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¿Por qué Zerahemna no juró un convenio a 

Moroni? 

“He aquí nuestras armas de guerra; te las entregaremos, mas no nos permitiremos haceros 
un juramento que sabemos que quebrantaremos” 

 

Alma 44:8 
 

El conocimiento
 

Justo antes de los llamados "capítulos de guerra" del 

libro de Alma (Alma 45-62) está el relato de un 

conflicto entre los comandantes militares nefitas y 

lamanitas Moroni y Zerahemna, respectivamente 

(Alma 43-44). Después de afirmar que los nefitas “no 

queremos ser sanguinarios” (Alma 44:1), Moroni 

ordenó a su enemigo “en el nombre de ese 

omnipotente Dios” (v. 5) que entregaran sus "armas 

de guerra” a los nefitas victoriosos (v. 6). Si 

Zerahemna hiciera esto, su vida y la vida de sus 

hombres serían perdonados (v. 6). 

 

La respuesta de Zerahemna fue contundente y firme: 

"He aquí nuestras armas de guerra; te las 

entregaremos, mas no nos permitiremos haceros un 

juramento que sabemos que quebrantaremos, y 

también nuestros hijos; mas toma nuestras armas de 

guerra, y déjanos salir para el desierto; de otro modo, 

retendremos nuestras espadas, y venceremos o 

moriremos" (Alma 44:8). Creyendo que había sido 

derrotado a través del ingenio nefita en lugar de la 

intervención divina, Zerahemna estaba dispuesto a 

ceder la batalla inmediata, pero rechazó la rendición 

perpetua (v. 9). 

 

Después de otra serie de negociaciones (Alma 44:10-

11), Zerahemna de repente atacó cuando Moroni 

brevemente bajó su guardia. Sin embargo, el 

comandante lamanita fue detenido cuando "uno de los 

soldados de Moroni... hirió a Zerahemna, de modo 
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que le cortó el cuero cabelludo, el cual 

cayó al suelo" (v. 12). 

Inmediatamente después... 

 

...el soldado que se hallaba 

cerca, el mismo que había herido 

a Zerahemna, tomó del cabello la 

piel que había caído al suelo, y la 

colocó en la punta de su espada, 

y la extendió hacia ellos, 

diciendo en voz alta: Así como ha 

caído al suelo este cuero 

cabelludo, que es el de vuestro 

caudillo, así caeréis vosotros a 

tierra, si no entregáis vuestras 

armas de guerra y salís con un 

convenio de paz. (Alma 44:13-14). 

 

Totalmente derrotado, y a poco de su muerte 

Zerahemna finalmente convino con Moroni y retiró lo 

que quedaba de su ejército ahora desarmado y 

humillado, para no volver a ser oído (Alma 44:19-24). 

 

Es importante señalar que Moroni invocó el nombre 

de Dios en la breve ceremonia donde hizo el 

juramento con Zerahemna (Alma 44:4). Invocar el 

nombre de una deidad para testificar y ratificar un 

convenio o juramento era un procedimiento común en 

las ceremonias de juramento del antiguo Cercano 

Oriente. El entendimiento antiguamente era que si una 

parte no cumplía el convenio, entonces esa parte 

enfrentaría el castigo divino. Esto podría explicar por 

qué Zerahemna inicialmente se negó a hacer un 

juramento que él sabía que no podía (o no quería) 

cumplir. Es posible que haya temido a Dios al menos 

lo suficiente para anticipar la ira divina en caso de que 

no cumpliera el convenio, aunque no creía que era 

Dios quien concedió la victoria a los nefitas (Alma 

44:9). 

 

Cualquiera que sea el caso por 

parte de Zerahemna, la acción 

posterior del soldado de 

Moroni que levantó el cuero 

cabelludo del comandante 

lamanita tiene perfecto sentido 

desde una perspectiva antigua. 

Los eruditos han identificado 

un patrón de juramento en el 

antiguo Cercano Oriente que 

involucra lo que comúnmente 

se llama una simile curse (maldición 

símil o similar).1 Tal como se 

encuentran en las culturas hitita y 

semítica, una maldición símil 

involucraba a una parte en un 

juramento advirtiendo las sanciones 

precisas que debían suceder a las 

otras partes si alguna vez llegasen a 

romper el juramento.  

 

Estas sanciones fueron enmarcadas 

de manera símil: "Si fulano de tal no 

guarda este convenio, entonces que 

sea destruido igual o incluso tal como 

este objeto será destruido". La parte 

que daba los términos de la maldición 

símil a veces la acompañaba destruyendo 

dramáticamente cualquier clase de objeto, animal, o 

figura que simbolizaba la parte condenada.  

 

Por ejemplo, un tratado arameo del siglo VIII a. C. 

contiene un claro ejemplo de una maldición símil. 

"Así como esta cera es quemada por el fuego, así será 

Mati[el quemado por fue]go. Así como [este] arco y 

estas flechas se rompen, así también que Anahita y 

Hadad rompan [el arco de Matiel] y el arco de sus 

nobles. Y así como un hombre de cera está ciego, así 

Mati[el] será cegado".2 

 

La Biblia hebrea también contiene un ejemplo de una 

maldición símil. En 1 Reyes 14 el profeta Ahías fue 

mandado por Dios para predecir la retribución divina 

para el rey inicuo Jeroboam. "[P]or tanto, he aquí que 

yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam", prometió 

Dios, "y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, 

como se barre el estiércol, hasta que no quede nada" 

(1 Reyes 14:10, comparece con 2 Reyes 21:13). Las 

maldiciones símil se encuentran en una serie de textos 

hititas, tal como una serie de 

juramentos de soldados hititas 

hechos como parte de su 

servicio militar.3 Las 

maldiciones contra aquellos 

que rompen o alteran los 

términos de los tratados 

soberanos-vasallos también se 

incluyen en algunos textos 

hititas escritos en planchas de 

bronce.4 
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El porqué 
 

Tal como se explicó en un KnoWhy anterior, la 

naturaleza de los juramentos y la manera de hacer 

convenios en el Libro de Mormón sigue de cerca un 

antiguo patrón del Cercano Oriente.5 Esto incluye a 

veces la seriedad de vida o muerte cuando se trata de 

hacer y guardar convenios y juramentos. Una lectura 

cercana de Alma 44 revela que la interacción de 

Moroni con Zerahemna siguió el mismo patrón. 

 

Los eruditos Santos de los Últimos Días han notado 

que el pronunciamiento del soldado nefita que derribó 

a Zerahemna sigue la fórmula de una maldición símil 

casi perfectamente: "Así como ha caído al suelo este 

cuero cabelludo, que es el de vuestro caudillo, así 

caeréis vosotros a tierra, si no entregáis vuestras 

armas de guerra y salís con un convenio de paz" 

(Alma 44:14).6 Desde una perspectiva antigua, esta 

maldición símil habría reforzado enormemente la 

seriedad entre la vida y muerte del juramento que 

Moroni había ordenado que Zerahemna hiciera, y 

habría dado a Zerahemna más razones para no estar 

de acuerdo con la demanda de Moroni sin la certeza 

absoluta de poderla cumplir. 

 

Los elementos de Alma 44 se combinan para mostrar 

que tanto los nefitas como los lamanitas, incluso el 

iracundo Zerahemna, respetaron la seriedad de los 

juramentos, especialmente los juramentos realizados 

en nombre de Dios. Esto a su vez demuestra "la rica 

complejidad del Libro de Mormón", así como su 

procedencia antigua.7 
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