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Nota al lector: Antes de presentar a su consideración el presente 

trabajo, es necesario dejar claramente establecido que esta obra no 

cuenta con la debida autorización de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días y no representan necesariamente la postura 

de la Iglesia. Los acontecimientos aquí recopilados han sido tomados de 

publicaciones oficiales de La Iglesia de Jesucristo de los Santo de los 

Últimos Días. Asumo la responsabilidad total solamente por la 

recopilación de esta obra. © Todos los derechos reservados por 

Intellectual Reserve, Inc.   

  



Decláralo sobre las montañas 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mis hijos  

Saríah, Jared y Benjamin 

 

  

  

 



Decláralo sobre las montañas 

5 

 

 PREFACIO 

La historia de Martín Harris, el mayor de los tres testigos de la divinidad 

del Libro de Mormón, ha sido desde hace mucho tiempo motivo de 

interés para los Santos de los Últimos Días. Aun así, muy pocos de 

nosotros conocemos mucho acerca de él. Fue vecino de la familia Smith 

en el estado de Nueva York, uno de los primeros en oír hablar de lo que 

aconteció a José Smith en su  juventud  cuando  buscaba  la  verdadera  

Iglesia.  Fue Martín  

 

Harris quien tomó la copia de los caracteres grabados en las planchas del 

Libro de Mormón y fue a enseñarlos al profesor Anthon en la ciudad de 

Nueva York: fue su dinero el que hizo posible la publicación  del Libro 

de Mormón. Se separó de la Iglesia y vivió  una vida llena de penalidades 

y amarguras; pero en los últimos años de  su  vida, volvió a la Iglesia, y se 

fue a Utah y vivió con los Santos, continuando firme en su testimonio de 

la veracidad del Libro de Mormón. 

 

Para cumplir la ley de los testigos el Señor mandó a otros, aparte del 

Profeta José Smith, para que diera testimonio de la divinidad del Libro 

de Mormón. Dos grupos conocidos como los Tres  Testigos y los Ocho 

Testigos han dejado su solemne testimonio que han sido publicados en 

cada copia del Libro de Mormón. A los tres testigos el ángel Moroni les 

enseñó las planchas de oro y escucharon la voz de Dios dando 

testimonio de que la traducción era correcta. 

 

En el Libro de Mormón se dice que habría testigos. (2 Nefi 11:3; 27:12; 

Éter 5.2-4). Sabiendo esto, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martín 

Harris fueron inspirados con el deseo de ser elegidos como testigos 

especiales de la divinidad del Libro. 

 

En el siguiente artículo no solo encontraremos el testimonio de Martín 

Harris, sino también parte de la historia de su vida. 
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EL TESTIMONIO DE LOS TRES TESTIGOS 

 

 

CONSTE a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, a quienes 

llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios el Padre, y de 

nuestro  Señor Jesucristo,  hemos  visto  las planchas  que  contienen 

esta relación, la cual es una historia del pueblo  de Nefi, y también de los 

lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la 

torre de que se ha hablado. Y también sabemos que han sido  traducidas 

por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró; por 

tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También 

testificamos haber visto los grabados sobre las planchas; y se nos han 

mostrado  por  el poder  de Dios y no por  el de ningún hombre. Y 

declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, y 

que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de  manera  que  las  

vimos  y  las  contemplamos,   así  como   los  grabados que contenían; y 

sabemos que es por la gracia de Dios el Padre, y de nuestro Señor 

Jesucristo,  que vimos y testificamos que estas  cosas  son verdaderas.  Y 

es maravilloso  a nuestra  vista.  Sin embargo,  la voz del  Señor nos 

mandó  que testificásemos  de ello; por   tanto,   para   ser   obediente   a  

los   mandamientos de   Dios, testificamos  de  estas  cosas.  Y  sabemos  

que  si  somos  fieles  en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la 

sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin mancha ante el 

tribunal de Cristo, y moraremos  eternamente  con  Él  en  los  ciclos.  Y  

sea  la honra  al Padre, y al hijo, y al Espíritu Santo, que son un Dios. 

Amén. 

                                                                        OLIVER COWDERY  

                                                                           DAVID WHITMER  

                                                                         MARTIN HARRIS 
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   Capítulo 1 

 

DECLÁRALO SOBRE LAS MONTAÑAS 

 

La Historia de Martín Harris, uno de los tres testigos del  

Libro de Mormón 

 

Uno de los primeros colonizadores del oeste del estado de Nueva York 

fue Nathán Harris, un agricultor muy laborioso que adquirió grandes 

extensiones de terrenos en los alrededores de Palmyra en el año 1792. Su 

hijo, Martín, que tenía nueve años cuando se establecieron en el lugar, 

estaba destinado a desempeñar un papel importante en la           

publicación del Libro de Mormón. 

 

Veinticuatro años más tarde, en 1816. José Smith, padre, trasladó a su 

familia a Norwich, Vermont, a los alrededores de Palmyra, que por esta 

época era ya un pueblo de cierta importancia. Las dos familias pronto se 

conocieron, y Martín que era ya un hombre maduro con propiedades   

agrícolas de consideración, algunas veces daba empleo en su granja a José 

Smith, hijo, que tenía entonces veintitrés años. 

 

El hecho de que las familias Smith y  Harris se frecuentasen mucho antes 

que José Smith, hijo, recibiese las planchas en 1827, y que Martín 

estuviese sumamente interesado e impresionado por las manifestaciones 

divinas que se le habían concedido a José, queda atestiguado en los 

escritos de la madre del Profeta. Dice ésta, después de haber hablado de 

las grandes dificultades con que José tuvo que enfrentarse desde que 

tomó posesión de las planchas: "No dijimos nada a nadie con respecto a 

ellas (las planchas), excepto a un   amigo íntimo, a quien mi marido se lo 

había dicho unos dos o tres años antes". En otro párrafo de su historia, 

da el nombre de ese amigo íntimo, Martín Harris. 
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Entre los primeros documentos auténticos que hablan de la amistad que 

unió a José Smith, hijo, y a Martín Harris, se  halla en el relato de la 

conversación que Edward L. Stevenson, sostuvo con Harris durante el 

viaje que hicieron juntos desde Ohio a Utah: Este "dijo que José Smith, 

el  Profeta, por ser muy pobre, tenía que trabajar como jornalero para 

poder mantenerse, y que él (Harris) le empleaba a menudo en su granja y 

que habían trabajado  juntos muchas veces en los campos de maíz. . . 

Dijo que José era de carácter jovial y era agradable trabajar con él, y que a 

menudo se habían entretenido luchando juntos. Añadió que el Profeta 

era muy devoto y atendía a sus oraciones. 

 

 

La Familia Smith 

 

Cuando llegó el momento en que José Smith, hijo, tomó  posesión de las 

planchas, las dificultades se multiplicaron, tal como se lo había predicho 

el ángel Moroni. Personas mal  intencionadas trataron de apoderarse de 

las planchas, y esto sucedía diariamente, pero todos estos intentos 

malvados fracasaron. 
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La oposición en la región de Manchester, o sea, los alrededores de la 

granja de los Smith, pronto se hizo tan intensa que la traducción del libro 

era manifiestamente imposible en aquel tiempo y lugar. El Profeta 

decidió buscar un sitio más tolerante. De modo que aceptó la invitación 

de los padres de su esposa de ir a su casa en Harmony, Pennsylvania. Por 

culpa de la animadversión que se sentía en contra de su misión, le había 

sido difícil encontrar trabajo, y tropezó con ciertas dificultades en pagar 

algunas deudas y hallar el dinero necesario para el viaje. 

 

Martín Harris salvó la situación, José Smith, hijo, y el hermano de su 

esposa, Alva Hale, estaban en Palmyra arreglando algunos asuntos 

cuando Martín Harris se les acercó. "Tenga señor Smith, estos cincuenta 

dólares, se los doy para que los use en la obra del Señor. O, mejor dicho, 

se los doy al Señor para la obra de Él". José aceptó gustoso el dinero que 

se le ofrecía, pero quiso dar a Martín un recibo, que Alva Hale se ofreció 

a avalar. Sin embargo, Martín insistió en que era un regalo. De esta 

forma, hacia mediados  de invierno pudieron hacer el viaje a Harmony, 

que distaba unos 248 kilómetros. 

 

Habiéndose por fin establecido en un ambiente más tranquilo, José 

empezó a copiar algunos de los caracteres de las planchas y mediante el 

Urim y Tumin tradujo un poco. 

 

Martín Harris, no queriendo esperar hasta la primavera para saber qué 

progresos se iban haciendo, vino de Palmyra a Harmony  en febrero de 

1828. Quedó muy impresionado con la trascripción de los caracteres y lo 

que se había traducido ya, y pidió permiso para que se les permitiera    

llevárselos. Se le otorgo lo que pedía, y los llevó consigo a Nueva York. 

Allí, en una de las instituciones más distinguidas de Norteamérica, el 

Columbia Collage, que  ahora conocemos con el nombre de Universidad 

de Columbia, presentó los caracteres y la traducción al renombrado 

profesor de lenguas antiguas, Charles Anthon. 
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Lo que luego sucedió es una historia bien conocida de todos, de forma 

que sólo voy a mencionarla brevemente. El profesor Anthon hizo un 

certificado en el cual hacía constar que los caracteres eran legítimos, y 

que la interpretación de los que estaban traducidos era exacta. Pero 

cuando supo que las planchas de donde procedían los caracteres habían 

llegado a manos de José Smith, hijo, por conducto de un mensajero 

divino, tomó el certificado y lo hizo pedazos, diciendo que ya no había 

tales cosas como ministraciones de ángeles. 

 

Martín profundamente impresionado por este episodio, volvió a 

Harmony y dio cuenta a José Smith de lo sucedido. No se podría decir 

con certeza que era exactamente lo que Martín pensaba cuando 

emprendió el viaje a la Universidad de Columbia, pero el incidente sirvió 

para alejar cualquier duda que hubiese podido tener entonces con 

respecto a la misión del Profeta. 

 

 

Martin Harris visita a Charles Anthon 

 

El profesor Anthon quería que Martín le llevase las planchas para 

traducirlas. Este le hizo ver que parte del libro estaba sellado, a lo que el 

profesor Anthon replicó: "No puedo leer un libro sellado", cumpliendo así al 

pie de la letra la profecía de Isaías: 

 



Decláralo sobre las montañas 

12 

 

"Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual darán al que sabe leer y 

le dirán: Lee ahora esto, y él dirá: No puedo, porque  está sellado." (Isaías 29:11). 

 

La entrevista con el Profesor Anthon confirmó la resolución que Martín 

tenía de ayudar aún más al Profeta. Volvió a Palmyra y arregló sus 

asuntos,  puesto que se proponía ausentarse indefinidamente y volvió a 

Harmony como por el 12 de abril de 1828. Inmediatamente se puso a 

colaborar con José, escribiendo la traducción que este le dictaba y 

continuó con ello sin interrupción hasta el 14 de junio. Durante este 

tiempo se tradujeron unas 116 hojas de manuscrito. 

 

Bien podemos imaginarnos el esfuerzo que debió de significar para 

Martín estar sentado todo el día cuando estaba acostumbrado a vivir en 

el campo. Se cuenta que a veces Martín y José se iban a la ribera del río 

Susquehanna a echar piedras en el agua para aliviar los músculos              

entumecidos de Martín y la tensión mental de José, ya que el don de 

traducción no le venía sino a costa de mucho esfuerzo por su parte. 

Recordemos el fracaso que sufrió  Oliver Cowdery al intentar traducir 

cuando perdió la pequeña parte del don de traducir que había poseído      

temporalmente. No se dio cuenta que no bastaba con pedir un don 

divino, a menos que la petición fuese acompañada de estudio intenso y 

oración: 

 

"No te quejes, hijo mío, porque es según mi sabiduría el  haber obrado contigo de esta 

manera. 

 

He aquí, no has entendido; has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste 

sino en pedirme." (Doctrina y Convenios 9:6-7) 
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Oliver Cowdery 

 

Durante la traducción de esta parte del libro, Martín estuvo sujeto 

continuamente a críticas por parte de su familia y de sus amigos. 

Intentando convencerlos del poco fundamento que tenían sus prejuicios, 

importunó a José solicitando  permiso para mostrar  el manuscrito a 

varios de sus amigos incrédulos y especialmente a su esposa. El Profeta 

preguntó por medio del Urim y Tumin, pero la solicitud fue negada. No 

obstante, Martín no quiso darse por vencido, y siguió importunando a 

José y suplicándole que de nuevo preguntar al Señor. José condescendió 

en hacerlo, pero una vez más recibió una respuesta negativa. 

 

La naturaleza obstinada de Martín se puso de manifiesto. Por tercera vez 

insistió en que José preguntara al Señor. Esta tercera petición fue 

concedida, pero el Señor impuso condiciones muy estrictas que Martín 

prometió cumplir solemnemente: Podía enseñar la traducción a cinco         

personas, a su hermano, Preserved Harris, a su esposa, a sus padres y a la 

hermana de su esposa, la señora Cobb. Nadie más podía ver el 

manuscrito. Pero al llegar a casa, Martín, en su entusiasmo, olvido su 

juramento solemne y permitió que otras personas vieran el manuscrito. 

En la confusión que siguió se extraviaron las hojas, y nunca se volvieron 

a recobrar. Se han sugerido varias teorías para explicar lo que fue del 
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manuscrito, pero lo cierto es que, fuere lo que fuere, el manuscrito no ha 

vuelto a aparecer. 

 

 
Martin Harris prometió obedecer al Señor y se llevó a casa 
las hojas para enseñárselas a su familia. Pero después no 

cumplió su promesa y se las mostró a otras personas. 

 

José necesitaba urgentemente de descanso en esa época por estar 

completamente agotado por largas horas de trabajo de traducción y 

preocupado por una enfermedad seria que tenía postrada en cama a su 

esposa, así como afligido por la   muerte de su hijo recién nacido, decidió 

hacer una visita de corta duración a sus padres en el municipio de 

Manchester. 

 

Podemos imaginarnos la escena que tuvo lugar cuando José se enfrentó 

allí con Martín Harris que se había ausentado desde hacía mucho y se 

enteró por boca suya que el manuscrito se había perdido. No hubo 

descanso para  el  alma de José, agobiado por la enormidad de la pérdida,     

herido en lo más profundo por el abuso de confianza y la ruptura del 

convenio que Martín había hecho. El Señor se había disgustado con él 

por su constante importunidad a  favor de Martín Harris. "El Profeta 

sufrió el tormento de los condenados. . . En medio de la congoja de su 

alma, temía recurrir al Señor". 
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Poco después recibió una reprensión  y se le amonestó en la siguiente  

revelación: 

 

"Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se  pueden frustrar ni tampoco 

pueden reducirse a la nada. 

 

Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni 

se aparta de lo que ha dicho; por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro 

eterno. 

 

Recuerda, recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. 

(Doctrina y Convenios 3:1-3) 

 

Porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones, y tenga   poder para hacer 

muchas obras poderosas, y sin   embargo se jacta de su propia fuerza, y desprecia los 

consejos de Dios, y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, 

tendrá que caer e incurrir en la  venganza de un Dios justo. 

 

He aquí, se te confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus  mandamientos; y 

recuerda también las promesas que te fueron hechas, si no los quebrantabas. 

 

Y he aquí, con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de 

Dios, y has seguido las persuasiones de los hombres. 

 

Pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios. Aunque los 

hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus  palabras, 

 

Sin embargo, tú debiste haber sido fiel; y con su brazo extendido, él te hubiera 

defendido de todos los dardos encendidos del adversario; y habría estado contigo en todo 

momento de dificultad. 

 

He aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerás por 

motivo de la transgresión, si no estás prevenido. 
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Mas recuerda que Dios es misericordioso; arrepiéntete, pues, de lo que has hecho 

contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido, y eres llamado de nuevo a 

la obra. 

 

A menos que hagas esto, serás desamparado, y llegarás a ser como los demás hombres, 

y no tendrás más don. 

 

Y al entregar lo que tradujiste por la visión y el poder que Dios te había dado, 

entregaste lo que era sagrado en manos de un hombre inicuo, 

 

Que ha despreciado los consejos de Dios y quebrantado las más santas promesas 

hechas ante Dios, y ha confiado en su propio juicio y se ha jactado de su propia 

sabiduría. 

 

Y esta es la razón por la cual has perdido tus privilegios por una temporada; 

 

Porque has permitido que el consejo de tu director sea hollado desde el principio. 

 

Sin embargo, mi obra avanzará, pues por cuanto el conocimiento de un Salvador ha 

venido al mundo, mediante el testimonio de los judíos, así también llegará a mi pueblo 

el conocimiento de un Salvador."  (Doctrinas y Convenios 3:5-16). 

 

De lo que antecede podemos deducir cuán grave fue la transgresión de 

Martín ante los ojos del Señor, y de qué  manera su negligencia puso en 

peligro la misión del Profeta. "Esta fue la lección más dura que recibió 

José Smith. Parece que se necesitaba, a fin de prepararlo para las grandes      

responsabilidades que aún tenía por delante". 

 

Poco tiempo después de esto, se devolvieron a José las  planchas y el 

Urim y Tumin que se le habían quitado. 
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Las planchas de bronce, 

de las que se tradujo el Libro de Mormón 

 

Además de no haber podido convencer a sus parientes (que había sido su 

propósito al solicitar el permiso para mostrarles la traducción) Martín 

Harris se había desacreditado y llenado de humillación. El sufrimiento y 

el remordimiento le seguían por todas partes. El espíritu del Señor le 

había abandonado. No tardó mucho en separarse de su esposa y reñir 

con su familia. 

 

Las discordias entre Martín Harris y su esposa, Lucia, aumentaron con 

cada contribución que Martín hacía de su tiempo, su trabajo o su dinero 

a la causa de la Iglesia. Los  relatos que se han conservado de aquellos 

tiempos ponen de relieve el hecho curioso de que fue precisamente ella 

la primera persona que contribuyó con dinero para la traducción del 

libro, y la instigadora de la primera causa legal en contra de José Smith, 

hijo. 

 

Al enterarse de que José había recibido las planchas, quedo muy 

interesada e insistió en verlas, ofreciendo ayuda económica para la 

traducción, con tal de que se pudiese  asegurarle su autenticidad. Nunca 

la convenció. La razón de José le expuso en no satisfacer sus deseos: fue 

que él había prohibido que se mostrasen las planchas a persona alguna, 

excepto a aquellos que más tarde designaría como testigos. Repetidas 
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veces Lucia ofreció dinero a José, y repetidas veces éste lo rehusó, 

viéndose obligado al final a decirle bruscamente que prefería depender de 

los hombres más bien que de sus esposas para recibir ayuda. Esto 

ofendió a Lucia, ya que se consideraba superior a su marido; pero no por 

ello desistió de su empeño. Al día siguiente dijo que había visto las 

planchas en un sueño que había tenido la noche anterior y que estaba 

convencida de que José decía la verdad. "Quiero ayudar de todas 

maneras", exclamó, y le dio veintiocho dólares. José Smith finalmente 

acabó por  aceptar  esta cantidad  para  no  tener  que  sufrir  su  

constante importunidad. 

 

Lucia se sirvió de las ventajas que le concedía  el  haber  contribuido con 

dinero, y empleó toda clase de subterfugios para lograr ver las planchas y 

obtener de su marido copias de la traducción. Con este fin hasta llegó a 

pedir la ayuda de un tal Mr. Dikes, que era pretendiente de su hija. En 

una  ocasión pasó, sin haber sido invitada, dos semanas en casa de José 

Smith, hijo, en Pennsylvania, y con la ayuda de los vecinos registró toda 

la casa y cavó en el suelo, buscando en vano las planchas. Es de 

comprender porqué las relaciones entre Lucia y Martín  se volvían  más 

tensas con el transcurso de las semanas. 

 

A principios de agosto de 1828, la señora Harris decidió  impedir que su 

esposo fuera a Harmony, Pennsylvania, a   visitar a José Smith, hijo, y a 

Oliver Cowdery, que se encontraban traduciendo. Al fracasar en sus 

esfuerzos por satisfacer la curiosidad que tenía por ver las planchas,        

resolvió perjudicar la obra a toda costa. Y no satisfecha con el daño que 

había ya causado con la pérdida de las 116  páginas del manuscrito que se 

habían traducido, procuró  excitar la animosidad de la gente de Palmyra y 

desacreditar a José Smith. Una vez que tuvo la completa seguridad de    

haberlo conseguido, puso una demanda contra José Smith, hijo, ante el 

juez de Lyons, estado de Nueva York, acusándolo de querer estafar todo 

el dinero y propiedades de su marido. Firmó un atestado confirmando 

sus acusaciones, y dio el nombre de los testigos que la policía podía 

llamar para el caso. La madre del Profeta da cuenta de la angustia que la 
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llenó en aquellos días porque "era la primera vez que alguno de mi 

familia tenía que defenderse ante un tribunal". 

 

El día del juicio, una vez hubieron prestado juramento los testigos, el 

primero de ellos se puso de pie y testificó que  José Smith, hijo, le había 

dicho que la caja que tenía sólo contenía arena, y que él, José Smith, 

decía que estaba llena de oro para engañar a la gente. 

 

El segundo testigo juró que José Smith le había dicho que no se trataba 

sino de una caja llena de plomo, y que  estaba dispuesto a hacer buen uso 

de ella. 

 

El tercer testigo declaró que una vez le había preguntado a José Smith lo 

que había en aquella caja, y que José Smith le respondió que no había 

nada en absoluto  en la caja, diciendo que se había burlado de todos 

ellos, y que lo único que quería era quitarle todo el dinero a Martín 

Harris. . . 

 

Luego se leyó el atestado de la señora Harris en el que ésta declaraba que 

tenía la seguridad que el objeto principal que José Smith se había 

propuesto realizar era estafar a su marido todas las posesiones, y que no 

creía que José Smith hubiese poseído las planchas de oro de las que tanto        

hablaba. 

 

El juez prohibió entonces que presentaran más testigos  hasta que Martín 

Harris prestara juramento para declarar. Martín, al ser llamado testificó 

con valor, decisión y energía respecto de algunos hechos. Cuando se 

puso de pie, levantó la mano y dijo: "Puedo jurar que José Smith jamás 

ha obtenido de mí un solo dólar con persuasión, desde que Dios me 

creó. Una vez, por mi propia voluntad y deseo,  puse cincuenta dólares 

en sus manos, en presencia de muchos testigos, para que los usara en la 

obra del Señor.  Esto puedo probarlo a satisfacción de todos; y puedo 

añadir, además, que nunca he visto en José Smith, el deseo de tomar el 
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dinero de alguien sin darle alguna compensación razonable a cambio de 

el. Y en cuanto a las planchas que dice que tiene, caballeros, si no lo 

creéis y continuáis resistiendo a la verdad, llegará el día en que esto se 

tomará para vuestra condenación". 

 

Después de haber oído este testimonio, el juez les dijo que no había 

necesidad de llamar a otros testigos, ordenándoles en cambio que le 

trajesen lo que había escrito de las declaraciones que los testigos habían 

dado. Lo tomó y lo hizo pedazos ante sus ojos, y les dijo que se fueran a 

casa y se ocuparan en sus asuntos, y que no lo molestaran más con 

aquellas ridículas extravagancias. Y se fueron a casa completamente 

decepcionados. 

 

La discordia entre Lucia y Martín Harris se acrecentó, hasta que al final 

se separaron. Martín dejó a Lucia en buena situación. Le dio una casa en 

las cercanías de Palmyra y aproximadamente unas 32 hectáreas de 

terreno laborable. Una ley de los tiempos en que el país formaba parte de 

la corona de Inglaterra, y aún vigente en el estado de Nueva York en 

aquella época, declaraba ilegal el que el marido cediera propiedad a su 

esposa. Martín superó este obstáculo cediendo la tierra a su hermano, 

Peter, quien por su parte, aquél mismo día, la cedió a Lucia, haciendo 

legal el traspaso. 

 

Martín y Lucia Harris tuvieron tres hijos, todos nacidos en Palmyra: 

Lucia,  que  se  casó  con  Flanders  Dikes, George W. Que murió en la 

guerra civil, en 1864; y Duty L. Que murió en la infancia. 
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Capítulo 2 

 

EN BOCA DE TRES TESTIGOS SE ESTABLECERÁN ESTAS 

COSAS 

 

 

 

Los acontecimientos que sucedieron a raíz de la pérdida del manuscrito 

del Libro de Mormón ciertamente habían ocasionado una calamidad en 

la vida de un hombre común. Martín Harris quedó tan contrito de 

espíritu y manifestó tal grado de humildad, que el Profeta le perdonó sus           

transgresiones, aun cuando no las olvidó. Martín volvió a disfrutar de la 

amistad de José Smith, pero nunca más le fue permitido actuar como 

escribiente. 

 

Aunque había recibido un testimonio notable cuando llevó los caracteres 

y traducción al profesor Charles Anthon y al  doctor Samuel Mitchell, 

aparte de otros testimonios que le habían sido manifestados durante su 

íntima asociación con el Profeta, Martín Harris periódicamente se llenaba 

de dudas. Por esta época parece que pidió evidencia adicional de que 

José verdaderamente tenía las planchas. La revelación dada en Harmony 

en marzo de 1829 indicaba que si Martín se humillaba, podría ser uno de 

los testigos del Libro de Mormón, cosa que él anhelaba; pero fue 

amonestado que si no se humillaba, caería en transgresión. 

 

Raras veces se han expuesto con mayor claridad las condiciones 

necesarias para obtener un testimonio; pocas veces, que ha sido más 

gloriosa la promesa de gracia divina, o más explícita la amenaza de 

castigo por falta de humildad ¡Cuán grande fue la paciencia del Señor 

para con Martín  Harris! 
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En el curso de la traducción, José Smith había entablado amistad con la 

familia Whitmer. En los primeros días de julio de 1829 David Whitmer 

fue a Harmony y trasladó al Profeta al hogar de Peter Whitmer en 

Fayette, Nueva York, donde estuvo alojado hasta que terminó la 

traducción y se obtuvo el derecho de propiedad literaria. 

 

 

David Whitmer 

 

Al aproximarse el fin de la historia, hubo gran entusiasmo en la casa de 

los Whitmer cuando José Smith tradujo las siguientes palabras: 

 

Y he aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que 

ayudarán a sacar a luz esta obra; 

 

Y por el poder de Dios se mostrarán a tres; por tanto, sabrán con certeza que estas 

cosas son verdaderas. 

 

Y en boca de tres testigos se establecerán estas cosas; y el testimonio de tres, y esta 

obra, en la cual se mostrará el poder de Dios y también su palabra, de la cual el 

Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo dan  testimonio; y todo esto se levantará como 

testimonio contra el mundo en el postrer día. (Éter 5:2-4). 
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José Smith relata que: "casi inmediatamente después de haber hecho este 

descubrimiento, se les ocurrió a Oliver Cowdery, a David Whitmer y a 

Martín Harris, que yo preguntase al Señor para saber si ellos podían 

recibir de él este privilegio y ser estos tres testigos especiales. . . así lo  

haré." 

 

Siguió la revelación contenida en la sección 17 de Doctrinas y 

Convenios, en la que se prometió condicionalmente que no solamente 

verían las planchas sino también otros objetos sagrados que se 

mencionan en el Libro de Mormón. 

 

Cuando se terminó la traducción alrededor del l de julio de 1829 José 

Smith mandó a avisar a sus padres, pidiéndoles que vinieran a verlo. 

Cuando recibieron esta comunicación, el padre y madre invitaron a 

Martín Harris a que los  acompañara. La madre del profeta, explicando 

esta invitación extendida a Martín de acompañarlos, dijo: "Porque 

estimábamos al hombre, a pesar de que sus debilidades nos habían 

provocado muchas dificultades". 

 

La mañana después de haber llegado, habiendo atendido a sus 

devociones acostumbradas en el hogar de los Whitmer, José Smith se 

puso de pie y dijo: "Martín Harris, va usted a tener que humillarte ante 

Dios este día para poder obtener el perdón de tus pecados. Si lo haces, es 

la voluntad de Dios que usted vea las planchas junto con Oliver Cowdery 

y David Whitmer". 

 

Por consiguiente, José Smith, Oliver Cowdery, David  Whitmer y Martín 

Harris se retiraron a un lugar solitario del bosque cerca de la casa de los 

Whitmer y se pusieron a orar sinceramente. José oró primero, seguido de 

los otros por turno, de conformidad con lo que habían acordado.        

Después de haber repetido sus oraciones dos veces sin recibir ninguna 

manifestación, Martín ofreció separadamente del grupo, pensando que su 

presencia tal vez sería la causa de su fracaso. Se internó un poco más en 
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el bosque y los otros tres continuaron su humilde súplica. Poco después 

apareció una luz intensamente brillante, y un ser celestial se presentó ante 

ellos. Tenía las planchas en sus manos y dio vuelta a las páginas delante 

de sus ojos. El ángel se dirigió a David Whitmer y dijo: "David, bendito 

es el Señor y aquel que guarda sus mandamientos". Inmediatamente 

después de esto oyeron una voz que venía de la luz brillante  arriba de 

ellos, la cual declaró: "Estas planchas han sido reveladas por el poder de 

Dios, y han sido traducidas por su poder. La traducción de ellas que 

habéis visto es correcta y os mando que testifiquéis de lo que ahora veis y 

oís". 

 

 
                                          Moroni mostrando las planchas a  

Oliver Cowdery, David Whitmer y José Smith. 

 

José Smith entonces salió en busca de Martín Harris, a quien halló 

orando fervorosamente. Este imploró a José que se uniera a él, y no 

tardaron mucho en ver la misma manifestación que los otros habían 

presenciado, es decir, contemplaron la misma escena y oyeron las 

mismas palabras. Martín Harris, extasiado de gozo exclamó: “¡Basta! 

¡Basta! ¡Mis ojos han visto; Mis ojos han visto!" y levantándose, gritó: 
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"¡Hosanna!", Bendiciendo a Dios y regocijándose grandemente de otras 

maneras. 

 

La escena que se desarrolló cuando volvieron  a la casa de los Whitmer, 

la describe la madre del Profeta en estas  palabras: "José vino y se echó a 

mi lado, y exclamó: ¡Papá, mamá, no saben lo feliz que me siento; el 

Señor ahora ha hecho mostrar las  planchas a tres más aparte de mí! Han 

visto a un ángel, el cual les ha testificado: y tendrán que dar testimonio 

acerca de la verdad de lo que yo he dicho, porque ahora saben por Sí 

mismos que yo no ando engañando a la gente; y  siento como si me 

hubiera quitado de encima una carga que casi no podía soportar; y mi 

alma se goza y ya no estaré solo en el mundo! Entonces entró Martín 

Harris; parecía estar casi dominado de gozo, y testificó vigorosamente de 

lo que había visto y oído. Lo mismo hicieron David y Oliver, añadiendo 

que no había manera de expresar el gozo de sus corazones ni la grandeza 

de las cosas que habían visto y oído". 

 

Habiendo así obtenido, por la gracia de Dios, estas  manifestaciones, los 

tres hombres obedecieron el mandamiento que habían recibido de dar 

testimonio de aquéllas cosas, redactando y firmando el documento que 

se hallaba en cada uno de los ejemplares del Libro de Mormón. 

 

Inmediatamente después de estos sucesos, José Smith empezó a hacer 

arreglos para publicar el Libro de Mormón. Hizo gestiones para obtener 

el derecho de propiedad literaria, e instruyo a Oliver Cowdery que hiciera 

una copia del manuscrito para el uso del impresor. Algunas imprentas se 

negaron categóricamente a tener que ver con un libro que hablaba de 

Dios, ángeles y diablos. Un impresor llamado Thurlow Weed, editor del 

diario Rochester Telegraph, escribió: 

 

Como en el año de 1828, un joven de 25 a 30 años, fornido, cara 

redonda y  afeitada,  con el porte  y  manera  de  una persona sin 
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ocupación, llegó a la oficina del Rochester  Telegraph para ver si podía 

imprimir un libro. . . 

 

Vino por segunda vez, acompañado de Martín Harris (un granjero de 

cómodas circunstancias que vivía en Palmyra). . . quien ofreció garantizar 

el costo de la impresión; pero nuevamente me rehusé. 

 

El Sr. Egbert B. Grandin de Palmyra, editor del diario  Wayne Centinel, y 

quien conocía personalmente a Martin Harris y sus circunstancias, 

intentó repetidas veces disuadir a  Martín de su intención declarada de 

pagar el costo de la publicación proyectada. Por último, el señor 

Grandin, viendo que su amigo iba a hacer caso omiso de sus consejos, 

aceptó el manuscrito para su publicación, al asegurarle Martín que se le 

pagaría la suma de tres mil dólares por cinco mil libros. Martín Harris 

hipotecó su terreno para garantizar el pago de la obligación contraída 

con el impresor. 

 

 
 

Egbert B. Grandin.  
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La impresión del Libro de Mormón se empezó en agosto de 1829, mas 
no quedó terminada sino hasta en marzo de 1830 después de vencer 
numerosas dilaciones y dificultades. Mientras se hacia la impresión, los 
ciudadanos de Palmyra iniciaron una violenta oposición. En una reunión 
que celebraron se adoptó una resolución de no comprar el Libro de 
Mormón cuando fuese publicado, y de influir en otros para que tampoco 
lo compraran. Esto causó que el señor Grandin suspendiera el trabajo, 
hasta que José Smith volvió de Harmony y junto con Martín Harris 
nuevamente le aseguró que le sería pagada la cantidad prometida. 

 

Fue en marzo de 1830 el mes en que salió el Libro de  Mormón de la 

imprenta y debía de hacerse el pago que se dio a Martin Harris, por 

conducto de José Smith, la revelación comprendida en  la sección 19 de 

Doctrinas y Convenios. Los primeros doce versículos fueron de suma 

importancia, pues en ellos se declaran, aún antes que la Iglesia fuese 

oficialmente organizada, algunos principios fundamentales del evangelio 

que eran contrarios a las creencias que en aquella época enseñaban las 

sectas cristianas del día. 

 

 
Esta es la imprenta donde se realizó  

la primera edición de El Libro de Mormón. 

 

Empezando con el versículo trece, expresamente se le mandó a Martín 

Harris que se arrepintiera y predicara el arrepentimiento, que se apartara 

del pecado y diera  libremente,  a fin de que José Smith pudiera obtener 

el Libro de Mormón. El Señor advirtió a Martín que aquella sería la 

última palabra que le comunicaría concerniente al pago  de  la  impresión 
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del Libro de Mormón; que le sobrevendría la miseria si dejaba de 

obedecer, mas sería bendecido si  cumplía con sus obligaciones. 

 

 

 

Casa de Martín Harris
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Capítulo 3 

 

SE PUBLICA EL LIBRO DE MORMÓN 

 

 

El hermano John D. Giles, gerente del Improvement Era por largo 

tiempo, paso tres años en investigaciones personales en los 

históricamente importantes pueblos de Palmyra y Kirtland. Buscó entre 

los archivos viejos de los tribunales, entrevistó a los habitantes más 

antiguos y logró obtener un gran tesoro de información concerniente a la 

historia de los primeros días de la Iglesia. 

 

Se enteró de muchos detalles acerca de la vida y actividades de Martin 

Harris. Pudo confirmar el hecho de que Martin Harris era un hombre de 

dinero, y podía haber pagado los tres mil dólares sin ningún sacrificio, si 

hubiera querido. Al contrario, prefirió regatear, negociar y arreglar el 

asunto según su propia manera. A última hora hizo los arreglos para que 

el impresor recibiera su dinero, pero no de la manera  directa en que le 

había mandado el Señor. 

 

Y también te mando no 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, 

 

Da una parte de tus bienes, sí, parte de tus terrenos, y todo menos lo necesario para el 

sostén de tu familia. 

 

Paga la deuda que has contraído con el impresor. Líbrate de la servidumbre. 

(Doctrina y Convenios 19:26, 34-35). 

 



Decláralo sobre las montañas 

30 

 

Esto indica que Martín Harris tenía otras propiedades aparte de su tierra, 

y se le mandaba dar solamente parte de sus terrenos para pagar la 

publicación del Libro. 

 

Grandin, que era el impresor, tenía una hipoteca sobre   

aproximadamente noventa y seis hectáreas del terreno de Martin Harris, 

que este le había entregado para garantizar el pago de la impresión. 

 

El Señor Grandin se negó a entregar los libros hasta que se le pagara su 

dinero. Martín Harris habló con un amigo,  Tomás Rogers, a quien 

persuadió a que comprara la hipoteca. El impresor entonces recibió su 

dinero completo. Martín Harris y el señor Rogers llegaron a un acuerdo       

satisfactorio, y se vendió lo que se necesitaba del terreno hipotecado para 

liquidar la deuda. 

 

Martín Harris estuvo vendiendo sus terrenos y propiedades en Palmyra 

durante quince años. Cuando se trasladó a Kirtland, Ohio, acumuló 

extensas propiedades y por un tiempo prosperó económicamente; pero 

cuando se apartó de la Iglesia y tomó parte en las actividades de los 

disidentes, gradualmente fue perdiendo sus posesiones hasta que        

totalmente desaparecieron. 

 

En esto vemos el cumplimiento literal de la palabra del Señor cuando 

advirtió a Martín Harris; 

 

Y si desprecias estos consejos, te sobrevendrá la miseria; sí, hasta tu destrucción y la de 

tus bienes.  (Doctrinas y  Convenios 19:33). 

 

Después que el Libro de Mormón fue publicado, Martín hizo una 

segunda visita al profesor Anton. El desprecio  recibido  del destacado 

erudito en su primera visita no se le había borrado de la memoria. Martín 

Harris ahora tenía la evidencia tangible para probarle al hombre sabio 

que se había  equivocado cuando declaró que en aquellos días no había 
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tal cosa como ministración de ángeles. Llevaba consigo una copia 

impresa del Libro de Mormón que primero ofreció vender al profesor, y 

cuando éste rechazó la oferta, propuso darle el libro gratuitamente. 

 

Le fue dicho bruscamente a Martín que se fuera de allí y  se llevara su 

libro, y que si persistía en dejarlo, lo arrojaría tras de él. Aquí tenemos 

una vez más demostrado el carácter de Martín: la persistencia y 

determinación que podría esperarse de un hombre como él. 

Probablemente tenía presente las  palabras que hallamos en Doctrinas y 

Convenios, sección 5, versículo 18: 

 

Y su testimonio (de los tres testigos) también saldrá para condenar a los de esta 

generación, si endurecen sus corazones en contra de ellos. 

 

En una ocasión, después de haberse trasladado a Ohio, Martín se hallaba 

con algunos conocidos que quisieron  emborracharlo. Le dieron a beber 

vino hasta que les pareció que hablaría libremente, y entonces le dijeron: 

"Martín, eres uno de nosotros, somos viejos amigos y conocidos tuyos y 

nos aflige ver el camino que llevas con esos mormones. Dinos 

francamente que todo es un error, que tú no crees lo que firmaste". La 

respuesta de Martín fue: "No, señores, no o creo, para mí se ha 

convertido en conocimiento. La creencia se ha convertido en 

conocimiento absoluto de que lo que yo he testificado es la verdad". 

 

Casi ninguno de los comentadores de la historia de nuestra Iglesia ha 

intentado criticar a Martín Harris. Han juzgado que sus hechos loables 

sobrepujan en tal manera sus  indiscreciones,  que éstas apenas merecen 

un ligero comentario. De hecho, el mismo  José Smith puso el  ejemplo; 

era tardo en condenar y pronto para perdonar los  equívocos  de  Martín.  

La  actitud de Brigham Young fue igual. Era generoso en elogiar  las 

buenas obras de Martín, guardaba silencio en cuanto a sus 

transgresiones. 
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El hermano Giles expresa una opinión que se estriba en la realidad y que 

se basa en toda la información que se ha  podido recoger. 

 

Describe a Martín Harris como; "uno de los hombres más tercos de la 

Iglesia". Esta fue una circunstancia favorable para el  Profeta. Cuando la 

familia, amigos y compañeros de negocios de Martín se volvieron contra 

él por que se asociaba con José Smith y lo apoyaba, no pudieron 

desviarlo de su intención. Aun cuando su terquedad le causó muchas 

dificultades en distintas ocasiones, y finalmente lo alejó de la Iglesia por 

algún tiempo, también le permitió permanecer firme en las difíciles 

épocas de los primeros días de la Iglesia. 

 

Martín Harris fue bautizado en Fayette por Oliver Cowdery, poco 

después de efectuarse la organización de la Iglesia, el 6 de abril de 1830. 

También se bautizaron en esa ocasión los padres del Profeta y Orrin 

Porter Rockwell. 

 

La primera ordenación de Martín Harris que aparece en los anales de la 

Iglesia ocurrió durante la primera conferencia. 

 

Los primeros Sumos Sacerdotes fueron ordenados durante la 

conferencia que se verificó en Kirtland, del 3 al 6 de junio de 1831. Entre 

otros, fueron ordenados Sumos Sacerdotes en esa ocasión Hyrum, 

hermano del Profeta, su padre y  Martín Harris. Este fue ordenado por 

Lyman Wight. 

 

Durante el verano de 1831 Martín Harris fue llamado a acompañar al 

Profeta a una misión a Misurí. Los misioneros viajaban con sus 

compañeros, y a Martín le tocó ir con Eduard Partridge. Su destino era 

"la tierra de nuestra herencia, donde Sión ha de ser edificada". Le tocó a 

Martín Harris estar presente en las ceremonias de consagración y 

dedicación de la tierra de Sión. 
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El 3 de agosto de 1831 fue dedicado el terreno para el templo por José 

Smith. También estuvieron presentes  Sidney Rigdon, Edward Partridge, 

W.W. Phelps, O!iver Cowdery, Martín Harris y José Coe. La ceremonia 

fue  solemne e impresionante. 

 

Durante este mismo mes de agosto de 1831, Martín Harris fue el 

primero en ser llamado por revelación a que obedeciera la ley de 

consagración como ejemplo a la Iglesia. 

 

"Me es prudente que mi siervo Martin Harris dé un ejemplo a la iglesia, entregando 

su dinero al obispo de ella."(Doctrinas y Convenios 58:35). 

 

Se dice que obedeció gustosamente. 

 

Al volver a la misión de Misurí, Martín Harris se estableció en Kirtland, 

donde estuvo radicado hasta que se cambió a Utah en 1870. 

 

La reputación de Martín Harris y la estimación de que gozaba entre sus 

contemporáneos al tiempo que se cambió de Palmyra a Kirtland, quedan 

manifestadas en un artículo que apareció en el periódico el 26 de mayo 

de 1831. Decía que Martín Harris era uno de cerca de cincuenta personas 

que se trasladaban a Ohio. También expresaba que era  persona del más 

fino carácter, pero que sus muchos amigos se comparecían de él por 

haberse dejado engañar uniéndose a la Iglesia. 

 

En el otoño de 1831 ocurrió un acontecimiento importante en el 

progreso de la Iglesia, cuando fueron nombrados algunos mayordomos 

para hacerse cargo de la publicación de las revelaciones y mandamientos. 

A este grupo de hombres, uno de los cuales era Martín Harris, se impuso 

la responsabilidad de manejar la publicación del libro  de  mandamientos 

y revelaciones. Se hizo hincapié en la vital importancia de este 

llamamiento, en las palabras del Señor a estos hombres:  
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"Y les exigiré un informe de esta mayordomía en el día del juicio." (Doctrina y  

Convenios  70:4). 

 

El significado fundamental y verdadero valor de las revelaciones quedan 

enérgicamente expresados en las palabras de José Smith: Durante casi 

dos semanas pase la mayor parte del tiempo repasando los 

mandamientos y asistiendo a conferencias, porque desde el primero hasta 

el doce de noviembre de 1831 celebramos cuatro conferencias especiales. 

En la última de éstas, que se verificó en casa del hermano Johnson en 

Hiram, después de atenta consideración por motivo de que el libro de 

revelaciones que estaba para ser publicado, era el fundamento de la    

Iglesia en estos últimos días. . . la conferencia determino   estimar que el 

valor de las revelaciones era, para la Iglesia, como el de las riquezas de 

toda la tierra, hablando en sentido temporal. Fueron debidamente 

apreciados los grandes beneficios que vienen al mundo por causa del 

Libro de Mormón y las revelaciones que el Señor en su infinita       

misericordia se ha dignado conceder para la salvación de nosotros y 

cuantos quieran creer. 

 

Por un tiempo Martín Harris fue fiel y enérgico en el cumplimiento de 

sus deberes en Kirtland. Sin embargo, ya para 1834 se manifestó en él un 

espíritu de disconformidad y crítica. Se ha escrito que en enero de 1834 

fue citado para compadecer ante el consejo y responder a la acusación de 

haber calumniado a José Smith. 

 

Confeso que se había entenebrecido su mente, y que inadvertidamente 

había dicho muchas cosas con objeto de herir los sentimientos de sus 

hermanos, y prometió enmendarse. El consejo lo perdonó y le dio 

muchos buenos consejos. 

 

El 17 de febrero de 1834 Martin Harris fue escogido miembro del primer 

Sumo Consejo que se organizó en esta dispensación. 
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Cuando se hizo el llamado pidiendo voluntarios para ir a Sión a socorrer 

a los miembros de la Iglesia que habían sido expulsados del Distrito de 

Jackson, Martín Harris fue uno de los primeros en ofrecer sus servicios. 

Durante la marcha del campo de Sión, nuevamente se manifestó la 

naturaleza  perversa de Martín Harris. 

 

Citamos del diario del Profeta, con fecha 16 de junio de de1834: “Martín 

Harris, jactándose ante los hermanos (del campo de Sión), diciendo que 

podía manejar serpientes sin que le pasara nada, se puso a jugar con una 

culebra negra, después de haberse descalzado, y sufrió una mordedura en 

el pie izquierdo. Me fue comunicado el hecho, y tome esta oportunidad 

para reprenderlo y exhortar a los hermanos a que nunca jugaran con las 

promesas de Dios. Les dije que era malo provocar a una serpiente a 

morderlo a uno; pero que si una serpiente venenosa accidentalmente 

mordía a un hombre de Dios, éste podría tener fe, sus hermanos podrían 

tener fe por él, a fin de que el Señor escuchara su oración y sanara; pero 

cuando un hombre deliberadamente provoca a una serpiente a que lo 

muerda, es como el hombre que bebe veneno sabiendo que lo es. En 

este caso, ninguno tiene derecho a la promesa de Dios, de ser sanado”. 

 

Ya para junio de 1829, el Señor había declarado su  intención, como en la 

antigüedad, de seleccionar a Doce Apóstoles: 

 

Y ahora bien, he aquí, te concedo a ti, Oliver Cowdery, y también a David Whitmer, 

que busquéis a los Doce, los  cuales tendrán los deseos de que he hablado; 

 

Y por sus deseos y sus obras los conoceréis. (Doctrina y Convenios 18:37-38). 

El Señor entonces explica las cualidades que deberían reunir, así como 

sus deberes. 

 

No fue sino hasta el 14 de febrero 1835 que se dio  cumplimiento a estas 

instrucciones. En una reunión especial celebrada en Kirtland, en la fecha 

mencionada, José anunció que el Señor le había dado el mandamiento de 



Decláralo sobre las montañas 

36 

 

organizar el Consejo de los Doce, los cuales constituirían un cuerpo de 

igual autoridad que la Primera Presidencia. Se invitó a  cuantos miembros 

del Campo de Sión se pudo notificar de la reunión, porque los Doce iban 

a ser escogidos de entre ellos. A los dos hombres que previamente 

habían sido  nombrados en la revelación, José Smith añadió a Martin  

Harris, y comisionó a los tres testigos para que escogiesen y nombrasen a 

los primeros miembros del Consejo de los  Doce en esta dispensación, y 

los instruyesen respecto de los deberes de su nuevo llamamiento. De 

modo que Martín  Harris participó en este paso trascendental. Le fue 

confiada una misión divina y se le llamó a llevar a cabo los propósitos de 

Dios. 

 

El propio José Smith siempre fue considerado con Martin Harris. 

Notemos esta íntima asociación: Martín Harris se bautizó al mismo 

tiempo que los padres del Profeta; fue ordenado Sumo Sacerdote la 

misma ocasión que lo fueron el padre y hermano de José; acompañó al 

Profeta a la misión de Misurí y estuvo presente cuando se hizo la 

declaración del sitio del templo. De hecho, la historia relata varios       

incidentes en los que se indica el profundo y Sincero  agradecimiento que 

José Smith sentía hacia su benefactor. 

 

Debe haber sido un golpe terrible para José cuando Martin Harris se 

unió con los enemigos del Profeta que estaban tratando de desacreditar 

su misión divina y derribar la Iglesia. 

 

Más tarde, sin embargo, cuando Martín con la mayor humildad se unió 

otra vez a la Iglesia, su cariño por el Profeta fue ilimitado. En su lecho de 

muerte, después de haber dado su último testimonio —de que había 

visto un ángel, había palpado las planchas y había oído la voz de Dios— 

Martín Harris pronunció sus últimas palabras sobre la tierra: “Y sé que 

José Smith es un Profeta de Dios, y tiene las llaves del Santo 

Sacerdocio”. 
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Martín Harris siendo intensamente humano, se encelaba de Oliver 

Cowdery, Sidney Rigdon y otros que eran llamados a posiciones de 

confianza sobre él. Era envidioso; se  consideraba a sí mismo como “el 

brazo derecho” de José; se sentía ofendido y frustrado cuando no era 

llamado a posiciones de responsabilidad a las que, según él, tenía      

derecho. La disensión de Martín Harris se destacó de tal manera, que fue 

relevado del sumo consejo de Kirtland el 3 de septiembre de 1837. 

 

Poco después del martirio del Profeta, un tal J.J. Strang   pretendió ser el 

verdadero sucesor de José, y para apoyar su pretensión mostró una carta 

que decía haber sido escrita por José Smith en la que escogía a Strang 

como su sucesor. El Sr. Strang era una persona de porte imperioso y 

elocuencia persuasiva, y logró algunos adherentes entre los miembros 

disconformes. Por un tiempo Martin Harris quedó bajo la influencia de 

este hombre. Emprendió una misión a Inglaterra con el objeto de 

combatir a los élderes que estaban obrando allí. Sin embargo, no tardó 

mucho en comprender su error y volvió enseguida a los Estados Unidos 

antes de causar prejuicio alguno a nadie más que a sí mismo, como lo ha  

expresado Andrew Jensen. 

 

El intento del Señor Strang de establecerse en una posición alta en la 

Iglesia resultó en un fracaso. Llegó a un fin trágico, cuando uno de sus 

adeptos lo mató a balazos. 

 

David Whitmer se airó en extremo cuando los miembros de la Iglesia en 

Far West se negaron a sostener a la Presidencia de la Estaca (David 

Whitmer, W.W. Phelps y John Whitmer), en una conferencia que se 

verificó el 4 de febrero de 1838. Otra de las cosas que molestaba a David 

Whitmer era que José Smith había alterado la carta original de         

incorporación de la Iglesia y le había cambiado el nombre de la Iglesia de 

Jesucristo, añadiéndole las palabras “de los Santos de los Últimos Días”. 

David Whitmer desconfiaba de la autenticidad de las revelaciones más 

recientes, y decía que no estaba seguro si las estaba recibiendo el Profeta, 

o si las estaba dictando Sidney Rigdon. Whitmer fue emplazado 



Decláralo sobre las montañas 

38 

 

formalmente para presentarse ante el sumo consejo el día 13 de abril de 

1838 y responder a las acusaciones que se habían hecho contra él. 

Cuando se negó a compadecer fue excomulgado. 

 

El nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los  Últimos Días 

fue dado mediante una revelación que recibió José Smith en Far West 

Misuri, el 26 de abril de 1838, dirigida a la presidencia, y en la que 

leemos: 

 

Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a  saber, La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. (Doctrina y Convenios 115:4). 

 

Martin Harris se negó a aceptar la dirección espiritual de Brigham 

Young, y en los años posteriores sintió un rencor personal contra él. 

Creía que el Presidente Young había influido en su segunda esposa, 

Carolina, para que lo dejara y se fuera a Utah; pero este agravio era más 

imaginario que real. 

 

 

Brigham Young 

 

Martín se había separado de su primera esposa, Lucia, en 1829 o 1830. 

No se ha podido precisar la fecha exacta. Algunos escritores afirman que 
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se divorciaron. Lucía no acompañó a Martin cuando este se cambió a 

Kirtland en 1831, después de haber estado con el Profeta en Misuri. No 

volvió a casarse sino hasta 1837, un año después del fallecimiento de 

Lucía en Palmyra. 

 

Entonces tomó por esposa en Kirtland a una joven atractiva, treinta años 

menor que él, Carolina Young, sobrina de Brigham Young e hija de John 

Young. Por esa época Martin prosperó económicamente. Su casa en 

Kirtland tenía todas las comodidades. Allí vivieron juntos diecinueve 

años, durante el período de disensiones, persecuciones y apostasía que 

señaló el tiempo que la Iglesia permaneció en Kirtland. También allí les 

nacieron cuatro de sus hijos. 

 

Martín Harris y Carolina Young de Harris fueron padres de los siguientes 

hijos: 

 

Martín nació el 28 de enero de 1838 y murió el 27 de septiembre de 

1913. Julia Lacotha: nació el 29 de abril de 1842 y murió el 6 de febrero 

de 1869. John Wheeler: nación el 1de julio de 1845 y murió en 1916. 

Salomón Webster: nació el 1de diciembre de 1854, y murió el 3 de marzo 

de 1919. Ida Mae: nació el 27 de mayo de 1856, y murió el 24 de 

diciembre de 1918.  

 

Carolina fue firme miembro de la Iglesia. Desesperada, después de años 

de indecisión y angustia, causada en parte por la enemistad de Martín 

contra la Iglesia, por fin se resolvió a dejarlo y partió para Utah con sus 

hijos. Ida Mae le nació en Iowa, después que había emprendido su viaje 

hacia el oeste. El primero de septiembre de 1859, más de tres años 

después de haber salido de Kirtland, Carolina y sus cinco hijos llegaron 

Salt Lake City y fueron recibidos en la casa de su padre.   
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                                              Capítulo 4 

 

LA ACTIVIDAD EN KIRTLAND 

 

 

Los estudiantes de la historia de la Iglesia han debatido por mucho 

tiempo la posición de Martín Harris. Varios escritores y oradores, casi 

hasta la última persona han dicho que mientras Oliver Cowdery y David 

Whitmer fueron excomulgados de la Iglesia, tal acción formal nunca se 

tomó contra el otro testigo, Martin Harris, quien también se apartó de las 

enseñanzas y prácticas de la Iglesia. 

 

Quizá se ha formado esa opinión porque el hermano William Harrison 

Homer vio a Martín Harris en Kirtland, Ohio, en diciembre de 1869, 

cuando aquél regresaba de una misión a Inglaterra. Al llega a la ciudad de 

Lago Salado, el hermano Homer acompañado de su padre, informó a 

Brigham Young que Martin Harris deseaba venir al estado de Utah. El 

Presidente quedó complacido. Habló de lo que Martin Harris había 

contribuido a la causa de la Iglesia y terminó con esta declaración: 

Cuando la Iglesia se trasladó al oeste, Martín Harris permaneció allá. 

Cierto es que Martín Harris no apostató; nunca se le formó un jurado; no 

fue excomulgado. 

 

Tras una investigación hecha en la oficina del historiador de la Iglesia en 

la ciudad de Lago Salado en años recientes, se ha comprobado que fue 

todo lo contrario. Existe una carta fechada el primero de enero de 1838, 

escrita por John Smith en Kirtland, dirigida a su hijo George A. Smith, 

que entonces se encontraba cumpliendo una misión en Shinnston, 

Virginia. Dicha carta está llena de noticias, como las cartas que todo 

misionero desea recibir de su casa. Aquí están dos párrafos: 
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“. . . El ambiente espiritual en estos días es también de aspecto triste. La 

semana pasada convoque al Sumo Consejo, y expuse ante ellos el caso de 

los disidentes. Después de una cuidadosa deliberación veintiocho 

personas fueron excomulgadas de la Iglesia. Los directores del       

consejo fueron: Ciro Smailing, José (Joe), Martin Harris, Lucas S. 

Johnson, John F. Boynton y W. W. Parish. 

 

Desde que te fuiste, hemos excomulgado entre 40 y 50  personas. Como 

verás, la Iglesia ha hecho una buena poda, y creemos que pronto crecerá 

y se hará más fuerte. . .  

 

John Smith y su hijo, George A. Smith fueron sucesivamente el 

bisabuelo del penúltimo presidente de la Iglesia George Albert Smith. 

 

Por el año 1837, ellos sufrieron tiempos difíciles tanto en el lugar donde 

vivían como en la Iglesia. La apostasía está de moda en la Iglesia siendo 

uno de los motivos la situación financiera. 

 

En 1839, los miembros de la Iglesia en Kirtland emprendieron la 

formación de la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Iba a ser una 

compañía de existencias industriales, cuyo manejo sería puesto en manos 

de ocupaciones respectivas: agricultura, artes mecánicas y comercio. Los    

artículos de incorporación incluían algunos principios de previsión los 

cuales hubieran sido de mucho beneficio a los accionistas si la sociedad 

hubiera continuado. La moneda corriente era puesta en circulación por la 

misma sociedad según era la costumbre en ese tiempo. Cuando el pánico 

por la situación financiera estalló en 1837, la compañía fracasó aun antes 

de empezar a operar. Los empleados deshonestos apresuraron el fracaso. 

Cada accionista fue obligado bajo las condiciones convenidas antes, a 

cumplir con sus cuentas  corrientes que estaban vencidas. Pero muchos 

accionistas habían obtenido su capital comercial empeñando sus tierras a 

los valores que prevalecían en la inflación. 
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“La bomba había estallado”, las tierras y otros valores se habían 

evaporado de la noche a la mañana y las condiciones en Kirtland, como 

en todas partes de la nación eran malas. En Kirtland los líderes de la 

Iglesia fueron culpados y todo mundo los acusaba. 

 

Durante la penosa situación financiera de 1837, cuando la apostasía era 

tan común en Kirtland, y varios del Concilio de los Doce Apóstoles se 

opusieron contra el Profeta con  acusaciones falsas procurando su caída, 

fue Brigham Young quien quedó firme y fiel, declarando que José Smith 

era un Profeta de Dios. Tan intenso era el odio contra Brigham Young 

por los que estaban en contra, que tuvo que salir de Kirtland para salvar 

su vida. El partió el 22 de diciembre de 1837 y llegó a donde estaban los 

santos de Misuri, el 14 de marzo de 1838. 

 

Brigham Young no estaba en Kirtlaud cuando John Smith escribió 

aquella carta, y hacía diez días que estaba ausente. Ciertamente que debe 

haberse enterado de tal acción contra Martín Harris, pero los rápidos 

acontecimientos entre los años 1838 y 1870 deben haberlo hecho olvidar. 

 

Durante el período de la Iglesia en Nauvoo, se estaba publicando la 

sección de Tiempos y Estaciones. El 2 de enero de 1843, se imprimó una 

carta de Justino Brooks dirigida al Profeta José Smith, la cual había sido 

escrita en Kirtland, Ohio, el 7 de noviembre de 1842. El hermano 

Brooks decía en parte: 

 

“Doce personas fueron bautizadas ayer y he sido informado que Martín 

Harris Ha sido una de ellas, y ahora va para su casa al salir de las aguas 

del bautismo”. 

 

Las hijas de los peregrinos de Utah han publicado una carta de Nauvoo 

fechada el 18 de julio (sin mencionar el año) y dirigida a “Amigos muy 

recordados”. Está firmada por Laura Pitkin y lleva esta posdata: 
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“El hermano José recibió una carta de Kirtland la semana pasada. Martin 

Harris ha regresado a la Iglesia. Oliver Cowdery es muy amigable y tiene 

días de prosperidad en ese lugar. W.W. Phelps también ha escrito al 

hermano José Smith, hace una humilde confesión y desea ser recibido en 

la Iglesia. 

 

En el otoño de 1846 Martin Harris estaba en Inglaterra predicando 

contra la Iglesia pero tuvo poco éxito. Cuando ya había regresado a 

Estados Unidos, el 23 de enero de 1847, en un culto en casa de los 

Whitmer, William B. McLellin propuso, y fue secundado por Martín 

Harris, que el grupo estaba reunido y que lo componían 42 personas,    

tomase el nombre de “La Iglesia de Cristo”, y usará ese nombre de ahí 

en adelante, sin que se cambiara nada de lo que hasta entonces la Iglesia 

tenía”. 

 

Este reporte fue dado por el hermano Tomás Coiburn, fue publicado en 

la revista La Luminaria de San Luis, el 5 de mayo de 1855. 

 

“Llegamos a Kirtland, encontramos un pequeño grupo de personas 

llamadas Santos, pero se veían muy desanimados, entre los cuales había 

muchos apóstatas de los cuales la   mayoría se habían unido a la secta de 

los espiritistas. Tuvimos una larga entrevista con Martín Harris… 

Confesó que había perdido la confianza en José Smith y               

consecuentemente su mente se obscureció y fue abandonado a sí mismo, 

trató de unirse con los Cuáqueros pero no se sintió satisfecho, entonces 

fue a ver al Obispo Gladden pero tampoco le satisfizo; llegó a la 

conclusión de que esperaría a que los santos regresaran al Condado de    

Jackson y entonces se repondría de su condición. Él nos relató la historia 

de la venida del Libro de Mormón; su ida a Nueva York y la 

presentación de los caracteres al profesor Charles Anthon, etc., y antes 

de que nos fuéramos terminó diciendo que “Brigham Young gobernaba 

la Iglesia”, que las Autoridades se encontraban allá y que él se iría allá tan   

pronto como pudiese”. 
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El otro reporte fue publicado en Lago Salado más tarde. 

 

El doctor John Clinton le dio al Presidente Brigham Young cuenta de su 

viaje a través de las llanuras. En el reporte se incluía la declaración de que 

Martín Harris y William Smith estaban en Kirtland, Ohio, y que habían 

organizado su   propia iglesia. 

 

Razón había entonces de que cuando Martin Harris llegó al valle de las 

montañas, cuando tenía ochenta y ocho años de edad, en 1870, el diario 

DESEREI' NEWS lo llamó  consistentemente señor Harris, hasta que se 

bautizó de nuevo. En un editorial, el hermano George Q. Cannon     

escribió: 

 

“El señor Harris se vio retirado de la causa, pero su curso, debido a la 

guía divina por medio de los agentes fieles ha seguido adelante con éxito. 

Los santos por miles se han reunido de todas las naciones, un territorio 

ha sido poblado y la fundación del Reino permanece firme, la cual nunca 

más será quitada de la tierra; y Martin Harris convencido de que Dios 

aún guía y controla el destino de su Reino y de su  pueblo, gustosamente 

regresa a participar de las bendiciones y privilegios de ese Reino”. 
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Capítulo 5 

 

MARTÍN HARRIS VUELVE AL SENO DE LA IGLESIA 

 

El hermano William Harrison Homer, que ha escrito el siguiente 

testimonio concerniente a Martín Harris, uno de los tres testigos del 

Libro de Mormón, nació en 1845. Fue misionero en la Gran Bretaña de 

1867 a 1869. Ha llevado una vida honorable de mucha actividad. Tocó al 

hermano Homer el privilegio de escuchar el testimonio de Martin  Harris 

—dice el hermano John A. Widsoe del Consejo de los Doce— es algo 

que causa una profunda impresión. Los testigos de la autenticidad divina 

del Libro de Mormón han pasado de esta vida a la otra, y no quedan 

muchos de los que oyeron su testimonio en persona. Esta extraordinaria       

experiencia del hermano Homer es de gran interés histórico y ayuda a 

aumentar nuestra fe. El propio testimonio del hermano Homer es de si 

convincente, porque al hablar, el fuego del conocimiento completo 

alcanza a todos los que lo escuchan; y a él le deleita repetir el testimonio 

de Martín  Harris y dar el suyo con respecto a la verdad del Libro de 

Mormón. 

 

Declaración de William H. Homer: 

 

Vi a Martín Harris por primera vez en Kirtland, Ohio, como a fines de 

diciembre de 1869. Volvía yo de una misión en Inglaterra, cuando me 

detuve en Pennsylvania para visitar a algunos parientes que Vivian allí. Al 

reanudar mi viaje, uno de mis primos, James A. Crockett, que no era 

miembro de la Iglesia, me acompaño a Kirtland. Pasamos allí la noche y 

al día siguiente, después de haber desayunado, preguntamos al dueño de 

la casa quién era el conserje del Templo Mormón en Kirtland. Nos 

informó que era Martin Harris, y nos indicó el lugar donde podríamos 

encontrar al anciano. 
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Nos dirigimos al lugar señalado y tocamos. Respondiendo a nuestro 

llamado, se presentó en la puerta de la humilde casa un viejecito 

pobremente vestido, agobiado por el peso de los últimos años de su 

Vida. Era Martin Harris. En su rostro se podía leer la historia de su vida. 

Habían quedado en él las huellas de un ennoblecimiento espiritual. Se 

veían las marcas de una profunda frustración, la anhelante mirada del que 

busca la paz: el contentamiento, la divina calma que al parecer no 

volvería más a su vida. Su figura era digna de   lástima, y sin embargo, era 

una figura que impresionaba; porque a pesar de todo, había algo en aquel 

anciano que indicaba el hecho de que había vivido abundantemente, que 

en su vida había conocido nobles experiencias que sumamente pocos 

conocen. 

 

Me presenté en una manera modesta, diciéndole que era hermano 

político de Martín Harris, hijo (pues se había casado con mi hermana 

mayor), y como élder de la Iglesia que acababa de cumplir una misión en 

el extranjero. El efecto de mis palabras fue como el de un choque       

eléctrico. Pero el hecho del parentesco quedó olvidado al  enterarse que 

yo era de Utah. . .  

 

(Después de expresar su rencor hacia los que entonces presidian la 

Iglesia, el viejecito de ochenta y seis años de edad dijo:) 

 

— ¿Con que quiere ver el Templo? 

 

— ¡Cómo no! ——exclamé- si es que se puede. 

 

Bueno, voy por las llaves. 

 

Desde ese momento Martín Harris, a pesar de algún reproche ocasional, 

manifestó un interés que no pudimos sino notar. Nos llevó por todos los 

cuartos y salones del templo y nos explicó su uso. Nos mostró el lugar 

donde se reunía la Escuela de los Profetas. Señaló el sitio donde en un 
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tiempo había estado el velo del templo. Relato                   

interesantísimos incidentes relacionados con la historia del sagrado 

edificio. En el subterráneo, igual que en otras partes, se veían las marcas 

de la falta de atención. El estuco se estaba cayendo del cielo y de las 

paredes; los cristales de las ventanas estaban quebrados; la madera estaba 

manchada y rayada. 

 

 

 

El Templo de Kirtland  

 

Cuando vi que estaba fatigado, le pregunté: 

 

—¿No es cierto que usted fue en un tiempo personas prominente en 

la Iglesia, que dio libremente de sus bienes y fue muy activo en el 

cumplimiento de sus deberes? 

 

—Es muy cierto —me contestó— En una época todo iba bien. Mientras 

la Iglesia estuvo aquí, era respetado, pero ahora que soy pobre y viejo 

todo es muy diferente. 
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¿Y cómo puede ser? —le pregunté— ¿Qué pasó con su   testimonio del 

Libro de Mormón? ¿Cree usted todavía que el Libro de Mormón es 

verdadero y que José Smith fue Profeta? 

 

Una vez más el efecto fue como el de un choque eléctrico. Aquel 

viejecito se transformó ante mis ojos. Ya no se trataba de un hombre con 

un agravio imaginario. Ahora era un hombre que tenía un mensaje que 

comunicar. 

 

Jovencito, ¿me pregunta usted si lo creo? Respondió solemnemente 

¿Estoy viendo el sol que nos alumbra? Con la certeza de que el sol nos 

baña de luz, y la luna y las estrellas nos iluminan de noche, así se yo que 

José Smith fue un Profeta verdadero de Dios, escogido por El para 

iniciar la última dispensación del Cumplimiento de los Tiempos; y tan 

seguro así estoy yo de que el Libro de Mormón fue traducido 

divinamente. Vi las planchas; vi el ángel; oí la voz de Dios. Yo sé que el 

Libro de Mormón es verdadero y que José Smith fue un verdadero 

Profeta de Dios. Más fácil me seria dudar de mi propia existencia que 

dudar de la autenticidad divina del Libro de Mormón o el llamamiento 

divino de José Smith. 

 

¡Fue un momento sublime; un maravilloso testimonio! Nos dejó 

impresionados hasta la punta del cabello. El mal vestido y agobiado 

viejecito que estaba ante nosotros se convirtió en otro mientras hablaba 

con las manos extendidas hacia el cielo. 

 

Le pregunté entonces a Martin Harris cómo podía dar tan sublime 

testimonio después de haber dejado la Iglesia. 

 

—Yo no la deje— respondió en seguida— fue la Iglesia la que me dejó a 

mí. 

 

Martin Harris se hallaba ahora más tranquilo. Se volvió a mí, y preguntó: 
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— “¿Quién es usted? 

 

Nuevamente le expliqué nuestro parentesco. 

 

— ¿Conque mi hijo, Martín, se casó con su hermana? —Repitió, 

tomándome la mano— ¿Entonces usted conoce a mi familia? 

 

—Sí. . . ¿no le gustaría verlos de nuevo? 

 

—Me agradaría mucho volver a ver a Carolina y a mis niños —dijo, 

repitiendo el nombre de sus hijos— pero no puedo; soy muy pobre. 

 

—Ese no es problema— le contesté— El Presidente Young con gusto le 

facilitaría los medios para poder llegar a Utah. 

 

Después de unos momentos de reflexión, Martín Harris  volvió a hablar. 

 

—Hable con Brigham Young. Dígale acerca de nuestra visita. Le dice 

que Martín Harris es ya muy, muy viejo y que vive de la caridad de sus 

parientes. Puede decirle que me gustaría ir a Utah a visitar a mi familia e 

hijos. Estoy dispuesto a aceptar la ayuda de la Iglesia, pero no quiero    

favores personales. ¡Espere! Dígale que si me va a enviar el dinero, que 

me mande lo suficiente para ir y volver. No deseo permanecer en Utah. 

 

Durante veinticinco años había guardado ese rencor contra las 

autoridades de la Iglesia, probablemente porque ninguno había 

manifestado hacia él la paciencia que yo le demostré. 

 

Después que nos despedimos de Martín Harris y habíamos dado unos 

pasos, mi primo puso las manos sobre mis hombros y me pidió que 

esperara un momento. Me miró a los ojos y dijo: “Puedo testificar que el 

Libro de Mormón es verdadero. Algo dentro de mí me dice que ese 

viejecito dijo la verdad. Yo sé que el Libro de Mormón es verdadero”. 
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Oportunamente llegué a mi hogar en Salt Lake City. Réferi a mi padre mi 

entrevista con Martín Harris, y los dos nos  dirigimos inmediatamente al 

despacho del Presidente Young. El Presidente nos recibió con toda 

cortesía. Escucho atentamente el relato de mi visita a Martin Harris. Me 

hizo algunas preguntas de cuando en cuando para aclarar ciertos puntos. 

Cuando hube terminado exclamó (y a mí me pareció que lo dijo con 

gozo): “Quiero decir que ninguna noticia me ha dado mayor satisfacción 

en toda mi vida. ¿Enviar por él? ¡Ciertamente! Aunque me costara el 

último centavo. Martín Harris dio de su tiempo y dinero libremente 

cuando un dólar valía más que mil en esta época. ¿Enviar por él? ¡Cómo 

no! Les aseguro que Martin Harris vendrá aquí lo más pronto posible. Él 

fue quien dio al Profeta José Smith el primer dinero para ayudar con la 

traducción del Libro de Mormón. Fue el primer escribiente que ayudó 

con la traducción del Libro de Mormón de las planchas originales, 

mientras se las dictaba el Profeta bajo la inspiración del Espíritu Santo. 

Martín Harris fue llamado por revelación para ayudar a seleccionar y 

ordenar el primer Consejo de Doce Apóstoles de la Iglesia recién 

organizada. Fue llamado a acompañar al Profeta a Misurí para ayudar a 

seleccionar la tierra de consagración. También fue Martín Harris quien 

ayudó a seleccionar el primer Sumo Consejo de la Iglesia, y fue miembro 

de dicho consejo. . .” 

 

Durante los siguientes meses Edward Stevenson fue autorizado para 

recaudar fondos con objeto de traer a Martin Harris a Utah. Pudieron 

reunirse alrededor de doscientos dólares. Se dice que la contribución 

personal de Brigham Young fue de veinticinco dólares. 

 

En la primavera de 1870, luego que el tiempo fue              

suficientemente propicio para permitir que Martín Harris emprendiera el 

largo viaje, Brigham Young nombró a su consejero en la presidencia, 

George A. Smith, para que se encargara de todos los arreglos necesarios 

para llevar a Martín Harris a Utah. A la selección de un hombre que     

dirigiera el proyecto se dio la más cuidadosa consideración. La persona 

más lógica para este puesto era el hermano Edward Stevenson, que 



Decláralo sobre las montañas 

51 

 

primeramente había quedado muy impresionado con el testimonio que 

oyó de Martin Harris en (el entonces territorio de) Míchigan, en 1833. 

También había visitado a Martin Harris en Kirtland en 1869, en el curso 

de sus viajes como misionero y había convencido al anciano que la obra 

del Señor estaba prosperando en Utah, en cumplimiento de la profecía 

de Isaías:  

 

"Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el manto de la casa de 

Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los callados, y correrán a él 

todas las naciones. (Isaías 2:2) 

 

Al día siguiente de la llegada del hermano Stevenson a Kirtland, siendo 

domingo se facilitó el templo para celebrar una reunión religiosa, y 

después de los servicios la congregación votó a favor de otra reunión esa 

tarde. Ambos servicios se vieron bien concurridos. 

 

Al pasar por Chicago, rumbo al oeste, Martin Harris quedó muy 

complacido de ver que las multitudes lo escuchaban. Todos parecían 

quedar asombrados de escucharlo relatar la parte que él había 

desempeñado en la publicación del Libro de Mormón. 

 

Cuando llegaron a Des Moines, estado Iowa, la rama de la Iglesia en ese 

lugar hizo una colecta y le compró un traje nuevo. Esto causó que Martín 

Harris se sintiera como un hombre nuevo. En ese lugar descansó varios 

días y concedió una entrevista al periódico local. Allí también asistió a un 

servicio bautismal, y desde entonces el hermano Stevenson empezó a 

hablar con más particularidad con él sobre la necesidad de volver a 

bautizarse. 

 

El hermano Stevenson y Martín Harris llegaron a Salt Lake City el 30 de 

agosto de 1870. El Presidente Brigham Young se hallaba fuera de la 

ciudad, pero al volver se reunieron los dos hombres y se efectuó una 

reconciliación entre ellos. 
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Edward Stevenson 

 

Martin Harris tiene ya ochenta y ocho años de edad. Su vigorosidad es 

notable para un hombre de sus años, y  todavía conserva el uso de todas 

sus facultades. Tiene una memoria muy buena, y su vista, aun cuando 

parece que le  están fallando los ojos, es tan aguda que puede ver un 

alfiler que se ha caído al suelo. Ha sufrido muchos cambios y      

vicisitudes; pero en cierto respecto, hasta donde hemos  sabido, jamás ha 

cambiado: nunca ha dejado de dar su testimonio de la autenticidad divina 

del Libro de Mormón. Dice que ya no es asunto de creerlo, por parte de 

él, sino de saberlo. Con los otros dos testigos declaró —y este           

testimonio se encuentra en cada uno de los ejemplares del libro— “que 

un ángel de Dios bajó del cielo, y que trajo y puso las planchas ante 

nuestros ojos, de manera que las vimos y contemplamos, así como los 

grabados que contenían”. Durante cuarenta y un años no se ha apartado 

de esta declaración; y es notabilísimo el hecho de que aun cuando 

apartados de la Iglesia y separados de la asociación del Profeta José 

Smith, ninguno de los tres, hasta donde hemos sabido, ha dejado de dar 

testimonio de la veracidad de su declaración unida que se halla en el 
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prefacio del Libro de Mormón. Aunque han negado otros puntos de 

doctrina, han resistido la autoridad de José o su administración, jamás 

han negado el testimonio que han dado al mundo concerniente al Libro 

de Mormón. 

 

Nos complace mucho ver a Martin Harris una vez más entre los Santos 

de los Últimos Días. Él es de la opinión que Dios está guiando a este 

pueblo; que son una gente feliz y bendita y parecen estar disfrutando del 

favor de Dios. Están cumpliendo con la obra misma que el Libro de 

Mormón predijo, y son los únicos que como pueblo creen en el Libro. 

 

El sábado 17 de septiembre, Martín Harris volvió otra vez al seno de la 

Iglesia. La historia lo ha registrado en estos términos: Martin Harris, uno 

de los tres testigos del Libro de Mormón, fue rebautizado hoy por el 

hermano Edward Stevenson y confirmado por los hermanos Orson 

Pratt, que pronunció la oración de confirmación, John Taylor, Wilford 

Woodruff y Joseph F. Smith. También estuvieron presentes el presidente 

George A. Smith y los hermanos McAllister, Lyon, Davis y la hermana 

de Martín, la Señora Noemi Harris de Bent. El hermano Stevenson 

también bautizó a Martin Harris y a su hermana por varios de sus 

parientes muertos, y los mismos hermanos los confirmaron. Joseph F. 

Smith pronunció las confirmaciones, estando presentes todos los 

hermanos ya mencionados. 

 

¡Qué alegría! ¡Qué reunión tan notable de autoridades generales, 

distinguidos compañeros y amigos del testigo se juntaron para felicitarlo 

por haber vuelto al redil! El hijo pródigo había vuelto, y grande era el 

gozo. Cuán apropiado que confirmara a Martín Harris el hermano  

Orson Pratt, miembro del primer quórum de los Doce Apóstoles en esta 

dispensación, que había sido escogido y ordenado por Martín Harris y 

los otros dos testigos especiales treinta y cinco años antes. 

 



Decláralo sobre las montañas 

54 

 

Se invitó a Martin Harris a hablar en el tabernáculo en la ciudad de Salt 

Lake City, y más tarde en Ogden, y dio el mismo testimonio, sin variar y 

con nuevo vigor y sinceridad, confirmando lo que había sucedido en los 

primeros días de su asociación con José Smith, en la época en que se 

publicó el Libro de Mormón y se efectuó la organización de la Iglesia. 

 

Más tarde lo llevó el hermano Stevenson a visitar muchas de las ramas 

organizadas dentro del territorio, en las que siempre era recibido 

cordialmente. Gozó mucho de cada una de las oportunidades que se le 

daban para repetir su   testimonio. 

 

Mientras se dirigía al valle de Cache, se detuvo en Harrisville, cerca de 

Ogden, para visitar a su sobrino, Martín H. Harris. Entonces siguió 

adelante hasta Smithfield al hogar de su hijo mayor, Martin Harris, hijo. 

Mientras estuvo viviendo en Smithfield, y más tarde en Clarkston, lo 

visitaron sus hijos John y Salomón, y su hija Ida May, que había nacido 

en   Iowa después que Carolina se había separado de él en Kirtland para 

dirigirse al oeste. Martin Harris jamás había visto a esta hija sino hasta 

que llegó a Utah y la encontró ya una señorita de catorce años. Julia, la 

mayor de las hijas de Martin, murió en Echo, un año antes que llegara su 

padre. Emer Harris, hermano de Martín, también murió en Logan un 

año antes de la llegada de Martín, Carolina, que en un tiempo fue esposa 

de Martin Harris, estaba con John Catley Davis. 

 

Poco después de llegar su padre a Smtihfield, Martin, hijo, se cambió al 

lado occidental del valle y se estableció en Clarkston. Fue allí donde el 

anciano testigo pasó el resto de sus días en la calma y serenidad del hogar 

de su hijo, donde fue atendido con todo cariño por Martín, hijo, y su 

esposa Nancy Ann. 

 

Esta casa de Clarkston se convirtió en poco tiempo en uno de los sitios 

más populares del pequeño poblado. Había un continuo desfile de 

visitantes que llegaban para saludar a Martin Harris, el testigo y oír su 
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testimonio que no se cansaba de repetir. Estaba cumpliendo literal y                

humildemente el mandato divino que había recibido cuarenta años antes: 

 

Y tú declararás gozosas nuevas; sí, publícalo sobre las montañas y en todo lugar alto, 

y entre todo pueblo que te sea permitido ver. (Doctrina y Convenios 19:29). 

 

Uno de los hombres que visitó a Martín Harris dos años antes de su 

muerte en Clarkston, Utah, fue Charles W. Nibley, más tarde obispo 

General de la Iglesia y después uno de los consejeros en la Primera 

Presidencia. Su hijo, Preston Nibley, me relató lo que su padre había 

dicho de la visita, y es un ejemplo típico de la impresión que recibían 

todos los que iban a hablar con Martin Harris. 

 

El hermano Nibley vio ante él a un viejecito de cara muy arrugada, pero 

que al hablar dejó impresionados a sus oyentes con su sinceridad, y el 

fuego y ánimo de su voz, y la penetrante y viva expresión de sus ojos; 

mas con todo, una humildad profunda cuando repitió su invariable 

testimonio: “Vi el ángel; vi las planchas. Oí la voz de Dios declarar que 

las  planchas fueron reveladas por el poder de Dios, y que por su poder   

fueron traducidas; y se me mandó que desde ese momento testificara de 

lo que había visto y oído”. 

 

En los primeros días de julio de 1875 casi cinco años: después de su 

llegada a Utah, Martin Harris sufrió un ataque de una especie de paralis. 

Fue la última enfermedad del venerable testigo. 

 

Pocas horas antes de la muerte de Martin Harris, hallándose postrado 

por motivo de una fuerte debilidad, lo visitó su obispo, el hermano 

Simón Smith de la rama de Clarkston. Martin extendió la mano para 

saludarlo, y dijo: “Hermano, ya me voy a morir”. 

 

Según el relato de Martín Harris, hijo: “El obispo dijo a papá que tenía 

algo importante que decirle con relación a la publicación del Libro de 
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Mormón en español, a petición de los indios de la América Central. Al 

oír esto, mi padre recobró el ánimo, se mejoró su pulso y aunque estaba 

muy débil, empezó a conversar como lo había hecho antes de caer 

enfermo. Me parece que estuvo hablando cosa de dos horas, por lo que 

se podrá ver que con tan sólo mencionarle el Libro de Mormón parecía 

infundirle nueva vida”. 

 

William Harrison Homer, padre, ha escrito lo siguiente, refiriéndose a 

esta época: Por aquel tiempo yo y mi familia vivíamos en Clarkston. Igual 

que los otros miembros de la rama, yo iba a la casa de los Harris a 

ayudarles a cuidar del anciano. Empezábamos a creer que había dado su 

último testimonio. Las últimas palabras que había podido articular eran 

algo sobre el Libro de Mormón, pero no las pudimos entender. Sin 

embargo, no fueron éstas sus últimas palabras. 

 

El día siguiente, 10 de julio de 1875, fue el fin. Estaba atardeciendo; era 

la hora de ordeñar, y Martin Harris, hijo, y su esposa Nancy habían salido 

para ordeñar las vacas y hacer otras tareas. En casa, con el enfermo, nos 

hallábamos mi madre y yo, que había pasado un día sumamente 

interesante con el testigo en Kirtland. Yo estaba al lado de la cama, con 

la mano derecha del enfermo entre las mías, mientras que mi madre se 

encontraba de pie en la cama. Martín tenía ya varios días de estar 

inconsciente. 

 

Cuando habíamos entrado en el cuarto, el anciano parecía estar 

durmiendo, pero al poco tiempo de estar allí, despertó y pidió un poco 

de agua. Puse el brazo debajo de él, lo  levante y mi madre llevó el vaso a 

sus labios. Bebió hasta quedar satisfecho, y luego me miró y me 

reconoció. “Yo te conozco —me dijo— Tú eres mi amigo. . . Sí; yo Vi 

las planchas sobres las cuales estaba escrito el Libro de Mormón, vi el 

ángel, oí la voz de Dios, y sé que José Smith es un profeta de Dios y que 

tiene las llaves del Santo  Sacerdocio. 
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Fue todo, Martin Harris, el divinamente escogido testigo de la obra del 

Señor, soltó el cuerpo y su mano se deslizó de entre las mías. Se recostó 

sobre la almohada y en los momentos en que el sol se estaba poniendo 

detrás de las montañas de Clarkston, el espíritu de Martín Harris pasó a 

la otra vida. Cuando Martin Harris, hijo, y su esposa volvieron a casa, 

hallaron que su padre había muerto. Pero aún mientras agonizaba, 

Martin Harris, favorecido de Dios, repitió su irrefutable testimonio de la 

inspiración divina y genio profético del gran Profeta de los últimos días, 

José Smith. 

 

De todas partes vinieron sus amigos para asistir a los funerales del testigo 

del Libro de Mormón. Y cuando fue sepultado, colocaron una copia del 

Libro de Mormón en su mano derecha y un ejemplar de Doctrina y 

Convenios en su mano izquierda.  

 

 


