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Las acusaciones sex-
   uales contra José 
   Smith y los comien-
   zos de la poligamia 
   en Nauvoo, 
    un recorrido por la intere-
    sante vida libidinosa de José 
    Smith, el profeta mormón

Continuación

por Grant Palmer

Cat her ine Fuller  War ren

El mismo ?otoño de 1841? la noche en que Smith 
hizo las propuestas a Melissa ??Schindle, ella se 
alojaba con la recién casada ??Catherine Fuller 
Warren. Schindle dijo que después hubo rechazado 
a Smith, ?a continuación, se pasó a una cama 
contigua, donde [Catherine] estaba durmiendo [,] se 
metió en la cama con ella y se quedó allí hasta 
alrededor de la 1 en punto, luego se levantó? y se 
fue. [41] John C. Bennett en su propia declaración 
también afirmó que, ?Él había visto a José Smith en 
la cama con la señora Fuller? [Catherine Fuller 
Warren]. [42] En una declaración más completa de 
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esta misma declaración jurada, Bennett 
dijo que Smith podría seducir a las 
mujeres como la señora Fuller Warren 
diciéndoles ?que el Señor le había 
concedido la bendición de Jacob, y que 
no había pecado en él, que él [Smith] le 
dijo que él tenía acceso libre a la señora 
______, la señora . ______, la señora ______, 
y varias otras?. [43]

Los avances sexuales impropios 
relacionados con las hijas Stowell, Eliza 
Winters, Marinda Nancy Johnson, Vienna 
Jacques, la señorita Hill, Fanny Alger, 
Lucinda Harris, Sarah Pratt, Melissa 
Schindle, y Catherine Fuller Warren se 
hicieron contra del carácter de José 
Smith entre 1827-41. El hecho de que las 
acusaciones provenían de personas en 
cuatro, posiblemente cinco, estados 
diferentes durante un periodo de catorce 
años es inusual y preocupante. Este 
comportamiento reservado de Smith 
siempre se ocultó de su esposa Emma, 
??a menos que ella lo descubriera. Tal 
vez los primos de Emma, ??Levi y Hiel 
Lewis fueron precisos cuando 
expresaron en 1834, que para José Smith 
el ?adulterio no era ningún crimen?. Sus 
negativas y el comportamiento 
clandestino tienen toda la apariencia de 
adulterio con muy poca consideración 
hacia el séptimo mandamiento: ?No 
cometerás adulterio? (Éxodo 20:14).

Tres meses después de que Sarah Pratt 
rechazó las propuestas de José Smith a 
finales de 1840 o principios de 1841, se 
casó con Louisa Beaman el 5 de abril de 

1841. Durante este breve intervalo, 
Smith había racionalizado su enfoque 
más allá del consentimiento sexual 
mutuo. Se había modificado la práctica 
sexual, al exigir un matrimonio / 
ceremonia de sellamiento, lo que 
requirió un testigo, que la ceremonia se 
realizara con su permiso y a través de un 
poseedor autorizado del sacerdocio. En 
otras palabras, la práctica sexual de 
Smith se convirtió en algo estructurado y 
religiosamente institucionalizado. Louisa 
Beaman se convirtió en su primera 
esposa plural en la fecha anterior y la 
ceremonia se llevó a cabo y fue testigo 
su cuñado, Joseph B. Noble. [44] Erastus 
Snow, otro pariente de la familia 
Beaman, dijo que fue Noble ?quien ofició 
en una arboleda cerca de la calle 
principal en la ciudad de Nauvoo. El 
profeta José dictó la ceremonia y el Hno. 
Nobles repetía después de él?. [45]

Todos los futuros matrimonios plurales / 
ceremonias de sellamiento de Smith 
esencialmente siguieron este patrón. El 
27 de octubre de 1841, siete meses 
después de casarse con Louisa Beaman, 
Smith tomó su segunda esposa plural, la 
recién casada ??de veintidós años y con 
seis meses de embarazo Zina 
Huntington Jacobs, siguiendo el mismo 
patrón de matrimonio / sellamiento con 
Beaman, excepto que el hermano de 
Zina, Dimick, fue quien realizó la 
ceremonia y su esposa Fanny actuó 
como testigo. [46] Sin embargo, esto no 
quiere decir que Smith ya no tenía 
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relaciones sexuales o deseos 
consensuales. Como ya hemos señalado, 
entre el intervalo de las dos ceremonias 
de matrimonio, Smith parece haber 
continuado su beneplácito sexual único 
enfocado sobre Melissa Schindle y 
Catherine Fuller Warren, lo que sugiere 
que estaba practicando tanto el adulterio 
como la poligamia de manera 
simultánea.

Además, de las treinta y tres mujeres de 
la lista de Todd Compton como esposas 
plurales de José Smith, doce no tuvieron 
un oficiante, ceremonia o testigo de su 
matrimonio / sellamiento. Fanny Alger y 
la señora Lucinda Harris, como ya hemos 
discutido, entraron en esta categoría en 
la década de 1830; la señora Sylvia 
Sessions, la señora Elizabeth Durfee, la 
señora Sarah Cleveland, y la viuda 
Delcena Johnson, en 1842; y las solteras, 
Flora Ann Woodworth, Sarah y Maria 
Lawrence, Hannah Ells, Olive Frost y 
Nancy Winchester, en 1843. [47] ¿Es el 
registro de matrimonios inadecuado, o 
son algunas de estas mujeres, 
especialmente las casadas, sólo 
relaciones sexuales consentidas?

Diez días después de casarse con la 
señora Zina Huntington Jacobs, Smith 
enseñó a los santos en Nauvoo, el 7 de 
noviembre de 1841, la importancia del 
secreto, diciendo:

?Si no te acusa otro, Dios no te va a 
acusar. Si no tienes adversario entrarás 
en el cielo, y si sigues las revelaciones e 
instrucciones que Dios ha dado a través 

de mí, te llevaré al cielo en mi espalda. Si 
no me acusas, yo no os voy a acusar. Si 
lanzas un manto de caridad sobre mis 
pecados, yo lo haré sobre los tuyos, 
porque la caridad cubrirá multitud de 
pecados. Lo que muchas personas 
llaman pecado no es pecado; hago 
muchas cosas para romper la 
superstición, y voy a romperla?. [48]

Esta filosofía ya estaba siendo practicado 
por José Smith y John C. Bennett, de la 
Primera Presidencia de la Iglesia, y otros 
pronto los siguieron, como el hermano 
de José y Apóstol de la iglesia William 
Smith, L. Chauncey Higbee, Lyman O. 
Littlefield, Joel S. Miles, Darwin Chase y 
otros. Para mayo de 1842, una serie de 
casos de presunta mala conducta sexual 
contra hombres y mujeres fueron 
llevadas ante el Sumo Consejo de la 
Estaca de Nauvoo, incluyendo a la 
mayoría de los nombrados 
anteriormente. El patrón testimonial de 
las mujeres que declaraban ante el 
Consejo era que estos hombres 
enseñaron: (1) ?Que cualquier mujer 
respetable podría disfrutar de las 
relaciones sexuales, y no había pecado 
en ello?, (2) ?que se podía proporcionar a 
la persona complacencia, manteniendo 
[guardada] la misma para sí misma?; (3) 
?que no podía haber pecado donde no 
había ningún acusador;? y (4) ?que 
mediante el nombre de José Smith?, 
afirmaron ?que tales relaciones sexuales 
eran toleradas por los líderes de la 
Iglesia?. [49]
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El problema era que Bennett y los otros 
en su afán y desenfreno no tuvieron 
cuidado, fueron expuestos, y ahora tenía 
?acusadores?. La mayoría de ellos fueron 
disciplinados o se retiraron de la iglesia 
en 1842. [50]

Smith tenía sus propios métodos 
altamente cuestionables para conseguir 
que las mujeres dijeran que sí a sus 
propuestas de 1841-1844. Sus 
afirmaciones de poseer las ?llaves? 
religiosas para ?atar? o ?desatar? en la 
tierra y en el cielo es un poder que 
parece haberlo hecho sentir cada vez 
invencible ante Dios. En enero de 1842, 
le dijo a Martha Brotherton, de diecisiete 
años de edad, un año después de que 
ella dudara en aceptar la oferta de 
Brigham Young de ser su esposa plural: 
?Sólo siga adelante y haga lo que quiere 
Brigham... Sé que esto es justo y recto 
delante de Dios... tengo las llaves del 
reino, y todo lo que ate en la tierra será 
atado en los cielos, y todo lo que desate 
en la tierra será desatado en el cielo?. 
Martha no sólo declinó la oferta, sino 
que publicó su historia en el St. Louis 
Bulletin el 15 de julio de 1842.

Sus reclamos de poseer llaves selladoras 
celestiales para ?atar y desatar? le dio a 
Smith un enorme poder sobre los 
miembros de la iglesia. Lo usó como un 
incentivo para persuadir al menos a tres 
y, probablemente, a cuatro mujeres 
jóvenes de aceptar sus propuestas entre 
mediados de julio de 1842 y mediados 
de mayo de 1843. Sarah Ann Whitney, 

Helen Mar Kimball, Lucy Walker y tal vez 
Flora Woodworth, todas en edades entre 
catorce y diecisiete años fueron 
persuadidas a través de este enfoque. A 
Newel K. Whitney, padre de Sarah Ann, 
Smith le prometió que recibiría la ?vida 
eterna y todos los de su casa, viejos y 
jóvenes?, por hacer que Sarah Ann se 
casara con él. [51] Le dijo a Helen Mar 
Kimball delante de su padre, Heber C. 
Kimball, que: ?si das este paso, se 
asegurará tu salvación y exaltación 
eterna y la de tu casa y toda la parentela 
de tu padre? [52]Helen Mar sintió la 
presión de hacer esto a pesar de que ella 
no quería porque ?la salvación de toda 
nuestra familia dependía de ello?. [53] 
Lucy Walker, al igual que a las otras dos 
chicas Smith le dijo que al casarse con él, 
?resultaría una bendición eterna para la 
casa de tu padre?. Pero después de 
varias vacilaciones, Lucy fue informada 
del poder sellador de Smith. Él le dijo 
que el rechazo de su oferta traería 
condenación eterna. De su propuesta de 
matrimonio a ella, Smith dijo: ?Es un 
mandato de Dios para usted... si rechaza 
este mensaje la puerta será cerrada para 
siempre en su contra?. [54] Flora Ann 
Woodworth también pudo haber sido 
persuadida por sus padres Lucien y 
Phebe Woodworth, ?si se casa con 
[Smith] se asegurará la salvación de su 
familia?. [55]

Smith utilizó progresivamente sus 
poderes de sellar reclamados para 
expandir su influencia sobre los 
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miembros (cf. D. y C. 128: 10-11). En julio 
de 1843, precisó que había recibido su 
?exaltación? y ?un trono? que le esperaba 
en el cielo (D. y C. 132: 49). En marzo de 
1844, Smith mismo se había ordenado 
?rey? de la tierra, y anunció que era, ?Un 
Dios para esta generación?. [56]

______

NOTAS

[41] John C. Bennett, "Segunda y Tercera 
Carta de Bennett," Sangamo Journal 15 
de julio de 1842.
[42] Ibid.
[43] John C. Bennett, declaración jurada, 
Pittsburg Morning Chronicle, 29 de junio 
de 1842.
[44] Joseph B. Noble, declaración jurada 
de 26 de junio de 1869, en Joseph F. 
Smith, Declaración Jurada, 1:38, 
Biblioteca Historia de la Iglesia SUD.
[45] Citado en Van Wagoner, La Poligamia 
Mormona, 23. La ley de Illinois era clara 
en cuanto al matrimonio: "La bigamia 
consiste en el tener dos esposas o 
maridos a la vez y al mismo tiempo, a 
sabiendas de que el ex marido o la mujer 
sigue vivo." Los condenados podrían ser 
multados con mil dólares y pasar hasta 
dos años en el centro penitenciario,The 
Revised Laws of Illinois (Vandalia: Impreso 
por Greiner y Sherman, 1833), 198.
[46] Compton, In Sacred Loneliness, 81.
[47] Compton, In Sacred Loneliness, 4-6. 
Deseo agradecer a José Johnstun la idea 
de una serie de propuestas de Smith a 
las mujeres no eran ofertas de 
matrimonio / sellamiento.

[48] ??Discurso de José Smith del 7 de 
noviembre de 1841, Joseph Smith y 
otros, Historia de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, ed. B.H. 
Roberts, 7 vols. (Salt Lake City: Deseret 
Book Co. 1978 impresión), 4: 445.
[49] Citado en Gary James Bergera, 
"?Relación Ilícita? Matrimonio Plural y el 
Sumo Consejo de la Estaca de Nauvoo 
1840-1844", The John Whitmer Historical 
Association Journal 23 (2003), 68-69, 
énfasis añadido.
[50] Ibid., 59-90.
[51] Citado en, Compton, In Sacred 
Loneliness, 348.
[52] Ibid, 499. Esta promesa parece 
contradecir la expiación que cada 
persona es responsable de su propia 
exaltación.
[53] Citado en Van Wagoner, ?La 
poligamia mormona?.
[54] Citado en Compton, In Sacred 
Loneliness, 463-64.
[55] Compton, In Sacred Loneliness, 391.
[56] William Clayton Diario , 1 de enero 
de 1845, D. Documentos de Michael 
Quinn, Beinecke de libros Raros y 
Manuscritos, Universidad de Yale, New 
Haven Connecticut 11 de marzo y 18 de 
abril, 1844. William Law Nauvoo diario , 
1º de enero de 1844, en Lyndon W. Cook, 
William Law: ensayo biográfico, Nauvoo 
diario, Correspondencia, Entrevista 
(Orem, UT: Grandin libro, 1994) .49.
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