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¿Por qué el pecado de Coriantón fue tan grave? 
 

“¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor; sí, más 
abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu 

Santo?" 

Alma 39:5 

 

El conocimiento
 
El consejo de Alma a sus hijos Helamán, Shiblón y 

Coriantón comprende Alma 36-42. Las palabras del 

sabio profeta fueron adaptadas a cada uno de sus hijos, 

y abordaron temas doctrinales específicos que reflejaban 

sus fortalezas y debilidades, respectivamente.1 

 

Sorprendente en las palabras de Alma a su hijo 

Coriantón (Alma 39-42) está la denuncia inflexible de 

los pecados sexuales. “Tú hiciste lo que para mí fue 

penoso,” Alma lamentó a su entonces hijo descarriado, 

“porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra 

de Sirón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera 

Isabel” (Alma 39:3). Las implicaciones son claras: 

Coriantón había cometido graves pecados sexuales. 

 

Los lectores de Alma 39:5 han identificado 

comprensiblemente la transgresión sexual como un 

"pecado casi igual de grave que el asesinato".2 Viendo 

aquí que la infamia de la transgresión sexual viene 

directamente de la pregunta retórica de Alma a 

Coriantón: "¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son 

una abominación a los ojos del Señor; sí, más 

abominables que todos los pecados, salvo el derramar 

sangre inocente o el negar al Espíritu Santo?" (Alma 

39:5).   

 

Ciertamente todas las transgresiones sexuales son 

asuntos serios que deben ser totalmente evitados y 

rápidamente arrepentidos si son cometidos, y de hecho 

algunos pecados sexuales son más graves que 

otros.3 Una lectura más cuidadosa de Alma 39 revela 

algunas percepciones adicionales con respecto a los 
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comportamientos de Coriantón 

que intensifican las enseñanzas 

de Alma a su hijo sobre la mala 

conducta sexual. 

 

Como lo señalaron Michael R. 

Ash y B. W. Jorgensen, por 

ejemplo, parece que el pecado de 

Coriantón era más que una 

inmoralidad sexual.4 Ellos 

argumentan que el pecado de 

Coriantón fue un compuesto de 

varios elementos, 

específicamente la inmoralidad 

sexual por parte de un líder del sacerdocio que le hizo 

abandonar su ministerio y por lo tanto descuidar las 

necesidades espirituales de su rebaño, llevándolos así a 

la apostasía. En efecto, Coriantón metafóricamente 

"asesin[ó]" los testimonios de aquellos a quienes se le 

encargó traer a Cristo cuando Isabel lo atrajo (cf. (Alma 

36:14). 

 

Esta comprensión de la situación particular de Coriantón 

se ve reforzada por el hecho de que en Alma 39:5 Alma 

habla de "estas cosas" (plural) que son "una 

abominación a los ojos del Señor". Al parecer, "estas 

cosas" incluían no solo el pecado sexual cometido por 

Coriantón, sino el descuido deliberado del "ministerio 

que se [le] confió" (v. 4). Tal vez, entonces, "la 

infracción más seria fue el daño espiritual resultante 

infligido a otros que habían sido testigos de las acciones 

pecaminosas de Corianton".5 

 

Si el único pecado de Coriantón fue cometer actos 

sexuales inmorales, entonces es curioso pensar por qué 

Alma no se enfocó en eso en el resto del 

capítulo. En lugar de advertir contra la 

inmoralidad sexual, el resto de Alma 

39 se enfoca en temas tales como "una 

descripción del pecado imperdonable—

negar conscientemente el Espíritu 

Santo".6 

 

La apostasía es un pecado de 

infidelidad que fue visto en cierto modo 

por los profetas del Antiguo 

Testamento como algo 

conceptualmente similar al 

adulterio.7 Alma asoció el pecado 

imperdonable de negar el Espíritu 

Santo con llevar a otros a la apostasía. 

Esto lo hizo explicando que 'al que 

asesina contra la luz y el conocimiento 

de Dios, no le es fácil obtener 

perdón' (Alma 39:6). "Negar el 

Espíritu Santo es imperdonable", 

dice la lógica de Alma, "pero los 

que asesinan" contra la luz y el 

conocimiento de Dios" pueden 

recibir perdón, aunque con gran 

dificultad.8 

 

A la luz de la totalidad de Alma 

39, es claro que Coriantón no 

solo era culpable del pecado 

sexual, sino que también era 

"culpable de abandonar su 

misión por perseguir a una prostituta (ya sea literal y/o 

figurativamente). Esta ramera ya había dañado muchos 

testimonios, y las acciones de Coriantón también han 

llevado a algunas personas a la destrucción en lugar de 

llevarlas a Dios".9 

 

El porqué 
 
El pecado de Coriantón fue un crimen compuesto de 

inmoralidad sexual y de llevar a otros a la apostasía, 

descuidando el ministerio, siendo infiel a su llamado del 

sacerdocio, y poniendo un pobre ejemplo. El crimen de 

conducir a otros a la apostasía a través de conductas 

pecaminosas era, según Alma, el siguiente en seriedad 

de derramar sangre inocente y negar el Espíritu Santo. 

Dado que él mismo fue una vez culpable de ese crimen 

en particular (Mosíah 27, Alma 36), la petición de Alma 

a Coriantón de arrepentirse es aún más poderosa (Alma 

39:9-13). 

 

Para ser claros, la inmoralidad sexual es un pecado 

enormemente dañino que puede resultar 

en insoportables consecuencias 

espirituales y temporales. Tanto los 

profetas antiguos y modernos han 

condenado inequívocamente la 

inmoralidad sexual y los vicios 

relacionados, y el Libro de Mormón 

advierte repetidamente a todos los 

lectores contra el adulterio, fornicación, 

prostituciones, lascivia y pecados 

sexuales de todo tipo (Jacob 3:12, Alma 

16:18, Alma 45:12; 4 Nefi 1:16). Estos 

y otros tipos de iniquidades se vuelven 

aún más graves cuando se combinan 

con cualquier otro abandono del deber 

espiritual o religioso. 
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Felizmente, Coriantón se arrepintió y pronto regresó con 

éxito al ministerio junto a sus hermanos (Alma 49:30). 

Esto demuestra que el arrepentimiento y el perdón es 

posible incluso para los pecados graves, y que Dios 

siempre está dispuesto a recibir de nuevo a aquellos que 

abandonan sus transgresiones (DyC 58:42-43). 

 

Otras lecturas 

Michael R. Ash, “The Sin ‘Next to Murder’: An 

Alternative Interpretation,” Sunstone, November 

2006, 34–43. 

 

B. W. Jorgensen, “Scriptural Chastity Lessons: Joseph 

and Potiphar’s Wife; Corianton and the Harlot 

Isabel,” Dialogue: A Journal of Mormon 

Thought 32, no. 1 (1999): 7–34. 

© Central del Libro de Mormón, 2017  

 

YouTube 
 

¡Visita el video de este Knowhy! en: 

https://youtu.be/cBjouahyWq8              
_________________________________________ 

 

Notas de pie de página 
 

1. Véase Book of Mormon Central en Español, 

“¿Alma aconsejó a sus hijos durante la Pascua? 

(Alma 38:5)”, KnoWhy 146. 

2. Véase Joseph Fielding McConkie and Robert L. 

Millet, Doctrinal Commentary on the Book of 

Mormon, 4 vols. (Salt Lake City, UT: Bookcraft, 

1987–1992), 289–291; H. Dean Garrett, “The 

Three Most Abominable Sins,” in The Book of 

Mormon: Alma, the Testimony of the Word, ed. 

Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr. (Provo, 

UT: Religious Studies Center, Brigham Young 

University, 1992), 157–71. 

3. Bajo la ley bíblica, por ejemplo, se establecieron 

distinciones entre el adulterio con una mujer 

casada y la fornicación con una mujer soltera, que 

fue “tratado con indulgencia". Ze’ev Falk, Hebrew 

Law in Biblical Times (Provo, UT and Winona 

Lake, IN: Brigham Young University Press and 

Eisenbrauns, 2001), 71. 

4. B. W. Jorgensen, “Scriptural Chastity Lessons: 

Joseph and Potiphar’s Wife; Corianton and the 

Harlot Isabel,” Dialogue: A Journal of Mormon 

Thought 32, no. 1 (1999): 7–34; Michael R. Ash, 

“The Sin ‘Next to Murder’: An Alternative 

Interpretation,” Sunstone, November 2006, 34–43. 

5. Ash, “The Sin ‘Next to Murder’,” 35. 

6. Ash, “The Sin ‘Next to Murder’,” 35. Véase 

Rodney Turner, “Unpardonable Sin,” in The 

Encyclopedia of Mormonism, 4 vols., ed. Daniel 

H. Ludlow (New York, N.Y.: Macmillan, 1992), 

4:1499. 

7. Por ejemplo, Oseas relacionó la apostasía con el 

adulterio como dos manifestaciones de 

infidelidad, la una hacia el cónyuge y la otra hacia 

el propio Dios. Véase Oseas 2-3. Ezequiel también 

usó lenguaje contundente para describir la 

apostasía de Israel como una forma de adulterio 

espiritual (Ezequiel 16:15-22). 

8. Ash, “The Sin ‘Next to Murder’,” 35. 

9. Ash, “The Sin ‘Next to Murder’,” 36. 

 

 

 

https://youtu.be/lARhUTVj9NQ

