¿Quiénes eran los malos en el Libro de Mormón?
Postulados del siguiente ensayo:
•
•
•
•

El Libro de Mormón es un registro histórico de los antiguos habitantes de América.
José Smith tradujo el Libro de Mormón sin errores.
Los errores del Libro de Mormón (si existieren) son los errores de las personas que
originalmente grabaron las planchas de oro.
Este ensayo no apoya la idea de que Dios existe. Pero por el bien del argumento a veces
parecerá que apoyo la idea de un Dios, y a veces no.
Leyes que debían obedecer

Las leyes que debían obedecer los antiguos habitantes de América no están del todo claras. Por un
lado, en el tiempo de Lehi hasta que vino Jesucristo debían obedecer la ley de Moisés, la que
incluye los diez mandamientos y rituales de sacrificios, lavamientos, etc., y que en Israel estaba
presente en todo momento a lo largo de la vida cotidiana del hebreo. Pero esto no se ve reflejado en
el Libro de Mormón. Las menciones a la ley de Moisés son solamente eso, menciones; y los
sacrificios registrados son los que Lehi llevó a cabo. No hay menciones al festejo de la pascua, ni a
nazarenos, ni que el sacerdocio estaba restringido a los levitas.
Cómo obtuvo el sacerdocio Lehi es un misterio, no se menciona en ningún momento, pero es
evidente que era sacerdote, porque, si no, no hubiera podido hacer sacrificios.
Puede ser que Lehi hubiera sido contado entre los levitas por alguna razón y le hubieran dado el
sacerdocio. Pero los levitas no podían poseer propiedades, y Lehi poseía muchas, así que un error
puede ser, pero dos, sería muy difícil.
Algunas personas dicen que el mismo Jesucristo le dio el sacerdocio cuando lo llamó como profeta
en 1 Nefi 1 (aunque ese pequeño, diminuto, casi irrelevante dato nunca se aclara en el Libro de
Mormón).
Como sea, Lehi tenía el sacerdocio y la potestad para llevar a cabo las ordenanzas descritas en el
pentateuco y enseñar y gobernar a “su pueblo” (que era su familia y la familia de Ismael).
Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que obedecían?
En principio, obedecían los diez mandamientos, pero con excepciones, como bien se describe en 1
Nefi 4 (matar a un “enemigo” no es pecado), aunque hubiera sido un asesinato a sangre fría, tal
como cuando Nefi mató a Labán.
A lo largo de la historia del Libro de Mormón, varias prácticas de los hebreos se dejaron de lado,
como los ropajes especiales usados por los sacerdotes, el apedrear a las prostitutas (la prostituta
Isabel siguió su negocio después de seducir a Coriantón), apedrear a la familia entera de los
rebeldes (a las familias de Nehor y Korihor no se les apedreó), festejar la pascua, que los sacerdotes
no tuvieran propiedades. Incluso los sacrificios y el uso del templo se dejaron de lado (el templo se
menciona pocas veces, cuando Nefi construyó uno, cuando Benjamín tenía que hablar al pueblo y el
pueblo reunido en el templo después de la gran destrucción por la muerte de Jesucristo).

Mientras se dejaron de lado algunos mandamientos otros tomaron su lugar, tales como los
mandamientos de que cada hombre tomará solamente una esposa, y no tendrá concubinas, no habrá
murmuraciones contra el profeta, y se llevarán registros de todo lo que hacían.
También había mandamientos temporales: hacer un barco, salir al desierto, etc.
Del viaje de los lehítas a la tierra prometida podemos inferir que bailar y festejar también estaba
prohibido.
Otros mandamientos que cumplían eran las leyes de Mosíah. Allí se garantizaba la libertad religiosa
y se ordenaba el sistema de gobierno con jueces. No eran leyes eclesiásticas, pero Mosíah era un
profeta, así que su ley debió haber sido una revelación de Dios, ¿no?
¿Había contacto entre el pueblo nefita y lamanita?
Lenguaje
Se menciona varias veces que el lenguaje entre los nefitas cambió de hebreo a otra cosa que
llamaron “egipcio reformado”. Pero nunca hubo problemas para comunicarse con los lamanitas.
Cuando Zeniff fue a la tierra de su primera herencia a pedirle al rey Lamán que les devolviera la
tierra, habían pasado casi 400 años desde que Lehi vino de Jerusalén, y habló con el rey Lamán sin
problemas. En el Libro de Mormón se menciona que ambos pueblos no tenían relación. Por el odio
eterno de los lamanitas a los nefitas, cada vez que veían a uno, lo mataban (aunque no mataron a
Zeniff y a su grupo). El lenguaje de los lamanitas no se deformó en esos 400 años, y los nefitas les
hablaron en hebreo puro, o el lenguaje de los lamanitas sufrió los mismos cambios que el hebreo de
los nefitas… cosa que es muy difícil de creer. Eran la misma familia, y tenían la misma cultura; el
que se hubieran separado de forma tan contundente es poco realista.
Como ejemplo tenemos al pueblo de Zarahemla que encontró Mosíah. Ambos pueblos no se
comprendían después de 300 años de haber salido de Jerusalén, a tal punto de que Mosíah tuvo que
nombrar maestros entre los nefitas para enseñarles a los mulekitas su idioma.
Por lo tanto, se llega a la conclusión de que sí hubo contacto entre los pueblos nefita y lamanita
durante esos 400 años, y bastante estrecho. Ambos pueblos tenían algunas diferencias en creencias,
pero interactuaban de manera cotidiana.
Entonces, ¿por qué el Libro de Mormón insiste en señalar el “odio eterno” que los lamanitas le
tenían a los nefitas y señala más de una vez que no había contactos pacíficos entre ellos?
Es muy improbable que los dos pueblos se hubieran mantenido aislados unos de otros por los
primeros 510 años (antes de que Ammón llevara los Anti-Nefi-Lehítas a Zarehemla), no solamente
por el lenguaje, sino porque los lamanitas estaban acostumbrados a recibir a nefitas. Por ejemplo, el
rey Lamán recibió a Zeniff, el rey Lamoni recibió a Ammón (hijo de Mosíah) y dice: “ataron [a
Ammón] como acostumbraban atar a todos los nefitas que caían en sus manos y llevarlos ante el
rey” (Alma 17:20); y cientos de disidentes nefitas se mudaron entre ellos a lo largo del relato.
Recibir a nefitas era costumbre de los lamanitas.
Entonces, los lamanitas hablaban el mismo lenguaje que los nefitas y estaban acostumbrados a
recibirlos en su tierra, y, lo que es aún más surrealista, el mismo rey los recibía en su palacio (o
casa, o cueva, o carpa, lo que fuera).

Lo que es muy extraño es que el Libro de Mormón no detalla nada de la relación entre lamanitas y
nefitas, como si Mormón lo hubiese escondido deliberadamente.
Piel oscura
El Libro de Mormón repite más de una vez que los lamanitas tenían la piel oscura y así se
diferenciaban de los nefitas. También se menciona que los lamanitas andaban semidesnudos, vivían
de la caza, y habitaban tiendas en la naturaleza.
Cualquier persona que haya ido a acampar sabe que la piel es la primera que sufre a la intemperie y
se quema con el sol. Por lo tanto, no es descabellado pensar que, si los lamanitas iban con un
taparrabos y la piel expuesta, se hubieran bronceado y hubieran mostrado arrugas prematuras,
cicatrices y otras características como consecuencia de su estilo de vida.
Por lo tanto, las diferencias entre lamanitas y nefitas estaban en su vestimenta, su moda (pintura o
maquillaje, cómo arreglaban su cabello, sus adornos, tatuajes, etc.), y su piel bronceada. Otras
diferencias significativas no había, ya que eran descendientes de la mima familia (hebreos) y el
ADN era el mismo.
En consecuencia, no es ilógico suponer que un nefita que empezara a vivir con los lamanitas se
integrara con ellos completamente luego de broncearse y usar su misma ropa y moda. Lo contrario
también va con los nefitas. Un lamanita que no se hubiera expuesto mucho al sol se vería “más
blanco” y, por lo tanto, “más nefita”.
Conclusión
Durante los 500 años entre la llegada de Lehi y la integración del pueblo de Ammón entre los
nefitas, sí hubo contacto entre ellos, y pudo haber sido en una escala superior a lo que declara el
Libro de Mormón. Según Jacob, él no se distingue entre las diferentes familias, o ramas de su
familia, sino que los que simpaticen con Nefi son llamados nefitas, y los que no, son llamados
lamanitas (Jacob 2:14 ). Por lo tanto, pudo haber lamanitas que simpatizaban con Nefi y que
adoptaran su religión que fueran llamados nefitas de ahí en adelante, y viceversa.

Religión
Estos puntos me llevan a la siguiente pregunta: si eran tan unidos como para tener un mismo idioma
y dar la bienvenida a nuevos inmigrantes (y comerciar entre ellos), ¿por qué eran tan belicosos unos
con otros?
La única razón que da el Libro de Mormón es la religión que profesaban los nefitas.
Ahora, según nos enseña la historia, son las personas fundamentalistas1, dada su intransigencia y su
intento de someter a los demás a su doctrina, quienes hacen que no se puedan solucionar los
conflictos.
Analizando a las sociedades nefita y lamanita, se nota una tolerancia en el trato de los lamanitas a
los nefitas que no se ve a la inversa. Para los nefitas, los lamanitas eran salvajes, feroces, malditos y
sanguinarios, mientras que los lamanitas les daban refugio a los nefitas que llegaban a su tierra. Ni
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La 3ª acepción de la palabra fundamentalismo según la RAE: Exigencia intransigente de sometimiento a una
doctrina o práctica establecida.

una sola vez se ve la parte sanguinaria de los lamanitas. Las veces que se menciona lamanitas
matando a nefitas era durante las guerras.

Guerras y genocidios
Las batallas entre lamanitas y nefitas eran una constante. Según el registro nefita, siempre fueron
los lamanitas quienes intentaban invadir y conquistar a los nefitas para “vengar agravios” y dar
rienda suelta al odio perpetuo que les tenían.
Primeras contiendas
El origen de la enemistad entre lamanitas y nefitas está en la mala relación entre Lamán y Nefi.
Mientras Nefi tomaba cada palabra que decía su padre, Lehi, como la palabra de Dios, Lamán se
preguntaba si Lehi no estaba mal de la cabeza.
Lamán vio cómo su padre tomó a toda su familia y todo lo que pudo llevar y huyó de Jerusalén.
También le escuchaba contar que había visto a Dios y a ángeles. No está claro si Lamán y Lemuel le
preguntaron a Dios si lo que dijo Lehi era Su palabra. Cuando Nefi les hizo esta pregunta, le
respondieron que “el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros” (1 Nefi 15:8-9). Puede ser
que hubieran preguntado alguna vez, y así sabían que Dios ignoraba sus pedidos, o puede ser que
nunca se esforzaron por preguntar. Pero sí se menciona varias veces que “Lamán y Lemuel se
humillaron al Señor” (1 Nefi 16:5).
Según el testimonio de Nefi, Lamán, Lemuel, Sam y él mismo vieron a un ángel que lo defendió a
él y a Sam del maltrato de sus hermanos mayores cuando volvieron a Jerusalén para buscar las
planchas de bronce.
No está claro qué pensaron Lamán y Lemuel de este “ángel”, ya que su testimonio no fue grabado
(aunque en 1 Nefi 16:38 Lamán dice estar convencido de que Nefi mintió para convencerlos de
hacer lo que quería). Tampoco se sabe si la visita del “ángel” no había sido una alucinación de Nefi
(recuérdese que Lamán le estaba pegando con un palo). Es posible que haya sido algo que
solamente Nefi vio, ya que los registros de primer y segundo Nefi están llenos de visiones que
cuenta el propio Nefi en primera persona. Además, hay que recordar, los libros de primer y segundo
Nefi que tenemos actualmente se escribieron cuando Nefi era viejo en el Nuevo Mundo. Hasta se
había olvidado de que sus padres casi habían muerto en el medio del mar y dijo, “sus cabellos
blancos estaban a punto de ser depositados en el polvo” (1 Nefi 18:18), y rectificó en la siguiente
oración, “sí, hasta estuvieron a punto de ser sepultados con dolor en las aguas”. Bravo, Nefi, por
corregir tu error inmediatamente (yo lo hubiera borrado y vuelto a grabar la plancha, no sea que los
gentiles en el futuro dijeran que el Libro de Mormón no es verdadero).
Viendo la insistencia de Nefi de justificarse y a su padre, no me parece irrazonable pensar que, de
toda la familia de Lehi, solamente Lehi y Nefi vieron a Dios y así sabían que estaban cumpliendo
Su voluntad. Nada de los que les sucedió en el viaje (la ruptura del arco de Nefi, la llegada a salvo
al Irreántum [1 Nefi 17:5], el enfrentarse con una tormenta en el mar, el que las mujeres tuvieron
abundante leche para los niños, etc.) es prueba, a favor ni en contra, de que Dios les hubiera
mandado hacer todo eso. Por lo tanto, solamente tenemos el testimonio de Lehi y Nefi de que
estaban haciendo la voluntad de Dios. Lo que deja a Lamán, Lemuel y a los demás con su propio

razonamiento y sentimientos para tomar sus decisiones. Decidieron obedecer a Lehi, pero no sin
sentirse dejados de lado por Dios y su padre, quien obviamente prefería a Nefi.
Y después de perderlo todo, no podían ni siquiera bailar y cantar por miedo de ofender a Dios
(según Nefi). Imagínate estar divirtiéndote, con música y baile (no era una orgía ni nada por el
estilo, solo se sabe que se había usado un par de malas palabras), y tu hermano te arruina la fiesta
diciendo que estás pecando (1 Nefi 18:9-10). Puedo comprender de todo corazón a Lamán y Lemuel
por haberlo atado al palo mayor. Yo también lo hubiera amordazado.
Imagino (porque el registro de Nefi no da detalles) que el resentimiento de Lamán, Lemuel y los
hijos de Ismael venía por ese lado: después de renunciar a todo lo que tenían en Jerusalén, de
esforzarse en sus viajes, de padecer cualquier cantidad de vejaciones por amor a sus padres, por fin
llegan y se establecen en el Nuevo Mundo solo para seguir siendo reprimidos por la predicación de
Nefi por temor a ofender a Dios… Un Dios que nunca vieron, nunca escucharon, y que quiere
destruirlos a cada paso.
Nefi explica que tomó a su familia cercana y a todos los que quisieron seguirlo “que creían en las
amonestaciones y revelaciones de Dios” (2 Nefi 5:6) para huir de Lamán y su plan de asesinato, y
se queda tan a gusto. Pero me hace preguntar varias cosas:
Si Lamán quería matar a Nefi, ¿no tuvo ninguna oportunidad? Tenían espadas, arcos y flechas,
martillos, etc. Y si no querían usar un arma, podían agarrar una piedra y dársela por la cabeza; no
era como si Nefi huibera sido el presidente de los EE. UU.; no tenía un ejército de guardaespaldas y
una oficina con vidrios blindados.
También llama la atención de cómo Nefi registra el intento de asesinato de sus hermanos. En 2 Nefi
5:3, Nefi cuenta palabra por palabra (recordemos que este registro fue hecho unos 20 o 30 años
después) lo que Lamán y Lemuel “murmuraban”, y en el siguiente versículo está Dios advirtiéndole
a Nefi que sus hermanos querían matarlo. Si los había escuchado murmurar, ¿cómo es que ahora
necesita que Dios le advierta?
También cuando huyó no hubo nada ni nadie que lo detuviera. No estaba preso, ni atado, ni tenían
amenazada a su familia para que no se escapara. No entiendo qué los frenó para actuar
inmediatamente. O quizás nunca hubo una intención real de parte de Lamán de matar a Nefi y fue
otra alucinación. Estas son contradicciones que nos hacen dudar del testimonio de Nefi.
De nuevo, el origen de las disputas era que Nefi les predicaba “las amonestaciones y revelaciones
de Dios”, y Lamán y Lemuel y los demás estaban cansados de que Nefi les dijera qué hacer
constantemente.
Cuando la mayoría de las personas tiene una misma opinión suele ser la opinión correcta (a veces
no, las multitudes también se equivocan), pero, en general, la mayoría busca la justicia, la paz y la
prosperidad. Es un dato curioso que fue la menor parte de los lehítas del Nuevo Mundo los que
siguieron a Nefi (Jarom 1:6).
Otro dato curioso, es que los lamanitas eran tan, pero tan inicuos que Dios no los destruyó. Al final,
¿había que obedecer a Nefi para no ser destruidos, o no?

Primeras batallas
En 2 Nefi 5:14 Nefi cuenta cómo hizo espadas para su pueblo, temiendo represalias de los lamanitas
(si yo hubiera sido Lamán hubiera hecho fiesta cuando supe que Nefi se fue y no me hubiera
preocupado en lo más mínimo de él ni de los que huyeron con él).
En 2 Nefi 5:34 habla de guerras y contiendas. No dice por qué hubieron estas contiendas, cómo
acabaron, si hubo muertos, ni contra quiénes fueron las guerras y contiendas; dice: “contra nuestros
hermanos”, se supone que estos “hermanos” aquí mencionados eran los lamanitas, pero al no
aclararlo se puede pensar que ¿tuvieron guerras y contiendas internas, entre los mismos nefitas? No
se sabe.
En Jacob 7:24-25 Jacob nos cuenta cómo intentaron rescatar a los lamanitas y que fue en vano. Este
“rescate” era para restaurarlos a la fe de Lehi, que es el origen de sus disputas, no para rescatarlos
de una situación de vida o muerte. Es lógico que el “rescate” fuera en vano.
El pueblo de Nefi tampoco estaba demasiado feliz con su religión, si nos dejamos guiar por lo que
dijo Enós y Jarom (Enós1:23 y Jarom 1:3). Había que amenazar a los nefitas con una destrucción
divina para que obedecieran la religión nefita, cuando estaba probado que podías hacer lo que
quisieras que Dios no te iba a destruir.
En Enós 1:24 nos cuenta que hubo guerras, sin aclarar la causa de los conflictos. Por lo menos esta
vez Jarom aclara que siempre ganaron los nefitas. (Jarom 1:9)
Omni 1:2-3, 10 hablan de guerras sangrientas, sin detalles.
En Omni 1:5 dice que los nefitas más inicuos fue destruida, no dice cómo. Se infiere que fue en una
guerra contra los lamanitas.
En Omni 1:12 otra vez Dios advierte al pueblo a huir, pero no dice por qué, ni de qué (¿los nefitas
estaban hartos de la religión opresiva y se querían rebelar?).
En Omni 1:24 Benjamín tuvo una guerra seria contra los lamanitas. ¿Fue una guerra contra los
lamanitas puros o se habían unido los nefitas rebeldes que su padre Mosíah I dejó atrás? Nunca lo
sabremos.
Ahora, ¿por qué hubieron tantas guerras? ¿Cuál era la población total? ¿Cómo había tantas guerras
sangrientas y seguían peleando? Las causas de una guerra pueden ser los recursos escasos, pero
América es amplia, y los recursos son enormes, ¿por qué peleaban? Según el registro del Libro de
Mormón, era por el odio eterno de los lamanitas hacia los nefitas (Jacob 7:24). Pero, ¿ suena esto
creíble?
En conclusión, estas “guerras sangrientas” no me suenan muy creíbles, más creíble es pensar que
había más problemas entre los nefitas que entre nefitas y lamanitas que el Libro de Mormón oculta.
Además que omitir las causas de las guerras y señalar la insistencia de los nefitas por “rescatar” a
los lamanitas me hace pensar que lo que hacían los lamanitas era correr a estos “bienintencionados
rescatadores” de su territorio.
Guerra entre Zeniff y los lamanitas
Cuando Zeniff fue a hablar con el rey Lamán (raro que odien tanto a los nefitas y a un grupo grande
lo haya recibido el propio rey), le pidió que le devolviera la tierra de su primera herencia. Entonces
Lamán hizo mover a toda la gente que vivía allí y le dio la tierra a Zeniff. El Libro de Mormón no

lo dice, pero imagino que esa tierra habitada habrá estado en medio de todo el país lamanita, incluso
me resulta curioso que el Libro de Mormón no diga que el propio rey Lamán vivía allí.
Según dice el Libro de Mormón fue la artimaña del rey Lamán, para hacerlos esclavos y hartarse del
trabajo de sus manos (Mosíah 9:10). Pero esta afirmación no resulta muy creíble si vemos que dos
versículos después Zeniff dice que el rey Lamán esperó doce años para intentar dominarlos. Encima
necesitó “incitar a su pueblo para que contendiera” contra el pueblo de Zeniff (Mosíah 9:13). Si
había tanto odio, y convenía tanto tenerlos de esclavos, el rey Lamán no hubiera necesitado mucho
esfuerzo para reunir un ejército para dominar al pueblo de Zeniff.
Los lamanitas finalmente cayeron sobre el pueblo de Zeniff, pero Zeniff logró liberarse. No creo
que los lamanitas hubieran venido con auténtica intención de pelear, ellos los querían vivos para
que trabajen para ellos, tampoco creo que eran muchos, el pueblo de Zeniff estaba rodeado de
lamanitas, si realmente hubieran querido exterminarlos habrían juntado más gente y hubieran
actuado de manera más violenta.
El pueblo de Zeniff que estaba a las afueras de la ciudad huyó de los lamanitas mientras estos se
entretenían llevándose los rebaños y los cultivos de los nefitas.
Zeniff se armó con lo que pudo, clamó al Señor y ganó la batalla.
Nueve años después hubo otra batalla.
Aquí la geografía del Libro de Mormón no está clara. Si Zeniff vivía donde Nefi y Lehi
desembarcaron significa que al oeste tenía el océano, y como los lamanitas habían vivido allí por
420 años entonces al norte, sur, y este habría estado lleno de lamanitas, cuando éstos vinieron del
norte Zeniff escondió a las mujeres y niños “en el desierto”, ¿dónde estaba ese desierto? (no era un
desierto como tal, sino un lugar donde no había habitantes). No tiene mucho sentido. Excepto que
se metiera en el mar había lamanitas por todos lados.
Zeniff sale vencedor de esta última batalla.
Una cosa que Zeniff habla, pero no da detalles, es el acuerdo que tenía con el rey Lamán. En
Mosíah 10:18 dice que el rey Lamán le hizo “halagadoras promesas”. ¿Qué promesas habrán sido?
¿Cuál fue el acuerdo entre ellos? ¿Zeniff y los nefitas que lo acompañaban tenían que pagar un
tributo a cambio de vivir en paz? Eso me sonaría muy lógico, porque los lamanitas abandonaron sus
casas y todo para que los nefitas se muden, era razonable que pidieran algo a cambio (¿habrá sido
que los nefitas no respetaron su parte del acuerdo y por eso los lamanitas reunieron a su ejército?
Dudas, muchas dudas).
El rey Noé contra Gedeón y Limhi contra el rey de los lamanitas
Las cosas se pusieron peor cuando Noé fue nombrado rey.
Ahora, el Libro de Mormón no dice cuántos años reinó el rey Noé, unos 15 años, aproximadamente,
y en ese tiempo tuvieron paz, excepto por algunas contiendas en la frontera.
Pero la paz no duró mucho, el pueblo se rebeló contra el rey Noé, y Gedeón lo persiguió hasta que
Noé se subió a una torre y vio a los lamanitas que marchaban contra ellos. Se salvó porque huyeron
de los ejércitos de los lamanitas, el rey Noé por delante, corría más rápido que los demás (raro,
porque siempre lo imaginé gordo y perezoso).
El rey Noé murió a manos de sus súbditos, y su hijo Limhi fue nombrado rey en su lugar.

Limhi llega a un acuerdo con el rey de los lamanitas (que probablemente se llamaba Lamán), y le
pagó un tributo a cambio de que no los maten. Los lamanitas aceptan (ya sabíamos que no los iban a
matar, los muertos no trabajan).
La siguiente batalla es por un malentendido. Los sacerdotes del rey Noé que se habían separado de
los nefitas, se robaron 24 chicas lamanitas y el rey fue con su ejército para ajustar cuentas con el
pueblo de Limhi. Pero luego de una batalla donde los lamanitas no pudieron ganarle a los nefitas
(en serio, ¿cómo pueden ser un pueblo tan salvaje y al mismo tiempo ser tan malos peleando?), el
rey de los lamanitas pacificó a su pueblo y luego de un tiempo encontraron a los verdaderos
culpables de la desaparición de las chicas. A los que no le hicieron NADA. Totalmente ilógico.
Cuántos murieron por esta acción y el rey de los lamanitas no solo les perdonó la vida, sino que
hizo a Amulón (el líder de los sacerdotes del rey Noé) un reyezuelo sobre otros nefitas.
Completamente absurdo.
Luego de esta batalla hubieron otras tres más. Y es la primera vez que el Libro de Mormón cuenta
cómo los ejércitos nefitas toman la iniciativa de pelear contra los lamanitas, y pierden terriblemente.
Logran librarse de los lamanitas huyendo con Ammón hacia Zarahemla (el enviado del rey Mosíah,
no su hijo Ammón que todavía no se lo menciona en la historia).
Amlici contra los nefitas
La siguiente batalla que se relata es un levantamiento rebelde para hacer a Amlici rey de los nefitas.
Amlici muere (lo mata Alma, hijo) y los amlicitas huyen. En Alma 2:19 cuenta cómo Alma persigue
a los amlicitas derrotados todo el día. ¿Era necesario? Hubiera sido mejor tomarlos prisioneros, y
volver a restaurar la paz. Después de todo, estos rebeldes eran hijos, hermanos, padres y maridos de
otros nefitas. Matarlos a todos es una crueldad muy grande e innecesaria, en mi opinión. Pero la ley
de Mosíah es absoluta, si estás contra el gobierno (¿estás contra Dios?) sufrirás la pena de muerte.
Los amlicitas se unen con los lamanitas (otra vez los lamanitas recibiendo a los disidentes nefitas
como si fueran su hermano perdido), y luchan contra los nefitas. Los nefitas les ganan con la fuerza
del Señor, y hacen huir a un ejército enorme.
De nuevo, ¿por qué los lamanitas fueron a la batalla contra los nefitas? No da razones, obviamente
odiaban a los nefitas. Obviamente.
Los lamanitas destruyen Ammoníah
En Ammoníah había muchos rebeldes e inicuos. Mataron a las esposas e hijos de los creyentes, y
por eso Dios permitió que los lamanitas los destruyeran en un solo día.
A diferencia de otras batallas esta vez sí mencionan la motivación de los lamanitas. Resulta que
Ammón y sus hermanos (los hijos de Mosíah) habían ido a predicar (rescatar) a los lamanitas.
Llegaron a convertir mucha gente a su doctrina. Y entre los convertidos estaba la familia real, por lo
que surgió un golpe de estado, porque los rebeldes querían dar el gobierno a alguien que no
estuviera dopado con la religión nefita. Pero los lamanitas convertidos, que se llamaban a sí mismos
anti-nefi-lehitas, preferían morir que renunciar a su nueva religión. Por lo tanto, irritados contra los
misioneros nefitas, que causaron la división en su propio pueblo, se fueron contra los nefitas y ni
bien llegaron a Ammoníah los mataron a todos.
Al final, con el poder de Dios, los nefitas ganan la batalla.

Anti-Nefi-Lehítas, la guerra civil lamanita
Los lamanitas no querían que a sus gobernantes los dominara la religión nefita y fueron a la batalla
contra los anti-nefi-lehitas, pero no pudieron ganar. Los anti-nefi-lehitas se dejaban matar y los
lamanitas, no importa cuán salvajes y sanguinarios fueran no pudieron matarlos a todos, no tenían
corazón para matar a sus hermanos y compatriotas.
Cuando los anti-nefi-lehitas se establecieron en la tierra de Jersón, en el territorio de los nefitas, los
lamanitas los siguieron y lucharon contra los nefitas, muriendo decenas de miles. Los lamanitas
fueron derrotados otra vez, pero no dice por qué fue la batalla, (¿los lamanitas habrán intentado
rescatar a sus hermanos anti-nefi-lehitas?)
Era el año décimo quinto del gobierno de los jueces, el 76 o 77 año antes de Cristo.
Zoramitas contra nefitas
Aquí otra vez los zoramitas (otra rama disidente nefita) se enojan con los de su pueblo que se
convirtieron a la religión nefita (otra vez, porque eran nefitas de nacimiento). Estos zoramitas
reconvertidos fueron expulsados de entre los zoramitas disidentes y se fueron a vivir con los antinefi-lehitas a Jersón, y los zoramitas disidentes tomaron las armas, se unieron con los lamanitas y
fueron a la batalla. De nuevo, no parece haber problemas entre los lamanitas y los nefitas que
abandonaban su religión.
El caudillo lamanita era Zerahemna, y nombró capitanes en jefe entre los zoramitas y amalekitas,
porque los disidentes nefitas eran más sanguinarios (qué raro, los nefitas siendo más sanguinarios
que los lamanitas).
La motivación de Zerahemna era hacer esclavos a los nefitas.
No tenían armadura, ni escudos, y sus cuerpos estaban expuestos, no como los nefitas que tenían
armadura y escudo.
El caudillo nefita era Moroni, el tipo más sanguinario del que tenemos registro. No tenía problema
(de hecho parece que disfrutaba) de matar a los lamanitas hasta que pidieran clemencia (no que se
rindieran, sino que se humillaran), y eso hizo con Zerahemna.
Volvieron derrotados los lamanitas a sus tierras.
Amalickíah
Amalickíah se hizo rey de los lamanitas y los llevó a pelear contra los nefitas.
Esta es una batalla entre nefitas, otra vez, donde los lamanitas son solamente carne de cañón.
Los lamanitas no querían pelear (ya había habido muchos muertos con las últimas batallas), pero
Amalickíah los incitó.
Si los lamanitas no hubieran sido tan permeables, si hubieran sido tal como los describe el libro de
Mormón, como sanguinarios, salvajes y que abrigaban un odio eterno contra los nefitas, no
hubieran peleado tantas batallas, incluso esta guerra que inició Amalickíah, y siguió su hermano
Ammorón y duró años, nunca hubiera sucedido si los lamanitas no hubieran favorecido tanto a los
nefitas disidentes.
Teáncum mató a Amalickíah y a su hermano Ammorón, a los dos en tiempos diferentes, pero con la
misma estrategia: se metió por la noche en el campamento lamanita y les clavó una jabalina en el

corazón. Amalickíah murió de inmediato, pero Ammorón logró avisar a sus guardias, que mataron a
Teáncum.
Lo curioso es cómo el Libro de Mormón describe a Teáncum: “había sido un hombre que había
luchado valerosamente por su patria, sí, un verdadero amigo de la libertad”. Y un asesino, añadiría
yo. (Alma 62:37).
Sin Amalickíah ni Ammorón los lamanitas perdieron la batalla.
Los realistas
Esta guerra fue particularmente larga y sangrienta por causa de disidencias internas en el pueblo de
Nefi. Había algunos que querían abolir el gobierno de los jueces (¿por qué, si era tan justo?), y
elegir un rey. Moroni llevó sus ejércitos contra los hombres de Pacus y sus realistas. Los persiguió y
los mató, según dice el Libro de Mormón: “a cualquiera que hallaban negando su libertad, le
ejecutaban sin dilación, de acuerdo con la ley”.
Estos realistas eran, pienso (porque el Libro de Mormón no lo dice) intelectuales, viejos o mujeres,
los que no pueden ser contados como soldados, y probablemente no tuvieran ninguna experiencia
en lucha. Le fue muy fácil a Moroni apresarlos, llevarlos ante Pahorán y ejecutarlos, sin dilación.
Me pregunto qué tan justo habrá sido el juicio.
Los ladrones de Gadiantón
Luego el Libro de Mormón nos cuenta de que había cada vez más batallas entre los propios nefitas
(con tantos disidentes no sé cómo quedaba gente que fuera nefita).
En particular la banda de ladrones de Gadiantón, que no aclara quién era este señor, qué hizo o por
qué quería dedicarse a ser ladrón.
Según Helamán 2:14 fue la ruina del pueblo de Nefi, y el responsable del final libro de Nefi, de
donde Mormón sacó su resumen y es hoy conocido como el Libro de Mormón.
Solamente estas luchas internas nefitas lograron que los lamanitas lograran una ventaja sobre los
nefitas, que ocuparon la tierra de Zarahemla en la época de Moroníah, el hijo de Moroni (Helamán
4).
Los ladrones de Gadiantón son derrotados, finalmente, su caudillo Giddiani murió en el
enfrentamiento y colgaron a Zemnaríah, su sucesor, de un árbol. Cuando los nefitas vieron el
cadáver del jefe de los ladrones se regocijaron.
Pero este no fue el fin de los ladrones, porque resurgirían luego en el año 244 de la era de Cristo, un
nuevo grupo que se llamó a sí mismos “ladrones de Gadiantón” lucharon contra el pueblo de Nefi.
Provocando más disensiones y divisiones. Lo que llevó a su destrucción total en la guerra contra los
lamanitas en el 400 d. C.
Batalla final entre lamanitas y nefitas
En la batalla final los nefitas son exterminados. Mormón explica que la causa de su destrucción fue
que rechazaron a Jesús (Mormón 6:17).
Esta razón no tiene sentido. Ya que después de la venida de Jesús los pueblos lamanita y nefita se
unieron, durante unos 200 años fueron el mismo pueblo, las relaciones familiares fueron las
mismas, y tenían todo en común.

Los primeros que apostataron fueron los que autodenominaron “lamanitas”. Y unos años después
otros nefitas se rebelaron y se llamaron a sí mismos “ladrones de Gadiantón”. No está muy claro si
a los ladrones se les bronceó la piel, pero a los nuevos lamanitas sí.
Moroni dice: “ya no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra” (Mormón
8:9).
La única diferencia entre los diferentes bandos era que los nefitas apostataron último, eran todos
igual de malvados y todos rechazaron a Jesús, así que Dios favoreciendo a unos mientras destruía a
otros es un absurdo enorme (a menos que Dios sea cruel, especulativo, vengativo y nada parecido al
Dios misericordioso que nos describe el Libro de Mormón a cada rato). Pensar que el propio Jesús
destruyó a los nefitas porque lo rechazaron es cruel y segregacionista.
La causa de la destrucción fue omitida, o fue simple mala suerte, lo cierto que la destrucción de los
nefitas es usada como ejemplo para advertir al lector: “¡mirá lo que te va a pasar si rechazas a
Jesús!”.

Anticristos
Una forma de saber cómo piensa un pueblo es ver cómo trata a sus enemigos, por eso una pequeña
reseña de los anticristos citados en el Libro de Mormón.
Lamán y Lemuel
Nefi los amonestaba con la palabra del Señor, o huía delante de ellos, nunca los enfrentó con otra
cosa que no fueran palabras (no se callaba nunca). Los abusos que recibió Nefi por parte de sus
hermanos mayores fueron: una paliza en Jerusalén cuando fueron a buscar las planchas, cuando lo
ataron al palo mayor del barco cuando viajaron al la tierra prometida, y cuando lo amenazaron de
muerte porque no querían que se hiciera el líder del grupo.
Sherem (Jacob 7)
Sherem quería convencer a Jacob que Dios no existía, pero Jacob tenía lo mismo que su hermano
Nefi y su padre Lehi y creía que había visto visiones, entonces todas las palabras de Sherem (que
era muy instruido, pero hablaba como un niño de 5 años), fueron en vano. Finalmente Dios lo hirió
y confesó que había visto al diablo en forma de ángel (¡Cachis, ha visto más que yo en toda mi vida
en la iglesia!) y se dejó engañar por el padre de las mentiras para obtener ventaja sobre el pueblo.
Luego de confesar murió. Y Jacob se alegró mucho.
Nehor
Nehor estaba teniendo mucho éxito predicando que dios no existía, entonces se enojó con un viejo y
lo mató. El viejo era Gedeón y no pudieron pasar por alto su asesinato, así que fue condenado a
muerte. Antes de morir, confesó que todo lo que enseñó era mentira. Algunos le creyeron, otros no.
Korihor (Alma 30)
La historia de Korihor es la más triste de todas. No había cometido ningún delito, pero igualmente
fue llevado atado ante el juez superior y ante Alma, que oficiaba como sumo sacerdote de la iglesia
y no pintaba nada en el gobierno o en el juicio de un ciudadano.
Las palabras de Korihor plantean serias dudas de la religión nefita (no como las de Sherem).

Korihor acusó a Alma y los sacerdotes de la iglesia de vivir a costa de los miembros de la iglesia.
Alma, que sabemos que trabajó durante cinco años en toda su vida como juez superior, le responde
que eso no es cierto, que el único salario que recibió fue cuando era juez. Lo que no refuta la
acusación de Korihor, ya que no dice de qué vivió antes y después, ¿era agricultor, alfarero,
carpintero? Nunca lo dice. Sabemos que se la pasaba viajando por todos lados, así que habrá sido
arrendador, o habrá heredado una fortuna de su padre, Alma, que trabajó como sacerdote, juez y
consejero para Noé. Pero viendo cómo le pidió comida y alojamiento a Amulek, cuando estaba
predicando en Ammoníah, no me extrañaría que fuera lo que hacía habitualmente dondequiera que
fuera.
Otro planteamiento de Korihor fue cómo saber si lo que enseñan los sacerdotes nefitas es verdad
cuando nunca vieron un milagro (haber vencido a los lamanitas no cuenta). Alma dice que todo en
la tierra habla de un creador. Yo conozco un tal Darwin que no estaría de acuerdo con Alma.
Korihor no se convenció con las sabias palabras de Alma, pidió una señal. Craso error.
Korihor se quedó mudo (y sordo) porque Dios lo hirió, igual que a Sherem.
Y aquí una pausa. Porque el Libro de Mormón no lo dice, pero me resulta muy difícil de creer que
un Dios amoroso, misericordioso y bondadoso trate así a un hijo con dudas. Me hace acordar a una
película sobre las brujas de Salem que vi hace mucho, donde estaban juzgando a una mujer por ser
bruja. Ella negó los cargos, entonces la llevaron a un cuarto, la torturaron, y luego, cuando volvió a
estar frente al juez, admitió todo lo que le pidieron que admitiera. Igualito que con Korihor. Excepto
que “fue dios el que le hirió”. Esos sacerdotes de Salem seguramente dijeron lo mismo cuando la
mujer apenas podía ponerse de pie.
A Korihor no se le devolvió el habla (ni el oído), pero se salvó de ser ejecutado. Lo siguiente que
nos cuenta el Libro de Mormón es el triste y solitario final de Korihor: vagabundeaba pidiendo
alimentos, y vivía de la caridad ajena, hasta que otros rebeldes e inicuos nefitas (que se hacían
llamar zoramitas) lo pisotearon hasta que murió. No dice que si lo hicieron a propósito, o justo
Korihor se puso a la salida de un concierto y los otros no lo vieron y no pudo gritar para advertirles
que estaba ahí.
Ahora, ¿Korihor no tenía familia, padres, hermanos, esposa? ¿No tenía oficio? ¿De qué vivía antes
de predicar? Aún si estás mudo (y sordo) puedes seguir siendo carpintero, carnicero, pintor,
cualquier cosa. Músico no, claro, no dice si Korihor era músico, pero aún así es raro que se hubiera
quedado solo. ¿No tenía ni un amigo que lo alojara en su casa, un colega o alguien que le ayudara a
aprender a sobrevivir, aunque sea plantando trigo y maíz o limpiando bosta de caballo? Solamente
se me ocurre que si lo dejaron solo fue deliberado, nadie quería que se lo confundiera como aliado
de Korihor y lo aislaron socialmente. Lo que dice más de cómo la religión nefita era de estricta e
intransigente al punto de que las personas tenían miedo de pasar lo mismo que Korihor (humillación
pública, juicio ilegal y, posiblemente, tortura).
Conclusión
Los motivos de todas las guerras fueron los mismos que originó la división entre los hijos de Lehi:
la religión nefita.
¿Por qué una religión causaría tantas guerras? A menos que sea alguna religión abusiva, como
algunas sectas del último siglo. El relato de constantes rebeliones contra el gobierno parece apoyar

esa idea, ya que la religión y el gobierno estaba unida. Nefi, Mosíah I, Benjamín, Mosíah II, Alma,
y otros fueron reyes o gobernantes y también profetas.
Es evidente que el Libro de Mormón omitió, a propósito, muchos detalles. Por ejemplo la naturaleza
de los lamanitas. En el Libro de Mormón los lamanitas son retratados como personas con una sola
motivación, un solo deseo: destruir a los nefitas. En la realidad no existen personas
unidimensionales. Este recurso de mostrar a un grupo de personas como si fueran robots o una
manga de langostas es un recurso literario de malos autores para mover la trama de su historia hacia
donde quiere. Por ejemplo, decir que los lamanitas eran descerebrados que solamente deseaban
exterminar a los nefitas es mostrar a los nefitas bajo una luz más positiva: más humildes, más
sufridos, más perseverantes, más devotos, etc.
Pero los nefitas no eran tan buenos como los pinta el Libro de Mormón. Eran todavía más
sanguinarios, más avariciosos, más calculadores que los lamanitas. Muchas veces los lamanitas
fueron manipulados por los nefitas para lograr sus fines, ya sea obtener poder político y militar, o
imponer su religión.
Los lamanitas son descritos en el Libro de Mormón como “los malos”, en contraposición con los
nefitas que eran “los buenos”, pero también cuenta cómo los lamanitas no pudieron arrasar con sus
hermanos anti-nefi-lehitas, mientras que Moroni era “un hombre de Dios” (Alma 48:11-18), y fue
contra su propio pueblo, persiguió a los realistas ejecutándolos sin dilación, de acuerdo con la ley.
Moroni era un genocida, no le tembló la mano ni una sola vez para matar al que se interpusiera, no
importa si el enemigo se rendía, lo importante era defender “nuestro Dios, nuestra religión, y
libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos” (Alma 46:12).
Los demás eran iguales a Moroni, el Libro de Mormón lo dice en Alma 48:18, que Ammón, el hijo
de Mosíah, y los otros hijos de Mosíah, y Alma y sus hijos, y la lista puede seguir, incluyendo a
Lehi, Nefi y su hermano Jacob, Benjamín, Mormón, otros Nefis y Lehis, y Moroníah y Gidgiddoni,
y varios Helamanes, y un largo etc. Hombres que no sienten empatía, todo es blanco o negro, todo
lo que hacen está justificado porque lo hacen por Dios, no tienen compasión ni quieren comprender
o escuchar opiniones diferentes, provocando constantes disensiones, rebeliones, y guerras.
Si el pueblo de Nefi se extinguió en mil años, tardó mucho.

