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¿ Cómo puede el Libro de Mormón ayudar a los 

santos a vivir la ley de consagración? 
 

"Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo Ser, sí, de 
Dios, por todos los bienes que tenemos?" 

 

Mosíah 4:19 

 

El conocimiento

A lo largo de la historia, muchas civilizaciones y 

comunidades han buscado establecer una sociedad 

perfecta, una que pudiera proveer prosperidad y 

bienestar para todos sus ciudadanos.1 Esto fue 

especialmente cierto durante el período inicial de la 

restauración. El historiador estadounidense, Richard 

Bushman, señaló: "Entre 1787 y 1860, se llevaron a 

cabo 137 experimentos comunitarios en los Estados 

Unidos. Todos buscaban mejorar el mundo al formar 

pequeñas sociedades sobre principios ideales".2 

Muchos conversos de la iglesia en Ohio habían sido 

parte de uno de estos grupos, conocido como "la 

Familia".3 Ellos intentaron sinceramente vivir como 

una comunidad ideal en la granja de Isaac Morley, 

pero sin la revelación divina malentendieron el 

principio de la mayordomía.4 En febrero de 1831, el 

Señor reveló los principios correctos de consagración 

y mayordomía (DyC 42:32) y llamó a Edward 

Partridge como el primer obispo de la iglesia para 

supervisar las propiedades consagradas y administrar 

mayordomías a aquellos que ingresaron al 
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convenio.5 A la luz de esta 

revelación, los esfuerzos colectivos 

en la granja de Morley fueron 

"rápidamente abandonados por la 

ley más perfecta del Señor".6 

 

Aunque las revelaciones 

posteriores ampliarían la Ley de 

Consagración y la adaptarían a las 

necesidades de los santos,7 muchos 

de sus principios fundamentales ya 

se habían enseñado en el Libro de 

Mormón. Por ejemplo, Jacob 

enseñó a su pueblo que primero 

deberían buscar "el reino de Dios", 

y luego sería apropiado buscar y 

obtener riquezas "con el fin de 

hacer bien: para vestir al desnudo, alimentar al 

hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al 

enfermo y al afligido" (Jacob 2:18-19). 

 

Para ayudar a su pueblo a entender por qué se le dio 

esta ley, el rey Benjamín preguntó: "Pues he aquí, ¿no 

somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del 

mismo Ser, sí, de Dios, por todos los bienes que 

tenemos; por alimento y vestido; y por oro y plata y 

por las riquezas de toda especie que poseemos? 

(Mosíah 4:19). 

 

"Alma mandó que el pueblo de la iglesia diera de sus 

bienes, cada uno de conformidad con lo que tuviera; si 

tenía en más abundancia, debía dar más 

abundantemente; y del que tenía poco, solo poco se 

debía requerir; y al que no tuviera, se le habría de dar" 

(Mosíah 18:27). 

 

Amulek advirtió que "si no os acordáis de ser 

caritativos, sois como la escoria que los refinadores 

desechan (por no tener 

valor) y es hollada por los 

hombres" (Alma 34:29). 

 

El Libro de Mormón 

incluso demuestra lo que se 

puede lograr cuando un 

pueblo vive colectivamente 

esta ley. Después del 

ministerio del Salvador en 

3 Nefi, "tenían en común 

todas las cosas; por tanto, 

no había ricos ni pobres, 

esclavos ni libres, sino que todos 

fueron hechos libres, y 

participantes del don celestial" (4 

Nefi 1:3).8 De esta y muchas otras 

maneras, el Libro de Mormón 

puede ayudar a los lectores a 

entender la Ley de Consagración y 

desarrollar la fe para vivirla.  

  

El porqué 

 

Desafortunadamente, durante los 

primeros años de la restauración, 

no todos los santos estaban 

entusiasmados con vivir la ley del 

Señor. Un historiador de la Iglesia, 

Steven Harper, señaló que "algunos 

santos [simplemente] se negaron. Otros no fueron 

enseñados, y muchos estaban dispersos. Algunos 

santos rebeldes incluso desafiaron la ley en el 

tribunal".9 Por estas razones, la primera 

implementación de esta ley fue "suspendida 

temporalmente", como lo describió Frank 

Hirschi.10 Sin embargo, las doctrinas y principios 

fundamentales de la ley han continuado. El presidente 

Gordon B. Hinckley afirmó que "la ley de sacrificio y 

la ley de consagración no se han abrogado y siguen 

vigentes".11 

 

El Libro de Mormón proporciona doctrinas poderosas 

y ejemplos conmovedores de aquellos que 

ejemplificaron tal amor y consagración. LeGrand 

Baker descubrió que el libro "lleva a sus lectores a la 

caridad y, por lo tanto, al cumplimiento personal de la 

ley de consagración".13 Por otro lado, el Libro de 

Mormón muestra cómo "el amor a las cosas [más que 

el amor a Dios o a los demás hombres] produce 

separación social y 

desigualdad 

económica".14 Demuestra 

cómo, al igual que 

Zeezrom, uno puede 

superar el deseo de riqueza 

y prestigio.15 Y muestra 

cómo la voluntad de 

renunciar a todas las 

posesiones mundanas, 

como en el caso del padre 

del rey Lamoni, puede 
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conducir al arrepentimiento y la conversión 

(véase Alma 22:15).16 

 

El élder Neal A. Maxwell reconoció que, en última 

instancia, la "sumisión de nuestra voluntad es la única 

cosa exclusivamente personal que tenemos para 

colocar sobre el altar de Dios".17 Por lo tanto, la 

consagración es mucho más que la mera entrega de 

propiedades excedentes a los pobres, o recibir tales 

propiedades si es necesario. Se trata de que cada 

individuo se entregue al Señor, con todo su "poder, 

mente y fuerza, y con toda [su] alma" (2 Nefi 25:29). 

Implica una voluntad de "dar todo nuestro tiempo, 

nuestros talentos y nuestros medios para la edificación 

del reino terrenal del Señor".18 

 

Después de que los miembros de "la Familia", que 

buscaron Sion en la granja de Isaac Morley, se 

sometieron voluntariamente a las revelaciones del 

Señor, se registró que "la unidad y la armonía 

prevalecieron en toda la iglesia".19 Las comunidades 

que también viven la Ley de Consagración, tal como 

las entendieron y enseñaron los siervos del Señor y 

fueron bellamente representadas en el Libro de 

Mormón, seguramente encontrarán sus propias 

moradas de paz y prosperidad. Como enseñó el 

presidente Marion G. Romney, esta ley "exalta a los 

pobres y humilla a los ricos". En el proceso, ambos son 

santificados".20 
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