
un ángel de los
cielos, declarando el
cumplimiento de los
profetas: el libro que había de ser revelado" (DyC
128:20).7 Antes de eso, José dejó sin nombre el cerro
de Nueva York donde Moroni le dio las planchas en
sus registros de la salida a luz del Libro de
Mormón.8 Si el profeta llegó a la conclusión acerca de
la localización de Cumorah por revelación, al
conformar el uso que llegó a ser común entre los
primeros miembros de la iglesia acerca de la geografía
del Libro de Mormón o de alguna otra manera es
históricamente desconocido.9

Identificar el cerro
Cumorah en Nueva
York como si fuera el
mismo cerro donde
los nefitas murieron
se ha aceptado por
tradición entre los
miembros y líderes
de la Iglesia de
Jesucristo de los
Santos
de
los
16
Últimos Días. Sin
embargo, la mayoría
de los líderes de la
iglesia simple y acertadamente han dicho que la
geografía del Libro de Mormón no es relevante.17
Adicionalmente, varios eruditos santos de los últimos
días han cuestionado si el cerro en Nueva York podría
ser el cerro Cumorah descrito en el Libro de Mormón.
Dadas las inconsistencias entre la ubicación del cerro
descrito en el Libro de Mormón y el mundo real de la
topografía del oeste de Nueva York, así como también
la falta de cualquier evidencia arqueológica de
violencia, destrucción masiva de cientos de miles de
personas en una ubicación concentrada en esa área
donde se tuvo la guerra (cf. Mormón 6:10-15), algunos
han sugerido que la ubicación de la batalla final sucedió
en algún otro lugar que el cerro de Nueva York, tal como
en el México moderno al noroeste del istmo de
Tehuantepec.18 Debido a que Moroni tuvo que huir por
su vida, alejándose del área de la batalla final y
deambulando a donde pudiera "para proteger [su] propia

En las décadas después de la muerte de José Smith,
otros primeros santos de los últimos días prominentes,
incluyendo a Lucy Mack Smith,10 Parley P. Pratt,11 y
David Whitmer,12 relataron los primeros incidentes
en donde el cerro de Nueva York fue identificado
como Cumorah por el ángel Moroni y por José Smith.
Dado que estas declaraciones de alguna manera son
tardías y vienen después que la identidad de Cumorah
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vida" (Moroni 1:1-3) y debido a que no enterró las
planchas hasta el año 421 d. C. (Moroni 10:1) que fueron
36 años después de la batalla final en el cerro nefita
(Mormón 6:5), uno puede esperar que miles de millas
pueden encontrarse entre el sitio de la batalla y el
repositorio final de las planchas.

Lo más importante que precisamente dónde el cerro
Cumorah del Libro de Mormón puede localizarse es
lo que transcurrió en la "colina de tamaño regular"
cerca del poblado de Manchester, Nueva York en las
primeras horas de la mañana del 22 de septiembre de
1827 (JSH 1:51-59). El presidente Thomas S. Monson
testificó sobre "los sucesos trascendentales que
ocurrieron" en esa ocasión:

"Aquellos que asumen que los últimos eventos del Libro
de Mormón tuvieron lugar en lo que es ahora el noreste
de los Estados Unidos creen que el cerro al norte de
Nueva York es el único cerro llamado Cumorah",
escribió un historiador resumiendo este asunto. "Otros
concluyen que debe de haber dos cerros llamados
Cumorah: uno en Centroamérica, donde creen que la
batalla final del Libro de Mormón tuvo lugar y el otro
en Nueva York, donde Moroni finalmente enterró las
planchas de oro que luego entregó
a José Smith".19 La misma iglesia
no tiene una posición oficial sobre
este asunto, dejando a los
miembros de la iglesia que
decidan por sí mismos cuál es la
teoría que prefieran seguir.20

[E]l joven profeta labrador tomó caballo y carruaje
y, en la obscuridad de la noche, se dirigió a este
cerro donde recibió un antiguo registro del ángel
Moroni. En un tiempo sorprendentemente breve,
este joven sin instrucción tradujo un registro que
describe mil años de historia y luego preparó el
Libro de Mormón para la
distribución
pública... El
visitante suele venir [al cerro
Cumorah] con una actitud de
curiosidad. y parte con el alma
conmovida por el espíritu del
Señor...
Doy
testimonio
apostólico de que Jesús es el
Salvador del mundo y de que
Él y Su Padre aparecieron al
profeta José Smith para dar
comienzo a esta dispensación
del cumplimiento de los
tiempos.24

El porqué
El lugar donde José Smith
obtuvo las planchas de oro las
cuales tradujo por el don y el
poder de Dios es bien
conocido.21 Si esa fue la misma
ubicación de la destrucción final
de los nefitas permanece en una
discusión abierta. El élder John
A. Widtsoe del cuórum de los
doce apóstoles reconoció esto
cuando él escribió en 1950 que "el cerro de donde las
planchas de oro se obtuvieron es definitivamente
conocido". En los días del profeta este cerro era
conocido entre las personas como Cumorah. Este es
un punto fijo en la historia posterior del Libro de
Mormón. Sin embargo, hay una controversia acerca
del cerro de Cumorah—no acerca de la ubicación
donde las planchas del Libro de Mormón se
encontraron, sino si es el cerro bajo ese nombre donde
los eventos nefitas tuvieron lugar".22 El élder Widtsoe
más adelante explicó: "Lo más que podemos
aprender, José Smith, el traductor del libro, no dijo
dónde, sobre el continente americano, ocurrieron las
actividades del Libro de Mormón".23

Dado que el Libro de Mormón se
presenta a sí mismo como un
texto histórico, es apropiado
preguntar y permanecer abierto a
preguntas acerca de su antiguo
entorno geográfico e histórico.
"Del estudio diligente y con oración, podemos ser
guiados a un mejor entendimiento de tiempos y
lugares en la historia de los pueblos que se movieron
a través de las páginas de la divinidad dada en el Libro
de Mormón", admitió el élder Widtsoe.25 Sin
embargo, esos hechos pueden aparecer a cualquier
persona, todos los lectores del Libro de Mormón
deben enfocarse en su testimonio de Jesucristo y las
verdades eternas que enseñan, lo cual es
indiscutiblemente su propósito principal.
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