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¿Por qué permite Dios en algunas ocasiones que 

personas inocentes sean mártires? 
 

"[E]l Señor los recibe para sí mismo en gloria; y él permite que el pueblo les haga esto… 
para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos" 

 

Alma 14:11 
 

El conocimiento
 

El 27 de junio de 1844, un populacho enfurecido 

irrumpió en la cárcel de Carthage y asesinaron a José 

Smith y su hermano Hyrum.1 Este acontecimiento fue 

profundamente impactante para los primeros santos. 

"En los días, semanas y meses posteriores al martirio", 

explicó Jeffrey Mahas, "los santos tuvieron 

dificultades para encontrar la manera de describir su 

reacción a las muertes".2 De acuerdo con el historiador 

Richard Bushman, ellos "apenas sabían cómo 

reaccionar a [tal] odio y violencia".3 

 

Por otro lado, parecía que tanto José como Hyrum 

sentían el brutal resultado que les esperaba. En sus 

horas finales, buscaron comprender el propósito de su 

"inminente martirio" al leer Éter 12:37-38 en el Libro 

de Mormón.4 De acuerdo con el élder Jeffery R. 

Holland, "Hyrum dobló la esquina de la hoja de la que 

había leído, marcándola como parte del testimonio 

sempiterno por el cual esos dos hermanos estaban a 

punto de morir".5 

 

Varias historias del Libro de Mormón pueden ayudar a 

explicar el por qué Dios algunas veces permite que sus 

seguidores fieles sufran el martirio. Abinadí fue el 

primer profeta nefita "de quien se tiene registro, que 

murió como mártir".6 Por predicar el mensaje del 

Señor al pueblo, Abinadí fue torturado con brasas.7  
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En sus últimos momentos 

antes de morir, maldijo al rey 

Noé y a sus sacerdotes con un 

destino similar al suyo.8 

Luego declaró: "Así ejecuta 

Dios su venganza sobre 

aquellos que destruyen a su 

pueblo. ¡Oh Dios, recibe mi 

alma!" (Mosíah 17:19). 

Mormón describió a Abinadí como "habiéndosele 

ejecutado porque no quiso negar los mandamientos de 

Dios, habiendo sellado la verdad de sus palabras con 

su muerte" (v. 20).9 

 

En otra historia, los anti-nefi-lehitas enterraron sus 

espadas como convenio de que nunca "más volverían 

a usar armas para derramar sangre humana" (Alma 

24:18).10 Como parte de esta ceremonia del convenio, 

su rey declaró que "si nuestros hermanos nos 

destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos 

salvos" (v. 16). Trágicamente, un grupo de lamanitas 

malvados atacaron y "sin encontrar resistencia alguna, 

mataron a mil y cinco de ellos" (v. 22). Sin embargo, 

por causa de que no enfrentaron resistencia, los 

lamanitas agresores se conmovieron de ellos y 

arrojaron sus propias armas de guerra. Al final, "el 

número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel 

día fue mayor que el de los que habían sido muertos" 

(v. 26).11 

 

Quizás, el episodio de martirio más trágico del Libro 

de Mormón, los hombres de Ammoníah que creyeron 

en las enseñanzas de Alma y Amulek, fueron 

expulsados de su ciudad. Luego, en el "lugar del 

martirio" sus esposas, hijos y las Sagradas Escrituras 

fueron arrojadas al fuego" (Alma 14:9). "Y cuando 

Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que 

se consumían en la hoguera, se condolió también, y 

dijo a Alma: ¿Cómo podemos presenciar esta horrible 

escena?" (v. 10). Amulek quería usar el poder de Dios 

para salvar a las mujeres y a 

los niños, pero Alma 

declaró: 

 

“El Espíritu me 

constriñe a no extender 

la mano; pues he aquí, 

el Señor los recibe para 

sí mismo en gloria; y él 

permite que el pueblo 

les haga esto, según la 

dureza de sus corazones, 

para que los juicios que 

en su ira envíe sobre 

ellos sean justos; y la 

sangre del inocente será 

un testimonio en su 

contra, sí, y clamará 

fuertemente contra ellos 

en el postrer día. (Alma 

14:11)”12 
 

El porqué 

 

En la historia de Alma y Amulek, en particular, 

podemos ver la confusión que a menudo acompaña a 

los amigos y familias de aquellos que han sido 

perseguidos o asesinados por sus creencias.13 "¿Cómo 

es posible", pregunto Charles Swift, "que Alma y 

Amulek pudieran simplemente estar allí y mirar a esas 

inocentes personas morir, especialmente porque están 

muriendo por causa de creer en sus palabras?"14 La 

respuesta inspirada de Alma fue que (1) los juicios de 

Dios son justos y (2) los inocentes pueden presentarse 

como testigo en contra de los inicuos. 

En cada una de estas historias del Libro de Mormón, se 

afirma o implica que la salvación será dada a aquellos 

que voluntariamente sufrieron el martirio por sus 

creencias.15 También es aparente que los propósitos de 

Dios se cumplían más por medio de las acciones 

valientes de estos mártires. El mensaje de Abinadí 

termina conduciendo al establecimiento de la iglesia de 

Cristo entre los nefitas.16 Los anti-nefi-lehitas 

ayudaron a salvar a más lamanitas que los que fueron 

mártires, y sus hijos fieles en varias ocasiones 

ayudaron a liberar al pueblo de Nefi durante una gran 

guerra entre los lamanitas.17 El ministerio de Alma y 

Amulek llevó a la completa desolación de Ammoníah, 

lo cual cumplió con la ley del Señor en contra de las 

ciudades apóstatas.18 

El élder Dallin H. Oaks ha 

explicado que "Dios rara 

vez infringe el albedrío de 

alguno de Sus hijos 

interviniendo contra unos 

para aliviar a otros".19 Si la 

divina intervención fuera la 

regla en lugar de la 

excepción, entonces el libre 
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albedrío de la humanidad estaría en gran medida 

comprometida. En cambio, Dios a menudo permite que 

los malvados actúen de acuerdo al deseo de sus 

corazones, mientras que al mismo tiempo permite que 

los justos muestren coraje y valor al enfrentar el dolor 

y la persecución. 

Desafortunadamente, los casos de persecución 

religiosa y aún los martirios se están incrementando 

ahora en el mundo de hoy.20 Como lo señaló David 

Marsh: "La tecnología moderna nos permite presenciar 

el sufrimiento y la muerte de personas en todo el 

mundo. Mientras lloramos por los inocentes y los 

justos que están atrapados en la fuerza destructiva y 

mortal de la guerra, la violencia y los desastres 

naturales, tal vez podamos apreciar aún más la 

perspectiva divina que el Señor provee en el Libro de 

Mormón".21 

Ningún otro libro de las Escrituras explica tan 

adecuada y profundamente los propósitos subyacentes 

de Dios para la mortalidad,22 incluyendo el sufrimiento 

y la persecución que ayuda a proveer la "oposición en 

todas las cosas" (2 Nefi 2:11).23 Tal como José y 

Hyrum Smith, también podemos encontrar consuelo, 

propósito y entendimiento en las páginas del Libro de 

Mormón —un libro por el que voluntariamente 

sacrificaron sus vidas.24 
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