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¿Por qué fue ventaja la edad joven de Moroni?
“[Y] Moroni tomó todo el mando y dirección de sus guerras. Y no tenía más que
veinticinco años de edad cuando fue nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas"
Alma 43:17

El conocimiento
Douglas J. Bell, exprofesor de BYU y oficial del
Ejército de los Estados Unidos, enumeró sucintamente
las innovadoras prácticas de liderazgo de Moroni:
"[F]ortificó creativamente sus ciudades, diseñó
armaduras corporales y motivó a todas las ciudades con
el estandarte de la libertad".1

Después de incluir en su registro gran parte del consejo
de Alma a sus tres hijos, Mormón regresó donde había
dejado a un lado su informe narrativo histórico "de las
guerras entre los nefitas y los lamanitas" (Alma 43:3).
Casi todo el resto del libro de Alma (Alma 43-62) da un
relato detallado tras otro de batallas y estrategias usadas
durante un período de guerra extensa. A la cabeza de los
ejércitos en este momento crucial estaba un tal Moroni,
que "tomó el mando de todos los ejércitos de los nefitas"
a la edad de 25, en el decimoctavo año del reinado nefita
de los jueces (Alma 43:16-17).

La primera innovación mencionada es la armadura
protectora con la que Moroni equipó a sus hombres
(Alma 43:19).2 Las ocasiones anteriores en las que se
menciona la armadura son raras y vagas.3 David E.
Spencer, profesor de contraterrorismo e insurgencia,
sugirió que antes de este punto cada soldado era
responsable de armarse a sí mismo.4 Esto
probablemente resultó en una armadura desigual o
inadecuada para las tropas. Bajo el mando de Moroni,
cada soldado estaba equipado con un conjunto completo
de equipo de protección, que incluía petos, protección
para los brazos, protección para la cabeza y ropa gruesa.5

A pesar de su juventud, Moroni demostró ser un eficaz
comandante militar. Parece haber dos razones para el
éxito de Moroni: (1) implementó medidas defensivas
innovadoras; y (2) buscó y siguió el consejo profético.
1. Medidas defensivas innovadoras
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Moroni no fue el primero en recurrir al profeta para
guiarlo en tiempos de guerra (véase Alma 16:5-6). De
hecho, él era parte de una antigua tradición israelita y
del antiguo Cercano Oriente.13 Aunque fue innovador de
muchas maneras en el campo de batalla, demostró estar
dispuesto a continuar con las tradiciones justas como
esta, para su beneficio y éxito.

Moroni también construyó extensas fortificaciones, con
fosos, paredes de tierra y palisades (véase Alma 49-50).6
Al igual que la armadura, las fortificaciones habían sido
conocidas entre los nefitas en una época anterior, pero
solo se mencionan brevemente y solo en la Tierra de
Nefi.7 Mormón informó que las fortificaciones de
Moroni eran "de una manera como nunca se había
conocido entre los hijos de Lehi" (Alma 49:8).

El porqué

Moroni también reunió a la gente detrás de una causa
justa, y levantó un estandarte de batalla en un poste para
representar esa causa (Alma 46). El uso de un estandarte
de batalla permitió una mayor cohesión y unidad en el
campo de batalla. 8 Nunca antes se mencionó el uso de
estandartes de batalla entre los nefitas.

La edad de Moroni probablemente tuvo un papel crucial
en los éxitos militares de los nefitas. Como joven capitán
militar, estaba particularmente dispuesto en aplicar y
adaptar la tecnología militar presente o emergente
dentro de la sociedad en general.14 Del mismo modo, los
líderes más jóvenes de hoy pueden tener una ventaja en
el
uso
de
tecnologías
innovadoras para promover la
obra del Señor. El élder David
A. Bednar enseñó: "Los
jóvenes pueden brindar mucha
ayuda a las personas mayores
que se sientan incómodas o
intimidadas
por
la
tecnología".15

Cada una de estas innovaciones
pudo haber sido tomada de
culturas cercanas o prácticas
anteriores que habían sido
previamente olvidadas. Por
ejemplo, un conjunto similar de
armadura era conocido en la
Mesoamérica
precolombina.9 Fortificaciones
comparables entre los israelitas
y varias culturas americanas
precolombinas,10 y
en
Mesoamérica,
una
proliferación
de
tales
fortificaciones
puede
ser
datada con seguridad al
período Preclásico Tardío,
coincidiendo con la época de
Moroni.11 Las normas de
batalla también están bien
atestiguadas en muchas culturas tanto del Viejo como
del Nuevo Mundo, incluyendo a la de los israelitas y los
pueblos mesoamericanos.12

No solo el capitán Moroni
ayudó a sus soldados física y
espiritualmente a vestirse con
la armadura de Dios,16 sino
también
demostró
la
importancia
de
escuchar
humildemente el consejo
profético. En lugar de basarse
simplemente en sus propios
dones en la estrategia militar,
Moroni buscó a Alma para recibir revelación y guía
divina. John Bytheway, prominente escritor y orador
juvenil de los SUD, comentó perspicazmente: "Los
profetas saben dónde atacará el enemigo y nos pueden
preparar para enfrentar la amenaza".17

2. Buscar y seguir el consejo profético
Además de los preparativos físicos, Moroni buscó y
siguió la guía del Señor. Antes de ir a reunir al pueblo
con su estandarte de batalla, "se inclinó hasta el suelo y
rogó fervorosamente a su Dios" (Alma 46:13). En la
primera batalla bajo su mando, "envió ciertos hombres"
al profeta Alma, "para pedirle que preguntara al Señor
hacia dónde habían de marchar los ejércitos de los
nefitas para defenderse de los lamanitas" (Alma 43:23).
Como resultado, el Señor reveló las actividades del
ejército lamanita, y Moroni pudo poner sus tropas en su
lugar para interceptar a los soldados lamanitas.

Después de demostrar cómo el escuchar las palabras de
un profeta viviente había bendecido su propia vida, el
presidente Russell M. Nelson testificó:
Los profetas ven con anticipación. Ven los
dolorosos peligros que el adversario ha
colocado o colocará en nuestro camino. Los
profetas, además, prevén las magníficas
posibilidades y privilegios que aguardan a
quienes escuchan con la intención de
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obedecer. ¡Yo sé que es verdad! Lo he
experimentado yo mismo vez tras vez.18
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Moroni siguió el consejo divino en los preparativos de
la guerra y, al hacerlo, tuvo éxito frente a posibilidades
imposibles. No solo preservó al pueblo nefita de un
adversario peligroso, sino que también aseguró su lugar
en la historia nefita. El presidente Nelson declaró
directamente, de la generación milenaria de la iglesia—
los que están cerca de la misma edad que Moroni tenía
cuando asumió el mando de los ejércitos nefitas:

YouTube
¡Visita el video de este Knowhy! en:

Como verdaderos milénicos con quienes el
Señor puede contar, ¡ustedes también harán
historia! Se les pedirá que acepten
asignaciones difíciles y que lleguen a ser un
instrumento en las manos del Señor; y Él los
facultará a ustedes para lograr lo imposible.19

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