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¿Los testigos del Libro de Mormón realmente 

vieron lo que afirmaban? 

 

 

"[P]ues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la 
iniquidad y abominaciones de su pueblo" 

 
Mosíah 3:7 

 

 

El conocimiento 
 

Los testimonios combinados de los tres y ocho 

testigos del Libro de Mormón proveen una poderosa 

evidencia de la restauración.1 Los tres testigos dicen 

que contemplaron al ángel Moroni, quien les mostró 

las planchas de oro y otros artefactos nefitas.2 Ellos 

también escucharon una voz del cielo, declarando la 

verdad de la traducción del Libro de Mormón. En 

contraste, los ocho testigos vieron y sopesaron las 

planchas sin ninguna manifestación divina que las 

acompañara.3 

 

A lo largo de sus vidas, ninguno de estos once 

hombres negó sus testimonios, los cuales han sido 

publicados en cada edición del Libro de Mormón 

desde 1830. A pesar de la consistencia del testimonio 

de los testigos, algunos han cuestionado la realidad de 

sus experiencias—especialmente la visión mostrada a 

los tres testigos. 

 

Warren Parrish, cuando apostató de la iglesia en 1838, 

afirmó que Martin Harris "por fin había admitido, y 

dijo que nunca vio las planchas... excepto en una 

visión" (énfasis añadido).4 Stephen Burnett, otro 

disidente, de manera similar representa a Harris como 

diciendo que los tres testigos solamente vieron las 

planchas "en una visión o en su imaginación" (énfasis 

agregado).5 Y John Murphy interpretó a David 
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Whitmer como diciendo que su testimonio estaba 

basado solamente en una "impresión" espiritual.6 En 

este y otros casos,7 las personas han elegido enfatizar 

la naturaleza visionaria de la experiencia que 

comparten los tres testigos de una manera que 

cuestiona si realmente ocurrió.8 

 

Sin embargo, los mismos testigos abiertamente han 

rechazado tales insinuaciones. Harris en una ocasión 

declaró: "Ningún hombre me ha escuchado negar de 

alguna manera... la administración del ángel que me 

mostró las planchas".9 Whitmer de la misma manera 

respondió a la declaración de Murphy al decir que lo 

que él había visto "no era un engaño" y que él "nunca 

en ningún momento, negó ese testimonio o cualquier 

parte del mismo, desde el tiempo en que se ha 

publicado" en el Libro de Mormón.10 

 

Las preguntas sobre la 

realidad de lo que los 

testigos experimentaron 

también deben considerarse 

a la luz de sus demás 

declaraciones conocidas. 

Lo siguiente es solo un 

ejemplo de las afirmaciones 

de los tres testigos, 

registradas en momentos 

diferentes por varias 

personas, donde enfatizan 

la literalidad y realidad de 

su experiencia milagrosa: 

 

Oliver Cowdery 

• "Era un hermoso día claro y abierto, lejos de 

cualquier habitante, en un campo remoto, al 

momento en que vimos el registro, del cual se 

ha hablado, traído y puesto ante nosotros, por 

un ángel, dispuesto en una luz gloriosa, 

ascendió en medio del cielo. Ahora bien, si 

esto es un malabarismo humano, juzguen 

ustedes".11 

 

Martin Harris 

• "Tan seguro como puedes ver el sol brillar, así 

de seguro estoy que estuve allí en [p. 4] la 

presencia de un ángel de Dios... y lo vi 

sostener las planchas de oro en sus manos".12 

• "Caballeros, ¿ven esa mano? ¿Están seguros 

de que la ven? ¿Sus ojos les están jugando un 

truco o algo? No. Bueno, así de seguros como 

ven mi mano, así estoy seguro de que miré al 

ángel y las planchas".13 

 

David Whitmer 

• "Yo vi [los artefactos nefitas] tan claro como 

yo puedo ver esta cama (golpea su mano sobre 

la cama a su lado) y escuché la voz del Señor, 

tan claramente como nunca había escuchado 

algo en mi vida".14 

• "¡No estaba bajo ninguna alucinación, ni fui 

engañado! ¡Yo vi con estos ojos, y escuché 

con estos oídos!"15 

 

Si estos testigos estaban tan convencidos acerca de la 

realidad literal de lo que ellos habían visto, ¿por qué 

algunos de sus contemporáneos concluyeron que sus 

experiencias eran más imaginadas que reales? Parece 

que esta confusión se debe 

mayormente a diferentes 

suposiciones acerca de la 

naturaleza de las 

experiencias espirituales o 

visionarias. 

Aparentemente, algunas 

personas han asumido que, 

si una experiencia es 

espiritual en naturaleza, 

entonces es lo mismo que la 

imaginación, la 

alucinación, la fantasía y 

otras percepciones menos 

que reales. Los testigos, por 

otro lado, no tenían tal 

creencia. De hecho, su 

comprensión de su propia experiencia visionaria es 

consistente con lo que las mismas escrituras dicen 

acerca de tales cosas. 

 

Hablando del ascenso de un hombre visionario al 

cielo, el apóstol Pablo declaró: "[S]i en el cuerpo, o 

fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe" (2 Corintios 

12:3). Mormón expresó un lenguaje similar con 

respecto a los discípulos de Jesús que fueron 

arrebatados al cielo. Él explicó: "[Y] no supieron decir 

si estaban en el cuerpo o fuera del cuerpo; porque les 

pareció como una transfiguración habida en ellos, 

como que fueron cambiados de este cuerpo de carne a 

un estado inmortal, de modo que pudieron contemplar 

las cosas de Dios" (3 Nefi 28:15).16 
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Pareciera que con el propósito de contemplar al ángel 

Moroni en su gloria resucitada, los tres testigos fueron 

igualmente transfigurados. Esto adecuadamente 

explica los varios reportes de que vieron las planchas 

con sus "ojos espirituales".17 Al mismo tiempo, 

explica la insistencia de los testigos que sus 

experiencias fueron tan reales como las sensaciones 

visuales cotidianas, como el ver la luz del sol, una 

cama o su propia mano. Tal como Withmer lo aclaró 

en una ocasión: "Por supuesto que estábamos en el 

espíritu cuando tuvimos la visión, porque ningún 

hombre puede contemplar el rostro de un ángel, 

excepto en una visión espiritual, pero estábamos en el 

cuerpo también, y todo era natural para nosotros, 

como lo es en cualquier momento".18 

 

El porqué 
 

El Libro de Mormón profetiza que Dios llamará a 

testigos especiales 

para testificar de Su 

verdad.19 La realidad 

literal de sus 

experiencias, por lo 

tanto, no es una cosa 

trivial. Estos testigos 

divinamente 

señalados ayudaron al 

Libro de Mormón a 

cumplir con uno de 

sus principales 

propósitos—convencer al mundo "que Jesús es el 

Cristo, el eterno Dios" (Portada).20 

 

Cuando se mira de manera colectiva, los testimonios 

publicados de los testigos son favorecidos por una 

"preponderancia de evidencia abrumadora".21 Cada 

una de las declaraciones de primera mano de los 

miembros de los tres y ochos testigos reafirman sus 

declaraciones originales.22 Además, la mayoría de los 

relatos de segunda mano o rumores de las 

declaraciones de los testigos—de amigos, críticos y 

observadores neutrales—también apoyan los 

testimonios publicados de los testigos.23 

 

Los informes de rumores que arrojan dudas sobre la 

realidad de las experiencias de los testigos son, por 

mucho, la minoría. Y, como se ha demostrado, los 

testigos en ocasiones se complicaban la vida para 

corregir tales tergiversaciones. Tal como Richard L. 

Anderson lo mencionó: "Las palabras de los testigos 

hablan por sí solas, después de que un análisis pone 

fin a las versiones distorsionadas de lo que alguien les 

atribuye".24 

 

También es importante reconocer que 

las diferencias entre las experiencias de los tres y 

ocho testigos proveen pruebas testimoniales que se 

refuerzan mutuamente. Aquellos que desean 

caracterizar la experiencia visionaria de los tres 

testigos como una mera "imaginación" o "impresión" 

(como Parrish, Burnett y Murphy lo hicieron) deben 

enfrentar el hecho de que ocho hombres testificaron, 

bajo circunstancias ordinarias, que ellos vieron las 

planchas e incluso se les permitió manipularlas y 

sopesarlas. Por otro lado, aquellos que asumen que las 

planchas fueron meramente fabricadas o tal vez que 

era un artefacto genuino sin ningún valor espiritual, 

deben enfrentar los testimonios milagrosos e 

inquebrantables de 

los tres 

testigos.25 Terryl L. 

Givens ha explicado: 

 

En conjunto, las dos 

experiencias 

parecían calculadas 

para proporcionar 

un espectro de 

evidencia, 

satisfaciendo un 

rango de criterios 

para creer. La realidad de las planchas ahora fue 

confirmada por proclamaciones tanto del cielo 

como por la observación empírica, a través de una 

visión sobrenatural y por una simple experiencia 

táctil, por el testimonio de testigos pasivos a una 

demostración divina y por el testimonio de un 

grupo de personas activamente interesados en la 

examinación libre de la evidencia.26 

 

La evidencia histórica demuestra que los mismos 

testigos estaban convencidos de que sus experiencias 

fueron reales, suficientemente reales como para 

apostar sus vidas y reputación en ello,27 lo 

suficientemente real que ellos continuamente 

reafirmaron sus testimonios publicados a lo largo de 

sus vidas y lo suficientemente real que varios testigos 

dedicaron sus últimos días e incluso su último aliento 

para testificar de la veracidad del Libro de Mormón.28 
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Sin embargo, por persuasivos que sean los 

testimonios de los tres y ocho testigos, el Señor no 

pide a nadie que confíe únicamente en ellos. El profeta 

Moroni prometió que aquellos que lean el Libro de 

Mormón y pregunten a Dios "con verdadera 

intención, teniendo fe en Cristo", les dará su propio 

testimonio de su verdad "por el poder del Espíritu 

Santo" (Moroni 10:4).29 Los testimonios de los 

testigos tienen el propósito de fortalecer, no 

reemplazar, el testimonio espiritual del Libro de 

Mormón que se promete a todos aquellos que con 

sinceridad lo buscan. 
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