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¿Qué se entiende por revolución? ¿Es necesario que toda nación tenga una? 

Unos dicen que sí, que toda nación experimentará su propio seísmo político. Inglate-

rra, Estados Unidos y Francia tuvieron el suyo. Veintenas de otros países les siguieron. 

Durante los últimos dos y medio siglos, prácticamente ninguna raza o etnia ha queda-

do excluida. Así sucedió con México y su Revolución de 1910-1920, un conflicto fra-

tricida con la suficiente magnitud para que los historiadores lo calificaran como una 

“guerra civil”, una que duró diez años y costó alrededor de un millón de vidas perdi-

das en batallas, epidemias, hambrunas y privaciones de todo tipo. Como si esto no 

fuera poco, se abrió de nuevo con La Cristiada (1926-29), un conflicto entre campesi-

nos católicos y sus cleros y el gobierno secular si no claramente anti-católico de Plu-

tarco Elías Calles (1924-28).
1
  Algunos de los afectados en estos conflictos eran San-

tos de los Últimos Días (SUD) quienes fueron bateados de un lugar a otro hasta perder 

no solamente sus casas y bienes sino también, algunos de ellos, hasta sus vidas. 

Los santos estaban esparcidos en pue-

blos y villas en la parte central de México y en 

sus varias colonias norteñas en Chihuahua y 

Sonora. Durante la Revolución, los disturbios 

civiles y conflictos armados se desplazaban de 

localidad en localidad, afectando eventual-

mente a todos los miembros de la Iglesia en 

México, irrumpiendo en sus hogares y fami-

lias con el resultado final de que los santos en 

Chihuahua y Sonora fueran expulsados del 

país y los del centro, suprimidos y atormenta-

dos.  

De hecho, fue un tiempo difícil para 

todos los residentes en México mientras el 

país luchaba para crear una nueva identidad, 

una nueva economía y un nuevo sistema político. No le fue fácil. Entre 1910 y 1920, 

Hacia 1910: Porfirio Díaz con su esposa Carmen 
Romero 

Foto cortesía de:  www.mexonline.com 
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en medio de la inestabilidad política y social, 

el país tenía no menos de trece hombres; algu-

nos visionarios, otros violentos, unos autocrá-

ticos, y otros posiblemente locos; que preten-

dían ser, si no el presidente de México, el jefe 

de estado a quien cada mexicano debería co-

mo mínimo respetar o hasta homenajear.
2
 En 

general, ninguno logró lo que buscaba. 

Comparativamente, La Revolución de 

1910-1920 hizo palidecer a todas las otras 

revoluciones de México; estalló durante los 

últimos años del régimen de Porfirio Díaz y 

los científicos, sus asesores cercanos, cuyo 

régimen e ideología legitimaron y avalaron un 

testimonio doloroso de la humillación de la 

gente común en México
3
. La consecuencia fue 

un amargo descontento que carcomió la es-

tructura social del país. Sin embargo, por un 

largo tiempo, por la fuerza el ejército y la po-

licía federal (los federales) de Don Porfirio 

pudieron mantener el país sujeto a la voluntad 

del jefe y sus científicos. Éstos y sus acólitos consideraban a Díaz como una alternati-

va viable a lo que ellos consideraban la anarquía. Muchos mexicanos adinerados y 

también extranjeros; incluso el embajador estadounidense en México, Henry Lane 

Wilson; participaban de este mismo sentimiento. Sin embargo, se puede decir que el 

embajador no reflejó la posición del presidente de los EE.UU, Woodrow Wilson, 

quién, al enterarse de la implicación de Henry Lane Wilson en el asesinato de Francis-

co I. Madero, despidió a su representante diplomático y lo llevó a Washington D.C. 

para que fuera sujeto a medidas disciplinarias.
4
 

En sus colonias del norte, los santos angloamericanos ciertamente estaban de 

acuerdo con Díaz en lo referente a la anarquía porque temían que entre las masas me-

xicanas había personas que les quitaran sus tierras y hogares. En un principio los colo-

nos elogiaban a Díaz por la estabilidad que había traído al país y por permitirles venir 

en masa a México. Sin embargo, donde los santos norteños discrepaban con Díaz y los 

científicos, era en lo referente al lugar que les daban a los indígenas, a quienes los san-

tos llamaban lamanitas, en la sociedad Mexicana. Mientras la mayoría de los científi-

cos estaban de acuerdo con Díaz en que “el futuro de México dependía del hombre 

blanco” y que los indígenas eran útiles sólo como cargadores
5
, los miembros de la 

Iglesia, en todos los frentes, pensaban lo contrario.
6
 Éstos habían intentado por más de 

medio siglo extender a los lamanitas las promesas contenidas en los sagrados textos de 

la fe. Los santos se ofendieron cuando el régimen político mexicano se refería a los 

indígenas como sirvientes o como una reserva de trabajo barato para Porfirio Díaz, los 

mexicanos adinerados, los extranjeros, y las empresas y gobiernos que las apoyaban.  

1908: Porfirio Díaz con su equipo de consejeros 
tecnocráticos conocido como “los científicos”. 

Ubicados en el “positivismo” del filósofo francés 
Auguste Comte, aplicaron métodos científicos, 

especialmente aquellos de las ciencias sociales, 
para resolver problemas de finanzas, industriali-
zación y educación. A pesar de sus logros en la 

economía, se olvidaron de las luchas sociales de 
la gente común que, después de que los científi-
cos centralizaron la mayor parte de la riqueza y el 

poder en manos de una elite muy cerrada, se 
levantó para derrocarlos. 

Fotografía cortesía de: culturacolectiva.com 
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Inicialmente, los santos no estaban involucrados en la Revolución. Más de cua-

tro mil mormones de origen angloamericano vivían en las colonias del norte del país, y 

más de mil seiscientos miembros de raíces autóctonas mexicanas vivían en la parte 

central de México. Los líderes de la Iglesia instruían a todos ellos, tanto en el centro 

como en el norte, a permanecer visiblemente neutrales durante la Revolución. Sin em-

bargo, las tropas federales como las varias bandas revolucionarias, tanto en el sur co-

mo en el norte, irrumpieron las ramas y colonias, mutilando, apresando, torturando y 

matando a algunos de los miembros. En el norte, la Iglesia perdió tierras e inversiones. 

En el centro de México, nuevamente los misioneros fueron obligados a abandonar sus 

bien atendidos rebaños, quedando solos para enfrentar los embates de la Revolución.  

 

Los Santos en las Colonias del Norte
7
 

Cuando Elizabeth Williams y Heber Farr se casaron 

en la casa del padre de Elizabeth en la Navidad del 

año 1893 en Dublán, Chihuahua, sus regalos de boda 

no sólo fueron prácticos, sino típicos en las circuns-

tancias económicas de aquél entonces de los santos: 

dos platos de latón, dos cuchillos y tenedores, dos 

cucharas grandes, dos cucharas chicas, dos tazas de 

latón, una caja de naftalina, dos barras de jabón, dos 

sillas, dos metros de encaje para las fundas de las al-

mohadas, y un pedestal para pastel. Su primera casa fue una tienda de campaña y su 

cama, mesa y otros muebles fueron hechos de la madera de las cajas de empaque en 

que habían traído sus pertenencias
8
. 

En 1912, diecinueve años después, los regalos de boda fueron mucho más ela-

borados y diversos, incluyendo no sólo los 

utensilios de cocina, sino también algunos de 

lujo: muebles para el hogar, ropa, ganado, y en 

ocasiones, hasta terrenos para construir su pri-

mera casa. A pesar de las sublevaciones men-

cionadas, en la víspera del éxodo de los santos 

de los estados de Chihuahua y Sonora, las co-

lonias eran más prósperas que nunca. Varios 

años antes, Eunice Harris había dejado su casa 

en Payson, Utah, para mudarse a México, sin 

esperar que un gran progreso material siguiera 

a continuación del escape de su joven familia 

de los alguaciles americanos. Se sentía visi-

blemente feliz al ver las inesperadas mejorías 

económicas. Ellen E. B. McLaws escribió en 

1912 desde su granja en Sonora, “este lugar 

está creciendo y mejorando continuamente. Nuestros campos están hermosos ahora. 

Hacia. 1899: Oficina de correos y tienda en la 
Colonia García, una de las colonias de la monta-
ña. Esta colonia, como las demás colonias mor-
monas en Chihuahua y Sonora, fue evacuada en 

1912. 

Fotografía cortesía de: LDS Church Archives 

Hacia 1890: El hogar de Orson Richins 
en la Colonia Díaz 

Fotografía cortesía de orsonprattbrown.com 
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Me parece que las perspectivas de una mejoría económica nunca han sido tan alenta-

doras en nuestra vida como ahora”. “Durante los años previos a la Revolución”, dijo 

Thomas Cotton Romney, “teníamos casi todo lo que pudiéramos haber deseado”
9
. 

 

La Revolución llega a las colonias 

Para los recién casados, así como para sus padres, esto no importaría mucho después 

de Julio de 1912. “Recuerdo nuestros regalos de boda”, dijo Luella R. Haws, “algunos 

de los cuales nunca desempacamos; los dejamos atrás, siendo destruidos por los revo-

lucionarios que quemaron nuestros hogares.”
10

 Elisa 

Tracy Allred agregó, “Dejamos cosas por las cuales 

habíamos trabajado veinticinco años. Nuestras huertas 

estaban apenas empezando a dar fruta. Por primera vez 

en mi vida de casados, teníamos un almacén de fruta y 

pan para un año. Partimos, apilados en vagones de fe-

rrocarril, como animales, sin nada más que unas cuantas 

cobijas”
11

. Alvin M. Larson, uno de los refugiados de 

Colonia Dublán, recordaba como los revolucionarios 

“quemaron casi todos los edificios, se llevaron el gana-

do y mataron todo lo que quedaba”.  

Ya habiendo huido, más de quinientos residentes de la Colonia Díaz se encon-

traban a salvo cuando llegaron los revolucionarios, quienes, destruyeron casi por com-

pleto el pueblo. Cuando en agosto de 

1912, la refugiada familia Larson fi-

nalmente logró llegar a Logan, Utah, 

tenían la “ropa que vestían” y dos dóla-

res con cincuenta centavos en moneda 

estadounidense
12

. 

Aun cuando esperaban regresar 

pronto para reclamar sus tierras y pro-

piedades, por el momento la mayoría 

de los santos de las colonias había 

aceptado sus pérdidas. Aquellos que sí 

regresaron encontraron la siguiente 

década llena de tribulaciones, conforme 

la Revolución continuaba desarrollán-

dose.  

Los santos del norte tenían tres 
desafíos: eran relativamente prósperos 
y, aunque muchos de ellos tenían na-
cionalidad mexicana, eran culturalmen-
te angloamericanos. Permanecer neutral 

se convirtió en una tarea cada vez más delicada debido a que las principales fuerzas, 

Hacia 1900: Una casa en la 
Colonia Dublán 

Fotografía cortesía de: orson-

prattbrown.com 

Hacia 1905: La casa de Anthony W. Ivins en la Colonia 
Juárez 

Usada con autorización, Utah State Historical Society, todos los 
derechos reservados. 
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federales primero y después las varias bandas de insurgentes, 
pululaban alrededor de las colonias, cada una diciendo que 
era la "ley" que los santos debían obedecer y la autoridad 
fiscal a la que debían contribuir, a la fuerza, con sus impues-
tos. El comportamiento del embajador Henry Lane Wilson, si 
no la política exterior estadounidense de aquel entonces, 
también perjudicó a los santos del norte.  

Por un tiem-
po, tanto las fuerzas 
federales como las re-
volucionarias tuvie-
ron cuidado de no 
destruir la motivación 
y capacidad de los 
colonos de producir 
productos disponibles 
que podían requisar o 
confiscar. Sin embar-
go, conforme avanzó la revolución, así tam-

bién aumentaron las demandas que tanto los rebeldes, como los federales imponían a 
los colonos por alimentos, pertrechos, y servicios. Aparte de ello, los tiempos poco 
estables contribuyeron a cometer robos comunes, abuso físico, actos de pillaje, y el 
asesinato de nueve colonos mormones.

13
 Ni los revolucionarios ni los federales podían 

mantener una disciplina militar por completo, aunque Pancho Villa mandó que se eje-
cutara a cualquiera de sus hombres que robara en exceso más allá del saqueo planeado 
a las colonias, o ultrajara a una mujer Santo de los Últimos Días.  

Además de la vulnerabilidad de las colonias a la agitación turbulenta, tanto de 
los federales como de los revolucionarios, la 
etnia de los santos, si no es que su ciudadanía 
estadounidense, los puso en peligro, cuando la 
política extranjera de Washington D.C. favore-
cía al general Venustiano Carranza (posterior-
mente presidente de México, 1917-1920) sobre 
el insurgente Francisco Villa. El gobierno de 
los Estados Unidos no sólo había permitido, 
sino incluso, alentado a las fuerzas de Carran-
za a utilizar el suelo de Estados Unidos para 
rodear a Villa y propinarle un golpe devastador 
en su flanco norte que él pensaba estaba prote-
gido. Leales a los Estados Unidos, pero vi-
viendo en México, los santos angloamericanos 
fueron afortunados al salir bien librados en esa 
ocasión. 

Henry Lane Wilson, 

Embajador de los Estados 
Unidos en México, 1910-1913 

Fotografía cortesía de 
www.cia.gov. 

Ca. 1912: Pancho Villa (al centro) con sus oficia-
les de mando. 

Fotografía cortesía de  www.weareonetravel.com 

1912: Los generales Emilio P. Campa (izquierda) y 
José Inez Salazar (derecha). Salazar se unió al movi-

miento rebelde de Pascual Orozco en contra del 
gobierno de Madero al mismo tiempo que expulsaba a 
los colonos mormones de Chihuahaua. El ejército de 
los Estados Unidos lo confinó en Fort Bliss, Texas en 

1914. 

Fotografía cortesía de www.nevadaobserver.com 
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Después de huir de México, una álgida disputa surgió 

entre los colonos anglo-americanos que habían experimenta-

do la Revolución (la discusión aún continua entre su proge-

nie), en cuanto a si el éxodo había sido necesario o no. 

¿Realmente estaban los santos en tanto peligro? ¿No podrían 

haber negociado un poco más con los revolucionarios? ¿No 

podrían simplemente haberse negado a entregar sus armas, y 

al hacerlo lanzar un desafío en la cara del xenofóbico rebelde 

(Bandera roja), General José Inés Salazar, quien tenía sus 

cañones apuntando hacia Dublán? Los santos tenían su pro-

pia milicia ¿Acaso no podían haberse defendido? 

 

El éxodo 

Sin importar estas consideraciones, el peligro para las muje-

res, niños y hombres era claro. A fines de julio de 1912 Ju-

nius Romney, el presidente de la estaca Juárez (que abarcaba 

las colonias), ordenó la evacuación de Dublán mientras miraba fijamente el boquete de 

los cañones con los que Salazar le apuntaba. El no haber entregado sus armas, que 

eran numerosas, hubiera provocado el bombardeo de Dublán y de Juárez. Entregarlos, 

con solamente la promesa de Salazar de que los colonos no sufrirían mayores daños, 

puesto que él era claramente xenofóbico, parecía demasiado arriesgado. Suspicazmen-

te, ellos conservaron algunas de sus armas y huyeron.  

Pocas horas antes  de la huida, los hombres Santos de los Últimos Días se en-

contraban acomodando a cientos de sus mujeres y niños en vagones, incluso de gana-

do, del Ferrocarril Central Mexicano para su evacuación a El Paso, Texas. Arreando 

con cuanto ganado podían, los hombres siguieron a caballo. El éxodo de las colonias 

de las montañas a Arizona y Nuevo México se realizó mediante carruajes.  

Ciertamente, algunos de los santos tuvieron dudas; siendo ésta, entre otras, una 

de las razones por las cuales la controversia sobre el éxodo aún está viva. No obstante, 

una vez que las autoridades de la Iglesia se 

decidieron por la evacuación, los colonos uni-

dos cumplieron el plan con toda la rapidez y 

eficiencia posibles.  

En Julio de  1912, Junius 
Romney, presidente de la 
estaca Juárez, ordenó la 

evacuación de las colonias 
mormonas. 

Fotografía cortesía de: 

www.orsonprattbrown.com 

Agosto, 1912: Como refugiados de la Revolución, 
ochocientos colonos mormones de la Colonia 

Díaz fueron recibidos en Hachita, Nuevo México. 

Fotografía cortesía de: www.azcentral.com 
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Durante el saqueo de la Colo-

nia Morelos, el 11 de septiembre de 

1912, el General Salazar se dirigió a 

sus conciudadanos y por órdenes de él 

mismo, a santos reunidos contra su 

voluntad. Su discurso, traducido por 

Moroni Fenn, uno de varios mormones 

cautivos y obligados a transportar per-

trechos para las tropas de Salazar, ilus-

tra bien el sentimiento xenófobo de la 

época. El General Salazar consideraba 

al presidente de Estados Unidos, Ho-

ward Taft ser un “vil perro” a la cabe-

za de un país que alevosamente había 

despojado a México de los extensos 

territorios de Arizona y Nuevo Méxi-

co, sin mencionar Texas. Como compensación, Salazar anunció que los ejércitos del 

nuevo gobierno de México “expulsarían a todos los americanos de México.”
14

 México 

habría de ser para los mexicanos y de ninguna otra nacionalidad cuya bandera portara 

las palabras explotación y desolación escritas a lo largo de ellas y no los colores na-

cionales. El general Salazar tenía un fuerte resentimiento en contra de los extranjeros, 

y no era el único. Es de entender que después, en 1914, algunos santos se regocijaron 

cuando el ejército de John “Blackjack” Pershing, quien había hecho su acampamento 

en Dublán, capturó a Salazar y lo internó en Fort Bliss en El Paso, Texas
15

. 

A pesar de las frases mal intencionadas de Salazar muchos mexicanos, espe-

cialmente los que vivían en las cercanías de Colonia Juárez, respetaban a los Santos de 

los Últimos Días. Aunque la Revolución prácticamente había destruido la Colonia 

Díaz y las colonias serranas de los santos, Colonia Juárez estaba prácticamente intacta, 

en parte debido a que los mexicanos locales habían cuidado las propiedades mientras 

que los dueños estuvieron ausentes. Cuando Junius Romney ordenó la evacuación de 

Dublán y Juárez, por ejemplo, Joseph C. Bentley (quien, aunque firmemente estaba en 

desacuerdo con la orden, la obedeció), y Alonzo Taylor, en la oscuridad de la noche, 

acudieron a Felipe Chávez, el principal oficial de gobierno en Colonia Juárez, y tam-

bién a otros mexicanos, para solicitarles que cuidaran las propiedades de los santos 

durante su ausencia. Las dejaron a cargo de Chávez y le entregaron dos cartas, una 

dirigida a los federales y la otra a los rebeldes, 

explicando su mayordomía a quien llegara a ocu-

par dicha plaza. Pidieron también a otros mexica-

nos cuidar sus mercancías, huertas y ganado. 

Cuando algunos de los colonos regresaron a Co-

lonia Juárez, encontraron que los mexicanos ha-

bían honrado sus mayordomías. Los mormones en 

Chuichupa hicieron arreglos similares que duraron 
Agosto de 1912: Los mormones evacuados 

viviendo temporalmente en barracas de madera 
en El Paso, Texas. 

Fotografía cortesía de: 
ww.historyofmormonism.com 

Julio de 1912: Con los Ferrocarriles Nacionales de México 
aún funcionando en Chihuahua, los colonos mormones 

huyen a El Paso, Texas. 

Fotografía cortesía de: www.historyofmormonism.com 
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por un buen tiempo. Sin embargo, en Dublán, “algunos estaban ansiosos de que salie-

ran los santos”
16

. Sin duda la colonia sufrió, pero muchos de los mexicanos locales 

residentes se preocuparon lo suficiente para 

salvarla de un saqueo indiscriminado. 

Entre los colonos angloamericanos del 

norte que el Porfiriato había incentivado a ve-

nir a México, los Santos de los Últimos Días 

sufrieron en menor grado la revolución. Tanto 

los federales como los revolucionarios; el ge-

neral Salazar no obstante;  los trataron con 

menos dureza que a otros americanos y aun a 

la población nativa. Más aún, en las primeras 

etapas de la guerra, los revolucionarios fueron 

una plaga menor que las tropas federales; si-

tuación que provocó la simpatía de los santos 

por algunos de éstos. Sin esta información, 

podría parecer algo curioso que, posteriormen-

te, varios de los colonos hicieran los trámites para realizar las ordenanzas del templo 

para Franciso (Pancho) Villa
17

. 

Villa había expresado su creencia en la fe mormona a los santos que había cap-

turado y mantenido en prisión. Él contuvo a sus fuerzas para que hicieran el menor 

daño posible a las propiedades mientras se aprovechaba de los bienes; y también 

anunció que él personalmente ejecutaría a cualquiera de sus soldados que osara ultra-

jar a una mujer mormona. Al parecer, ninguno bajo su mando lo hizo
18

.  

Cuando los Santos de los Últimos Días llegaron a El Paso, una discusión acalo-

rada surgió sobre qué deberían hacer a 

continuación. Los ciudadanos de El Paso 

los trataban con bondad, por lo que algu-

nas familias esperaron varias semanas 

para ver si era posible regresar a sus ho-

gares
19

. Unas decidieron que sí, entre 

ellos la familia Skousen
20

. Sin embargo, 

cuando el gobierno de los Estados Uni-

dos ofreció pagar los gastos de su reubi-

cación, cientos de santos optaron por 

restablecerse en los Estados Unidos. El 

presidente Joseph F. Smith, sucesor de 

Lorenzo Snow como presidente de la 

Iglesia, cerró la Estaca Juárez y relevó a 

los miembros de sus obligaciones en Mé-

xico. Se encontraron libres de radicar 

doquiera que ellos pudieran con cuales-

1917: Después de intentos fallidos de capturar a Pancho 
Villa, el General John J. Pershing del ejército de Estados 
Unidos introdujo aeronaves a México, por vez primera, 
las cuales esperaba fueran efectivas para combate y 

vigilancia, propósitos para los cuales fueron altamente 
ineficaces.  

Fotografía cortesía de:  www.nationalmuseum.af.mil 
Las notas son de Rebecca Robins Raines, Getting the Message 
through: Branch History of the U.S. Army Signal Corps (Wash-
ington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1996), 146-148. 

1916: Las carretas con provisiones del General 
Pershing en Dublán, Chihuahua. No fue bien vista 

la presencia del ejército estadounidense en 
México pero los santos estadounidenses se 
sintieron más protegidos cuando algunos se 

regresaron. 

Fotografía cortesía de www.latinamericanstudies.org 
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quiera que fueran los recursos que disponían.  

Algunos colonos se regresan 

A pesar del aparente fin de las colonias, el apóstol Anthony W. Ivins y el obispo Jo-

seph C. Bentley, los cuales estaban atados con fuertes lazos emocionales y económicos 

a las colonias, hablaban con frecuencia de la posibilidad de regresar. Ya la familia 

Skousen y una o dos más habían regresado, así que hubo un precedente. Finalmente, 

Bentley y unos cuantos más que se habían recuperado en los Estados Unidos, regresa-

ron, y con el tiempo se asentaron de nuevo en Juárez, Dublán y Chuichupa. En ocasio-

nes su estancia era precaria; otras veces parecía imposible porque ambos, federales e 

insurgentes, frecuentaban las colonias para robar lo que pudieran. Además, durante los 

años siguientes, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, envió infantes 

de marina a Veracruz porque, entre otras cosas, e igual que muchos mexicanos, estaba 

enfurecido por el golpe de estado que sufrió Victoriano Huerta y que su embajador 

Henry Lane Wilson había facilitado. Sin embargo, muchos ciudadanos temían que el 

presidente Wilson ordenara el saqueo de la Ciudad de México
21

. Todo lo anterior hacía 

lógica la orden del presidente de la Iglesia Joseph F. Smith de nuevamente evacuar las 

colonias del Norte.  

La, en gran medida, inútil expedición del general estadunidense John J. 

Pershing a México en 1916, con su caballería, vehículos motorizados y aviones expe-

rimentales de alas de tela y ametralladoras montadas para perseguir a Pancho Villa, 

complicaba seriamente la permanencia de los santos que habían regresado. ¿Los an-

gloamericanos harían esto a los mexicanos? Es comprensible que en algunos círculos 

ningún intento de cobrar venganza fuera escatimado. Muchos episodios dramáticos en 

los cuales la vida pendía peligrosamente en la balanza de una rápida decisión, testifi-

can que el obispo Bentley y su rebaño ocuparán su lugar en la mente de todo aquel que 

se interese en pensar en las colonias mormonas angloamericanas en México
22

.  

Cuando menos, los esfuerzos parcialmente acertados de los santos del norte de 

regresar a México probaron ser benéficos para la Iglesia. En los años siguientes los 

colonos continuaron proveyendo recursos y habilidades lingüísticas y culturales a los 

esfuerzos de la obra misional de la Iglesia en otras partes de Latinoamérica. Además, 

en su debido tiempo los colonos renovarían su atención al área central de México para 

el beneficio de los miembros que residían ahí. Esto pasó en 1901.
23

 

 

Los Santos en la parte central de México
24

 

Mientras la revolución imponía espantosas cargas sobre los miembros de la Iglesia en 

la parte norte del país, a la par también desarticuló, lastimó, atemorizó y aniquiló a 

muchos en el centro de México. 

Para el mes de abril de 1911, la revolución se había extendido a todas partes de 

la nación, aunque por un corto tiempo la parte central de México fue la menos afecta-

da. Nadie había molestado a los misioneros ni su obra, aunque algunos miembros pa-

saron sustos de vez en cuando. Sin embargo, el día diecinueve del mismo mes de abril, 
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los misioneros de Ozumba escribieron a Rey L. Pratt, 

presidente de la misión mexicana, informándole que 

en la población de allí y en  la de los pueblos cercanos 

donde había ramas de la Iglesia, se escuchaban rumo-

res de que Emiliano Zapata y sus zapatistas pronto 

atacarían. Con simpatizantes en Ozumba y muchos 

otros de los pueblos cercanos, Zapata continuó reclu-

tando a miles para su causa revolucionaria de “tierra y 

libertad”. También hubo reclutas que se unían a otras 

milicias insurgentes, cada uno con sus propias razones 

y objetivos
25

. 

Para mediados de mayo de 1911, la situación 

de Don Porfirio claramente quedaba sin esperanza. 

Villa y Pascual Orozco habían tomado Ciudad Juárez 

en el norte, y entre el trece y diecisiete de mayo, Za-

pata había atacado ferozmente Cuautla, echando fuera 

a muchos de sus habitantes y dañando severamente 

los edificios e instalaciones del gobierno. Algunos de 

los santos habían aguantado los seis meses que duró el 

sitio impuesto por Zapata a la ciudad. Aunque nin-

guno fue herido, los hogares de los Zúñiga y los Agui-

lar fueron afligidos por las balas. 

 Conforme continuó avanzando la Revolución por todo el país, las tropas fede-

rales y aun los rurales (policía rural: famosos durante el régimen de Díaz por sus actos 

de abuso y represión) empezaron a colapsar como tallos de maíz en un huracán. José 

Yves Limantour, el brillante ministro de finanzas de Díaz, vio lo inevitable y acordó la 

renuncia de Don Porfirio sin siquiera consultarlo con él.
26

 

Cuando la declaración de Limantour se conoció 

en la Ciudad de México el 23 de mayo de 1911, familias 

enteras lo vitorearon. En los días siguientes una numero-

sa multitud desfiló por las calles al Zócalo, la enorme 

plaza pública en el centro de la Ciudad, gritando “¡Re-

nuncia, renuncia!” Las chusmas rondaron el Palacio na-

cional gritando consignas similares que no se habían 

escuchado en público por más de treinta años. 

Suponemos que la respuesta de Porfirio fue cas-

tigar ferozmente el atrevimiento de Limantour. Sabemos 

que dio la orden de aniquilar en el acto a más de dos-

cientas personas que protestaban en su contra. Otros 

murieron en sus hogares; unos rápidamente, otros más 

lentamente; con heridas que ningún médico se atrevía a 

curar. Desde un lugar seguro los misioneros contaron 

1914: Emiliano Zapata, un héroe 
nacional actual poseedor de las cono-
cidas frases “Tierra y libertad” y “Mejor 

morir de pie que vivir toda una vida 
arrodillado”. Llevó la Revolución a San 
Marcos, Hidalgo en donde sus tropas 
ejecutaron a Rafael Monroy y Vicente 
Morales, presidente y consejero de la 

rama de San Marcos. 

Fotografía cortesía de: www.Wikipedia.org. 

 

1908: José Ives Limantour, Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público 

de Porfirio Díaz 

Fotrografía cortesía de: 
www.memoriapoliticademexico.org 
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ocho muertos y observaron que cuando Díaz finalmente renunció el día veinticinco, el 

gozo del pueblo “no tuvo límites”
27

. Al parecer, las condiciones de viaje mejoraron al 

instante, ya que los días siguientes, los misioneros, trabajando en varios pueblos, se 

juntaron para realizar las reuniones de la Iglesia
28

. 

Conforme la revolución continuó su incesante marcha hacia el caos y las ma-

tanzas encarnizadas, los santos del centro de México tuvieron una diversidad de im-

presiones opuestas. Los misioneros y varios miembros en Ozumba, sostenían que Za-

pata era el “Bandido del Sur”; otros, que vivían en los pueblos más típicos y oprimi-

dos, lo consideraban “El Salvador del Sur”. Inevitablemente, esto abrió un área de 

contención entre algunos miembros de la Iglesia. A los santos se les había aconsejado 

no tomar partido, aunque esto, obviamente, no evitó que tuvieran sus propias opinio-

nes 

Durante la conmemoración del día de la Independencia, el dieciséis de sep-

tiembre de 1911, los miembros de Ozumba y los seis misioneros asignados allí, se 

enteraron de lo que Zapata había hecho en Cuautla y creyeron los rumores no compro-

bados de que se dirigía hacia ellos. Aunque Zapata nunca apareció, la tensión social 

prevaleció y los misioneros empezaron a reducir sus reuniones nocturnas. Sin embar-

go, sí realizaron la ya planeada conferencia de distrito en febrero de 1912, donde re-

portaron que en lo general, sus esfuerzos progresaban satisfactoriamente.  

 

La situación de los santos se hace más desesperada 

Conforme se desmoronaba la autoridad federal mexicana ante los ojos de los asustados 

diplomáticos, los preocupados hombres de negocios, los alarmados hacendados y, en 

general, la gente adinerada, la situación de los santos en el centro de México se hizo 

más confusa y desesperada. Como muchos ciudadanos, los santos mexicanos fueron 

afligidos, no tanto por las balas y cañones como por las enfermedades, hambruna, y el 

estar expuestos a los elementos naturales sin protec-

ción
29

. Los misioneros no sufrieron nada de aquello; 

sin embargo, debido a la naturaleza xenófoba de al-

gunos de los combatientes, sabían que bien podrían 

ser blancos fáciles de asesinato. 

En abril de 1912, el presidente Joseph F. 

Smith telegrafió a Rey L. Pratt, dándole instruccio-

nes: “Actúe en armonía con la embajada de los Esta-

dos Unidos”, dijo el presidente Smith a Pratt. Por lo 

tanto, al día siguiente, los diez misioneros; casi la 

mitad de ellos provenientes de familias de las colo-

nias en Chihuahua; se registraron con el comité que 

el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane 

Wilson, había designado para proteger a los america-

nos en la Ciudad de México. Pratt, de inmediato, con-

tactó a todos los misioneros que se encontraban fuera Presidente Joseph F. Smith 
Fotografía cortesía de: LDS archives 
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de la Ciudad, instruyéndoles no dejar la cabecera de 

su distrito durante la noche. Si fuese necesario eva-

cuar, él se los haría saber sin demora.  

Después de tomar estas precauciones, el pre-

sidente Pratt y sus misioneros retomaron sus activi-

dades normales. Él y Ernest Young (secretario de la 

misión, quien después contribuyó grandemente a la 

Iglesia en Latinoamérica), finalizaron los arreglos y 

publicaron una nueva edición de un himnario en es-

pañol que contenía composiciones y traducciones que 

varios misioneros y miembros mexicanos habían 

hecho. Expandieron sus esfuerzos misionales al esta-

do de Puebla, específicamente en Cholula, lugar que 

capturó su atención debido a que, como un misionero 

lo expresó, “es habitado por un pueblo culto”
30

.  Con-

tinuaron las labores en Toluca, San Marcos, Ozumba 

y en todos los demás lugares, menos Cuautla. En esa 

ciudad, los zapatistas y las tropas federales continua-

ban sus batallas; la población permanecía sitiada por períodos de hasta seis meses con-

tinuos. 

Viajes cautelosos, menos reuniones nocturnas, y una buena porción de precau-

ciones adicionales, acompañaron a los misioneros durante sus tareas diarias. Luego 

recibieron noticias de que los mormones angloamericanos en Chihuahua y en Sonora 

habían sido obligados a abandonar sus hogares y huir a los Estados Unidos. Pratt rele-

vó de sus responsabilidades eclesiásticas a los hijos de las familias afligidas para que 

pudieran auxiliar a sus seres queridos desprotegidos. Poco después, la primera presi-

dencia anunció que, debido al peligro, la Igle-

sia no enviaría más misioneros a México
31

. 

Todo esto fue muy desalentador para los san-

tos
32

. 

Para el doce de Agosto de 1912, la si-
tuación se había tornado verdaderamente ar-
dua para los casi dieciséis mil santos en la 
parte central de México

33
. En el distrito de 

Toluca, el conflicto obligó a algunos abando-
nar sus hogares. En otras partes irrumpió en 
su diario vivir. Los federales culpaban al mo-
vimiento zapatista, que había crecido conside-
rablemente durante el mes de agosto, engro-
sado con reclutas de los pueblos que vieron la 
oportunidad de liberarse y vengarse. Para los 
misioneros, visitar a cualquiera de estos inse-
guros pueblos sureños resultaría ser una tarea 

1914: Una de las muchas “Adelitas” célebres en la 
Revolución Mexicana, mujeres que apoyaron a 
las tropas revolucionarias en contra del régimen 
de Porfirio Díaz. Más allá que simple apoyo para 
el ejército zapatista, al parecer a veces las muje-

res también eran comandantes. 

Fotografía cortesía de: www.curezone.com  

Rey Lucero Pratt, Presidente de la 
Misión Mexicana 1907-1931 

Fotografía cortesía de LDS Church 
Archives 
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imposible. Los zapatistas habían atracado a 
los pasajeros, quemado trenes y asesinado a 
los guardias enviados a proteger a ambos. Por 
ello, los élderes confinaron sus actividades a 
las “áreas frías o a los valles cercanos a las 
cabeceras de conferencias (distrito), donde 
ellos [podrían] trabajar sin ser molestados”

34
. 

El vaivé n énté los fédéralés y los za-
patistas causo  una gran afliccio n a muchas 
familias mormonas. En ocasionés, los san-
tos no podí an manténér la apariéncia dé sér 
néutralés. En otras, él conflicto éra usado 

como prétéxto para arréglar viéjas réncillas, como fué él caso dé Camilo Ramos, 
Modésto Ramos, Léonardo Linarés y Régino Garcí a, dé Cuautla, quiénés sé viéron 
atrapados én él fuégo cruzado éntré las dos fuérzas opositoras. Déspué s dé qué 
las tropas fédéralés habí an bombardéado un a réa én la cual no éncontraron ré-
béldé alguno, cubriéron su érror séléccionando résidéntés localés én la zona dé 
fuégo; acusa ndolos dé sér zapatistas. Fueron enviados a las entrañas de una prisión 

federal. Como muchos otros, estos cuatro mormones tuvieron la mala suerte de haber-

se encontrado en la fuente de los rumores que sostenían que los zapatistas llegarían al 

pueblo. Quizá algunos podrían haber sido simpatizantes de los zapatistas, pues hubo 

cierto número de ellos entre los santos; pero estos hombres eran ciudadanos desarma-

dos.  

Los federales llevaron a los cuatro Santos de los Últimos Días al departamento 
de guerra del gobierno en la Ciudad de México, donde se acostumbraba obligar a tales 
personas a formar parte de las tropas federales. Pocas preguntas les hicieron acerca de 
su lealtad; de cualquier forma, las personas en su condición eran consideradas carne de 
cañón: muertos en el frente por los revolucionarios, o por los federales en la espalda si 
intentaban huir, no importaba. Las barracas en La Canoa recibían a cientos de tales 
hombres.  

Rita Ramos y Sabina Linares permanecieron junto a sus esposos, tanto como 
pudieron, cuando fueron encadenados y llevados a la Ciudad de México. Luego, com-
prensiblemente desesperadas, se pusieron en contacto con la casa de misión y le dije-
ron al presidente Pratt lo que había pasado. Todos sabían cómo trataban a los “sospe-
chosos”. No había tiempo que perder. 

El presidente Pratt obtuvo permiso pa-
ra visitar a estos hombres y también para con-
tactar a los oficiales del departamento de gue-
rra. Le dijeron que tendría que “probar” la 
inocencia de estos hombres.  

Sabina Linares y Rita Ramos retorna-
ron a Cuautla con prontitud para obtener los 
documentos requeridos. Viajaron por tren a 

1912: Los trenes llevaban escoltas armadas en 
frente, detrás y encima de los vagones.  

Fotografía cortesía de: Siberia-miniatures.ru 

1912: Una de las muchas bajas en la Revolución. 
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Ozumba y luego caminaron y pidieron apoyo para viajar en mulas o burros los cin-
cuenta y tantos kilómetros hasta sus casas en Cuautla; muchas de las cuales se encon-
traban en ruinas. Obtuvieron cartas y documentos de los pocos oficiales que habían 
permanecido en la ciudad, lo que eliminaría toda duda acerca de la afiliación que se 
decía tenían con los zapatistas. 

Luego las esposas emprendieron a pie su viaje de regreso a Ozumba; Rita Ra-
mos cargaba a un bebé lactante, mientras tiraba de un hijo menor. De allí continuaron 
su viaje por tren hasta la Ciudad de México. La odisea les había costado tres días de 
traslado y considerables dificultades.  

El presidente Pratt presentó los documentos en la oficina del secretario de gue-
rra e hizo también arreglos con el comandante de La Canoa para que estos hombres no 
fuesen removidos de la Ciudad de México hasta que el asunto en cuestión fuera acla-
rado y se acordara la libertad de los hermanos. A pesar de haber recibido la promesa de 
que así sería; en menos de una semana dos de los mormones fueron enviados al norte 
sin decir palabra a sus esposas o a Pratt; quien nuevamente visitó la oficina del secre-
tario de guerra. “Fue un error,” se le informó; “debido a que las pruebas fueron con-
tundentes sobre la inocencia de estos hombres”

35
, debían de ser regresados de inme-

diato. Pero nunca lo fueron. Camilo Ramos murió poco después de una “enfermedad 
incurable” (tal era la descripción de los federales sobre la causa de su muerte), dejando 
a su esposa y joven familia para enfrentar solos un futuro incierto. Los miembros loca-
les se encargaron de la familia Ramos; sin embargo, muchas personas estaban sufrien-
do y fue casi imposible que unos cuidaran de otros. 

Hubo otros casos. Alguien (quizá un miembro de la rama de San Pablo) acusó 
a Julia Olivares (que pertenecía a la rama), de ser zapatista. Antes que el presidente 
Pratt pudiera intervenir con declaraciones a su favor, los federales la enviaron a un 
campo de concentración en Quintana Roo. Las tropas federales ejecutaron a Juan Ro-
dríguez, de la rama de Chimal y a Jesús Rojas Enríquez, de Ozumba; porque alguien 
los acusó de ser zapatistas. La esposa de Rodríguez ya había fallecido y habían queda-
do, además, dos hijos huérfanos. En Ozumba muchos estaban ajustando cuentas por 
viejas rencillas, y cuando los zapatistas tomaron la plaza, tuvieron su oportunidad

36
. 

Aun cuando Porfirio Díaz ya había partido a Francia, por un buen tiempo su estilo de 
“ley y orden” continuaba vivo, ya sea practicado por los federales o por los zapatistas. 

En medio de esto, el presidente Pratt y sus siete misioneros restantes, continua-
ron viajando a las ramas accesibles para ayudar en todo lo que podían. Su tarea más 
importante fue conservar unidas las ramas, de modo que la comunidad de los santos 
pudiera ser llamada a servir al momento de necesidad de algún miembro. Asombrosa-
mente, las Sociedades de Socorro a lo largo y ancho del área central de México, auxi-
liaron a los miembros de la Iglesia durante toda esta guerra civil. 
 

La Revolución llega a San Marcos Hidalgo, 

los misioneros son evacuados de nuevo 

Fue en una de estas visitas misionales que la familia Monroy (Rafael, Jovita, Guadalu-
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pe, y la madre Jesús) de San Marcos fueron con-

vertidos y bautizados. Los misioneros habían es-

tado predicando en el estado de Hidalgo desde el 

comienzo de la Revolución, y éstos fueron los 

primeros nuevos miembros en San Marcos desde 

la reapertura de la Misión en 1901.  

Pratt sentía cariño por Rafael, un hombre relati-

vamente acaudalado y culto quien era dueño de 

una tienda, tierras y ganado, y como buenos ami-

gos que eran sostenían largas conversaciones. En 

una ocasión que el presidente Pratt invitó a Rafael 

y a su familia al Parque Tivoli para festejar la ce-

lebración del cuatro de julio con la colonia ameri-

cana; lo albergó en la casa de misión, pero esto 

resultaría en una amistad fatal. 

La parte central de México estaba convir-

tiéndose en una zona de tiro libre; las tensiones 

aumentaban en la Ciudad de México. El incre-

mento de las fuerzas insurgentes sugería que al-

gunos revolucionarios intentarían tomar la capital 

en septiembre 1913. Como medida precautoria, el 

presidente Pratt mudó a los misioneros y a su familia de la Ciudad de México a Vera-

cruz aunque regresaron a una conferencia de la Iglesia en el mes de agosto. 

Sin embargo, el día veintiocho de agos-

to de 1913, los periódicos, a solicitud del de-

partamento de estado de los Estados Unidos, 

dieron a todos los americanos la instrucción de 

abandonar el país de inmediato. El presidente 

Pratt, quien recordaba las instrucciones previas 

del presidente Smith, juzgó aquello como una 

orden para la salida de los misioneros. Notificó 

a todos los élderes en los distritos foráneos 

prepararse para ser evacuados a Veracruz. 

Para asegurar la viabilidad de las ra-

mas, hubo detalles y arreglos de organización 

de última hora que atender. Aunque miembros 

locales presidían la mayoría de ellas, no fue así 

con algunas de las ramas más jóvenes, como 

era el caso de San Marcos. Rafael Monroy 

llegó a la Ciudad de México para despedirse de 

los élderes. El Presidente Pratt lo ordenó élder 

y lo apartó para presidir sobre los santos en 

Hacia 1910: El día de bautismo de Rafael 
Monroy y sus hermanas Jovita y Guadalupe, 

San Marcos Hidalgo 

Fotografía cortesía de: LDS Church Archives 

Hacia 1911: Rafael Monroy 

Fotografía cortesía de: LDS Church Archives 
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San Marcos, Hidalgo; llevar a cabo las reuniones y mantener funcionando la rama allí. 

Los misioneros, junto con el presidente Pratt y su familia, partieron posteriormente.  

Una vez más, los santos del centro de México se encontraron solos. Cuando 

Ammon Tenney había prometido a Julián Rojas y la familia Pérez en 1901, que los 

misioneros y los líderes del sacerdocio de la Iglesia no los volverían a abandonar, le 

era imposible haber previsto lo que habría de suceder en septiembre de 1913. Sin em-

bargo, en cierto sentido no había estado del todo errado: los misioneros americanos 

habían salido, pero sí hubo líderes mexicanos ordenados entre los santos y que ahora 

cumplían con dichas responsabilidades, tal como lo continuarían haciendo por un poco 

más de cuatro años.  

Cuando el presidente Pratt arribó a Salt Lake City en septiembre de 1913, en-

contró que los líderes de la Iglesia estaban gravemente decepcionados de México. Se 

preocupaban por los santos en la parte central del país y por los casi cuatro mil miem-

bros de las colonias del norte que acababan de ser expulsados de sus tierras y hogares. 

Se habían perdido vidas y millones de dólares en propiedades personales que habían 

sido destruidas. Los líderes tenían dudas sobre si alguna vez podría volverse a predicar 

el Evangelio en México.  

Al percatarse de su sentir, el presidente Pratt trató de tranquilizarles. En la con-

ferencia general de la Iglesia en octubre de 1913 dijo: “Tengo el espíritu misional flu-

yendo por mis venas a tal grado que me resulta casi imposible hablar a los presentes 

sin dejar de mencionar la misión mexicana”
37

. 

Una y otra vez, Pratt recordaba a los santos angloamericanos sobre la necesi-

dad de conservar la misión para los lamanitas
38

. Su hija Mary Pratt Parish, sostenía 

que algunas de las autoridades llegaron a impacientarse con su padre por su incesante 

mención de la obra en México. Pero la percepción de Pratt fue acertada; después de la 

salida de los santos angloamericanos de Chihuahua y Sonora, el interés de las autori-

dades por la obra en México mermó notablemente. 

¿Qué hacer ahora? Razonaban las autoridades 

generales. Si no podemos trabajar en México ¿Por qué 

no hacerlo entre los cientos de miles de mexicanos 

que vivían en los Estados Unidos? De esta forma, del 

desastre mexicano nació la misión México-americana, 

y se le encargó al presidente Pratt. Aunque vivieran en 

una América de habla inglesa, los norteamericanos de 

linaje mexicano tendrían la oportunidad de escuchar el 

Evangelio restaurado en su idioma preferido: el espa-

ñol.  

El presidente Pratt deseaba regresar a México, 

y la primera presidencia se sentía agobiada por dejar a 

los miembros nuevamente solos. Sin embargo, debido 

al peligro real y tangible, las autoridades decidieron 

no enviar a nadie hasta que finalizara la guerra civil. 

Venustiano Carranza reemplazó al dictador 
Victoriano Huerta como presidente de 

México and luchó en contra de los 

Zapatistas. 

Fotografía cortesía de www.biography.com 
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En forma enfática le pidieron al presidente Pratt 

que no regresara. Él habría de establecer contacto 

con los miembros y cuidar de ellos lo mejor que 

pudiera mediante la correspondencia postal. Las 

interrupciones constantes en el servicio de correo 

y de los ferrocarriles hacían que este esfuerzo fue-

se poco eficaz, por decir lo menos; sin embargo y 

a pesar de dichas limitaciones, él trabajó con 

energía y convicción. 

La comunicación del presidente Pratt con 

los miembros mexicanos fue alternadamente alen-

tadora y angustiante. Los presidentes de rama ha-

cían lo mejor que podían para tener unidas a sus 

congregaciones y por mantener una posición neu-

tral entre las facciones en pugna (lo cual lograron 

mayormente, excepto cuando los santos fueran 

reclutados a la fuerza por uno u otro bando). Rea-

lizaban sus reuniones cuando la paz lo permitía y 

aún hacían algo de obra misional. Sin embargo, 

algunos santos mexicanos, junto con muchos de 

sus conciudadanos, pasaban hambre con frecuencia. El Presidente Pratt se enteró de 

que ellos habían sido “llevados a mendigar en las calles, comiendo tal vez cada veinti-

cuatro horas. Algunos de los hombres, conscriptos al servicio militar, estaban mal ves-

tidos y peor pagados; y sus familias dejadas solas para procurar por sí mismas su sus-

tento”
39

. 

Una carta de Jesús Mera en San Marcos con fecha dieciséis de diciembre de 

1915 fue muy desalentadora para Pratt, ya que hablaba de la ejecución de Rafael Mon-

roy (su hijo), y su compañero Vicente Morales. Carranza y Zapata habían convertido a 

San Marcos en un campo de duelo, destruyen-

do las vías de ferrocarril, quemando locomoto-

ras y pertrechos, y turnando el control de la 

plaza con una frecuencia semanal. Al igual que 

en Ozumba y el resto de la República, ambos 

bandos ajustaban sus cuentas personales, polí-

ticas y religiosas en estas ocasiones.  

Una vez, cuando los zapatistas tenían el 
control de San Marcos, Monroy fue denuncia-
do de estar en contubernio con Carranza y aso-
ciado con los americanos. Algunos afirmaban 
que escondía armas y que había estado prove-
yendo de alimentos a los oficiales carrancistas 
(debido a la tienda que operaba, Monroy se 
veía obligado a atender a estos oficiales cuando 

Hacia 1911: Jesús Mera viuda de Monroy, 
madre de Rafael 

Fotografía cortesía de: LDS Church Archives 

1911: Las ejecuciones eran comunes. Aquí las 
fuerzas federales están a punto de fusilar a un 
prisionero. Los federales de Porfirio Díaz ajusti-

ciaron a miles de disidentes e insurgentes 
durante su largo régimen de veintiséis años 

como presidente de México, lo cual enardeció a 
la población en contra de él. 

Fotografía cortesía de: www.executedtoday.com.  
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se apoderaban del pueblo). Los zapatistas lo detuvieron y lo encarcelaron por un tiem-
po, descubriendo que era mormón, y quizás, en forma humillante ofrecieron evitar la 
ejecución si él y Morales, su consejero en la presidencia de la rama de San Marcos, 
renunciaran a su religión. Si los zapatistas hubieran o no evitado la ejecución es letra 
muerta. La versión popular es que ni Monroy ni Morales aceptaron la oferta y tampoco 
rebajaron su estatura espiritual. Durante los años subsecuentes los niños de la escuela 
mormona privada Héroes de Chapultepec en San Marcos, ocasionalmente visitaban las 
tumbas de Monroy y Morales para mostrar su respeto

40
. 

Durante todo el caos y el derramamiento de sangre, los miembros del centro de 
México, con algunas excepciones, cumplieron con el consejo previo de Pratt antes de 
que saliera del país: “permanezcan juntos; no se involucren hasta donde sea posible; 
guarden los convenios; sigan los consejos de sus líderes.” En la mayoría de los casos 
estuvieron milagrosamente bien; inclusive algunos de ellos lograron ahorrar la décima 
parte de su limitado sustento para pagar diezmos

41
. 

Conforme la revolución se calmaba en muchas partes, en noviembre de 1917, 
Pratt recibió permiso de regresar a México y darle seguimiento a su trabajo de ayudar 
a los santos. Con anterioridad había persuadido a los líderes de la Iglesia a enviar dine-
ro a algunos de los miembros mexicanos, pero nadie tenía la certeza de que los fondos 
llegaran intactos. Ahora Pratt regresaba para ver quién había sobrevivido y bajo qué 
condiciones. A su llegada, y mientras recorría las ramas, rápidamente se percató de 
que muchos santos, mayormente niños, habían muerto debido a la poca protección 
contra los elementos naturales y la enfermedad. La recepción que Pratt recibió a su 
llegada le afirmó dos verdades más: los Santos de los Últimos Días se habían esforza-
do por mantener unida a la Iglesia; y se regocijaban de ver nuevamente a su presidente 
de misión. 

El presidente Pratt notó que en la parte central de México, Isaías Juárez había 

llegado a ser un líder reconocido y altamente respetado entre los santos
42

. Le rodeaba 

un aura de sólida autoridad y fortaleza espiritual que lo acompañaba en su jornada de 

llegar a ser una fuerza formidable en la Iglesia. Él la mantuvo unida al ministrar a los 

santos mientras la dispersión posrevolucionaria se veía aún afectada por más contien-

das (e.g. la Guerra Cristera o la Cristiada, 1926-29), y los consiguientes desacuerdos 

entre algunos miembros de la Iglesia que crearon una década de conflicto antes da la 

reconciliación fundamental en 1946. En ese año el presidente George Albert Smith 

vino a México y bendijo a todos por haber encontrado la unidad para re-dedicar sus 

vidas a la obra del Señor.  

Sobre este fundamento de unidad y consagración, en poco más de sesenta y 

cinco años la Iglesia ha crecido en estos tiempos modernos, agregando a más de un 

millón de almas al Evangelio de Jesucristo en todos los rincones de esta tierra. De vez 

en vez los miembros meditan sobre un versículo de las escrituras modernas de la Igle-

sia y en el que está cimentado el sueño de Daniel en el Antiguo Testamento: Las llaves 

del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el evan-

gelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte, no con mano, ha 

de rodar, hasta que llene toda la tierra (D. y C. 65:2). 
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