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¿Qué podemos aprender de los 10 mejores
quiasmos en el Libro de Mormón? Parte 2
Nota del editor: Esta es una parte de nuestra serie continua sobre quiasmos, en celebración del 50 aniversario
del descubrimiento del quiasmo en el Libro de Mormón. Asegúrese de consultar nuestros otros KnoWhy sobre
quiasmos y el sitio Chiasmus Resources para más información.

En los últimos cincuenta años, cientos de quiasmos han
sido propuestos en el Libro de Mormón.1 Como lo
señaló John W. Welch en 1995, hay "diversos grados
de quiasticidad", y mientras "muchos quiasmos
propuestos son impresionantes e interesantes; otros
parecen ser artificiales o poco importantes".2 En otras
palabras, no todos los quiasmos fueron creados de la
misma manera.

enfatizar, mientras que otros son importantes por causa
de las conexiones antiguas hebreas o mayas.

Por lo que, para celebrar el descubrimiento del
quiasmo hace 50 años, nosotros en Book of Mormon
Central en Español presentaremos 10 de los quiasmos
más interesantes en el Libro de Mormón. Tres fueron
presentados la semana pasada,3 y ahora presentamos
cuatro más. Cada uno es interesante por diferentes
razones. Algunos son impresionantes por su desarrollo
artístico y creatividad, otros son importantes por las
verdades doctrinales que ayudan a enseñar, aclarar o

El conocimiento

Se invita a los lectores a evaluar estos quiasmos por
ellos mismos utilizando los criterios discutidos
anteriormente.4
Mosíah 3:18–19

Después del primer descubrimiento del quiasmo en
Mosíah 5:10-12, John W. Welch regresó al inicio del
discurso del rey Benjamín y luego descubrió un
segundo ejemplo de quiasmo, en Mosíah 3:18-19.5 Al
igual que en Mosíah 5:10-12, estadísticamente es uno
de los quiasmos más fuertes del Libro de Mormón.6 Es
también "uno de los quiasmos más largos, precisos y el
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punto central del discurso del rey Benjamín",7 el cual
está organizado como un quiasmo.8

Helamán 6:7–13

El conocimiento
El porqué
Este pasaje es otro de los cuatro quiasmos
estadísticamente fuertes del Libro de Mormón.15 Este
pasaje hace referencia al año sesenta y cuatro del
reinado de los jueces y todo el año se resume en un
quiasmo. Los quiasmos eran el recurso literario
perfecto para expresar este "punto de inflexión de la
historia nefita" cuando había una gran "prosperidad,
viajes libres y paz entre los nefitas y los lamanitas".16

El término hombre natural no aparece en ninguna otra
parte del Libro de Mormón, lo que refuerza la
probabilidad de que este quiasmo sea intencional.9 Con
este pasaje en el centro, "todo el discurso de Benjamín
se centra en la proclamación por la necesidad de la
expiación/purificación".10 Es "claramente el punto de
inflexión de una relación justa con Dios, el punto de
conversión, y la precondición del convenio".11 (Véase
Anexo 1)

El porqué
"Puesto que este quiasmo abarca todo el informe del
año", es probable que fuera "una sola unidad literaria
que Mormón encontró en las planchas mayores de
Nefi".17 Por lo tanto, el reconocer este quiasmo, revela
una fuente subyacente en el compendio de Mormón.
Lo más notable, los términos paralelos en el centro son
Señor y Sedequías. En hebreo, Sedequías incluye el
sufijo -yah, una forma abreviada de Yahvé
(Jehová/Señor). Por lo tanto, "la estructura central del
quiasmo en Helamán 6:10 en realidad habría
funcionado mejor y habría sido más obvia en hebreo...
que en la traducción en inglés".18 (Véase Anexo 3)

Alma 41:13–15

El conocimiento
En este pasaje Alma llevó a cabo "un caso inusual pero
extremadamente exitoso de quiasmo".12 Alma explicó
el principio de la "restauración" de la vida venidera al
establecer cuatro términos pares, los cuales repitió en
orden inverso dos veces. Como lo expresó John W.
Welch de manera sucinta, "Alma escribe una lista de
pares y luego un par de listas".13

El porqué
Alma 29:1–7
En la lista de pares, la primera aparición de bueno,
recto, justo y misericordioso cada uno está
describiendo una recompensa que se empareja con una
condición que debe cumplirse en la segunda aparición
de bueno, recto, justo y misericordioso. Este orden está
invertido en la lista de pares —la primera lista insta a
Coriantón a ser misericordioso, justo, recto y bueno,
mientras que la segunda lista promete que, si hace estas
cosas, será recompensado con misericordia, justicia,
rectitud y bondad. Esto se añade a la quiasticidad del
pasaje, y le da fuerza a las enseñanzas de Alma. John
W. Welch se maravilló de este "gran juego de
palabras".14 (Véase Anexo 2)

El conocimiento
Las reflexiones poéticas de Alma en Alma 29,
probablemente de la cúspide del año del jubileo,19
están entre algunos de los pasajes más paralelos en
todo el Libro de Mormón, incluyendo varios ejemplos
de quiasmos.20 En el centro de la estructura quiástica
de Alma 29:1-7 está la repetición triple de una
estructura a-b-c, creando un esquema único A-B-C-CB-A para toda la estructura, en lugar de la estructura
esperada A-B-C-C-B-A. Esta repetición doble en el
centro resalta fuertemente el mensaje central de este
pasaje quiástico: que, si tenemos deseos injustos en
esta vida, también cosecharemos consecuencias
indeseables.
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El porqué
Los lingüistas mayas han identificado una estructura
quiástica muy similar en la Estela C en Quiriguá, la
cual "habla acerca de eventos que tuvieron lugar en la
fecha de la creación" y utiliza una "estructura
quiástica" A-B-C-C-C-B-A.21 Además, los tres
elementos centrales (líneas C) usan tres declaraciones
paralelas en una estructura a-b-c/a-b-c/a-c-b, similar al
ejemplo en Alma 29. La única diferencia es que la
Estela C usa un cambio en la secuencia final para
indicar el "evento cúspide" o el clímax del pasaje.22 La
aparición de este arreglo quiástico único tanto en el
texto del Libro de Mormón como en los jeroglíficos
mayas, es solo un ejemplo de muchos que ilustran lo
bien que el Libro de Mormón encaja con la "tradición
literaria más antigua de América".23 (Véase Anexo 4)
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