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En 1874, Brigham Young dio a conocer su interés de llevar el mensaje del Evan-
gelio a México. Durante los siguientes dos años (1875-1876) envió al país varias com-
pañías de misioneros, exploradores y colonizadores, una de las cuales trajo a Chi-
huahua a lomos de caballo y mula mil quinientas copias de Trozos Selectos del Libro 
de Mormón2. Como consecuencia, tres años después (1879), bajo los auspicios del 
apóstol Moses Thatcher la obra misional empezó en la Ciudad de México y sus alre-
dedores donde se establecieron ramas de la Iglesia en la ciudad misma y en varios 

pueblos que rodeaban la base de Popocatépetl así co-
mo en Nopala Hidalgo3. Cinco años más tarde (1884) 
se comenzó el establecimiento de colonias mormonas 
en Chihuahua (cuando llegaron los primeros mormo-
nes expatriados de los territorios de Utah y Arizona 
debido a problemas que tuvieron con la policía fede-
ral), junto con el subsecuente refuerzo en la obra mi-
sional en el centro de México, tanto por los misione-
ros angloamericanos como por los mexicanos. Sin 
embargo, en 1889, debido a la crisis con el gobierno 
de los Estados Unidos, los élderes angloamericanos 
tuvieron que regresar a casa y los esfuerzos misiona-
les que ellos habían patrocinado cesaron, dejando así 
a los miembros mexicanos la tarea de tratar de forta-
lecer sus ramas y nutrir de una manera viviente el 
Evangelio en sus vidas. Después del Manifiesto de 
1890, los santos angloamericanos decidieron mejor 
pensar en sí mismos e intentar ajustarse al dramático 
cambio en su vida social, una condición que consu-
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Varios años antes de 1901 el presiden-
te de estaca en Colonia Juárez, Ant-

hony W. Ivins, dio inicio a los esfuerzos 
para reabrir la Misión Mexicana. 
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mió su energía por una docena de años.  No consideraron seriamente hacer proselitis-
mo en México otra vez sino hasta después del cambio de siglo4. 

 Mientras que las razones para cerrar la misión mexicana eran muy claras para 
todos, el presidente Anthony W. Ivins, quien presidía las colonias en Chihuahua y que 
en su juventud formó parte de la primera expedición a México y después regresó a 
servir aún más, no estuvo de acuerdo con el cierre. ¿Qué éxito tendría un rebaño que 
vivía en un ambiente hostil para el Evangelio sin su pastor? Además, cada vez que el 
presidente Ivins recapacitaba acerca del asunto, no se sentía justificado en cuanto al 
curso que había tomado la Iglesia en el centro de México. Le parecía que “si hemos 
convertido personas a la verdad del evangelio y las hemos admitido en la Iglesia, de-
bemos cuidarlas de ahora en adelante, es decir, debemos ofrecerles toda la protección 
y cuidado que esté a nuestro alcance para mantenerlos en el camino de la rectitud y 
enseñarles los principios que sabemos los guiarán de vuelta a la presencia de nuestro 
Padre”5. 

 En 1876, el presidente Ivins había viajado más de 3,000 kilómetros a caballo 
con otros misioneros para llevar el mensaje del Libro de Mormón al pueblo de Méxi-
co. De 1882 a 1883, había servido como misionero en el centro de México y como 
presidente de misión de 1883 a 1884. Había experimentado en carne propia no sólo la 
dificultad de vivir el Evangelio en México sino también los corazones dispuestos y el 
espíritu abierto y franco del pueblo mexicano. Es más, nunca dejó de sentir la convic-
ción de que la Iglesia debía completar su misión entre los lamanitas.  

 Mientras que la atención de la mayoría de los mormones angloamericanos se 
había centrado en asuntos de sobrevivencia y desarrollo dentro de sus propias comuni-
dades, Anthony W. Ivins continuaba obsesionado con los santos abandonados en el 
centro de México, entre los cuales tenía muchos conocidos personales. No sabemos si 
estaba preocupado por los numerosos miembros de la Iglesia de las tribus indígenas en 
el norte de México, quienes también habían sido abandonados, pero sí pensaba y men-
cionaba mucho sobre la misión de la Iglesia en el centro de México. Así que fue una 
bendición para México el llamamiento que en 1895 llevó a Anthony Ivins de su cómo-
da casa en St. George, Utah a las colonias en Chihuahua como presidente de todos los 
mormones en México.  

 Durante seis años, Anthony W. Ivins empleó sus prodigiosas energías y habili-
dades de organización y liderazgo para consolidar la posición de los mormones en las 
colonias. Los santos alcanzaron grandes logros bajo la dirección del élder Ivins, y sus 
colonias en Chihuahua se desarrollaron y prosperaron. 

 
El presidente Ivins dirige su atención al centro de México 
Ya que había trabajado con los mormones angloamericanos, en 1901 Anthony Ivins 
nuevamente dirigió su atención a los santos nativos en el centro de México y presentó 
todo el asunto a la primera presidencia durante una de sus visitas a Utah para la confe-
rencia general de la Iglesia, hablando no sólo de los santos perdidos que tenían dere-
cho a un pastor, sino también de los hombres y mujeres jóvenes de las colonias que 
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hablaban español y estaban bien familiarizados con las cos-
tumbres y cultura mexicanas. A pesar de los descalabros del 
pasado, las condiciones de las colonias eran altamente favo-
rables. En su mayor parte las presiones ejercidas por el go-
bierno de los Estados Unidos contra los santos habían dismi-
nuido. En las colonias existía una nueva generación de jóve-
nes excepcionalmente calificados que tenían el deseo de lle-
var nuevamente el Evangelio al sur. Además, el bienestar 
económico y la buena administración de las colonias hacían 
posible que hubiera un excedente tanto en dinero como en 
capital humano para iniciar de nuevo la obra misional. Au-
nado a esto, con la perspectiva del tiempo, algunos de los 
resentimientos surgidos entre los miembros del centro de 
México que intentaron colonizar en el norte, habían dismi-
nuido. El presidente Ivins sentía que era el momento adecua-
do para intentar un nuevo esfuerzo. La primera presidencia 
estuvo de acuerdo.  

 El hombre que Anthony W. Ivins recomendó a la Iglesia para que dirigiera la 
obra en el sur estaba extraordinariamente bien capacitado y comprometido. Ammon 
M. Tenney había estado con el presidente Ivins en la primera expedición a México en 
1876. Sirvió dos años como el líder de la Misión Indígena Mexicana (1887-1889), y 
más tarde (siguiendo el consejo del presidente Wilford Woodruff de partir para México 
y establecerse en las colonias) construyó casas en  Díaz y Juárez. En las colonias y en 
sus numerosas charlas con el presidente Ivins, dejó ver que también a él le parecía 

urgente que se le presentara a la primera presidencia 
el asunto de reabrir la misión en el sur. Aunque no 
estaba particularmente feliz de dejar nuevamente a su 
familia, cuando llegó el llamamiento de Tenney, de 
buena gana  aceptó la nueva asignación de servir al 
Señor en México. 

 La Iglesia le dio mucha importancia a esta mi-
sión, igual que lo había hecho anteriormente en 1879 
cuando fue encabezada por el apóstol Moses Thatcher. 
Por lo tanto, se hicieron arreglos para que el apóstol 
John Henry Smith y el presidente Anthony W. Ivins 
acompañaran a Ammon M. Tenney a la Ciudad de 
México para hacer un diagnóstico de los problemas en 
la Iglesia y ver cuántos de los miembros antiguos po-
drían ser traídos de vuelta al rebaño. El presidente 
Ivins estaba ansioso de ver nuevamente a los muchos 

Ammon M. Tenney dejó al 
grupo de misioneros de 

Daniel W. Jones en 1876. 
Sin embargo, fue una pieza 
clave  para reabrir la Misión 

Mexicana. 

Fotografía cortesía de ances-
try.com 

 

El apóstol John Henry Smith vino a 
México con Ivins y Tenney 

Fotografía cortesía de: Seminarios e 
institutos de religión SUD 
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miembros con quienes tenía amistad 
personal de sus días misionales a prin-
cipios de la década de 1880.   

 El primer lugar que visitaron 
fue Cuernavaca, donde vivía un mor-
món llamado H. L. Hall y quien ope-
raba un hotel. Ya sea por razones de 
conveniencia o por legítima conver-
sión, varios de sus empleados mexica-
nos se habían unido a la Iglesia, y por 
lo menos una familia migrante de Sui-
za estaba muy interesada, e incluso el 
hijo de veinte y tantos años, Juan Mai-
ret, quien Ammon M. Tenney bautizó 
el 7 de noviembre de 1901 y lo refirió 
como “un brillante y buen hombre 
joven de edad” poco más tarde sirvió 
una misión6. El hotel sirvió como base 
de operaciones y como un lugar tran-
quilo para que en la noche del 8 de 
junio de 1901, el apóstol Smith orde-
nara a Ammon M. Tenney como sumo 
sacerdote y lo apartara como presiden-
te de la Misión Mexicana; estaría bajo 
la supervisión directa del presidente 
Ivins quien era presidente de la Estaca 
Juárez. Pero no cabía duda de que su 
nuevo llamamiento significaba que 
debía fortalecer a los santos en el cen-
tro de México lo más pronto posible. 

 
Una visita más al presidente Porfirio Díaz 
Después de encargarse de los primeros asuntos de organización y de que el hermano 
Hall les informara de la situación política en el centro del país, el presidente Ivins y el 
apóstol Smith viajaron a la Ciudad de México y visitaron una vez más al presidente 
mexicano Porfirio Díaz, quién comentó que el presidente Ivins hablaba el español tan 
bien como  un castellano7.  

Aunque en el país el presidente Díaz era una figura controversial, más que cuan-
do los mormones acudieron a él por primera vez, no había duda que seguía siendo 
amigo de los santos; por consiguiente, a sólo dos semanas de que el grupo de misione-
ros lo solicitara,  el 17 de junio recibió  una audiencia con el presidente Díaz. 

 El apóstol Smith expresó su gratitud al presidente Díaz y al pueblo mexicano 

Hacia 1935: Juan Mairet, hijo de un padre inmigrante de 
Suiza, sirvió una misión en 1901 en la región de Cuernavaca. 

Fotografía cortesía de Julia Mairet, nieta de Juan. 
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por su amabilidad y consideración al recibir a los 
mormones en su tierra. También explicó las razones 
de la nueva misión de la Iglesia. Porfirio Díaz expre-
só gran satisfacción (los buenos resultados económi-
cos en el norte le habían dado a los mormones repu-
tación nacional), por lo que deseó a los misioneros 
mucho éxito. Le pidió al apóstol Smith que le diera 
sus más cálidos saludos y afectos al profeta Lorenzo 
Snow; cosa que el apóstol Smith hizo en cuanto tuvo 
la  oportunidad.  

 Diez años después, nubes negras cubrirían la 
relación de Díaz con los santos; pero mientras tanto, 
los mormones veían al presidente mexicano como su 
más grande benefactor, y cada vez que lo podían visi-
tar, las autoridades mormonas se lo expresaban igual 
a sus otros visitantes: “No hay hombre más heroico 
en la tierra de Dios . . . que el hombre que está a la 
cabeza del gobierno mexicano: el presidente Díaz”8. 
El 24 de noviembre de 1904, en una visita típica que 
le hicieron los apóstoles John Henry Smith, Matthias F. Cowley y Charles W. Penrose 
acompañados por Richard W. Young, Dr. Faust, John Beck, D.W. Johnson y Hyrum S. 
Harris, en nombre de las colonias mormonas en Chihuahua y la Iglesia SUD entera, 
felicitaron a Díaz por ser electo como presidente de la República Mexicana durante un 
período más. De hecho, en los primeros años del siglo XX, Porfirio Díaz era una espe-
cie de héroe para todos los extranjeros en México. “Se medio cubrió de decoraciones 
extranjeras, cada una de ellas con su respectivo pergamino,” dijo Lesley Byrd Simpson 
acerca de Díaz, que era un hombre que se deleitaba en la adulación9. 

 Mientras que Díaz era visto como la respuesta a las oraciones de unos,10 tam-
bién era considerado como un tirano por otros. “Es ésta una las muchas inconsisten-
cias encantadoras de México, que Porfirio Díaz, el caudillo militar e implacable 
enemigo de Juárez, fue el sucesor del  Legislador de Oaxaca y gobernó México por un 
tercio de siglo como un déspota irresponsable bajo el amparo de la Constitución liberal 
por la que Juárez y su devoto equipo trataron de establecer por tanto tiempo.”11 

 Cuando Porfirio Díaz entró resueltamente a la Ciudad de México para declarar 
el final de La Reforma en 1876, la nación estaba sufriendo una gran recesión econó-
mica y un fuerte desorden social. Él protegía a aquellos que tenían riquezas y eran 
influyentes. El lema de Porfirio era “Pan o palo”: pan para el ejército, pan para los 
burócratas, pan para los extranjeros, y aun pan para las iglesias; y palo para la gente 
común de México y aquellos que no estuvieran de acuerdo con él. Él tenía, para decir-
lo en forma breve, “las virtudes de un gran bárbaro, y además, las necesitaba”12. Indí-
genas problemáticos, obreros en huelga, escritores y oradores indiscretos, desapare-
cían en los fétidos calabozos de la cárcel de Belén o les disparaban mientras “intenta-
ban escapar”. Y México prosperó, es decir, el México que favorecía a Díaz. Hombres 

El Presidente Porfirio Díaz en 1901 dio 
la bienvenida a los misioneros cuando 

regresaron a México. 

Fotografía cortesía de Wikipedia  La Enci-
clopedia Libre. 
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de títulos, dinero y terratenientes eran altamente favorecidos; otros mexicanos no. Su 
voz no sería escuchada por casi otra década más, hasta 1910.  

 Al comentar esta situación, el apóstol John Henry Smith reportó haber encon-
trado, durante su estancia de dos semanas en el centro de México: “un pueblo gentil y 
considerado . . . que había sido oprimido en el pasado y tantos años de servidumbre 
trabajados le han lapidado grandemente su espíritu”13. No obstante, el apóstol Smith 
no reconoció a Porfirio Díaz como parte del problema. El apóstol estaba convencido 
de que pronto llegaría el tiempo en que los nativos de México “entrarían por la puerta 
diseñada por su Creador, y estarían comprometidos en construir templos para el Se-
ñor”14. 

 
Ammon M. Tenney busca a los miembros 
Quizá el apóstol Smith y los otros misioneros se sorprendieron, y sin duda estuvieron 
complacidos, al encontrar a tantos miembros de la Iglesia en el centro de México, la 
mayoría de ellos muy pobres, que habían mantenido su testimonio durante el largo 
paréntesis misional. Él había conversado con algunos de los primeros miembros que 
habían sido bautizados en 1879 durante la misión de Moses Thatcher. El mismo presi-
dente Ivins estaba “sorprendido del entendimiento absoluto que hombres y mujeres 
parecían tener de la doctrina y principios del plan de redención”15. 

 A pesar de estos indicios positivos, cuando el presidente Ivins y el apóstol 
Smith regresaron a sus hogares, dejando a Tenney para que reactivara la obra misional 
e institucionalizara la Iglesia en la Ciudad de México y sus alrededores, no había duda 
de la magnitud de la labor. Como la mayoría de los primeros miembros originalmente 
habían sido protestantes, era entendible que con la ausencia de contacto con la Iglesia 
introdujeran muchas de sus anteriores costumbres religiosas en su adoración. Ya que el 
mormonismo casi no tiene rituales fuera de los templos, cualquier cosa “diferente” con 
tinte a sectarismo resulta desconcertante. Es cierto que, en su mayoría, la gente había 
mantenido actividad religiosa, pero muchas veces había sido expresada en una forma 
ajena a las costumbres mormonas. Además, era común la infidelidad marital y la unión 
libre; en este aspecto, algunos de los miembros se habían acoplado a las normas cultu-
rales establecidas. 

 Como si el reto fuera poco para el presidente Tenney,  algunos de los miembros 
habían fundado sus propias congregaciones y se rehusaban a perder el control de éstas. 
Algunos cedieron sólo después de que el presidente Tenney les prometiera que ya 
nunca se retirarían, ni los misioneros ni los poseedores del sacerdocio. Aunque debió 
haber deseado fervientemente que su ofrecimiento fuera profético, sólo se necesitó una 
década para que se demostrara lo contrario cuando, como consecuencia de la guerra 
civil, los misioneros tuvieron que abandonar nuevamente estas tierras.  

 La cronología de las visitas del presidente Tenney a varias localidades, donde 
era sabido que vivían mormones, nos da una idea de la condición en la que se encon-
traba la Iglesia cuando la misión se abrió de nuevo. Después de llevar a los otros mi-
sioneros a la estación del Ferrocarril Central Mexicano para que viajaran a El Paso, vía 
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la ciudad de Chihuahua, el presidente Tenney regresó 
a Cuernavaca para realizar reuniones adicionales y 
aprender lo más que pudiera. Después partió hacia 
Amecameca para visitar a Silvestre López, un viejo 
amigo de los mormones que haría todo por la Iglesia, 
menos unirse a ella.  

 De Amecameca fue a Cuautla en Morelos, en 
donde se reunió con Simón Zúñiga, uno de los prime-
ros conversos que había estado con los colonizadores 
en Chihuahua en 1887, sólo para regresar con una 
familia decepcionada, a pie y con grandes privacio-
nes16. A pesar de esto, los santos recibieron bien al 
presidente Tenney, por lo que se dedicó a organizar 
las ramas en la región y a enseñar otra vez los proce-
dimientos de organización, protocolo, y doctrinas 
fundamentales de la Iglesia, enfatizando sobre las 
leyes del ayuno, el diezmo, y la oración. A pesar de 
que los miembros se habían apartado de algunos de 
los principios de la Iglesia, todos los que conocía se 
mostraban deseosos de aprender y creer. Hubo seis 
nuevos conversos en Cuautla. 

 El presidente Tenney viajó de Cuautla hasta las faldas del imponente volcán 
Popocatépetl para visitar Ozumba, un poblado que había ocupado en gran manera el 
tiempo y la atención de los misioneros de 1879. Se percató de que Ozumba había 
cambiado muy poco en relación con la pintoresca descripción que en 1884 había he-
cho el misionero Milson H. Pratt: 

 
 Ozumba está al sur de la ciudad de México, aproximadamente a cuarenta mi-

llas de distancia, y es el centro de varias villas cubiertas por la sombra del majestuoso 
y célebre Popocatépetl. Está situada al extremo sur del Valle de México, el cual se ex-
tiende alrededor de y entre las colinas, del lecho de un gran lago, cuya indudable 
grandeza había quedado en el pasado. Esta región había sido terriblemente trastornada 
por erupciones volcánicas, de las cuales testifican cráteres extintos vistos en todas di-
recciones. . . . El “gran volcán” Popocatépetl, que se eleva en un cono de 17,852 pies 
sobre el nivel del mar, aún emite una pequeña columna de humo, que puede ser vista 
plenamente desde el poblado de Acantla en una clara mañana, pero que más avanzado 
el día, es difícil distinguir, debido a la atmósfera pesada17. 

 
 Más tarde, Milson Pratt pudo tener una perspectiva de toda el área geográfica 

de los alrededores del distrito. Ya que el presidente Tenney regresó a visitar muchas de 
las ramas mencionadas aquí, es interesante resaltar lo que Pratt dijo: 

 
 El descenso de Ozumba a lugares con clima más cálido, o a un valle lla-

mado “tierra caliente”, más bajo justo al sur, es muy rápido, ya que son casi 3 mil 
pies en 10 millas y dicho valle aún está a 4 mil pies sobre el nivel del mar. Acantla 

Simón Zúñiga, uno de los miembros 
que había permanecido fiel durante la 
ausencia de doce años de los misione-

ros, les dio la bienvenida cuando 
regresaron.  

Fotografía cortesía de Simón B. Zúñiga,  
From the House of Joseph to the Land of 
the Restoration (Denver, CO: Bilengual 

Publications, 2010), 5. 
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se encuentra al este de Ozumba; San Juan de Guadalupe, con su gran plantación, 
está hacia el noreste, Tecalco hacia el noroeste . . . . Chimal, un pueblo de peras y 
flores, está al sur. Estos poblados se encuentran en vecindad inmediata con Ozum-
ba, y lo que los hace que sean más interesantes para nosotros, es que son pueblos 
indígenas, sus habitantes son verdaderos lamanitas, israelitas, ya que hay muy poca 
sangre blanca mezclada entre ellos, excepto aquí en Ozumba. En los otros asenta-
mientos, usualmente hablan el mexicano [náhuatl] en lugar del español, aunque 
pueden entender y hablar ambos. . . . También tenemos dos congregaciones en Tie-
rra Caliente, una en Coahuistla y la otra en San Andrés de la Cal18. 

 
 En Ozumba, Tenney visitó a 

Lino Zárate, quien había servido a la 
Iglesia como misionero en 1879 y 
1883. En una ocasión, en 1883, Zárate 
permitió que su fervor se sobrepusiera 
a su sentido común, ya que él y Mil-
son Pratt, sabiendo que todas las 
reuniones al aire libre estaban prohi-
bidas por la ley en México, predicaron 
en la plaza de Ozumba, ocasionando 
que los arrestaran19. Ahora, dieciocho 
años después, Lino Zárate seguía en la 
fe y estaba ansioso de que el presiden-
te Tenney le ayudara a darle una ben-
dición a su esposa, quien se encontra-

ba agonizante. Su rápida recuperación pareció milagrosa para todos, inclusive para 
Tenney y el mismo Zárate, quienes, en cuanto la vieron, reconocieron en ella la mano 
del Señor.  

 Después de permanecer un poco menos de dos semanas en Ozumba, el presi-
dente Tenney se apresuró a ir a Atlautla con los hermanos Zárate y Camacho, donde 
encontraron a Simón Páez y su familia. Anteriormente, esta familia también había vi-
vido en la colonia Juárez; permaneciendo allí por cerca de cinco años después de que 
la mayoría de las familias procedentes del centro de México habían partido. Páez los 
recibió amablemente y les deseó éxito. 

 Con un nuevo ánimo, viajaron después a Chimal y visitaron a la familia de Ni-
colás Rodríguez quienes accedieron a regresar a la Iglesia con la condición de que 
nunca más los abandonaran ni los misioneros ni el sacerdocio. Luego en Tecalco, en-
contraron a Julián Rojas. El espíritu de iniciativa, independencia, dedicación y deseo 
de saber y ejecutar la voluntad del Señor que había convertido a Rojas en un exitoso 
misionero en los tiempos de los élderes Thatcher y Ivins, ahora, a la inversa, represen-
taban condiciones adversas para los misioneros. Rojas tenía una congregación que 
quería controlar él sólo, recordándoles a los misioneros que su pueblo había estado 
como una “oveja sin pastor” por muchos años. Hablaron por mucho tiempo y final-
mente Lino Zárate llegó a convencer a Rojas de volver a las filas de la Iglesia. 

El bautismo de Lino Zárate representado aquí por 
Fernando Barreto. 

Cortesía de los Archivos SUD en México 
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 Un mes después, el 18 de agosto de 1901, el 
Presidente Tenney regresó a Tecalco y rebautizó a Ro-
jas y a setenta y cinco de sus seguidores. Una semana 
más tarde, la sumisión completa de Rojas fue notoria 
cuando fue ordenado élder, al mismo tiempo que apo-
yó a Febronio Pérez (en lugar de a sí mismo) como 
presidente de la recién formada rama de Tecalco. Si 
asumimos que ésta fue la primera rama que el Presi-
dente Tenney reorganizó, es importante resaltar que 
Rojas lo hizo posible; primero, sirviendo como pastor 
y después, en hacerse a un lado, permitiendo que otro 
tomara su lugar. Esta transición tuvo, sin duda, un 
sabor amargo para Rojas, y no nos queda más que 
admirar su amplia visión al apoyar a la Iglesia. Resulta 
interesante que un año después, cuando Pérez fue re-
levado y enviado a una misión, Julián Rojas fue reins-
talado como presidente de la rama de Tecalco. 

 Después de la organización inicial de la rama 
de Tecalco, el 
presidente Ten-
ney regresó a Amecameca, pero encontró un 
“espíritu revolucionario . . . entre los que se 
encontraban allí”. Así que viajó a Ixtacalco, 
justo a las afueras de la ciudad de México, don-
de halló a la familia Páez, que con gusto recibió 
nuevas instrucciones, después de que se les 
hizo saber que habían permitido que ideas aje-
nas interfirieran con sus sentimientos religio-
sos. 

 Inexorablemente pasaron los días, hasta 
casi cumplirse el año. Ammon Tenney estaba 
solo, excepto cuando iba acompañado por algu-
nos de los hermanos locales, como Lino Zárate 
y Ángel Rosales. 

 Aparte de visitar y enseñar a los miem-
bros, una de las cosas que el presidente Tenney 
deseaba hacer lo más pronto posible era crear 
ramas y conferir el sacerdocio a miembros dig-
nos. Tan pronto como algunos de los santos 
estuvieron listos para tener responsabilidades 
de liderazgo bajo su dirección, los organizó en 
ramas con líderes locales. Aparte de la primera 
rama en Tecalco, que Julián Rojas había mante-

 

Rey L. Pratt el día de su boda, en 
1900. Empezando siete años después 
(en 1907) y hasta que fallece en 1931, 

Pratt fue el presidente de la Misión 
Mexicana 

Foto cortesía de Jared.pratt-family.org 
 

Margarito Bautista en 1930. A principios de los 
años 1900’s  Bautista era un misionero que 

trabajó arduamente en la recién reinaugurada 
Misión Mexicana. Después se alejó de la Iglesia y 
formó su propia congregación llamada “La nueva 

Jerusalén” en Ozumba. 

Foto cortesía de los archivos de la Iglesia SUD de la 
colección de Amalia Parra. 
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nido en pie por tantos años, Ammon Tenney organizó una rama en San Andrés de la 
Cal, dirigida por Francisco Miranda, un presbítero. Al sentir la necesidad de ayuda, 
llamó a Lino Zárate, Julián Rojas, Juan Méndez, Simón Zúñiga y al hermano Cama-
cho para que sirvieran en misiones cortas para viajar a las ramas y dar instrucciones. 

 La mayoría de estos misioneros estaban casados y tenían muchos hijos. Era un 
servicio de amor al que se abocaron con no poco sacrificio. Pronto se les unieron a 
aquellos misioneros Ángel Rosales, Margarito Bautista, Jacobo González y Juan Mai-
ret. En los meses subsiguientes, Juan Páez fue ordenado presbítero y apartado como 
presidente de la rama de Ixtacalco; José González (que más tarde sería excomulgado), 
fue sostenido en Chimal, y el ex misionero Ángel Rosales fue colocado sobre la rama 
de Trigales. El 12 de julio de 1902, él fue el primer ex misionero nativo que presidió 
una rama de la Iglesia entre su propio pueblo. 

  
Acontecimientos determinantes 
De 1902 a 1910 surgieron algunos acontecimientos que resultaron determinantes en el 
crecimiento de la Iglesia en el centro de México. Uno de ellos fue la llegada de misio-
neros procedentes de las colonias en el norte, quienes arribaban con regularidad y ya 
con dominio del español. No todos estos mormones angloamericanos carecían de res-
ponsabilidades personales y familiares. Muchos estaban casados y dejaban esposas e 
hijos en sus hogares al cuidado de los santos mientras se turnaban para predicar el 
Evangelio restaurado.  

 Un segundo y sólido factor durante este perio-
do, en especial durante la presidencia de Tenney y 
después en la de Rey L. Pratt, que comenzó en 1907, 
sucedió cuando se desarrolló el liderazgo indígena 
entre las ramas. Se llamaban y capacitaban más presi-
dentes y consejeros nativos. También se fundaron 
organizaciones de Sociedad de Socorro, dirigidas por 
hermanas locales, quienes aprendieron las artes del 
servicio caritativo apropiadas para su época, así como 
destrezas en el cuidado de la salud y la maternidad. 
Por ejemplo, cuando Lino Zárate murió en 1903, dejó 
a una viuda con siete hijos, quedando todos (menos la 
esposa y una pequeña hija), contagiados con la fiebre 
tifoidea; el mal que le había costado la vida. Las So-
ciedades de Socorro de su propia rama y de las ramas 
vecinas se unieron para ayudar a la familia, material y 
espiritualmente además de ayudar a la recuperación de 
los enfermos. Cuando el apóstol A.O. Woodruff y su 
esposa, encontrándose en una gira por México, se con-
tagiaron de viruela (la que pronto les quitaría la vida), 
Juana Páez le dio a la hermana Woodruff la atención 

En 1898 Abraham O. Woodruff fue 
ordenado como apóstol a la edad de 

23 años. En 1904 falleció a los 31 años 
debido a un contagio de viruela duran-

te una gira en la Misión Mexicana. 

Recurso de la fotografía: Wikipedia Commons  
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que la enfermera inglesa que su esposo había con-
tratado no le quiso o no le pudo dar. Juana con 
gusto arriesgó su vida para dar servicio a una her-
mana agonizante que desesperadamente quería ver 
una vez más a su hija de cinco meses.  

 Una tercera característica acaecida en estos 
años hasta 1910, fue la atención continua que pres-
taron las autoridades de las colonias y de Salt Lake 
City a la nueva misión. Anthony W. Ivins viajó 
frecuentemente entre los santos, haciendo confe-
rencias, animando e instruyendo a los miembros y 
a los misioneros. Cuando en 1907 fue llamado 
como apóstol, su sucesor, Junius Romney, también 
visitó a menudo a los santos en el centro de Méxi-
co. Asimismo, muchos apóstoles (A.O. Woodruff, 
John Henry Smith, Matthias F. Cowley, Charles W. 
Penrose, Heber J. Grant, y Anthony W. Ivins) hi-
cieron una o más visitas entre 1902 y 1910 para 
supervisar la obra por ellos mismos. El apóstol 
Cowley aún estuvo un mes entero asistiendo a 
cada rama, organizando la escuela dominical y 
enseñando a dirigir la música. 

 Una cuarta razón era el intento constante de 
reclamar las ovejas perdidas que habían sido aban-
donadas. De las casi 300 personas que se habían 
convertido a la Iglesia entre 1879 y 1889, sólo se 

contaban cincuenta y cinco entre los santos para el 13 de agosto de 1902. Pero muchos 
misioneros encontraron gozo en revisar los registros e ir a buscar a los perdidos, con-
siguiendo tener éxito algunas veces, otras no tanto. Por ejemplo, en julio de 1903, dos 
élderes partieron para visitar los pueblos de Tula y Nopala. Al investigar en los regis-
tros, encontraron los nombres de varias personas que habían sido bautizadas en esos 
lugares. En un pueblo cerca de Nopala, llamado San Sebastián, localizaron a José Ma-
ría Yáñez quien, con otros miembros de su familia, había sido bautizado años antes. 
Inicialmente se mostró frío con ellos, pero, un poco después les enseñó fotos de los 
élderes James Z. Stewart, Melitón Gonzáles Trejo y otros a quienes había conocido en 
aquella época. 

Yáñez les relató a los misioneros la conversión de su madre, Desideria Quintanar 
de Yáñez, que resultó en el primer bautismo de una mujer en México.20 Ella había 
soñado que algunos hombres estaban publicando un libro que le ayudaría espiritual-
mente y envió a su hijo a buscarlos. En la Ciudad de México el hijo José María llegó a 
conocer a Plotino Rhodakanáty, quien lo llevó al lugar donde Moses Thatcher y sus 
compañeros de misión estaban publicando folletos y estaban por publicar un libro tra-
ducido de Parley P. Pratt titulado La voz de amonestación.  Después de leerlos, ella 

1910: Juana Páez prestó servicio a Helen 
Woodruff en 1904 mientras la esposa del 
apóstol Woodruff moría de viruela durante 
su visita a los miembros de la Iglesia en 

México. 

Cortesía de los archivos de la Iglesia SUD 
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pidió que los élderes la bautizaran junto con su hijo José María y su esposa. Más tarde, 
él fue ordenado élder, pero en el largo invierno del abandono se enfrió y renunció al 
ejercicio de su sacerdocio. A pesar de eso, a muchos miembros les dio gusto ver a los 
misioneros nuevamente, por lo que siguieron haciendo esfuerzos para encontrarse con 
ellos. 

 

 El quinto factor fue que la Iglesia creció, trayendo nuevos conversos al redil. 
Se realizaron 175 bautismos en los catorce meses que el presidente Tenney presidió la 
misión. En lo sucesivo, para 1911, el número de nuevos conversos se elevó a más de 
1,000. Se abrieron nuevas áreas y ramas y el trabajo se expandió hasta incluir nuevos 
pueblos y climas. 

 Durante este período, hubieron una o dos partidas que hicieron que se recorda-
ran los viejos tiempos cuando la colonización y la congregación estaban de moda. En 
1903 H. L. Hall y otros insistieron en proponer que se formara una colonia de mormo-
nes en Trigales, donde se había organizado una rama y el clima tenía muchas ventajas 
para ser un lugar en que los santos pudieran reunirse. Sin embargo, la Iglesia optó por 
la alternativa que Helaman Pratt había propuesto años antes, a saber: llevar una colo-

La Primera Presidencia y los Doce Apóstoles en 1898 
De pie viendo de izquierda a derecha: Anthon Hendrik Lund, John William Taylor, John Henry Smith, Heber Jeddy Grant, 
Francis Marion Lyman, George Teasdale, Marriner Wood Merrill. Sentados de izquierda a derecha: Brigham Young, Jr., 
George Quayle Cannon, Lorenzo Snow, Joseh F. Smith, Franklin Dewey Richards. Sentados en el piso de izquierda a 
derecha: Matthias F. Cowley y Abraham Owen Woodruff. El apóstol Abraham O. Smoot no aparece en esta fotografía. 

Fotografía obtenida de Wikipedia Commons 
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nia de santos al norte. Por lo que cinco meses después, el 15 de diciembre de 1903, 
José Zúñiga y su esposa partieron para Dublán a buscar oportunidades de colonización 
entre los mormones angloamericanos. El hecho levantó expectativas: “Ya que eran los 
primeros en emigrar desde que la misión se volvió a abrir, muchos de los santos mexi-
canos esperaban con interés los informes de cómo los trataban, etcétera; pues estaban 
pensando seriamente en partir pronto para las colonias”21. Después, en 1907, durante 
la organización de la rama de San Pedro Mártir, Anthony W. Ivins dijo a la congrega-
ción “que esperaba en poco tiempo, asegurar tierras adecuadas cerca de las Colonias” 
en el norte, para que los santos pudieran colonizar22. Dos años más tarde, bajo su 
nombramiento como apóstol, Ivins se sentó en una reunión con el Quórum de los Doce 
en la que cinco mil dólares fueron destinados a adquirir tierras para que ellos pudieran 
colonizar. Los élderes Ivins, John Henry Smith y Francis M. Lyman hicieron la pro-
puesta, recomendando que se comprara tierra cerca de las colonias mormonas ya fun-
dadas por “nuestra gente” y “que no intentaran colonizar en un solo lugar, sino que se 
fundaran dos pequeñas colonias”23. Este proyecto nunca maduró. 

 Al paso de los años, con los misioneros angloamericanos celebrando cada 4 de 
julio en el Parque Tívoli y los miembros mexicanos celebrando cada 16 de septiembre 
en sus propias comunidades; nubes de guerra aparecían en el horizonte. Al parecer 
sólo algunos las notaban, especialmente entre los habitantes extranjeros. Así todo pa-
recía bien puesto que México celebraba con el Grito de Dolores del padre Miguel Hi-
dalgo su centésimo aniversario de la guerra de independencia iniciada contra España. 
La celebración fue una ocasión bastante propicia en la que el presidente Díaz no repa-
ró en gastos para los invitados presentes (muchos de ellos extranjeros). En el agasajo y 
los informes generados, el mensaje era claro: México era sinónimo de estabilidad y 
éxito en el hemisferio occidental. El país era próspero, el presupuesto equilibrado y la 
moneda mexicana era tan fuerte como el oro que la respaldaba. El capital extranjero 
estaba seguro y rendía grandes dividendos para aquellos que sabiamente habían inver-
tido en tierras de cultivo, propiedades petroleras y acciones en minería y ferrocarri-
les24. Era la época dorada. 

 No obstante, en sólo un año, el cruel espejismo del México próspero y estable 
sería exhibido en todo el mundo, no sólo para el mexicano común, cuya calidad de 
vida se había caído en picada mientras la economía nacional supuestamente crecía. 
Los mormones del México central y de las colonias del norte pronto sentirían el agudo 
aguijón de la espada revolucionaria. 

 Una vez más los misioneros extranjeros se verían obligados a dejar su rebaño 
de santos mexicanos, pero esta vez los líderes locales estarían mejor preparados para 
enfrentar la separación. Las tribulaciones durante la Revolución incluían privaciones, 
dislocación económica, destrucción de sus propiedades, enfermedad, hambre y aun la 
muerte. Sí, era demasiado para algunos, y éstos se apagaron. Pero grupos fieles perse-
veraron en la mayoría de las ramas. Sus hijos, nietos, bisnietos y hasta los tataranietos 
dan sustento a la vitalidad y fortaleza de la Iglesia en el México de hoy. De sólo iniciar 
con un tenaz puñado de pioneros mexicanos, la Iglesia ha crecido hasta tener presencia 
en cada estado de la República Mexicana.  
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