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Saliendo de Salt Lake City, yendo al sur en una misión minera, el grupo estableció

una colonia, y George A. Smith, primo de José Smith, la llamó “Louisa”, en honor,

como fue escrito, a la “primera mujer que prestó atención a la luz y voz de

revelación, y obedeció al sello del convenio, pero desde entonces ha sido llamada

al mundo de los espíritus, y por ese acto noble, su nombre es considerado en

honorable memoria en la historia de los santos”. Fue la única colonia nombrada

por una mujer. Cuando se casó con José Smith era soltera, y la boda fue bien

documentada, pero su experiencia marital no lo fue. En el manual “Historia de la

iglesia en el cumplimiento de los tiempos”, en el capítulo 21, dice:

Además, Joseph Smith y la iglesia debieron aceptar el principio del

matrimonio plural como parte de la restauración de todas las cosas.

Acostumbrados a modelos de matrimonios convencionales, el profeta

fue, al principio, comprensiblemente renuente a participar en esta

nueva práctica. Debido a la falta de documentación histórica, no

sabemos cuáles eran sus primeros intentos en cumplir con el

mandamiento en Ohio. Su primer matrimonio plural grabado en

Nauvoo fue con Louisa Beaman; fue realizado por el obispo Joseph B.

Noble el 5 de abril de 1841. Durante los próximos tres años José tomó

adicionales esposas plurales de acuerdo con las órdenes del Señor.

Nacida en 1815 en Lovinia, Livingston, New York (25 millas al sur de Palmira).

Hija de un granjero bien establecido, Louisa trabajó en la granja en el verano y fue

a la escuaela en el invierno. Los Beaman conocían bien a los smith porque eran



socios en la búsqueda de tesoros, y Beaman padre era famoso por su uso de la

vara para encontrar tesoros enterrados. (Estas varas eran a veces dos palos

cruzados, como una X, o era un palo en forma de Y, similar a los usados para

hacer hondas, honderas, o tirachinas, y que eran también usados para buscar

agua. Al principio Beaman padre exigió que José le diera un porcentaje de las

planchas de oro, ya que eran socios, y él consideraba a las planchas como

cualquier otro tesoro escondido, pero finalmente se convirtió al aspecto

espiritual de las planchas. Cuando los Beaman se mudaron de Livingston,

Brigham Young fue el misionero que les trajo una copia del libro de Mormón.

Louisa no tenía forma de saber que estaba conociendo a su segundo esposo.

Cuando José los visitó, condujo una conferencia en el hogar de los Beaman. En

1835, los Beaman se mudaron a Kirkland, invitados por José Smith. Louisa vivió

allí desde 1836 hasta 1838. En noviembre de 1837, Alvah, Beaman padre, falleció, y

las mujeres de la familia se mudaron a Missouri. El viaje fue en vagones y fue muy

duro, y según la crónica, casi fallecieron por el intenso calor. Fueron primero a

Far West y luego a Nauvoo. La madre de Louisa murió en 1840, tal vez de malaria,

y Louisa se mudó con la familia de Josph Bates Noble, a quien José Smith le

enseñó el principio de la poligamia, diciendo que la había recibido por medio de

un ángel, y que él debía casarlo con Louisa. Louisa no aceptó de inmediato, sino

que decidió orar y preguntarle a Dios si esto era algo correcto. Al decirle esto a

Noble, José le confesó que “al revelarte esto, pongo mi vida en tus manos. Por lo

tanto, no me traiciones con mis enemigos en un momento de maldad”. Esto nos

muestra que a pesar de ser algo de lo que un grupo de personas estaban

enteradas, era todavía un secreto para la mayoría de la iglesia. El 5 de abril se

realizó la ceremonia en una arboleda cerca de la calle principal, en Nauvoo.

Louisa tenía 26 años y José 35. José dictó la ceremonia y Noble la repitió. Louisa

estaba vestida de hombre. Después del casamiento, el hermano Noble le ofreció a

los recién casados su casa, para que pasaran su primera noche juntos. A pesar de

que no los vio dormir juntos, dijo que José le contó que lo hicieron (pasar la

noche juntos). Louisa vivió con Delcena Johnson Sherman, otra esposa plural de



José. Benjamín, el hermano de Delcena, después de visitar a su hermana dijo,

“según las apariencias, estaban en su cuidado (de José Smith) y él les proveía

para su comodidad”. Esto, por supuesto, también debía haber sido hecho en

secreto. Louisa preparó a la hermana de Delcena, llamada almera, en su

casamiento con José, y le sirvió de testigo, sirviendo un rol que más tarde sería

exclusivamente masculino. José murió el 27 de junio de 1844, y el 19 de

septiembre, Louisa se casó con Brigham Young. Ella fue su octava esposa. Louisa

recibió sus investiduras en enero de 1846, y se unió a la Orden Sagrada, o

Quorum de los Ungidos, también conocido como “el sacerdocio”. Fue sellada a

José Smith “por tiempo y eternidad” en el templo, con Brigham Young sirviendo

como su representante, y en la misma ceremonia fue sellada con Brigham Young

“por tiempo” solamente. Cuando Brigham Young se mudó a Utah, ella fue con él.

En 1846, Louisa tuvo sus primeros hijos, con Brigham Young, los gemelos José y

Hyrum, quienes fallecieron al poco tiempo. No hay registros de estos hijos, pero

su nacimiento es algo que se transmitió oralmente en la familia de los Young. En

Winter Quarters, se celebraron ceremonias en las que se hablaba en lenguas,

habían profecías, revelaciones, y bendiciones proféticas, las cuales estaban

dominadas por las mujeres. En 1847, Louisa dio a luz a un hijo que Brigham

Young, el padre, nombró Moroni, por el último profeta del libro de Mormón. El

hijo vivió hasta los siete meses, cuando falleció de una infección oral. Louisa

acompañó a Brigham a Salt Lake City, a pesar de estar muy avanzada en su

embarazo, y en julio de 1848 dio luz a otro par de gemelos, Alvah y Alma. Alvah

falleció el 1o de septiembre y Alma poco tiempo después, probablemente de

disentería (diarrea, fiebre, deshidratación). Louisa y otras de las esposas de

Brigham Young eran muy unidas, lo cual era muy común en familias de

matrimonio plural donde el esposo estaba ausente durante largos períodos de

tiempo. En 1849, en una carta a Marinda Hyde, esposa de Orson Hyde y de José

Smith, Louisa mencionó el cáncer de mama que había desaparecido hacía un

tiempo atrás, pero que volvía a afligirla. Louisa menciona brevemente el cáncer y

las muertes de Alvah y Alma, y pasa a decir:



Supongo que le gustaría escuchar cómo estamos prosperando. han

habido muchas muertes desde que llegamos aquí, mayormente entre los

niños; y bebés que han tenido la tos ferina, muy pocas personas mayores

han fallecido, no hemos comenzamos a tener que lidiar con la

enfermedad que tuvimos antes. Hasta ahora el invierno ha sido bastante

grave, este invierno ha sido mucho más difícil que el invierno pasado,

pero no hubiera parecido tan difícil si nos hubiesemos preparado. En

cuanto a las provisiones, son bastante escasas, y algunas familias están

sin pan en la actualidad. No sería extraño si vieramos tiempos difíciles

antes de la cosecha.

Después de una típica descripción del invierno en Utah de ese año, pasa a escribir 

El Valle es un lugar agradable, me gusta mucho, y es mucho mejor

cuando podemos vivir bien. El Sr. Young ha estado bastante enfermo

por unos días, pero está un poco mejor hoy. estoy viviendo cerca de

media milla de él en la actualidad, pero cuando nos establezcamos en el

verano, el va a vivir más cerca de nosotros. Ahora estoy viviendo en la

casa con Clarrisa, Susan, Zina, Margaret y Emeline,

No es seguro a qué se refiere cuando dice “la casa”, pero estas mujeres son todas

esposas de Brigham Young. 

a menudo hablamos de ti y deseamos que estuvieras aquí, pero debo

esperar pacientemente hasta que vengas. Me encantaría que fuera este

año, pero lo dudo. No te puedo decir lo mucho que quiero verlos a

todos ustedes, pero mi mente deambula a menudo a las horas que he

pasado en su casa y de la bondad que he recibido de todos ustedes, y

cuando lo pienso me siento tan agradecido a ustedes y a mi padre

celestial, y siento que debo orar que las bendiciones más selectas de los

cielos descansen sobre ustedes.



Espero que todavía disfrutes de la compañía de la hermana Powers;

quiero tanto poder verla. Estoy tan agradecida de que seas amiga con

ella, ya que yo creo que es muy digna de tu amistad. La hermana P

menciona en su carta que ella bebe una taza de té de vez en cuando por

mí, y me alegra tanto que lo haga, ya que muy rara vez tengo la

oportunidad de beber una taza. El té, el café, y el azúcar son muy

escasos entre nosotros por ahora. Hay muchas cosas que me gustaría

escribir pero la pluma y el papel fallan a la portadora de esta carta, la

cual puede decir más de lo que puedo escribir.

El hermano Thomson va a ir a su casa y él le contará cómo andas las

cosas por aquí. El ha vivido en la casa del Sr. Young desde que salimos

de Winter Quarters, Marth, entregué la carta que me diste para la

esposa de tu hermano. sin duda has oído hablar de la mala suerte de tu

hermano. Es una historia triste escuchar que su esposa ha ido con la

empresa que ha ido a las minas de oro con la esperanza de obtener sus

huesos, como lo he entendido;

Louisa habla de la muerte de Daniel Browett, hermano de Martha, quien fue

asesinado por un grupo de indios.  

Debo terminar pronto. Mándele mi amor a todos los niños y béselos por

mí. Dile a Laura, Emily y Frank que no me olviden. Mis respetos más

caldos al hermano Hyde, al hermano Lucas y esposa, al hermano Bendy

y esposa, a madre Browett, Charls y Elsa [Price] y a todos los que

pregunten por mí. Mencionaré aquí que Lucy S. [?] y Emily P. tienen

 una hija joven, Manerva White un hijo, Artimisia una hija, la hermana

Noble  está muy _____ de salud esta primavera, la salud de Eliza Snow

es bastante pobre esta primavera. Clarra D. [?] acaba de llegar y desea

también ser recordada con cariño por ustedes, las muchachas con las

que estoy viviendo, quiero que escribas en cada oportunidad. Que el



Señor los bendiga es mi oración de tu amiga sincera (¡disculpa mi mala

escritura y errores que son muchas!)

Louisa

El cáncer de mama empeoró, lo mismo que el dolor. Finalmente, falleció el 15 de

mayo de 1850. _________________________________

Críticos: La historia de la iglesia no habla de los matrimonios plurales de la iglesia

Respuesta de los apologistas: Es cierto. la historia de la iglesia esta basada en los

diarios de JS, y en ellos, el no menciona sus casamientos, pero se pueden

encontrar en los registros del templo, por lo tanto la iglesia no trata de

esconderlos

-----

Críticos: La poligamia era ilegal en 1840

Respuesta de los apologistas: Es cierto, pero la practica esta basada en la biblia, y

a pesar de ser ilegal, era un mandamiento de Dios
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