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17 de octubre de 2012

Juan Serafín Camacho Reyes
(1934 -)

(Barrio La Presa, Estaca Lindavista, Ciudad de México)

por

LaMond Tullis

Juan Camacho había espe-
rado ansiosamente este día
desde el momento en que la
Iglesia se había interesado en
los catorce volúmenes de sus
diarios. Siete meses después
de su bautismo en 1984, y
aunque estaba solo, el entu-
siasmo de su nueva vida su-
peró con creces su soledad y
comenzó a escribir: ¡dos mil
seiscientas páginas de anota-
ciones manuscritas que cu-
bren cada día de su vida du-
rante los últimos veintiocho
años!1

Además de la deside-
rata habitual que se encuen-
tra en este tipo de ejempla-

res (familia, comida, trabajo, enfermedades, dinero, amor, sufrimientos y alegrías, refle-
xiones sobre el mundo y acontecimientos nacionales y astronómicos), estos volúmenes esta-
llan en detalles sobre la nueva y cautivante vida espiritual y religiosa de Juan Camacho.
Entre ellos destaca un suplemento en particular: los primeros diez años de sus diarios con-
tienen todos los volantes, folletos, anuncios y programas relacionados a sus prodigiosas
actividades misionales y su mantenimiento de las capillas y los alrededores del Templo.
Entre las numerosas páginas también se encuentran anuncios de barrio, estaca y conferen-

Enero de 2012: Juan Serafín Camacho Reyes en la capilla del Barrio
La Presa, Estaca Lindavista

Fotografía por Eileen Roundy-Tullis
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cias regionales, muchos de ellos impresos
en su taller. Los diarios de Juan Camacho
podrían ser una de las recopilaciones más
completas de material impreso original de
este tipo que actualmente se encuentre en
México.

El hermano Camacho amaba sus
diarios, los cuales empezó a escribir con
diligencia luego de escuchar la invitación
del élder Dallin H. Oaks en una conferen-
cia. Sus diarios llegaron a ser sus amigos,
de hecho y en cierto modo, eran un depósito
de su alma. Ahora los estaba donando: "Ya
se fijó la fecha para la entrega de mis dia-

rios", dijo. "Voy a discursar en el servicio sacramental el domingo quince de enero de 2012
entre las diez y once de la mañana, y la entrega será el mismo día después del servicio”.

Le habló de su plan a su hija Lupita y al esposo de ella, Rubén Vázquez Sánchez, a
su hijo Marco Antonio Camacho Vázquez y a una amiga, Lupita Hernández, de la Estaca
Tlalnepantla; todos ellos aceptaron ir a la ceremonia. La entrega se llevó a cabo en el barrio
La Presa, Estaca Lindavista, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Los discursos del servicio sacramental fueron dedicados a la historia familiar y de la
Iglesia, en realidad, fue una celebración de la vida de Juan Camacho desde que aceptó el
Evangelio. Asistieron el presidente de estaca Rodolfo Gómez Morán, así como su primer
consejero Cuauhtémoc Manuel Olguín González, quienes discursaron sobre la historia de la
Iglesia y el mandamiento del Señor de que como pueblo llevemos un registro de ella. Tam-
bién hablaron del Hno. Camacho y el presidente y su consejero relataron historias persona-
les de sus propias familias dignas de ser preservadas para la posteridad. Los mexicanos
siempre se destacan por sus narraciones orales.

Sin embargo, fue Juan quien levantó cualquier párpado soñoliento que hubiera entre
la congregación con sus narraciones fascinantes de la obra misional, las bendiciones que de
ella recibió y las que dio a otras personas por medio del sacerdocio, así como del papel del
templo en su vida. Los miembros e investigadores respondían entre risas espontáneas y un
total interés, demostrando su completa atención. En el último segundo de su tiempo asigna-
do, el hermano Camacho terminó repentinamente y se sentó. Ciertamente, pudo haber ha-
blado durante horas y no habría duda de que muchos en la congregación se habrían queda-
do a escucharlo.

Más tarde, en el salón de la Sociedad de Socorro, Juan Camacho, con lágrimas en
los ojos, renunció a la posesión de sus diarios en una donación formal que hizo a los nuevos
archivos de la Iglesia en la Ciudad de México. Vicente Bolaños, asesor regional de la Histo-
ria de la Iglesia del Área México Noroeste, preparó todo perfectamente. En nombre del
departamento de Historia de la Iglesia, LaMond Tullis recibió felizmente los catorce tomos.

Desde que era niño hasta ser adulto, Juan Camacho tuvo una vida turbulenta y con
tantas dificultades que su primer presidente de estaca, Octaviano Tenorio, a quien más tarde
se le llamó como consejero de la presidencia de Área México, se vio obligado a buscar con-
sejo en Salt Lake City antes de que en 1984 diera su autorización para que Juan Camacho,
entonces de cincuenta años, se bautizara. Anteriormente, alrededor del año 1981, cuando se

Los catorce tomos de diarios que Juan Camacho donó a los
archivos de la Iglesia en Tecamachalco, D.F.

Fotografía por Eileen Roundy-Tullis
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afianzaron las convicciones de Camacho y hasta la fecha de su bautismo, tres años después,
Juan asistió a la Iglesia, participando en todas las actividades, incluidas la enseñanza de
algunas clases. Sobre todo, estuvo totalmente entregado a la conducta básica que le consu-
miría el resto de su vida.

Extendió su brazo para convencer a sus hermanos mexicanos de las bendiciones que
se encuentran en el Evangelio restaurado de Jesucristo. En este aspecto, sus instintos creati-
vos, perfeccionados como fotógrafo profesional e impresor, encontraron libertad en formas
sorprendentemente nuevas.

Cuando Alfredo Noriega Esponda le prestó a Juan Camacho, de 78 años, las llaves
de la capilla de manera que éste pudiera tenerla lista para la “ceremonia”, el obispo le dijo:
“Hermano Camacho, usted tiene toda mi confianza, ha cuidado y conservado este edificio,
incluso antes de que se colocara la primera piedra. Usted ha sido un miembro modelo, me
complace prestarle mis llaves”.

Antecedentes
Juan Serafín Camacho Reyes nació en 1934 en el campo mexicano de El Oro, Michoacán,
lugar conocido por sus minas de oro y en donde vivió hasta la edad de siete u ocho años.

Juan recuerda a su padre2 como un hombre bueno y trabajador que pasaba en las
minas de siete a dieciocho horas al día. Como es de suponer, la vida que compartía con su
esposa Isaura y sus cuatro hijos3 era económicamente difícil y, obviamente, llevar el sostén
a casa resultaba agotador. No obstante, después de setenta años, Juan aún lo recuerda con
cariño: a los niños les gustaba platicar con él y éste disfrutaba de su compañía; los fines de
semana, los llevaba a las milpas a cosechar chícharo, frijol, lenteja, maíz y trigo.

Poco después de que su padre murió, afectado por el aire contaminado de la mina
donde trabajaba, su familia se trasladó a vivir con una tía en la delegación Azcapotzalco,
Ciudad de México. En ese lugar su mamá se encontró con Alfonso García González, un
paisano de Tlalpujahua con quien pronto se casó. Alfonso llegó a convertirse en un padre
para Juan y sus hermanos, todos se querían. Alfonso, quien también había trabajado en las
minas de oro, se llevó a vivir a la familia a otra colonia proletaria por Tacubaya.

Ni Isaura ni su nuevo marido eran muy letrados, además, carecían de la visión, el
deseo y la capacidad de dar a sus hijos mejor educación. Sin embargo, Alfonso logró que
sus hijastros, Juan y Raúl, recibieran seis años de educación primaria, influyendo también
en ello su madre Isaura. Los primeros tres años estudiaron durante el día, los tres siguientes
recibieron sus clases en la noche para poder seguir trabajando.

Por otra parte, gracias a los buenos ejemplos de su madre y padre en el trabajo, Al-
fonso le transmitió a su familia un entendimiento acerca del valor del mismo, que a base de
principios debe acometerse con entusiasmo, comprensión, amabilidad y honestidad. Ade-
más de cualquier filosofía del trabajo que Alfonso pudiera expresar, en aquellos días hacer-
lo con dichos valores era bueno en la práctica diaria. De sus humildes trabajos los niños
aportaban ingresos casi diariamente al presupuesto familiar.

Alfonso les enseñó a hacer nieves que vendían en la estación del tren Ermita-
Tacubaya, después les mostró como hacer cubetas de lámina y les enseñó lo poco que sabía
de carpintería. Cuando tenía doce años, Juan vendía periódicos, lustraba zapatos, voceaba
mercancías, cargaba canastas y hacía mandados. Ambos hijos se volvieron independientes,
tanto así, que muchas veces no llegaban a casa por estar totalmente ocupados con el trabajo
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y la escuela. No eran tiempos sencillos. Cuando vendían periódico, tenían que recogerlo a
las seis de la mañana para ir a venderlo en su puesto, ubicado en la esquina de la calle Bu-
careli y Morelos en el centro de la Ciudad de México.

A los trece o catorce años, Juan había asegurado un trabajo estable como empacador
y cargador en el Mercado de San Juan. Siguió la ética de trabajo de su padrastro: vestía bien
y era muy pulcro y servía a los clientes del mercado con rapidez y entusiasmo. Pronto su
conducta se vio reflejada en las propinas, sobre todo entre los estadounidenses que iban a
comprar ahí.

Camacho aprende fotografía en
los Estados Unidos de América
Por el año de 1950, una pareja norteamericana que
residía temporalmente en México hizo amistad con
Juan. A la esposa, América Sterns, le agradó lo
limpio y otras cualidades de Juan Camacho; y se lo
presentó a su esposo. A la pareja le atrajo la mane-
ra en que desempeñaba su trabajo, su pulcritud, el
interés que tenía por los aparatos eléctricos, lo rá-
pido que aprendía y su espíritu de compromiso.

En 1951, antes de su regreso a los Estados
Unidos, los americanos invitaron a Juan a acompa-
ñarlos. Le dijeron: "Oye muchachito, ven con no-
sotros, ¡te daremos trabajo”!, entonces le ayudaron
a obtener un pasaporte y una visa para viajar a
Miami.

Una vez ahí, Sterns le consiguió un trabajo
con un fotógrafo profesional llamado McGrat. Sin
mayores trámites, Juan Camacho ya estaba estu-
diando iluminación, fotografía con flash y compo-
sición espontánea y formal. Así fue como aprendió fotografía con McGrat, lo que resultó
ser de gran interés para sus benefactores. Juan residió con ellos cerca de dos años y medio
en Estados Unidos.

En lo que transcurrió de ser aprendiz a profesional, en pocos años Juan era ya fotó-
grafo de diferentes eventos: desde carreras de galgos hasta exposiciones de autos, tractores
e incluso de burros. Le llamaban también a concursos de belleza en Miami, donde princi-
palmente fotografiaba a las mexicanas, después McGrat vendía estas fotos a periódicos y
revistas.

Como fotógrafo profesional, Camacho ganó mucho dinero que pudo ahorrar, pues el
matrimonio Sterns que lo llevó a EUA cubría sus gastos. En 1953, Juan regresó a la Ciudad
de México donde invirtió sus ahorros por toda la ciudad en nueve tiendas de fotografía que
se especializaban en revelado, impresión y otras ventas relacionadas al giro. Al menos, una
de las tiendas contaba con un estudio fotográfico decente, invirtió además en reveladores de
impresión y suministros; e incluso, hasta puso un establecimiento de tortas.

El material de fotografía lo compraba en Foto Regis, American Photo y en La Ans-
co. En esta última le preguntaron si creía que podía trabajar con Walter Joseph, quien tenía
un contrato con la NASA, para revelar 900 fotos por noche; Camacho respondió que sí,
para entonces, tenía diecinueve años de edad.

Aparato de cámara que Juan Camacho usaba en
su estudio fotográfico

Fotografía por Eileen Roundy-Tullis
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Juan conoce a su esposa Lupita

En aquel trabajo conoció a Lupita (Guadalupe) Vázquez Mendoza, quien en el día se encar-
gaba de lavar y limpiar las fotos. En poco tiempo, Juan, aún sin conocer los principios del
evangelio que más adelante encauzarían su vida con vigor, comenzó una relación con ella y
la llevó a vivir a la casa de su mamá en Tacubaya, a un terreno de “paracaidistas” de la Co-
lonia Arvide. A insistencia de la familia de ella, se casaron por lo civil (7 de enero de
19614), y le cambiaron el apellido paterno de Susana, la hija de Lupita, por el de Camacho5.
Dieciocho días después, nació Rosa María6, la primera hija de la pareja y la segunda de
Lupita.

Ya como un matrimonio estable, en 1963 tuvieron su tercer hijo y único varón,
Marco Antonio Camacho Vázquez7. Después de un espacio de diez años, un cuarto retoño
vino a bendecir su hogar, María Guadalupe Camacho Vázquez8.

Juan Camacho, todavía sin conocer el Evangelio y siguiendo un modelo cultural que
no era nada raro en su época, ya que llevaba un estilo de vida común en ese tiempo, tuvo
amoríos fuera del matrimonio. No obstante, amaba a todos sus hijos: a los tres que tuvo con
Lupita, cuatro con otras mujeres y su hija adoptiva9.

Entretanto, a sus cuarenta años, Juan pasaba por una crisis emocional, sin embargo,
encontró consuelo a sus preocupaciones en su trabajo como fotógrafo y en sus tiendas de
fotografía; además, empezó a tener un especial interés como impresor. Todas estas activi-
dades fueron muy lucrativas para su época y la imprenta se convertiría en un elemento cla-
ve en la obra misional que abrazaría intensamente.

La Imprenta

En 1970, a los treinta y seis años, el hermano Camacho se
convirtió en aprendiz de un maestro impresor que le ense-
ñó a utilizar un modelo de imprenta del siglo XIX, muy
similar a aquella en la que se imprimió la primera edición
del Libro de Mormón. Con el paso del tiempo, tenía el
trabajo necesario que justificaba el tener una imprenta
accionada por motor; idea que entusiasmó al maestro.
Camacho importó dos imprentas Chandler & Price de
rueda dentada y engranajes, cada una con valor de dieci-
siete millones de viejos pesos mexicanos. Su peso era tal
que se necesitó a una docena de hombres para bajarlas del
camión repartidor.

Con mucho ingenio y no pocos apuros, Juan logró
bajar las dos imprentas al sótano de su negocio de impre-
sión en La Presa y las puso a trabajar; a veces, las veinti-
cuatro horas del día, empleando en momentos, a la mayoría de sus ocho hijos. Su cuenta
más grande e importante era con las Naciones Unidas, donde por casi dos décadas pudo
tener un trabajo estable, hasta que la tecnología cambió y las imprentas se volvieron obsole-
tas. Mientras tanto, él seguía dirigiendo sus empresas de fotografía.

Una de las dos imprentas a motor que
Juan importó de Chicago

Fotografía por Eileen Roundy-Tullis
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Juan conoce la Iglesia
Entre 1978 y 1979, una mujer, a quien Juan había capacitado para dirigir uno de los labora-
torios de fotografía y que resultó ser un miembro de la Iglesia, le contó a Camacho acerca
del Libro de Mormón y la historia de José Smith. Intrigado, Juan obtuvo una copia del texto
sagrado de la Iglesia y algunos folletos, así, los siguientes días los dedicó a la lectura voraz
de tan valiosa información.

Con la lectura, estudio y conversaciones que tuvo Camacho, le vino una alegría in-
contenible, acompañada, comprensiblemente, por una consternación y tribulación. La ale-
gría de Juan radicaba en lo que estaba leyendo, escuchando y estudiando. Este nuevo cono-
cimiento sonó convincente para él. El estudio y las enseñanzas tocaron toda su alma y Juan
sentía que una parte de su ser que estaba dormida despertaba de un sueño que había apaga-
do sus sentidos y debilitado su espíritu. Él quería con vehemencia un despertar en su vida, y
lo quería ya.

Su consternación acompañaba el despertar de su espíritu aún débil, le aterraba el
desorden en que se había convertido su existencia; no obstante, sabía que a partir de enton-
ces iba a requerir del esfuerzo y la completa certidumbre de cambiar su vida a fin de que
estuviera en armonía con el Evangelio. Sabía que podía hacerlo, pero también sabía que
tendría que orar con mucha sinceridad para tener la fuerza necesaria para perseverar. Estaba
seguro de que si hacía todo lo posible por vivir una vida recta, el Señor fortalecería esos
deseos dignos con resolución y convicción duraderas.

La tribulación que sintió Juan se agravaba al saber de manera consciente que para
ejercitar su nueva fe por medio del arrepentimiento de sus pecados, al percibir ahora lo
atroces que eran, y perseverar, a partir de entonces, fiel a sus nuevas convicciones; era ne-
cesario que cuanto antes y para siempre abandonara su anterior sistema promiscuo de vida
al haber procreado hijos fuera del matrimonio. Debía romper con esa parte de su pasado y
nunca más volver a tocarla, no obstante, con un sentido encauzado de honor y decencia,
Juan seguiría proveyendo sostén a todos sus hijos, y cuando fuera necesario, también a sus
mamás. Tenía cuarenta y cinco años; su hija mayor, veinticinco.

El hermano Camacho pensaba que iba a compartir su nueva vida con su esposa Lu-
pita; que ella aceptaría sus convicciones, así como el evangelio restaurado y pronto se uni-
ría a la Iglesia, para que juntos, como matrimonio, se prepararan para ser sellados en el
templo. Él quería que, juntos, trabajaran duro para recuperar sus vidas y con firmeza criar a
sus hijos más pequeños en un hogar armonioso lleno de cariño y afecto. Juan se había dado
cuenta de que adoraba a su esposa y estaba agradecido de tener una segunda oportunidad de
hacerla feliz.

Guadalupe (a Juan le gustaba decirle Lupita), pensaba de otro modo, no en cuanto a
las metas loables de su marido de cuidar y amar a todos sus hijos, y de tratar de hacerla
feliz, más bien, no podía conciliar el pasado de su marido con su actual deseo de convivir
su futuro en pareja. Las esperanzas de Juan de tener una familia legítima, llena de amor y
afecto, unidos en armonía con el evangelio restaurado, se había convertido en la principal
motivación de su vida. Eso era demasiado para Guadalupe. Sí, aceptó la increíble conver-
sión de Juan; estuvo con él cuando lo avanzaron a élder, y con el tiempo llegó, ocasional-
mente, a acompañarlo a las reuniones de la Iglesia. Sin embargo, vivían en casas separadas,
aunque se visitaban de vez en cuando para celebrar los cumpleaños de los niños o para fes-
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tejar la navidad.
Lupita no podía ver la vida que tanto anhelaba a lado de Juan; así que las esperanzas

de Juan se hundían en un abismo de desesperación. Finalmente, Lupita lo dejó al borde de
ese precipicio para emprender su propio camino y forjar el futuro que ella deseaba. La sepa-
ración de Juan de su esposa hizo que viviera en fiel celibato autoimpuesto, una condición
que duraría más de treinta años.

Éstas eran las compli-
caciones por las cuales Juan
tuvo que esperar, mientas reci-
bía una concesión especial que
le llevó a aguardar tres años,
para finalmente, ser bautizado:
el veintinueve de abril de 1982.

Gracias a su fortaleza,
derivada de un testimonio per-
durable, del refuerzo continuo
de servicio e integración en la
comunidad de los santos, y del
apoyo emocional de amigos y
algunos de sus hijos que res-
pondieron amorosamente a sus
súplicas, Juan sobrevivió y
llevó una vida arrepentida de
manera tan extraordinaria que
causa nuestro respeto y admi-
ración.

Un bello lugar para los santos
Incluso mucho antes de su bautismo
en 1984, Camacho participaba acti-
vamente en la difusión del evangelio.
Convirtió parte de su hogar en La
Presa en casa de oración donde los
miembros de la Iglesia se reunieron
durante diez meses. Cuando la con-
gregación de treinta hermanos au-
mentó casi a cien y el espacio ya no
era suficiente, Juan ayudó a encontrar
un lugar más grande en los alrede-
dores y lo acondicionó para que los
santos pudieran reunirse. Luchó para
que hubiera una casa de oración ade-
cuada y, posteriormente, una capilla
propiedad de la Iglesia en La Presa, que pudo ver convertirse en una realidad. En cada edi-
ficio en que los santos se hubieron reunido, él se autonombraba “custodio” de ellos.

1985, marzo: Un ejemplo de la variedad de invitaciones que Juan
Camacho hacía para ir a barrer la Manzana del Templo.

De los Diarios, vol. 2

“Aquí Nació la Rama La Presa el 7 de Julio de 1990”. Los miembros se reunie-
ron en el primer piso del hogar de Juan Camacho que él había designado como

“Casa de Oración”.
Del diario de Juan Camacho, vol. 2, página uno
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El profundo aprecio de Juan por
la belleza física y confort dentro y fuera
de los centros de reunión de los santos,
llegó y pudo sentirse hasta el mismo
recinto del templo de la Ciudad de Mé-
xico. Durante algunos años, animando
con elegantes invitaciones que imprimía
en sus negocios, Juan recogía a los jóve-
nes y sus líderes en su área, y los llevaba
al templo los sábados para realizar un
servicio inusual y apenas reconocido: el
de barrer con escobas rústicas el césped,
aceras, caminos de acceso y áreas de
estacionamiento.

En una mañana cualquiera, en
muchas zonas de la Ciudad de México
se ve a la gente barriendo las calles. En
las áreas de clase media y alta, todas las
mañanas los porteros y jardineros ba-
rren, no sólo el campus de sus edificios,

el estacionamiento, pasillos y
calles cercanas, sino que du-
rante todo el día se aseguran
de recoger cualquier desecho
y tirarlo en la basura. Los que
viven en la planta baja, que
por lo regular cuentan con
espacio al aire libre en la par-
te trasera de sus viviendas,
hacen que sus sirvientas y
jardineros barran el pasto con
escobas. Al final, no queda ni
un centímetro de césped sin
barrer ni basura por recoger.

¿No deberían los te-
rrenos del templo estar igual-
mente cuidados? Juan así lo
pensaba, y durante muchos
años puso en marcha un plan
de ayuda con los hermanos
para que así sucediera. Actualmente, las cortadoras de césped y de bordes, barredoras y
aspiradoras hacen todo el trabajo; pero antes, los jardines se ordenaban y limpiaban impe-
cablemente, gracias a la fuerza humana aportada en gran parte por Camacho y sus custodios
voluntarios del templo.

Juan Camacho (a la derecha) y su equipo de limpiadores de la
Manzana del Templo

De los diarios, tomo 1, 6 de julio de 1985

1982, octubre: La primera fotografía profesional sacada del Templo de la Ciudad
de México, catorce meses antes que fuera dedicado

Cortesía de Juan Camacho, el fotógrafo
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La fotografía del Templo
En el otoño de 1982, un par de años antes de su bautismo, el hermano Camacho se fue a
vivir durante dos meses a Aragón, cerca del templo, él amaba la obra del templo. Vivía con
su media hermana, Leonor García. Durante ese tiempo el presidente de la Estaca Aragón,
Octaviano Tenorio, buscaba un fotógrafo profesional que lograra sacar una foto del templo
que reflejara su majestuosidad. Cuando el presidente Tenorio se enteró que Juan tenía una
cámara profesional Mamiya, 120 mm de formato medio, con lente de amplio ángulo de
visión, y que en ese tiempo costaban veinticinco millones de viejos pesos, se interesó mu-
cho. Así fue como Juan tomó la que se convertiría en su foto más preciada, donando, poste-
riormente, mil reproducciones de la misma que se vendieron en la pequeña tienda fuera del
templo en lo que se llama “La Manzana del Templo”. La foto, tomada como catorce meses
antes de que el templo fuera dedicado el 2 de diciembre de 1983, es una vista de noche que
a Camacho, con ayuda del presidente Tenorio, le tomó semanas preparar10. El resultado fue
bastante espectacular. En México, se ven reproducciones de ella colgadas en las paredes de
las casas de muchos miembros. La conocemos como la primera fotografía del templo que
fue sacada por un fotógrafo profesional.

Otros fotógrafos han ofrecido sus propias imágenes del templo y algunas de ellas se
venden en la tienda de Deseret Book, pero, para este autor, ninguna es tan hermosa como la

que Juan tomó gracias a la experiencia acumula-
da en los Estados Unidos, aunado al hecho de
que tenía una valiosa cámara con múltiples lentes
finamente trabajados que logró comprar con el
dinero que sabiamente supo ahorrar.

Folletos, Puestos de Información
y Servicio
Con el paso del tiempo, Juan fue llamado como
líder de la obra misional de barrio y de misión de
estaca, así como miembro del sumo consejo y
consejero del obispado del Barrio La Presa. En
estos llamamientos, y utilizando sus imprentas
por iniciativa propia, se destacó por organizar
salidas los sábados con los misioneros de estaca
para repartir folletos; anunciar reuniones y even-
tos, e invitar a la gente a asistir. Antes de que la
Estaca Camarones, a la que pertenecía, se divi-
diera y se organizara la Estaca Lindavista (lo cual
fue posible gracias al fuerte crecimiento fomen-
tado en parte por Camacho y sus misioneros), los
límites de la estaca eran muy amplios, sin embar-
go, los resultados eran notables a medida que el
grupo de misioneros de Juan iba de un lugar a
otro cada sábado, cada vez a más lugares para
repartir volantes, folletos y dar anuncios.

Hacia 1984: Uno de los muchos volantes que Ca-
macho imprimió en sus imprentas para su distribu-
ción con los cuales organizaba a los misioneros de

barrio y estaca que él presidia.
El volante original se encuentra en los diarios, tomo 2,

primera página
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Ciertamente se llevaban a cabo las reuniones
normales de los domingos tal como venía indicado en
los folletos que Juan hacía en sus imprentas, pero
además, se anunciaban cursos de historia familiar,
"charlas fogoneras" sobre temas especiales, clases de
idiomas y eventos deportivos patrocinados por la
Iglesia. También elaboraba folletos para anunciar
servicios gratuitos de autobuses alquilados, que Juan
pagaba, para ir al templo de la Ciudad de México y
que la gente viera este magnífico edificio y sus impe-
cables derredores, y finalmente, entrara al Centro
para Visitantes. La gente sólo necesitaba inscribirse.
Con nombres y direcciones, los misioneros de tiempo
completo se ocupaban en darle seguimiento a quienes
tuvieran interés de saber más

Juan y sus misioneros difundían sus anuncios
por calles, caminos y vías, en mercados y puestos de
información que había enfrente de sus tiendas de fo-
tografía. El uno y dos de noviembre de cada año tam-
bién montaba casetas de información en los panteo-
nes, dondequiera que la gente se congregaba, allí estaban Juan y sus misioneros ofreciendo
folletos, hablando de la Iglesia e invitando a la gente a las reuniones. Varias veces el presi-
dente del Centro para Visitantes del Templo le pidió a Juan que no fuera tan rápido. Él y sus
misioneros traían a tanta gente que a veces ¡el Centro no podía atenderlos a todos!

Los sábados y domingos, el hermano Camacho dedicaba su vida al servicio en la
Iglesia, sus actividades estaban muy bien organizadas. Normalmente, era de los primeros en

llegar a los servicios dominicales; le gustaba
arreglar las sillas y asegurarse de que los
pizarrones contaran con marcadores y bo-
rradores para los maestros, que los baños
estuvieran abastecidos y, en general, que
todo marchara en orden. Enseñaba en la
escuela dominical y en las clases del sacer-
docio, daba discursos en los servicios sa-
cramentales, asistía y dirigía reuniones de
preparación. Le molestaba que los custodios
de las llaves, frecuentemente, no llegaran a
tiempo para abrir la reja de entrada y las
puertas; no toleraba la impuntualidad, sin
importar la razón.

Evidentemente, los sábados y do-
mingos el hermano Camacho estaba total-
mente ocupado con su trabajo en la Iglesia.
Entre semana, se hacía cargo de sus nego-
cios de fotografía e impresión, a no ser que
estuviera preparando las lecciones de escue-

Mesa de información enfrente de una de las tiendas de
fotografía de Juan Camacho.

De los diarios, tomo 5, 18 de enero de 1997

Juan rentaba los autobuses por su propia
cuenta para llevar a los interesados al Centro

de Visitantes
De los Diarios, tomo 1, 13 de diciembre de 1986



Juan Serafín Camacho Reyes, página 11 of 13

la dominical y sacerdocio; o hablando con sus vecinos acerca de la Iglesia; o leyendo la
revista Liahona y el Libro de Mormón, de los que regaló cientos de ellos a conocidos y
amigos. Leyó cada palabra de más de trescientas Liahonas y repasaba las Escrituras en toda
oportunidad, no era de extrañar que los miembros de la Iglesia le otorgaran el status de un
hombre esencialmente espiritual. Con frecuencia le pedían que les diera bendiciones del
sacerdocio, lo que hacía con inmensa fe, a sabiendas de que Dios cumpliría lo que manifes-
taba.

Para preparar sus lecciones, a Juan le gustaba sacar fotocopias de los materiales que
le parecían importantes mostrar a sus alumnos. Durante el tiempo en que sus tiendas de
fotografía estuvieron operando (con un centro de copiado y servicio de fax), recurrió con
bastante frecuencia a su copiadora Xerox. En los últimos años, cuando ya no tenía fotoco-
piadora, se trasladaba en autobús o en coche a donde pudiera sacar dichas copias para mejo-
rar sus clases.

Los puestos de información en los panteones
Cualquier persona se sorprendería de la dedicación fer-
viente de Camacho, así como de la arriesgada decisión
que tomó de convertir sus tiendas de fotografía en centros
de proselitismo (¿acaso no alejaría eso a sus clientes?), o
de su supuesta arrogancia al montar puestos de informa-
ción en los panteones. En este aspecto, Juan no tenía te-
mor. El tema del cementerio ya es de por sí bastante sin-
gular como para requerir alguna explicación.

Desde las tradiciones que existieron antes de la
llegada de los españoles a México y que aún permanecen
y se adaptan a la cultura de la modernización que, sin em-
bargo, es afín a su pasado, muchos mexicanos no sienten
que estén lejos de sus seres queridos fallecidos. Existe una
unión natural entre las generaciones vivas y las muertas,
que en otras culturas sólo es posible por medio del sella-
miento en el templo. En el México prehispánico, los
muertos con frecuencia ocupaban un espacio cerca de la
casa de la familia (con tumbas debajo de ellas). Se hacía
gran énfasis en mantener lazos con los antepasados difun-
tos de quienes se pensaba no sólo seguían existiendo en
un plano diferente, sino que periódicamente hacían sentir
su presencia, por ejemplo, en una reunión familiar.

Por tradición, en México esta "presencia" aparece anualmente los días uno y dos de
noviembre, primero en los panteones y, probablemente después, en los hogares. Muchas
familias preparan comidas elaboradas, ponen y decoran altares a sus difuntos: en primer
lugar a los niños y luego a los adultos; y van todos juntos a los panteones. Se trata de una
ocasión alegre y festiva, con pensamientos dirigidos a los antepasados y parientes, a su le-
gado, al amor heredado y a los preciados lazos que los unen.

Con los pensamientos de la gente dirigidos hacia sus antepasados; niños fallecidos o
el resto de su familia; por casi dos décadas, Camacho y sus misioneros colocaron puestos

2011, 2 de noviembre: Juan Camacho
distribuyendo gratis Libros de Mormón,
que el mismo compró, y otra literatura
de la Iglesia en uno de los numerosos

panteones donde, a través de los años,
ha puesto sus mesas de información

Los diarios, tomo 14
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de información en varios panteones durante estos días de celebración. Hablaban de la obra
del templo por los muertos y otros aspectos del evangelio restaurado que unen a las genera-
ciones, no sólo por tiempo, sino por la eternidad. Las personas interesadas respondían con
agrado, a los demás, aparentemente, no les molestaba que se distribuyera literatura de la
Iglesia en los panteones. Muchos acudieron a la Iglesia para conocer más sobre esta extraña
religión conocida como mormonismo.

Con una vida dedicada al servicio desde que conoció el evangelio restaurado y ha-
biendo ordenado su vida de manera que fuera coherente con las enseñanzas que había
aprendido, es fácil comprender las palabras del obispo de Juan cuando le dijo: "Usted ha
sido un miembro modelo. “Me complace prestarle mis llaves”.

El Templo
Es el templo lo que armó de
valor a Juan y encauzó la
esencia de su alma. En 2010,
dos años después de la muer-
te de su esposa y de un gran
esfuerzo personal, Juan se
selló con Lupita en el Tem-
plo de la Ciudad de México.

Ahora que sus im-
prentas han quedado obsole-
tas y que sus tiendas de foto-
grafía han sucumbido a la
era digital y a las grandes ca-
denas comerciales, aunado a
la pérdida de su visión, dolo-
res abdominales y de todo su cuerpo, así como las decepciones familiares y los problemas
financieros; sellarse con su esposa le ha dado una permanente satisfacción que le ha ayuda-
do a sobrellevar la vejez.

En retrospectiva, y desde la visión que proporciona el evangelio que finalmente lle-
gó a conocer, Juan deseaba con cierta amargura que su vida se hubiese estabilizado con
Lupita. Amaba a cada uno sus hijos, pero anhelaba que todos ellos hubieran nacido del
amor dentro de los lazos sagrados del matrimonio con su esposa, a quien, demasiado tarde,
descubrió que adoraba. Que ella fuera analfabeta con deseos contrarios a los de Juan y que
ambos vivieran en casas separadas, no hizo posible la reconciliación en esta vida, pero sí lo
hubiera sido bajo circunstancias gratificantes para quienes leen las Escrituras y viven una
vida estable en una relación conyugal fiel.

Aunque los avances tecnológicos lo dejaron económicamente en la ruina, Juan nun-
ca deja de darle gracias a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones, en especial por aque-
llas relacionadas con el sellamiento en el templo que unen a los vivos con los muertos en
una fusión eterna de vida llena de esperanza, alegría, satisfacción, asombro y milagros.
Juan Camacho espera felizmente reunirse con su Lupita por las eternidades. Siempre estará
agradecido con Dios por haberse convertido en un Santo de los Últimos Días.

Templo de la Ciudad de México
Cortesía de lds.org/temples
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1Desde el 13 de noviembre de 1984 al 14 de enero de 2012.
2Porfirio Camacho, nacido en 1890-1900 en Tlalpujahua, Michoacán.
3Isaura Reyes Ramírez, también de Tlalpujahua, y sus hijos, Ermila, Juan, Raúl y, finalmente, Alberto.
4Juan y Guadalupe se casaron el 7 de enero de 1961. Juan lo afirmó en su recomendación para el

templo que recibió el 17 de noviembre de 1985, número 105709mm.
5Susana Camacho Vázquez, nació el 19 de abril de 1954 en San Juan Ixtayopan (véase el vol. 13 de

los diarios de Juan Camacho, últimas tres páginas).
6Rosa María Camacho Vázquez, nació el 25 de enero de 1961, en México, D.F.
7Marco Antonio Camacho Vázquez, nació el 15 de abril de 1963.
8María Guadalupe Camacho Vázquez, nació el 25 de julio de 1973.
9Susana (su hija adoptiva) nació el 19 de abril de 1954. Carmen Camacho Córdova nació el 16 de

septiembre de 1965; Martha Camacho Córdova, nació el 21 de diciembre de 1966; Isaura Camacho Córdova,
nació el 5 de julio de 1969; Juan Camacho de la Luz, nació el 29 de agosto de 1971; Elia Camacho de la Luz,
nació en 1975.

10Véanse los diarios, tomo 2, primera página._______________________________________________________________________________________________________________
Nota de Archivo:Las siguientes personas ayudaron en el desarrollo de esta narrativa como traductores y edito-res: Viridiana Morales, Frederick Newell Raile, María Cora de Bolaños, Vicente Bolaños, Alejandra IsabelArámbu García de Watanabe, Ricardo Cruz, Sharman Gill e Ivette Cuautle.


