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¿Por qué es considerado el Libro de Mormón un 

"clásico"?   
 

"También has hecho grandes y potentes nuestras palabras" 

 

Éter 12:25 

 

El conocimiento
 

El 25 de agosto de 1829, un próspero terrateniente 

llamado Martin Harris y un joven editor llamado 

Egbert B. Grandin firmaron un contrato. Por $ 3.000 

(alrededor de $ 70.000 hoy1) Grandin acordó imprimir 

5.000 ejemplares del Libro de Mormón.2 Al sentir la 

gran preocupación de Harris por poner su vida en 

riesgo (el granjero tendría que hipotecar su propiedad 

a Grandin con el fin de asegurar los fondos necesarios 

para pagar la impresión), el profeta José Smith recibió 

una firme y amorosa revelación para su amigo y 

benefactor en el verano de 1829. "[N]o codiciar tus 

propios bienes, sino dar liberalmente de ellos para 

imprimir el Libro de Mormón, el cual contiene la 

verdad y la palabra de Dios" (DyC 19:26).3  

 

 

La venta del Libro de Mormón fue anunciada el 

viernes 26 de marzo de 1830, en el periódico de 

Grandin The Wayne Sentinel.4 

 

Con la importante excepción de un número de 

conversos, las primeras reacciones al Libro de 

Mormón fueron casi universalmente negativas, 

especialmente por la prensa. Un periódico 

contemporáneo desestimó al Libro de Mormón 

llamándolo "una producción torpe y estúpida". El 

autor se burló: "No tenemos ninguna duda en decir 

que todo el sistema es erróneo... No hay ninguna 

característica redentora en todo el esquema; nada que 

recomendar para una mente pensante".5 
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Hoy en día uno encuentra una 

actitud muy diferente hacia el 

Libro de Mormón por la 

mayoría de los lectores. Ahora 

es ampliamente reconocido 

como una obra "clásica" con un 

valor religioso, histórico y 

literario. Pero ¿qué es 

exactamente un clásico? Si 

bien es cierto que la respuesta a 

esta pregunta es objeto de debate, comúnmente un 

clásico es definido como cualquier obra de literatura, 

música, drama o arte que tiene un atractivo duradero 

y universal, calidad creativa o estética de primera 

clase, conocimiento profundo para lo más profundo 

de la condición humana, y que de alguna manera 

genera una profunda reflexión a través de las vidas de 

aquellos que interactúan con la obra en cuestión. 

 

Uno podría clasificar al Libro de Mormón como una 

obra clásica al ver la cantidad de 

imprentas respetables que han 

publicado el libro. Esto incluye 

la imprenta de Yale 

University,6 University of 

Illinois Press,7 Doubleday,8 y 

Penguin Books.9 

 

La última es especialmente 

notable, ya que "por más de 65 

años, Penguin ha sido el editor 

principal de literatura clásica en el mundo de habla 

inglesa, proveyendo a los lectores una biblioteca 

mundial de las mejores obras a lo largo de la historia 

y a través de todo género y disciplina". El valor e 

importancia de los títulos publicados bajo la 

impresión de Penguin "es incalculable, y su pérdida y 

destrucción nos disminuiría a todos”.10 

 

Laurie F. Maffly-Kipp comenzó la edición de 

Penguin, al afirmar: "De cualquier 

manera que uno decida pensar 

sobre este libro, es una fascinante 

historia que bien vale la pena leer 

por varias razones".11 Y el 

eminente físico y matemático 

Freeman Dyson relató que 

personalmente "atesora" el Libro 

de Mormón por su "historia 

dramática en un fino estilo 

bíblico".12 

Como un clásico, el 

multifacético Libro de 

Mormón puede ser leído no 

solamente por sus valiosas 

enseñanzas religiosas o por su 

impacto en la historia religiosa 

americana, sino también por su 

alta calidad literaria y su 

narrativa llamativa.13 Esto fue 

reconocido por David Noel 

Freedman, un respetado erudito bíblico no mormón, 

que según informes comentó: "Los mormones son 

muy afortunados. Su libro es muy bonito".14 

 

El Libro de Mormón puede ser estudiado 

académicamente   también. De hecho, sigue atrayendo 

una atención considerable en el mundo académico, 

con eruditos mormones y no mormones analizando el 

texto de distintas perspectivas.15 Resumiendo este 

trabajo, Grant Hardy acertadamente concluyó que 

cualquiera que sea la manera que 

José Smith lo haya sacado a la 

luz: "El Libro de Mormón es un 

texto sobresaliente, uno que es 

digno de estudiar seriamente".16 

 

La influencia del Libro de 

Mormón tiene tanto alcance 

como libro clásico que ha sido 

clasificado entre las obras más 

influyentes en la literatura 

americana por nada menos que la Biblioteca del 

Congreso de los EE.UU.17 Comentando este logro, el 

erudito de la religión americana no mormón Stephen 

Prothero llamó al Libro de Mormón "la escritura 

americana de más influencia",18 un sentimiento 

compartido por otros, incluyendo al historiador 

Daniel Walker Howe, quien simplemente recalcó: "El 

Libro de Mormón debería clasificarse entre los 

grandes logros de la literatura americana".19 

 

El porqué 
 

¿Por qué merece el Libro de 

Mormón ser llamado un libro 

clásico? A pesar de los ataques 

de los primeros y 

contemporáneos antagonistas, 

el Libro de Mormón continúa 

siendo leído, estudiado y 
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apreciado por millones de creyentes y no creyentes 

alrededor del mundo. Más de 150 millones de copias 

del Libro de Mormón en 110 idiomas han sido 

impresas desde los primeros 5,000 ejemplares en 

1830.20 Terryl Givens observó que incluso aquellos 

que consideran a José Smith como el autor del Libro 

de Mormón deben reconocer que "él escribió el libro 

más influyente, ampliamente publicado y leído escrito 

por un norteamericano".21  

Este libro ha emergido como una escritura única con 

un atractivo duradero. Atrae a las personas de culturas 

de todo el mundo. Mientras que contiene secciones 

que son narrativas sencillas, también presenta pasajes 

que han sido elogiados por su calidad creativa y 

estética de primera clase. Sus mensajes éticos y 

religiosos ofrecen una exhaustiva percepción de la 

profunda 

realidad de la 

condición 

humana, y 

genera una 

atenta reflexión 

de toda la vida 

de aquellos que 

analizan el texto 

con verdadera 

intención, 

buscando con 

oración. 

 

Si uno cree que 

el Libro de Mormón es una escritura antigua o una 

literatura americana del siglo XIX, de todas maneras 

es un clásico que ha tenido un profundo efecto en 

millones de hombres y mujeres. Uno de los primeros 

lectores del Libro de Mormón, Parley P. Pratt, recordó 

su primer encuentro con el libro le dejó un impacto 

indeleble en su vida. "Lo abrí ansiosamente y leí la 

portada", recordó: 

 

Después leí el testimonio de varios testigos 

de la manera en que fue hallado y traducido. 

A continuación, comencé a leer el contenido. 

Leí todo el día; me parecía una molestia 

comer, pues no sentía deseos de 

alimentarme; y cuando llegó la noche, me 

resultaba una molestia acostarme, pues 

prefería seguir leyendo en lugar de dormir. 

A medida que leía, el Espíritu del Señor vino 

sobre mí, y supe y comprendí que el libro era 

verdadero con la misma claridad con que un 

hombre comprende y sabe que existe. Mi 

gozo era perfecto, o al menos así me pareció, 

y me regocijé de tal modo que mi gozo 

compensó todas las aflicciones, los 

sacrificios y sufrimientos de mi vida.22 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjOnaEIz3wQ 
_________________________________________ 
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