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29 de octubre de 2012

El primer obispo de Toluca

Pedro Martínez Cid
1909-1997

Nunca debemos rechazar un llamamiento, p.m.c.

por el élder LaMond Tullis

A altas horas de la noche,
antes que los rayos de la
luna de ámbar acariciaran
la zona montañosa de la
Sierra de Oaxaca y décadas
antes de que las farolas
eléctricas vinieran a per-
turbar el secreto nocturno
de la tierra, Pedro Martínez
Cid huyó de su pueblo.
Dejó a sus padres y herma-
nos, las tumbas de sus an-
tepasados, y la de su hijita
Rosa, recientemente falle-
cida. También abandonó su
puesto de presidente muni-
cipal electo de Huautla de
Jiménez en el estado de
Oaxaca. Corría el año de
1939.

Por semanas, Mar-
tínez había sido incapaz de
aparecer en público de día.
Ahora, los vigilantes (sus
enemigos), lo estaban bus-
cando también por la no-
che. Con su hija recién

Hacia 1940: Amparo Carrera Roque y Pedro Martínez Cid
Fotografía cortesía de María del Carmen Martínez Carrera
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nacida, Gloria, en sus brazos y su joven esposa de unión libre Amparo Carrera Roque
siguiéndole de cerca, escogía de manera furtiva las vías aldeanas.

El sendero de Huautla de Jiménez finalmente llevó a Pedro y su familia a la Ciu-
dad de México. Consiguió trabajo como escribiente en la Procuraduría General de la Re-
pública (Departamento Federal de Justicia). Fue allí donde aprendió a usar una máquina
de escribir. A pesar de que sólo tenía una educación de cuarto año de primaria, contaba
con treinta años de edad, experiencia, y era políticamente perspicaz y muy inteligente. Un
mentor político relativamente bien situado de su pueblo había enviado una carta de reco-
mendación, lo que le ayudó enormemente. Además del español, Pedro hablaba una va-
riante del complejo lenguaje tonal de los mazatecos de Oaxaca, que era el idioma princi-
pal de su casa.

En una extraña tierra para ellos como la Ciudad de México, Pedro ganaba lo sufi-
ciente para mantener a su esposa y a su hija pequeña. Se quedaron allí por un tiempo.
Una agitada vida era lo que le esperaba a la pequeña familia Martínez.

Anhelo de saber
Cuando los padres de Pedro1 dieron la bienvenida al cuarto de sus siete hijos en su casa
de Huautla de Jiménez,2 subsistían de la agricultura para llevar una vida modesta; su pro-
pia comida dependía cada vez más de un pequeño trozo de terreno que se reducía a unos
cuantos cafetos con muy pocos ingresos en efectivo. La vida era austera por otras razones
también: por toda la región montañosa no había agua corriente en las casas, ni electrici-
dad, ni servicios médicos aparte de la medicina tradicional, ni tampoco había carreteras.
Los viajes y el comercio se hacían a caballo, en burro o a pie. La mayoría de la gente no
se mudaba de sus montañas nativas.

Había pocos profesores. Los niños que querían ir a la escuela sólo podían estudiar
hasta el cuarto grado. La mayoría de los jóvenes con esta alfabetización terminaba traba-
jando tiempo completo en las tierras de la familia a los diez años. Unos cuantos llegaban
a ser maestros rurales también. Por otro lado, para aquellos jóvenes que decidían no ir a
la escuela, su vida laboral empezaba más temprano; por lo general, a la edad de siete
años, ya sea en la economía casera de la familia o como mozos o peones para otras fami-
lias; o finalmente, como jornaleros temporales en los plantíos de café.

El padre de Pedro se encargó de que su hijo recibiera sus cuatro años de estudio.
Él y su esposa habían ido a la escuela hasta el cuarto grado, y estaba decidido a que todos
sus hijos e hijas hicieran lo mismo. Sabía que para salir adelante tendrían que aprender
bien el español. Si ellos se esforzaban, por medio de la educación se podía hacer esa tran-
sición.

Estudiante y maestro talentoso
Según la opinión general, Pedro era un estudiante talentoso. De todos los niños Martínez
Cid, el muchacho parecía tener lo que se necesitaba para avanzar en la vida.

Sus padres decidieron mandarlo como ayudante de un médico en la ciudad de Oa-
xaca, que quedaba a una semana de distancia caminando. A los diez años de edad apro-
ximadamente, Pedro Martínez Cid salió de su casa para vivir y trabajar allí y a la vez es-
tudiar y aprender. Debió haberlo hecho bien porque ¡a los trece años ya les aplicaba in-
yecciones a los pacientes del doctor!



Pedro Martínez Cid, página 3 de 12

Pedro progresó en la ciudad de Oaxaca, pero todavía era bastante joven. Aún ex-
trañando a su familia en las montañas de Oaxaca, casi a los quince años volvió a su casa
ancestral donde pronto consiguió trabajo. Fue enviado como maestro bilingüe rural a las
escuelas de la región de Huautla de Jiménez para ayudar a llevar a una nueva generación
a un mundo más alfabetizado. Trabajó duro en ello durante muchos años. Le agradaba
tener ingresos regulares para tratar de rembolsar a sus padres lo que ellos le habían pro-
porcionado.

Mientras trabajaba como profesor, conoció a una muchacha hermosa de su mismo
origen; ella era también una maestra rural, con una educación de cuarto grado, bilingüe,
profundamente dedicada a su pueblo, con ansias de aprender cosas nuevas y mejorar no
sólo su papel en la vida, sino el de su familia, sus amigos y su pueblo. Tenía cinco años
menos que Pedro. Esta unión enlazó sus corazones y sus almas en una causa noble.

Al enseñar Pedro a los niños, comenzó a sentir un interés más profundo que im-
pactó su vida positivamente. Para que los jóvenes progresaran como él, pensaba que no
sólo tendrían que aprender a leer y escribir, lo que era ya difícil, sino que también tenían
que aprender español bien, una lengua nueva para ellos; aparte debían conseguir los me-
dios para ayudar a mejorar su situación económica. La primitiva forma agrícola de cose-
char y luego quemar los campos y cuidar unos cafetos no eran suficientes.

Incursión en la vida política
La vida tradicional administrada por los sacerdotes, los terratenientes, los curanderos
como María Sabina (quien inducía viajes mágicos entre sus seguidores a través de los
hongos alucinógenos), la policía, y sí, aún los maestros, no traerían lo que él quería a me-
nos que hubiera cambios.

Sin duda, la vida tradicional era estable social y sobre todo económicamente, pero
se trataba de una estabilidad estancada y empobrecida, expresada en el atraso y la espe-
ranza disminuida. Pedro había estado en la ciudad de Oaxaca. Él sabía lo que tenía que
ocurrir.

Aparte de su amor por la política, los nuevos principios formulados para una bue-
na vida lo llevaron a convertirse en un político serio. Debido a que en una comunidad tan
tradicional como la mexicana, a los maestros se les tiene mucho respeto (igual que a otras
figuras usuales de autoridad como los sacerdotes, terratenientes, curanderos y la policía),
la población tomó en serio a Martínez inmediatamente que anunció su intención de pre-
sentarse en las elecciones como aspirante para presidente del municipio de Huautla de
Jiménez. No importaba que aún estuviera en sus veintitantos años; ganó la elección y en
1939 remplazó a Macario Altamirano en el máximo cargo político de la región3.

Como presidente con ideas progresistas y con la intención de introducir cambios
para modernizar Huautla, Martínez pronto hizo enemigos políticos. Algunas de las auto-
ridades históricas establecidas estaban hostiles ya que lo que proponía Pedro anularía
algunos de sus privilegios económicos y su posición social. Para los sacerdotes, era su
prestigio social y los beneficios económicos. Para los terratenientes, especialmente aque-
llos con plantaciones de café bastante extensas, era tener fácil acceso a una mano laboral
transitoria barata. Para algunos curanderos tradicionales, especialmente los que trataban
de sacar provecho económico de los que buscaban ayuda espiritual de María Sabina y su
religión basada en hongos alucinógenos, Pedro Martínez fue quien echó a perder sus pla-
nes para la bonanza turística en pos del hongo alucinógeno, que se producía justo debajo
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de la superficie del terreno de la región. Como el microclima de la zona era perfecto para
los potentes capullos de mezcal, los hongos podrían ser una salvación económica para
Huautla. Por supuesto, los partidarios estaban posicionados para aprovecharse personal-
mente de la situación.

En cuanto a los sacerdotes y los terratenientes, Pedro pensaba que la vida econó-
mica de la región debía ser justa y que la gente debía estar bastante receptiva a los cam-
bios para que estos ocurrieran. Con respecto a la esperada industria turística del mezcal,
Martínez se opuso enérgicamente. Podía ver que el significado religioso tradicional del
hongo se perdería y que Huautla se convertiría simplemente en una nueva meca para los
extranjeros que gustaban de usar drogas4.

Los enemigos de Pedro se pusieron de acuerdo para prevalecer sobre él. La poli-
cía no ofreció protección. “M’ijo”, dijo su madre, “te van a matar. Vete de este lugar”. Y
así lo hizo.

En busca de nuevas oportunidades
Después de un par de años en la Ciudad de México, a Pedro se le ofreció un nuevo puesto
de trabajo con aumento de sueldo en una agencia del Departamento de Justicia, el Minis-
terio Público Federal. Ya que sería necesaria una mudanza a Toluca que se encontraba a
sesenta y cinco kilómetros al oeste, sus supervisores le preguntaron si esto sería un pro-
blema. Al contrario, Pedro aprovechó la oportunidad para salir de la congestionada Ciu-
dad de México y trasladarse al ambiente todavía rural del valle de Toluca, más a su gusto.
No era como sus amadas montañas de Oaxaca; pero la pequeña familia estaba ansiosa de
hacer el cambio.

En su primer día como secretario y empleado en el Ministerio Público Federal de
Toluca, Martínez se reunió con su supervisor Domitilo Ojeda Flon, quien era abogado
graduado de la universidad. Por razones ahora desconocidas, era un mormón que no es-
condía su afiliación con la fe. A Martínez le simpatizó su jefe, le agradó la forma en que
conducía su vida, aprendió y también le gustaron algunas de sus creencias.

En 1942, la Iglesia nombró a un nuevo presidente de misión para la obra en Méxi-
co. Arwell L. Pierce llegó con gran entusiasmo para curar heridas enconadas entre algu-
nos de los Santos de los Últimos Días mexicanos, así como para impulsar la obra de la
Iglesia.5 Tan pronto como entró en contacto con los incipientes esfuerzos en el valle de
Toluca, inició cambios con el fin de apoyar mejor el trabajo.

Más cerca de conocer la verdad
Los primeros misioneros enviados desde la Ciudad de México al valle de Toluca iniciaron
su trabajo en Santa Ana Tapaltitlán. En 1942, tres de las familias Santos de los Últimos
Días (Torres, Ballesteros y Lara) se reunían en la casa de la familia Lara. Sin embargo,
las perspectivas de tener más bautismos parecían más alentadoras en Toluca. El presiden-
te Pierce pidió a Domitilo Ojeda, el jefe mormón de Pedro, que buscara un edificio cerca
del centro de Toluca que se pudiera comprar y renovar como una casa de oración.

Ojeda pidió a su vez a Pedro y a algunos otros que se mantuvieran alertas para en-
contrar un lugar adecuado.

Una de las tareas de Martínez en el Ministerio Público Federal era investigar to-
dos los edificios religiosos de la región para asegurar que sus ocupantes cumplieran con
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la ley de nacionalización de edificios religiosos, la cual dictaba que debían ceder el título
de propiedad al estado mexicano. Él también tenía que determinar si las diversas religio-
nes cuidaban de los edificios que el estado les permitía usar de acuerdo con los convenios
establecidos. Mientras viajaba, Pedro examinó centenares de edificios que utilizaban las
diversas iglesias y llegó a conocer lo que éstas hallaban útil para sus servicios y otras
necesidades.

Hacia 1944, Ojeda,
Martínez y otras personas,
quienes también se dedica-
ron a buscar, encontraron y
se asentaron en un austero
edificio, frente al encanta-
dor Parque Cuauhtémoc en
el centro de Toluca, en la
esquina de las calles Mel-
chor Ocampo y Plutarco
González. El presidente
Pierce estaba feliz. A la
vista de dos catedrales ca-
tólicas, el edificio pronto

se convirtió en el nuevo lugar de reuniones para los santos en el valle de Toluca.
Pedro Martínez estaba cada vez más familiarizado con los Santos de los Últimos

Días. Además de la familia de Domitilo Ojeda, por lo menos otras tres familias mormo-
nas se habían cruzado en su camino. A él le gustaba su vida familiar. Aprendió más acerca
de sus creencias, y las estimaba. Por otra parte, Pedro le caía muy bien, lo que resultó ser
una suerte para ambos.

Toluca era una ciudad muy arraigada en la fe católica, al igual que todo el valle.
Había un gran resentimiento por la invasión de una religión ajena al núcleo central de su
comunidad, por lo que algunos residentes locales se empeñaron en romper las ventanas y
realizar actos de vandalismo en el local de la Iglesia. El edificio necesitaba un vigilante,
¿Pero quién?

Pedro buscaba una habitación un poco más grande para su familia. En la cons-
trucción de la casa de oración había cuartos de vivienda amplios, unidos a los salones que
usaba la Iglesia. Llegaron por fin a un acuerdo. Pedro se mudó con su familia al edificio y
comenzó sus funciones como guardia. En ese apartamento nacieron sus últimas tres hijas,
y fue allí donde él y su esposa criaron a dos de ellas hasta la edad adulta. La última niña
murió a la edad de cuatro años6.

Pedro Martínez era un hombre delgado, pero las bandas huían de él cuando las
desafiaba por los actos de pillaje. Utilizó una tabla hecha en forma de rifle y esto, junto
con su feroz determinación, le dieron una presencia que derrotó a los destructores. Pronto
abandonaron su salvajismo y dejaron en paz la casa de oración de los santos.

Al pasar los meses, Pedro aprendió más sobre el Evangelio de Jesucristo y sintió
una gran paz venir sobre él. Podía ver que lo que había sido incapaz de lograr por el po-
der político en Huautla de Jiménez, podría llevarse a cabo entre los santos por la persua-
sión a través de la autoridad y el poder que había llegado a conocer como el sacerdocio
de Dios.

La primera casa de oración en Toluca, tomada en 2011
Fotografía cortesía de Eileen Roundy-Tullis
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Inspirado por el Espíritu de Dios y también por
las vidas de Benito Juárez e Ignacio Manuel Altamirano
La gente que cree en lo bueno hará lo bueno. Esto era claro para él por la lectura del Li-
bro de Mormón, un volumen que no sólo lo cautivó, sino que también selló su testimonio.
“En el Libro de Mormón”, afirmó, “he visto como muchas personas se arrepintieron de
sus pecados, incluso de los crímenes, y me hizo sentir que yo sería capaz de hacer esto en
mi propia vida”. El Espíritu Santo no sólo podía obrar cambios en un individuo, sino que
estaba convencido de que también podía hacer milagros para reunir a la gente en las cau-
sas nobles para promover la paz y el desarrollo económico y espiritual, incluso entre los
santos. Pidió ser bautizado.

Pero había un problema. Aunque en las aisladas montañas de Oaxaca los matri-
monios por unión libre eran legítimos y vinculantes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días no los aceptaba. Así que, con el fin de ser bautizado, Pedro Martínez
Cid y Amparo Carrera Roque, con tres hijas procreadas, se casaron por la autoridad civil
en Toluca el 14 de noviembre de 1945. Cinco días más tarde, Pedro entró en las aguas del
bautismo.

Poco después, a
los 35 años, Pedro
Martínez se inscribió
en una escuela noctur-
na, Tierra y Libertad,
para estudiar la secun-
daria, por lo general
para los jóvenes de 12
a 15 años. No importa-
ba, Pedro quería seguir
la educación que las
circunstancias le habían
negado en las monta-
ñas de Oaxaca. Ade-
más, su héroe había
sido el gran reformador
zapoteca oaxaqueño de
San Pablo Guelatao, Benito Juárez, quien aprendió espa-
ñol a la edad de doce años, pero se convirtió en el único

presidente indígena de México, y podría decirse, el mejor. También Pedro había oído del
que quizás era el más grande novelista de México del siglo XIX, Ignacio Manuel Altami-
rano (1834-1893), un maya que hablaba chontal y quien aprendiera español aproximada-
mente a la edad de quince años y que además dominaba el idioma como ningún otro de
su época. Altamirano se convirtió en un novelista magistral, un periodista muy aclamado
y en un maestro, político, juez y administrador público excepcional. Pedro se puso a pen-
sar: “Yo puedo educarme también”.

Benito Juárez
Presidente de México del siglo XIX,
inspiró a Pedro Martínez Cid para

continuar sus estudios secundarios
aunque fuera adulto.

Cortesía de Wikipedia la enciclopedia libre

Ignacio Manuel Altamirano
Maestro de letras de México en el siglo
XIX quien inspiró a Pedro Martínez Cid
Cortesía de La Fundación Académica Gue-

rrerense y El Colegio de Guerrero para
difundir la Cultura en el Estado.
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Amparo se une a la Iglesia
Aunque la madre de Pedro, viuda desde 1953, estaba complacida con la decisión de su
hijo de unirse a la Iglesia, tanto así que incluso viajaba a Toluca numerosas veces a visi-
tarlo (en una ocasión de esas, su hijo la bautizó); para Amparo, la esposa de Pedro, el
camino hacia el bautismo fue un poco más difícil. También estaba contenta con la deci-
sión de su marido, sin embargo se resistía a ser bautizada. Entre otras cosas, porque ella y
toda su familia en el pueblo de San Martín Toxpalán, región de Huautla, eran fervientes
católicos. Había sacerdotes miembros de la familia, y estaban escandalizados sobre lo que
había hecho Pedro, tanto en Huautla como en San Martín, sin mencionar Toluca; y ella lo
sabía.

Un día que hacía la limpieza de la capilla, Amparo, repentinamente oyó una voz
ordenándole que se bautizara. Como no había nadie más en el complejo, se quedó atónita.
Ella había escuchado a los misioneros, estudiado el evangelio, leído el Libro de Mormón
y desarrollado un testimonio propio que tenía que ser verdadero. Sin embargo, existía la
presión familiar. No obstante, ese mismo día que llegaron los misioneros a la hora de
comer, les informó que se prepararan para su bautismo.

A partir de entonces, Amparo prestó años de servicio en la Iglesia, especialmente
en la Sociedad de Socorro, pero se aplicó aún más en su papel eterno de apoyar a su ma-
rido en sus llamamientos, los cuales fueron aumentando en responsabilidad con el paso
del tiempo.

Una Época de estímulo, ejemplo y servicio
Aparte de cuidar el edificio, toda la familia prestó los servicios de
custodia para el local. Es más; Amparo les lavaba la ropa a los mi-
sioneros, les hacía comida deliciosa y en general cuidaba de ellos.
También manejaba una agenda para su marido quien necesitaba apo-
yo adicional cuando fue apartado como presidente de la rama de
Toluca en 1953. Había hecho tantos compromisos personales y ser-
vicios para prestar ayuda, que su agenda era muy apretada; por lo
que los recordatorios fueron frecuentes y necesarios.

Amparo se aseguraba de que, a la medida de sus posibilida-
des, sus pequeñas estuvieran siempre presentables. Ella y Pedro se
aseguraban de que toda la familia se presentara limpia, ordenada,
disciplinada y dispuesta a trabajar y estudiar. Especialmente el estu-
dio, un rasgo que Pedro impulsó y animó. Muchos jóvenes siguieron
adelante con su educación a través del estímulo y ejemplo de Pedro.
Además, habitualmente invitaba a los miembros e investigadores al
patio de la casa de oración a tener clases por las tardes sobre el Evangelio.

En 1957, cuando Gloria, la hija mayor de Pedro, entró en la Universidad de Tolu-
ca (Universidad Autónoma del Estado de México), para estudiar medicina, Pedro se ma-
triculó en la escuela preparatoria de la misma universidad, ¡porque él ya había puesto la
mira en la extravagante idea de que también obtendría una educación universitaria! Sólo
necesitaba prepararse para entrar. El ambiente de Toluca favorecía la educación, y Pedro
aprovechó estas oportunidades. Acababa de ser relevado como presidente de la rama de

Hacia 1960: Pedro
Martínez Cid

Foto cortesía de María
del Carmen Martínez

Carrera



Pedro Martínez Cid, página 8 de 12

Toluca y tenía mucho tiempo en sus manos. A través de la devoción, el empeño y su alta
visión del futuro, se metió en sus estudios preparatorios, terminándolos con altas califica-
ciones.

En su debido momento, Pedro pasó los exámenes de admisión a la universidad y
alrededor de 1965, como a la edad de 55, logró su admisión para estudiar la licenciatura
en derecho. Él se negó a considerar su más de medio siglo de edad una desventaja ago-
biante.

En realidad, Pedro y su esposa Amparo estudiaron derecho juntos. Ella leyó todos
sus libros y lo ayudó a prepararse para los exámenes. Por las noches, exclamaba: "¡Pon
atención! Yo te voy a leer pero tú me vas a decir qué es lo que entendiste”. Y así fue año
tras año, hasta noviembre de 1973, cuando, en una gran sala ceremonial, con dignatarios
nacionales presentes, el expresidente de la república, Adolfo López Mateos, entregó a un
radiante Pedro Martínez su título en derecho.

1964: Pedro Martínez Cid con sus hijas María, Soña y Gloria
Fotografía cortesía de Soña Lulú Martínez Carrera



Pedro Martínez Cid, página 9 de 12

Martínez tenía sesenta y cuatro años de edad. Obviamente, en algunos círculos
políticos y en educación, se había convertido en una sensación nacional. No todo el mun-

do recibía un diploma de manos del ex presidente de la república ni a una edad tan avan-
zada, cosa que demostraba un fuerte deseo de tener una carrera profesional.

Un camino aún más excelente
Cuando en 1961 se organizó la primera estaca en el centro de México, la rama de Toluca
se convirtió en barrio. Pedro Martínez, quien antes había sido el presidente de la rama,
fue ordenado obispo, el primero en Toluca

En gran parte por la ayuda de Amparo, los miembros de todo el valle de Toluca
dieron a Pedro el apodo cariñoso de Pedrito. "Pedrito nos ayudará".

Después de titularse, Martínez siempre les tendió la mano sin cobro alguno para
ayudar a los miembros e investigadores de la Iglesia que tuvieran dificultades jurídicas
como, por ejemplo, Benito Torres Sandoval quien se encontraba en las cárceles de San
Mateo Atenco y Toluca por defenderse de un sacerdote. Debido a las exigencias de su
nueva vocación como abogado, y sin mencionar además su permanente inclinación a
brindar ayuda constante a los miembros del barrio, la presencia de una mujer comprensi-
va como Amparo no sólo le permitió ampliar sus servicios eclesiásticos y pastorales, sino
que le animaba a magnificarlos todo lo que él pudiera.

En 1972 Pedro y su esposa hicieron el difícil viaje en autobús a Mesa, Arizona,
para hacer la obra del templo para ellos y para la familia de Pedro. Los dos fueron inves-

Noviembre 1973: Pedro Martínez Cid quien huyó de Huautla de Jiménez Oaxaca en 1939 con cuatro años de educación primaria
para escaparse de sus enemigos políticos recibe su título Licenciatura de Derecho del expresidente Adolfo López Mateos.

Fotografía cortesía de María del Carmen Martínez Carrera
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tidos y sellados. Luego se presentaron como representantes vicarios por todas las orde-
nanzas para los padres de Pedro y los bautismos y las investiduras de cuatro de sus her-
manos. La muerte de Amparo en 1977 fue un golpe doloroso para Pedro quien fue viudo
por veinte años.

Los hijos de Pedro y Amparo no fueron sellados a ellos en Mesa, Arizona; sin
embargo, su hija María fue sellada a ellos un poco más tarde y, posteriormente, se casó en
el templo. A pesar de que las dos hermanas de María nunca se casaron, siempre fueron
activas en la Iglesia y una recibió su investidura.

Dos de los cuatro hijos de María (una hija y su único hijo), se casaron en el tem-
plo y los otros están preparados para cuando se presente la oportunidad. Su hijo Sergio
también sirvió una misión en Guadalajara.

¿Qué tan bien transmitieron Pedro y Amparo la anhelada cultura de la excelencia
educativa a sus hijos y nietos? Gloria se hizo médico especializado en rehabilitación físi-
ca. María se convirtió en maestra y enseñó profesionalmente por muchos años. Soña,
como su padre, se hizo abogado y se especializó en derecho laboral.

En relación con los nietos de Pedro y Amparo a través de su hija María: Abish es
una ingeniera en sistemas y trabaja en la universidad local; Marffissa es especialista en
comunicaciones bilingües en la universidad; Miriam tiene una maestría en administración
de empresas y es profesora en la universidad; Sergio es arquitecto y trabaja para la Igle-
sia. A los quince años de edad, la hija de Marffissa representó a México en un concurso
de lengua internacional en Inglaterra en 2010, donde ganó reconocimientos. Más allá de
la educación académica, todos los hijos y nietos de Pedro y de Amparo han prestado ser-
vicio noble e importante a la iglesia;

Su nieto Sergio lo resume mejor:
Mi abuelo inculcó en nosotros, sus nietos, la conciencia y comprensión de que la

semilla del éxito es el trabajo duro que complementa lo más importante en nuestras vidas,
es decir, ser buenos ejemplos y apegarnos a los principios del evangelio.

Estoy agradecido de haber recibido de él su buen ejemplo y su fidelidad al
Evangelio. Él y mi padre siempre estaban juntos en los asuntos de la Iglesia; se asegura-
ban de que aunque estuviéramos cansados por haber salido el sábado por la noche, el do-
mingo lleváramos a cabo nuestras responsabilidades en la Iglesia. Siempre estaré agrade-
cido por su ejemplo de maestro orientador y por prestar servicio. Literalmente, irradiaba
felicidad cuando todos estábamos en la Iglesia.

Cuando mi abuelo estaba muy anciano y muy enfermo, experimenté a su lado lo
siguiente: Tenía yo unos doce años (acababa de recibir el sacerdocio); él estaba comple-
tamente sordo. Caí de rodillas a un lado de su cama. Sabía que no podía restaurar su sa-
lud, pero pude orar por él. Cuando terminé mi oración en voz baja, me repitió todo lo que
había dicho, casi palabra por palabra. Yo estaba sobrecogido por la emoción.

Mi abuelo siempre me motivó para cumplir con mis responsabilidades en el
Evangelio y me exigió ser buen estudiante y buen hijo. Amo a mi abuelo porque siempre
me dio un magnífico ejemplo, al igual que mi padre. No sólo era mi abuelo, sino también
era mi amigo.

Mudar de la lengua tonal de los mazatecos al español especializado de un aboga-
do es un viaje lingüístico enorme. De estar arraigado en una tradición aislada en las mon-
tañas a emerger, no sólo como un poseedor del sacerdocio de Dios y convertirse en el
primer obispo del barrio de Toluca, sino también ser un ejemplo estelar de incontables
horas de servicio a los demás, es el equivalente a una expedición de varias generaciones
en el Evangelio. De gobernar por el poder y la fuerza a predicar por el ejemplo, el amor y
la persuasión, como un pastor entre los santos, es un poderoso cambio de corazón. El
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hermano Martínez encontró y siguió el camino del Señor. ¡Todas estas modificaciones
sustanciales en la vida de un hombre en una sola generación de su propia vida! Ojalá que
todo el mundo estuviera lleno de tales personas.

Pedro Martínez Cid. Nació en una casa aislada y humilde entre los mazatecos.
Murió un hombre realizado y poderoso de Dios entre los santos, uno que predicaba lo que
vivía: “nunca debemos rechazar un llamamiento”.

Febrero de 1995: A los 86 años de edad, dos antes de que falleciera, el viudo Pedro Martínez Cid se reunió con queri-
dos miembros de su familia en la nueva capilla de su barrio en Toluca donde luchó medio siglo para compartir el Evan-

gelio y defender la Iglesia.
Fotografía cortesía de María del Carmen Martínez Carrera
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Notas:
1 Emigdio Sixto Martínez Pineda (b. 1878) y Apolonia Cid Pereda (b. 1880).
2 El nombre Huautla de Jiménez se refiere ambos a una región montañosa en Oaxaca y el pueblo

más grande e importante tanto política como económicamente.
3 Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Oaxaca, Huautla de Jiménez.
4 Cuando las noticias de María Sabina llegaron al mundo extranjero a mediados de los años 50,

Huautla llegó a convertirse en lo que Pedro tanto temía: Aparte de que un montón de gente como John
Lennon y hippies de todo el globo vinieran para probar el capullo de mezcal que ofrecía Huautla e hicieran
su viaje alucinógeno, no tenían ningún interés en la religión tradicional; así que los curanderos perdieron
mucha de su autoridad a causa de la nueva industria turística.

5 Para más detalles véase LaMond Tullis, “A Diplomat’s Diplomat: Arwell L. Pierce and the
Church in México” en Pioneers in Every Land: Inspirational Stories of International Pioneers Past and
Present, eds. Bruce A.Van Orden, D. Brent Smith, y Everett Smith, Jr. (Salt Lake City, Utah: Bookcraft,
1997), 113-124.

6 María del Carmen, Soña Lulú, Ruth (quien murió a la edad de cuatro años); Rosa (fallecida) y
Gloria nacieron en Huautla de Jiménez.
___________________________________________________
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