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¿Qué significa ser un mártir? 
 

"Y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, aun hasta sentarte en el lugar que he 
preparado en las mansiones de mi Padre... Y entonces sabréis que he visto a Jesús, y que él 

ha hablado conmigo cara a cara." 
 

Éter 12:37, 39 

 

El conocimiento 
 
El 24 de junio de 1844, el profeta José Smith, su 

hermano Hyrum, y un grupo de asociados dejaron la 

ciudad de Nauvoo, Illinois y cabalgaron hacia la ciudad 

de Carthage, la sede del condado, para cumplir con una 

demanda legal donde Él y algunos más deberían 

presentarse ante una corte del condado.1 

 

José estaba consciente de que estaba encarando su 

inminente martirio. “Voy como cordero al matadero;” 

José dijo, según el informe: “pero me siento tan sereno 

como una mañana veraniega”2.  

Justo unas horas antes de su muerte, el Profeta escribió 

un mensaje a su esposa Emma: “Me hallo 

completamente resignado a mi suerte, sabiendo que 

estoy justificado y que he hecho lo mejor que podía 

hacerse.”3 

 

 

José, Hyrum y dos miembros del Cuórum de los Doce, 

Willard Richards y John Taylor, se sofocaban en el calor 

de junio esperando el juicio por una acusación fabricada 

de traición. Poco después de las cinco de la tarde del 27 

de junio una muchedumbre armada entró a la cárcel. En 

pocos minutos, José y Hyrum estaban muertos mientras 

que John Taylor fue gravemente herido. Willard Richard 

milagrosamente no sufrió ninguna herida por el ataque.4 

 

No mucho antes del martirio, Hyrum leyó un “párrafo 

cerca del capítulo 5 de Éter, en el Libro de Mormón”.5 

 

Moroni, un antiguo profeta de América, escribió el 

pasaje que Hyrum leyó (ahora Éter 12:36-38) unos 1.500 

años antes y aun así sus palabras fueron 

imprevisiblemente apropiadas para ese fatídico día. 
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Y sucedió que le imploré al Señor que diera 

gracia a los gentiles, para que tuvieran 

caridad. Y aconteció que el Señor me dijo: Si 

no tienen caridad, es cosa que nada tiene que 

ver contigo; tú has sido fiel; por tanto, tus 

vestidos estarán limpios. Y porque has visto tu 

debilidad, serás fortalecido, aun hasta 

sentarte en el lugar que he preparado en las 

mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, 

me despido de los gentiles, sí, y también de mis 

hermanos a quienes amo, hasta que nos 

encontremos ante el tribunal de Cristo, donde 

todos los hombres sabrán que mis vestidos no 

se han manchado con vuestra sangre.6 

 

En sus últimos momentos de vida, José y Hyrum 

tuvieron consuelo en estas mismas palabras y ellos 

testificaron de la veracidad del Libro de Mormón. Tal 

como Dan Jones recordó en 1885, un compañero de 

prisión liberado en la mañana del ataque: “José 

compartió un poderoso testimonio a los guardias de la 

divinidad y autenticidad del Libro de Mormón.”7 

 

El porqué 
 
El profeta José Smith y su hermano Hyrum fueron 

mártires por y del Libro de Mormón en todo el sentido 

de la palabra. Hoy en día la palabra "mártir" ha llegado 

a significar principalmente uno que voluntariamente 

sufre o muere por sus creencias religiosas. Pero el origen 

de la palabra es griego y literalmente significa 

“testigo.”8 “No hay nada accidental, como no hay nada 

planeado en el fin de un mártir” escribió Hugh Nibley, 

un erudito Santo de los Últimos Días. “Él toma la 

obligación de ser un testigo, conociendo muy bien lo que 

implica ese peligroso deber. El profeta que fue 

condenado a muerte [en 1844] fue un verdadero mártir 

y un profeta verdadero en el más estricto y santo sentido 

de la palabra”.9 

De acuerdo con el erudito Robert C. Patch: “La idea 

básica [de un mártir] se relaciona con hechos 

fundamentales o afirmaciones de cuestiones más allá de 

la experiencia de los oyentes. El significado se refiere a 

eventos objetivos o testimonios personales. Sin 

embargo, 

el uso 

habitual 

de las 

escrituras 

lleva el 

significado 

adicional de 

revelación 

por medio 

del Espíritu 

Santo, que 

da poder a 

un testigo 

para 

compartir su 

testimonio inspirado de las verdades religiosas”.10 

 

José y Hyrum ciertamente sufrieron la muerte para sellar 

sus testimonios. Su muerte muestra la máxima 

sinceridad, así como su comunión con los antiguos 

profetas, quienes también fueron mártires por la verdad. 

Antiguamente, Dios algunas veces requirió que sus 

profetas arriesgaran sus vidas (tal como Abraham, Elías, 

Jeremías, Daniel, Lehi, Alma y Amulek) o incluso que 

dieran sus vidas (como Urías, Abinadí, Esteban y 

Pedro). Lo mismo ocurre en los últimos días, como con 

José y Hyrum que son ejemplos preeminentes de esto. 

 

Sin engaño o hipocresía, José el mártir, pudo declarar 

antes que su vida fuera tomada: “Mi conciencia se halla 

libre de ofensas contra Dios y contra todos los 

hombres”.11 Su testimonio del Libro de Mormón, que 

compartió repetidamente a través de su vida, fue 

inequívocamente confirmado por su muerte. 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VaxwWTaCU8g 
_________________________________________ 
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