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Breve biografía de Emma Smith En esta parte de nuestro programa vamos a
empezar una nueva serie llamada “Las esposas olvidadas de Jose Smith.” Al leer
los libros y manuales publicados por la iglesia sobre la historia de José Smith, una
persona pensaría que Smith tenía una sola esposa, Emma Hale Smith. Tal vez
algunos miembros de habla espanol de la Iglesia Mormona saben que la iglesia
practicaba la poligamia en el pasado, y tienen una idea vaga que Jose Smith tenia
algo que ver con esto. La revelacion sobre poligamia, en la sección 132 de
Doctrina y Convenios, fue escrito por Smith, pero no es explícito sobre su propia
participación en la práctica. De hecho, Jose Smith practicó la poligamia con
vigor, tomando aproximadamente 33 esposas. Ellas son las esposas olvidadas de
Jose Smith. Hoy vamos a dar una breve biografía de la primera esposa de Jose
Smith, Emma Hale Smith. Emma Hale nacio el 10 de julio, 1804 en Pennsylvania.
Su padre era agricultor. En 1825, Jose Smith vino con un grupo de hombres a la
hacienda de los Hales en búsqueda de tesoro. Jose Smith fue empleado por el
Senor Josiah Stowell porque creia que jose tenia el talento de encontrar tesoro
enterrado por maneras supernaturales. Los buscadores de tesoro se quedaron
con los Hales pero no encontraron nada. Jose y Emma, sin embargo, se
enamoraron. El padre de Emma se opuso a la union debido a la ocupacion de
Jose Smith, entonces en 1827 los dos enamorados se fugaron a Nueva York. Este
mismo ano, Jose Smith aseguro que encontro planchas de oro enterrado cerca de
su casa, conteniendo un registro antiguo en una lengua desconocida. Emma,
aunque nunca vio las planchas, ayudo a Jose Smith con la traduccion de las
planchas como escribiente por algunas partes. En Abril de 1830, Jose Smith

estabelecio la iglesia, y Emma fue bautizada en Junio de aquel ano. Emma
compilo el primero libro de himnos de la iglesia. Los primero tres hijos de Jose y
Emma murieron en su infancia. La pareja adoptó a gemelos infantes. Luego
después, una turba atacó a Jose Smith en la noche, y una puerta fue dejada
abierta, con el resultado de que uno de los gemelos agarro neumonía y murió.
Jose y Emma tuvieron cuatro hijos más que vivieron hasta llegar a ser adultos.
Jose y Emma vivieron en Ohio de 1831 a 1838 hasta que problemas financieros,
religiosos, y legales les forzaron a mudarse a Missouri. Pero, allá en este mismo
año, enemigos de la iglesia usaron fuerza para expulsar a los mormones del
estado, y encarcelaron a Jose Smith. Emma llevo a su familia a Illinois, y después
de nueve meses Jose escapo y se unio a ellos. En Illinois, Jose Smith continuo la
practica controversial de casarse con mujeres adicionales, la poligamia. El
justifico la practica con escritura y revelación, pero Emma se opuso
vigorosamente a la poligamia. Entonces, la mayoria de los matrimonios de Jose
ocurrieron sin el conocimiento o consentimiento de Emma. Durante la vida de
Jose Smith, la practica de poligamia ocurrio en secreto, y despues de su muerte,
Emma negaria que Jose jamas la ensenara o practicara. En 1842 unas mujeres de
la iglesia organizaron un grupo social de servicio para las mujeres. Jose Smith la
puso bajo de la organizacion de la iglesia, y Emma fue elegida la primera
presidente de la Sociedad de Socorro. Emma uso la organizacion a criticar y
atacar la practica de poligamia, y porque Jose Smith estaba practicandola en
secreto, no pudo reaccionar. Ironicamente, encuanto Emma lidero a las mujeres
de la sociedad de socorro contra la poligamia, Jose Smith se caso secretamente
con una de las dos consejeras de Emma, con la secretaría de Emma, y con la hija
de la otra consejera. Jose Smith disolvió la sociedad de socorro en 1844. En Junio
de 1844, algunos miembros desilusionados de la iglesia publicaron un periodico
critico de Jose Smith. Jose Smith, como alcalde de la ciudad, ordeno la
destruccion de la prensa. Por eso, el fue encarcelado y, el 27 de Junio, una turba
de sus enemigos lo mató, dejando Emma como viuda. Despues de la muerte de
Jose Smith, hubo confusion entre los miembros sobre quien deberia liderar la

iglesia. El mayor grupo seguio a Brigham Young, uno de los doce apostoles de la
iglesia. Otros grupos menores se dividieron, pero Emma no se unio a ninguno.
Muchos miembros creian que el hijo del profeta, Jose Smith el Tercero, un dia
lideraria la iglesia, pero el solo tenia once anos cuando su padre murio. En su vida
Jose Smith no separo sus negocios personales de sus negocios religiosos,
entonces Brigham y Emma lucharon sobre sus propiedades, y su relacionamiento
deterioro. En cuanto muchos mormones fueron a Utah en el oeste, Emma y su
familia se quedaron en Illinois. En 1847, Emma se casó con Lewis Bidamon,
quien no era mormon. Emma mantuvo su familia distante de todos los grupos de
mormones, aunque continuo creyendo en la doctrina mormona. En los anos
1850, los mormones en la area empezaron a peticionar a su hijo Jose Smith III
para tomar el lugar de su padre. En 1860, despues de recibir una revelacion
personal, Jose acepto y fue ordenado presidente de la iglesia mormona
reorganizada. Emma seguio a su hijo, pero no fue bautizada porque la iglesia
reorganizada considero su primer bautismo en 1830 valido. Emma continuó
viviendo en Illinois hasta su muerte en 1879, a las 74 años de edad. Brigham
Young dijo de Emma, en la sesión de la conferencia general de octubre de 1866: ...
"A mi conocimiento cierto, Emma Smith es una de las mentirosas más malditas
que conozco en esta tierra; Sin embargo no hay ninguna cosa buena que me
negaría a hacer por ella, si ella sólo fuera una mujer justa; pero ella continúa en su
maldad. A menos de seis meses de su muerte, Joseph llamó a su esposa Emma a
una reunión secreta, y allí le dijo la verdad y le pidió que la negara si podía. Él le
dijo que los juicios de Dios vendrían sobre ella inmediatamente si no arrepentía.
Le recordó de la vez que ella trató de envenenarlo, y él le dijo que era una hija del
infierno y literalmente la mujer más malvada en esta tierra, que no había una más
malvado que ella. El nos contó aquí dónde ella había conseguido el veneno, y
cómo lo puso en una taza de café; dijo 'obtuviste ese veneno de tal y tal, y yo lo
bebí, pero no pudiste matarme'. Cuando le llegó al estómago, fue a la puerta y
vomitó. Habló con ella en esa reunión de manera muy severa, y ella nunca dijo

una palabra en respuesta. Tengo testigos de esta escena, que pueden testificar
que ahora les estoy diciendo la verdad. Dos veces ella trató de matarlo.
Sitio apologista, en inglés, explicando por qué BY dijo eso
___________________________
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