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¿Por qué profetizó Nefi de Cristóbal Colón? 
 

"Y miré, y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis 
hermanos por las muchas aguas; y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él; y el 

hombre partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis 
hermanos que se encontraban en la tierra prometida" 

1 Nefi 13:12 

 

El conocimiento
 

Cuando Nefi presenció los eventos futuros que 

llevarían al cumplimiento de todos los convenios que 

Dios había hecho con su posteridad, vio una visión 

donde "muchas aguas... separaban a los gentiles de la 

posteridad de mis hermanos". Luego vio "entre los 

gentiles a un hombre" que, inspirado por el "Espíritu 

de Dios", cruzó "las muchas aguas, sí, hasta donde 

estaban los descendientes de mis hermanos que se 

encontraban en la tierra prometida". El improbable 

éxito de este gentil abrió el camino para que "otros 

gentiles" cruzaran "las muchas aguas". En poco 

tiempo, hubo "muchas multitudes de gentiles sobre la 

tierra de promisión" y la simiente de los hermanos de 

Nefi "fueron dispersados delante de los gentiles, y 

afligidos" (1 Nefi 13:10–14). 

 

Los Santos de los Últimos Días han identificado a este 

"hombre" que inició la venida de "muchas multitudes 

de gentiles" como Cristóbal Colón, quien viajó a 

través del Atlántico a las islas del Caribe (aunque él 

pensó que había llegado a la India) en 1492.1 De 

acuerdo con Laurence Bergreen, "los viajes de Colón 

al Nuevo Mundo difieren de todos los eventos 

anteriores al alcance de un drama humano y su 

impacto ecológico. Antes de él, el Viejo y el Nuevo 

Mundo seguían siendo continentes, ecosistemas y 

sociedades separados y distintos; desde entonces, sus 

destinos se han unido, para bien o para mal".2 
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Colón realizó cuatro viajes al Nuevo Mundo entre 

1492 y 1504 en los que se encontró con los pueblos 

nativos de las Bahamas y las islas del Caribe, 

incluidas Cuba, La Española y Jamaica. No fue hasta 

su tercer viaje que llegó a la costa de Venezuela y 

comenzó a darse cuenta de que no había descubierto 

simplemente islas, sino un continente enorme y 

previamente desconocido. Finalmente, en su cuarto 

viaje exploró las costas de Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá, conociendo e interactuando con 

nativos en todas estas tierras.3 

 

Aquellos que han estudiado el primer viaje de Colón, 

en particular, se han impresionado por la manera en la 

que Colón navegó perfectamente, a pesar de navegar 

en aguas desconocidas y al tener solo medios 

rudimentarios para determinar dónde estaba. Samuel 

Eliot Morison comentó que “ningún hombre que ha 

vivido, limitado con los instrumentos y los medios a 

disposición de Colón, podría haber obtenido algo 

cercano con la precisión de sus resultados".4 Mientras 

que muchos hoy en día podrían atribuir esto a la 

brillantez o habilidad de Colón, o incluso a la pura 

suerte, el mismo Colón lo atribuyó a la guía del 

Señor.5 "¿Quién podría dudar", escribió después, "que 

este ímpetu no era meramente mío, sino también del 

Espíritu Santo... instándome a seguir adelante?"6 

 

Los motivos de Colón para intentar su travesía 

transatlántica eran muchos y complejos y en años 

recientes justamente se ha criticado que llegó a causar 

controversia cuando él y sus hombres a menudo daban 

un trato duro y violento a los nativos.7 Sin embargo, a 

lo largo de su vida, Colón afirmó que sus motivos 

principales para cruzar el Atlántico fueron religiosos 

y creía que estaba cumpliendo las declaraciones y las 

profecías bíblicas acerca del final de los tiempos que 

se encontraban en Isaías que mencionan "las islas del 

mar" en Juan 10:16 acerca de las "otras ovejas".8 

 

Si bien los escritos que describen las convicciones 

religiosas de Colón se conocen desde hace mucho 

tiempo, solo recientemente se han comenzado a tomar 

en serio. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, 

los eruditos prefirieron representar a Colón como un 

científico racional y explorador.9 A medida que ha 

llegado a ser más controversial, las interpretaciones 

de sus motivos han llegado a ser más cínicas, a finales 

del siglo XX y a principios del siglo XXI los 

historiadores han tendido a verlo más como un 

oportunista codicioso, cuyas pretensiones piadosas 

fueron meramente una máscara utilizada en sus 

esfuerzos por convencer a Fernando e Isabel para que 

apoyaran sus esfuerzos.10 

 

Sin embargo, otros historiadores han desafiado este 

punto de vista, insistiendo que mientras los motivos 

de gloria, oro y codicia sin duda jugaron un papel 

importante en el viaje de Colón, sus convicciones 

religiosas fueron reales y sinceras. Pauline Moffitt 

Watts, Leonard I. Sweet y más recientemente Carol 

Delaney han argumentado persuasivamente que 

Colón fue impulsado por un punto de vista religioso 

en donde él mismo se vio desempeñando un papel 

crucial como un instrumento de Dios en el desarrollo 

de los eventos de los últimos tiempos.11 
 

El porqué 
 

Si Colón es, de hecho, el "hombre" entre los gentiles 

visto por Nefi en su visión, eso confirmaría que él 

verdaderamente tuvo una función importante en 

desarrollar el drama apocalíptico del final de los 

tiempos, pero no la función que él pensó que 

tenía.12 De hecho, el Espíritu Santo "obró sobre él", 

pero no para que descubriera el paso a las Indias y 

llevar a cabo la conquista cristiana de Jerusalén. Era 

para encontrar a "los descendientes de [los hermanos 

de Nefi] que se encontraban en la tierra prometida" (1 

Nefi 13:12). 

 

Es importante reconocer que no todo lo que hizo 

Colón fue inspirado por Dios. Nefi solo dice que el 

Espíritu lo inspiraría a cruzar las muchas aguas. No 

dice nada que respalde las acciones de Colón después 

de llegar a la tierra prometida. Colón no fue tan cruel 

con los nativos como muchos otros, pero fue un 

hombre de su época que explotó y esclavizó a los 

nativos con los que tuvo contacto y abrió las puertas 

para la conquista europea.13 De hecho, tal como Nefi 

profetizó, la llegada de "hombre" entre los gentiles, 

llevó a la trágica dispersión y destrucción de los 

lamanitas en todo el Nuevo Mundo (1 Nefi 13:14). 

 

Pero los viajes de Colón también pusieron en marcha 

una serie de eventos que llevaron a la restauración del 

evangelio de Jesucristo, incluyendo la publicación del 

Libro de Mormón y su uso para restaurar a los hijos 

de Lehi al conocimiento de su estado privilegiado 

como el pueblo del convenio del Señor (1 Nefi 13:33-

42; 1 Nefi 15:14).14 Hoy, las promesas del Señor a los 
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hijos de Lehi se están cumpliendo (véase DyC 3:18–

19). 

 

Reconocer a Colón también tiene implicaciones sobre 

cómo entendemos la identidad lamanita y la 

importancia que tiene la tierra prometida para la 

posteridad de Lehi. Nefi dice específicamente que 

este hombre llegaría a la tierra de promisión e 

interactuaría con la semilla de los lamanitas. Si bien 

esto no significa necesariamente que los eventos del 

Libro de Mormón tuvieron lugar en las islas del 

Caribe o algún otro lugar que Colón haya visitado, 

sugiere que estas islas, junto con la costa norte de 

Sudamérica y al sur de Centroamérica, son parte de la 

tierra de promisión de la posteridad de 

Lehi.15 Además sugiere que Lehi es un antepasado de 

los pueblos nativos en esas tierras y que tienen 

derecho a todas las bendiciones que el Señor tiene 

reservadas para ese linaje elegido.16 
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