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Anacronismos y otros problemas con el Libro de Mormón 

El Libro de Mormón habla mucho acerca del uso de acero, cobre, oro, plata. Por

ejemplo, 2 Ne. 5:15 dice: “Y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar

con toda clase de madera, y de hierro, y de cobre, y de bronce, y de acero, y de

oro, y de plata y de minerales preciosos que había en gran abundancia”. Al

respecto, el arqueólogo Tom Ferguson, escribió que:

La metalurgia no aparece en la región bajo discusión hasta alrededor del

siglo IX d.C. [1500 años después del éxodo lehita]. Ninguna de las

exigencias técnicas son satisfechas por la arqueología de la región

propuestas por la geografía del Libro de Mormón. Considero esto como

una debilidad importante en la armadura de nuestros partidarios y

amigos. . . . Dudo que los proponentes serán muy convincentes si

afirman que evidencias de metalurgia son difíciles de encontrar y una

rareza en la arqueología. Dondequiera que se practicó la minería–como

en el mundo del antiguo testamento–, se han encontrado montañas del

mineral y relaves. Se han encontrado artefactos de metal. El arte retrata

la existencia de productos metalúrgicos. Una vez más, el resultado [en

América] es cero. (Thomas Ferguson, “Written Symposium,” pp. 20-21)



Soldados nefitas con sus lanzas 

de descomposición inmediata

Es importante notar que Thomas Ferguson era un mormón creyente, fundador

del departamento de arqueología de BYU, y tal vez el primer arqueólogo que

trató de demonstrar la veracidad del Libro de Mormón excavando en América

latina. Después de muchos años de excavar sin éxito, Ferguson decidió que no

podía haber pruebas tangentes de que el libro fuera lo que proclamaba ser. En

una carta privada a un amigo, Ferguson escribió que “uno no puede encontrar la

geografía del Libro de Mormón en ninguna parte, porque es ficticia y no cumple

los requisitos de la arqueología de tierra, diría yo. Lo que está en la tierra nunca

se ajustará a lo que está en el libro” (carta publicada en

http://www.utlm.org/newsletters/no69.htm) En Éter 15:2 se enseña: “Vio que ya

habían sido muertos por la espada cerca de dos millones de los de su pueblo, y

empezó a afligírsele el corazón; sí, habían sido muertos dos millones de hombres

valientes, y también sus esposas y sus hijos”.

Dos millones de soldados con armas habrían dejado alguna prueba de su

existencia. Huesos de ejércitos de han encontrado a través del mundo. La
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Batallad de Hímera, en Sicila, la cual fue luchada en el 480 a.C., dejó muchos

restos de huesos y otras pruebas de que sucedió (John W.I. Lee, "The Fight for

Ancient Sicily." Archeology Magazine, vol. 64, no. 1.), un oficial alemán,

Hauptmann Eschenburg encontró cientos de esqueletos de los muertos en la

Batalla de Maratón, peleada en el 490 a.C., y en Dinamarca se encontraron más

de 1.000 huesos de víctimas de un holocausto hace unos 2.000 años

(http://sciencenordic.com/entire-army-sacrificed-bog). Una simple búsqueda en

el internet nos da numerosos resultados similares. De hecho, tenemos los huesos

del hombre de Kennewick, quien vivió hace más de 9.000 años, pero por alguna

razón la evidencia de millones de soldados muertos en América han

"desaparecido".
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