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Continuación

Por  Grant  Palm er

Un segundo método utilizado por Smith para que 
las mujeres dijeran que sí a sus propuestas era 
enviar a los varones de la familia que pudieran o se 
opusieron a sus avances a una misión. Por ejemplo, 
a diferencia de su enfoque de obtener permiso de 
los padres Whitney, Kimball, y Woodworth, antes de 
pedir la mano de la joven hija en matrimonio, Smith 
se acercó directamente a la joven Lucy Walker sólo 
después de enviar a su padre, John Walker, en una 
misión. [ 57] También envió a Horace Whitney en 
una misión porque sentía que Horace era 
demasiado cercano a su hermana Sarah Ann, y se 
opondría al matrimonio. [58] Smith se casó con 
Marinda Nancy Johnson Hyde, un año antes de que 
su marido Orson, un apóstol, regresara de su 
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misión. [59] También se acercó a Sarah 
Pratt mientras su marido Orson, un 
apóstol, estaba en una misión. [60]

Una tercera táctica utilizada por Smith 
era permitir un tiempo muy corto, o 
colocar un límite de tiempo desde el 
momento en que la mujer debía 
responder a su propuesta. Brigham 
Young le informó a Martha Brotherton el 
mismo día que se le declaró que, ?José 
nos va a casar ese día?. Ella trató de 
ganar tiempo y logró salir de la 
habitación. Al día siguiente Young se 
acercó a Martha de nuevo por respuesta. 
[61] Después de varios fracasos con Lucy 
Walker, Smith le dijo: ?yo os daré hasta 
mañana para decidir?. [62]Y después de 
su propuesta de matrimonio a Helen 
Mar Kimball, dijo, ?la dejó para 
reflexionar sobre ello durante las 
próximas veinticuatro horas?.[63]

Un cuarto método utilizado por Smith 
era decir ?el ángel me matará con una 
espada si usted no acepta mi propuesta?. 
Smith envió un mensaje en octubre de 
1841 a Zina Huntingon Jacobs, 
declarando que un ángel con una espada 
en la mano se había levantado por 
encima de él, diciéndole que si no 
establecía la poligamia perdería ?su 
posición y su vida?. Ante tal 
responsabilidad, Zina finalmente 
accedió. [64] Mary Rollins Lightner, 
también una mujer casada, dijo que 
Smith utilizó el mismo enfoque en 
febrero de 1842. Smith le informó a 
Mary, ?El ángel vino a mí tres veces entre 

los años ?34 y ?42 y me dijo que debía 
obedecer ese principio o me mataría?. 
[65] Claramente, José Smith tenía poca 
consideración por el décimo 
mandamiento: ?no codiciarás la mujer de 
tu prójimo? (Éxodo 20:17).

Un quinto enfoque era utilizar su cargo y 
posición como profeta para conseguir 
que la mujer aceptara su oferta. Lucy 
Walker dijo, ?Me preguntó si yo creía que 
él era un profeta?, y cuando Lucy dijo 
que sí, Smith le informó que Dios le 
había dado instrucciones de tomar otra 
esposa, ?y usted es esa mujer?. [66] Mary 
Rollins Lightner dijo que, ?José dijo que 
yo era suya antes de venir aquí y me dijo 
que todos los demonios del infierno 
nunca podrían quitarme de él?. [67] 
Smith le dijo a Emily Partridge en su 
decimonoveno cumpleaños, ?que el 
Señor me había dado a él?. [68] Se le 
informó a Benjamin F. Johnson, que Dios 
le había obligado a tomar más esposas, 
por lo que ?había venido ahora para 
pedirme a mi hermana Almera?. [69] 
Smith, en una revelación para Marinda 
Nancy Johnson Hyde dijo, ?prestad 
atención al consejo de mi siervo José en 
todas las cosas que le enseñará?. Se 
casaron poco después. [70] Le dijo a Zina 
Huntington poco después de su 
matrimonio con Henry Jacobs que, ?el 
Señor le había comunicado a él que ella 
iba a ser su esposa celestial?. [71]

Otros enfoques utilizados típicamente 
por Smith incluye el decirle a una mujer 
que orara acerca de su oferta, por lo 
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general junto con varias otras 
estrategias. También podría ser muy 
persistente en su búsqueda, a veces 
preguntando a la mujer dos o tres veces. 
También a menudo utilizaba a terceros 
para persuadir a las mujeres a decir que 
sí. Y de vez en cuando, utilizaba todas 
sus estratagemas juntas. Por ejemplo, le 
pidió a Joseph Jackson que lo ayudara a 
conquistar a Jane Law en enero de 1844, 
declaró que Smith: ?Me informó que 
había estado tratando durante unos dos 
meses de conseguir a la esposa de 
William Law como esposa espiritual. Dijo 
que él había utilizado todos los 
argumentos en su poder para 
convencerla de lo correcto de su 
doctrina, pero no había podido tener 
éxito?. [72] William Law fue excomulgado 
como miembro de la Primera 
Presidencia el 8 de enero de 1844, en 
gran parte debido a las propuestas 
inmorales de Smith a Jane y porque 
William rechazó su doctrina.

Cuando alguna mujer lo rechazaba y 
luego se hacían públicos los detalles de 
su propuesta, la política de Smith y de 
los líderes de la iglesia era denigrar la 
reputación de la mujer o al hombre que 
lo hizo público. Cuando Martha 
Brotherton publicó su historia en el St. 
Louis Bulletin, el 15 de julio de 1842, la 
[Nauvoo] Wasp el 27 de agosto de 1842 
negó que alguna propuesta de 
matrimonio de ese tipo se hiciera, y se 
catalogó a Martha de ser una ?vil 
prostituta?. [73] Cuando Nancy Rigdon 

rechazó la oferta de Smith el 9 de abril 
de 1842 y públicamente se opuso a él, el 
buen amigo de Smith, Stephen 
Markham, firmó una declaración jurada 
falsa de agosto de 1842, diciendo que 
Nancy era ?culpable de relaciones 
sexuales ilegales e ilícitas?. Y Orson Hyde 
en un discurso en Nauvoo el 27 de abril 
de 1845, dijo que la conducta de Nancy 
era ?notoria en esta ciudad?, poco mejor 
que ?una prostituta pública?. [74] El 
mismo tratamiento se le dio a Sarah 
Pratt cuando hizo público su rechazó a la 
propuesta de Smith. Sarah dijo que ?si 
cualquier mujer, como yo, se oponía a 
sus deseos, él solía decir: ?¡Calle, o voy a 
arruinar su reputación. Mi reputación 
debe sustentarse sobre los intereses de 
la iglesia?. En sus esfuerzos por arruinar 
mi reputación, José fue tan lejos como 
para publicar [una] columna que 
contiene declaraciones contra mi 
reputación?. [75] En un discurso público 
en Nauvoo el 14 de julio de 1842, de lo 
cual varias personas lo confirmaron, 
Smith atacó el carácter de Sarah Pratt, 
llamándola una ?* * * * *  [ramera] desde el 
seno de su madre?. [76] Y dos semanas 
después de que Melissa Schindle 
publicara su declaración jurada, Smith, 
como lo había prometido, el 27 de julio 
de 1842 en la edición extra de la Wasp la 
llamó ?una prostituta?.

Cuando Jane Law rechazó la propuesta 
de Smith, William, su marido y 
recientemente anunciado como 
miembro de la Primera Presidencia de la 

http://www.mormonthink.com/grantpalmer/grant6.htm#_edn72
http://www.mormonthink.com/grantpalmer/grant6.htm#_edn73
http://www.mormonthink.com/grantpalmer/grant6.htm#_edn74
http://www.mormonthink.com/grantpalmer/grant6.htm#_edn75
http://www.mormonthink.com/grantpalmer/grant6.htm#_edn76


6

PESQUISAS MORMONAS

Iglesia, lo hizo público a principios de 
1844. Sorprendentemente, cuando 
William y Jane Law fueron excomulgados 
el 18 de abril de 1844, no existieron 
acusaciones de adulterio mencionadas 
en el caso. Pero después de que William 
presentó una demanda en Carthage, 
Illinois el 24 de mayo de 1844 contra 
Smith por vivir con Maria Lawrence ?en 
un estado abierto de adulterio?, Smith, 
para paliar su influencia, de inmediato 
dijo que Law era un ?adúltero?. [ 77] Y 
diez días después de que el Nauvoo 
Expositor publicara las actividades 
polígamas de Smith el 7 de junio de 
1844, el personal editorial de siete 
miembros (incluyendo a William Law) 
fueron llamado por el Nauvoo 
Neighbor?¡desleales con sus esposas!? 
[78] Claramente, José Smith tenía poca 
consideración con el octavo 
mandamiento: ?no darás falso 
testimonio contra tu prójimo? (Éxodo 
20:16).

Ya en 1831, Smith vinculó el adulterio 
con negar la fe. D. y C. 42: 23-24 enseña 
que toda persona que ?niegue la fe? 
probablemente adulteró. Estos pasajes 
de las escrituras todavía se están 
aplicando en la actualidad. Es bastante 
común que a las personas acusadas de 
apostasía intelectual se le pregunte si 
han cometido adulterio. [79]

Smith, obviamente, gastaba una gran 
cantidad de esfuerzo para conseguir que 
estas mujeres dijeran que sí. Y ya que él 
dijo que el propósito principal de la 

poligamia en esta vida es ?multiplicarse y 
llenar la tierra? (D. y C. 132: 63), el 
sentido común nos dice que el sexo era 
parte del matrimonio plural. 
Cur iosam ent e, algunos m orm ones se 
resist en a est a idea, creyendo que 
Smith se casó con estas mujeres sólo 
para la próxima vida. 
Desafortunadamente, tenemos escasa 
información sobre el número de esposas 
plurales de Smith, mientras que otras no 
deseaban hablar de su intimidad sexual 
bajo su reserva victoriana. Aún así, la 
evidencia es clara de que tenía 
relaciones sexuales con ellas. Las 
siguientes mujeres se enumeran sin 
ningún orden en particular.

Helen Mar  Kim ball

Helen dijo que pensaba que se había 
casado con Smith ?por la eternidad 
solamente?, pero pronto se dio cuenta 
de que era diferente. Ella dijo que José la 
protegía de la atención de los jóvenes, y 
que su matrimonio era ?más que una 
ceremonia?, sugiriendo que ella tenía o 
podría tener relaciones sexuales con 
Smith. [80]Se entiende que la poligamia 
?fue establecida por el Profeta José 
Smith, y todos los que han entrado en 
ella con justicia lo han hecho con el 
propósito de aumentar una simiente 
justa?. [81]

Sylvia Sessions

Sylvia le dijo a su hija Josephine, ?que yo 
era la hija del profeta José Smith?. [82] Ya 
sea que Josephine fuese su hija o no 
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haya sido aún probado por el ADN, sin 
embargo, obviamente, la parte sexual es 
cierta.

Eliza R. Snow

Joseph Smith III le dijo al Presidente de 
Estaca RSUD, Angus Cannon: ?Me han 
informado que Eliza Snow era virgen en 
el momento de su muerte?, a lo que 
Cannon respondió: ?el Hermano Heber C. 
Kimball, me informó, que le preguntó si 
ella era virgen, aunque estuvo casada 
con José Smith y luego con Brigham 
Young, a lo que ella respondió en una 
reunión privada, ?pensé que conocía 
mejor a José Smith.?? [83]

Melissa Lot t

Melissa dijo que ?nos alojamos? y que era 
la esposa de Smith ?de hecho?, y que ella 
?cohabitaba con él como su esposa? 
tanto en ?la Mansión de Nauvoo? como 
?en la casa de mi padre?. [84]

Alm era Johnson

Almera dijo que ?vivió con José Smith 
como su esposa?. [85] Smith se alojaba 
muchas veces en la casa de Benjamin F. 
Johnson. Benjamin dijo que José y su 
hermana Almera se hospedaron por dos 
días ?en mi casa como marido y mujer y 
para mi conocimiento cierto ocupó la 
misma cama con ella?. [86] Johnson dijo 
que varios días más tarde, Smith 
nuevamente ?ocupó con mi hermana 
Almira la habitación y la cama?. [87]

Eliza Par t r idge

William Clayton dijo que Emma Smith 

había encontrado a José aislado en una 
habitación del segundo piso de la 
mansión con Eliza Partridge y estaba 
?mucho más irritada?. [88] Benjamin F. 
Johnson, declaró: ?La primera esposa 
plural que él trajo a mi casa con la que el 
profeta se quedó fue Eliza Partridge?. 
[89]Johnson dijo que más tarde, ya fuera 
Eliza o Emily Partridge, ?ocupaban la 
misma habitación y cama? con Smith: 
?más tarde, el profeta vino otra vez y en 
mi casa ocupaba la misma habitación y 
cama con mi hermana que el mes 
anterior había ocupado con la hija del 
fallecido obispo Partridge como su 
esposa?. [90]

Em ily D. Par t r idge

Emily dijo que ?se alojaba? ?dormía? y 
tenía ?relaciones carnales con José 
Smith?. [91]

Louisa Beam an

Joseph B. Noble dijo que después de que 
él realizó la ceremonia de sellamiento, 
Smith y Louisa Beaman pasaron la noche 
?en mi casa [y] durmieron juntos;? 
También, ?lo vi en la cama con ella?. [92]

Lucy Walker

Lucy dijo que ?vivía con José Smith como 
su esposa?. [93] D. H. Morris, un 
conocido de Lucy, la cita diciendo: ?se 
casó con José Smith como esposa plural 
y vivió y convivió con él?. [94] Y Joseph 
Smith III, después de entrevistar a la 
sobrina de Lucy Walker (Theodocca 
Frances Walker Davis), escribió en su 
diario:? Lucy Walker [sobrina] dijo que 
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vivía con José Smith como esposa?. [95]

Mar ía y Sarah Lawrence

Lucy Walker, que vivió con la familia 
Smith durante varios años, dijo de las 
hermanas Partridge y Lawrence: ?Sé que 
[Emma] dio su consentimiento al 
matrimonio de por lo menos cuatro 
mujeres [Emily y Eliza Partridge, y Maria 
y Sarah Lawrence] a su marido como 
esposas plurales, y ella era muy 
consciente de que se asociaba y convivía 
con ellas como esposas?. [96] En otra 
declaración, Lucy Walker dijo que Smith 
?se asociaba con ellas como esposas en 
todo el sentido que la palabra implica?. 
[97] William Law acusó a Smith en un 
caso judicial en Carthage el 24 de mayo 
de 1844, de vivir con María Lawrence?, en 
un estado abierto de adulterio? desde el 
12 de octubre de 1843 al 23 de mayo de 
1844. [98]

Sarah Ann Whit ney

Tres semanas después de su matrimonio 
con Smith, Sarah Ann y sus padres 
recibieron una carta de él dándoles 
instrucciones (pero principalmente a 
Sarah Ann), de que fuera a su casa esa 
noche, diciendo:

Aprovecho la oportunidad para 
comunicarles algunos de mis 
sentimientos privados en este momento, 
los que quiero que los tres los guarden 
eternamente en sus propios pechos; mis 
sentimientos son tan fuertes hacia usted 
por lo que ha pasado últimamente entre 
nosotros, que el tiempo de en que me he 

abstenido de usted parece tan largo, y 
triste, que parece, que yo no podré vivir 
mucho tiempo de esa forma, y <si > los 
tres vienen a verme en este mi retiro 
solitario, ello me proporcionaría un gran 
alivio mental, si aquellos con los que 
estoy viviendo, me aman, ahora es el 
tiempo para salvarme, en los días de 
exilio, porque no saben que predije estas 
cosas. Ahora estoy con Carlos Graingers, 
acabo de volver de la granja del 
Hermano Hyram, a sólo una milla de la 
ciudad, de hecho las noches son muy 
agradables, los tres que vengan 
<pueden> venir y verme durante la 
primera parte de la noche, permita que 
el hermano Whitney venga un poco 
antes, y haga señas por <la> ventana de 
la esquina sureste de la casa; al lado del 
campo de maíz, tengo una habitación 
totalmente independiente para mí 
mismo, donde todo el asunto puede ser 
atendido con la más perfecta seguridad, 
<sé> que es la voluntad de Dios que 
usted debe confortar<me> ahora en este 
tiempo de aflicción, es este el momento 
o nunca, pero no teng[o] necesidad de 
decirle tal cosa a usted, porque sé de la 
bondad de sus corazones, y que hará la 
voluntad del Señor, cuando le sea dada a 
conocer a usted; La única cosa con la 
que hay que tener cuidado; es averiguar 
cuando Emma esté, entonces no se 
puede estar seguro, pero cuando ella no 
está aquí, es la seguridad más perfecta... 
Sólo tenga cuidado de escapar de la 
observación, tanto como le sea posible, 
ya sé que es una tarea heroica; pero 
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mucho mayor es la amistad, y cuanto 
más la alegría, cuando te vea te diré 
todos mis planes, no puedo escribirlos 
en un papel, quemen esta carta tan 
pronto como sea leída; mantén todo 
guardado en tu pecho, mi vida depende 
de ello. una cosa que quiero ver <es> la 
plenitud de mis bendiciones selladas 
sobre nuestras cabezas, y que me 
perdone por mi seriedad en <este tema> 
si tenemos en cuenta la forma solitaria 
que debe ser, tus buenos sentimientos 
sabrán cómo <cumplir> cada asignación 
para mí, cierro mi carta, creo que Emma 
no vendrá esta noche, si ella no lo hace, 
no dejes de venir en la noche, me 
suscribo como su más obediente, y 
cariñoso, compañero, y amigo. [99]

Olive Frost

Joseph E. Robinson registró en su diario, 
?Durante la tarde me llamaron donde la 
tía Lizzie. Ella sabía que José Smith tenía 
más de dos esposas, [y ella] dijo que se 
casó. Olive Frost [quien] tenía un hijo de 
él y que ambos murieron?. [100] James 
Whitehead, ex secretario de Smith, que 
había servido como secretario asistente 
bajo William Clayton, confirmó esta 
información en una entrevista con 
Joseph Smith III, el 20 de abril de 1885. 
[101]

La historia sexual de José Smith es 
bastante extraordinaria. Las acusaciones 
sexuales presentadas contra él desde 
1827-1841 son extensas. Ya partir de 
1841-1843, hizo propuestas a al menos 
treinta y tres mujeres que aceptaron su 

proposición; además de un número de 
otras que lo rechazaron. De las que 
aceptaron, once eran solo niñas, de 
edades entre los catorce años y 
diecinueve años, varias de ellas eran sus 
empleadas domésticas; otras once eran 
mujeres solteras de más de diecinueve 
años de edad; y once mujeres estaban 
casadas. [102] Tal vez la declaración más 
concisa de su historia sexual fue 
resumida por su esposa de toda la vida, 
Emma Smith. En una sincera entrevista 
con el ex Apóstol William McLellin el 28 
de agosto de 1847 (que más tarde se 
registró), McLellin dijo: ?la esposa de José 
Smith, la viuda del Profeta, me dijo en 
1847 que ella sabía que su marido, el 
profeta, practicaba tanto el adulterio 
como la poligamia?. [103]

El comportamiento de José Smith 
claramente no está de acuerdo con las 
enseñanzas fundamentales de las 
escrituras judeocristianas. Éxodo 
20:13-14, 16-17, proclama: ?.... No 
matarás. No cometerás adulterio. No 
dirás falso testimonio contra tu prójimo. 
No codiciarás la mujer de tu prójimo?. 
[104] Su costumbres secretas del 
sacerdocio no están aprobadas en los 
diez Mandamientos, ni por Jesús, que 
apoyó y resumió el Decálogo de la ley 
estableciendo que estas diez 
declaraciones ?dependen toda la ley y los 
profetas? (Mateo 22: 36-40).

En la historia sexual de Smith, vemos 
tanto las pruebas circunstanciales como 
de condena de su comportamiento. A 
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juzgar por el Antiguo y el Nuevo 
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___________
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