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¿Por qué el Señor le habla a los hombres "de 

acuerdo con el idioma de ellos"? 
 

"Porque el Señor Dios ilumina el entendimiento; pues él habla a los hombres de acuerdo 
con el idioma de ellos, para que entiendan" 

 

2 Nefi 31:3 

 

El conocimiento
 

A medida que la iglesia crecía rápidamente de 1830 a 

1831, no tomó mucho tiempo para que los primeros 

hermanos reconocieran la necesidad de imprimir las 

muchas revelaciones que José Smith estaba recibiendo. 

En una conferencia celebrada el 1 de noviembre de 

1831, se tomó la decisión de imprimir el Libro de 

Mandamientos, un precursor de Doctrina y 

Convenios.1 

 

En la misma conferencia, algunos sintieron que el 

lenguaje utilizado en las revelaciones no era digno de 

la voz del Señor.2 En el prefacio revelado al libro, 

ahora Doctrina y Convenios 1,3 el Señor respondió: 

"[E]stos mandamientos son míos, y se dieron a mis 

siervos en su debilidad, según su manera de hablar, 

para que alcanzasen entendimiento" (v. 24). 

 

El profeta Nefi, al escribir en el siglo VI a. C., enseñó 

de manera similar que Dios "habla a los hombres de 

acuerdo con el idioma de ellos, para que entiendan" (2 

Nefi 31:3). El antropólogo mormón Mark Alan Wright 

señaló: "El lenguaje no se limita por las palabras que 

utilizamos" sino que también "conlleva signos, 
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símbolos y gestos corporales imbuidos con el 

significado de las culturas que las produjeron".4 

 

El mismo Libro de 

Mormón provee ejemplos 

que ilustran cómo Dios 

adapta la manera en que Él 

se comunica al 

entendimiento de Sus 

siervos. Muchos eruditos 

han comentado en cómo "el 

llamamiento profético de 

Lehi encaja en el contexto 

histórico del Israel 

preexílico".5 Los elementos 

clave de este patrón incluyen ver a Dios en su trono, 

ver concursos de ángeles, recibir un libro celestial y ser 

llamado a entregar el mensaje del libro a la gente 

(véase 1 Nefi 1:8-14).6 

 

Mientras que muchos elementos de 

revelación antiguos del Cercano Oriente 

persistieron entre los profetas 

nefitas,7 Wright notó que "los profetas 

posteriores en el Libro de Mormón—

aquellos que se basan firmemente en el 

Nuevo Mundo", recibieron llamamientos 

proféticos en "un patrón que se puede 

detectar en la antigua Mesoamérica".8 

 

Los hombres santos de Mesoamérica 

"comúnmente recibieron su llamado a 

través de experiencias cercanas a la muerte", durante 

las cuales serían visitados por un ser divino en un 

sueño, y los líderes religiosos orarían y realizarían 

rituales para ayudar en el proceso de curación.9 Al 

recuperarse, "los chamanes recién llamados poseían un 

poder y una autoridad que se reconocía por... su 

comunidad".10 

 

Varios individuos en el Libro de Mormón pasaron por 

una experiencia similar. Alma hijo (Mosíah 27:19-

24, Alma 36) es el más prominente, pero los elementos 

en este patrón también se ven en las historias de 

Zeezrom, Lamoni y Ammón.11 Aunque el "proceso 

puede parecer extraño para los lectores modernos", 

señaló Wright, "a los nefitas, viviendo en un antiguo 

escenario mesoamericano, caer a la tierra como si 

hubiera muerto está lleno de significado".12 

 

El porqué 

 

Cuando el Señor ha hablado a los profetas en muchos 

tiempos y lugares y en muchos idiomas diferentes, Él 

comprende la necesidad de adaptar la comunicación 

para satisfacer sus necesidades. Esto se aplica no solo 

a su lenguaje verbal, nivel de educación o modo de 

expresión, sino también a circunstancias históricas y 

antecedentes culturales. "Cada profeta fue producto de 

su propia cultura, y la manera en que lo divino se 

manifestó a los profetas se definió en gran medida 

por... su cultura".13 

 

Para los antiguos profetas israelitas, la revelación vino 

en formas consistentes con "un lenguaje cultural 

compartido entre las culturas vecinas del antiguo 

Cercano Oriente".14 Los primeros profetas del Libro de 

Mormón compartieron este lenguaje cultural y 

recibieron visiones similares. A medida 

que los pueblos del Libro de Mormón se 

adaptaron a su entorno del Nuevo Mundo, 

el Señor adaptó su manera de comunicarse 

a su nuevo entendimiento cultural. 

 

Cuando el Señor llamó nuevamente a un 

profeta en el siglo XIX, le habló una vez 

más "en su debilidad, según su manera de 

hablar, para que alcanzasen 

entendimiento" ( DyC 1:24.) Esto no solo 

se aplica al lenguaje a veces áspero y no 

gramatical de las primeras revelaciones. 

Dio forma a todo acerca de cómo se 

comunicó Dios con José Smith, desde el tipo de 

visiones que tuvo, el uso de una piedra vidente, hasta 

el vocabulario teológico en sus revelaciones.15 

 

Los profetas de hoy ya no usan piedras videntes, pero 

eso no significa que no sigan recibiendo revelación. 

Mientras todavía era un 

apóstol, el élder Spencer 

W. Kimball enseñó a los 

miembros en Alemania: 

"Siempre esperando lo 

espectacular, muchos 

perderán por completo el 

flujo constante de 

comunicación 

revelada".16 Wright 

explicó: 
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Los Santos de los últimos días modernos 

creen en la revelación continua, colectiva e 

particular, y el contexto cultural continúa 

influenciando la manera en que las 

manifestaciones divinas son recibidas por 

individuos arraigados dentro de las diversas 

culturas que componen la iglesia mundial.17 

 

Con el Señor adaptando la revelación a contextos 

culturales específicos, es importante estudiar el 

contexto de la revelación, ya sea la historia de la Iglesia 

primitiva, el antiguo Israel o la América precolombina. 

Al hacerlo, "los lectores modernos pueden obtener una 

mayor comprensión del proceso de revelación".18 

 

Como es el caso con todas las comunicaciones, 

escuchamos mejor cuando escuchamos con atención y 

astucia. Si bien el medio no es el mensaje, 

comprendemos mejor cuando reconocemos cómo y 

por qué la revelación nos es dada a nosotros y a las 

personas del 

pasado. 

Sabiendo esto, 

podemos 

escuchar y 

atender mejor 

las 

preocupaciones 

y significados 

que respaldan 

las palabras del 

Señor. Debido a que Sus propósitos permanecen 

relativamente constantes en todas las dispensaciones, 

no debemos descarrilarnos por las diversas maneras o 

medios a través de los cuales Él envuelve y transmite 

Sus mensajes para facilitar nuestra comprensión. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NqZk8bpqhoo 
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concluyó de manera similar: "Al examinar el 

contexto cultural en las que ocurrieron tales 

manifestaciones, los lectores modernos pueden 

obtener una mayor comprensión del proceso de 

revelación relatado en estos textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


