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Resumen
En este texto se explica el recorrido del grupo religioso mormón conocido como LeBaron desde su
origen, su éxodo, el arribo al Estado de Chihuahua y cómo es que actualmente se encuentra
constituido. Con el razonamiento que cada acontecimiento es resultado y causa de otro, se intenta
explicar cómo se desarrolló el transitar de este grupo por diversos países, lo que permite observar
las relaciones que se han dado entre sí y en las distintas geografías. El realizar una recuperación de
diferentes versiones de historias relatadas por personajes de la misma comunidad brinda una
mayor diversidad de puntos de vista, lo que permite lograr una explicación más puntual de los
acontecimientos que han repercutido en esta comunidad en particular. Debido a que se tiene como
propósito reconstruir, porque la existencia mormona a lo largo de su historia ya está construida, es
la reconstrucción histórica, un reacomodo y análisis de los diversos factores que prioritariamente
den cuenta de su educación, atendiendo a principios emanados de su recorrido existencial pero
centrado en su vida en Chihuahua, a sabiendas de que la interacción con el contexto que le rodea le
proporcionan el sentido específico a esta comunidad, en cuanto sus características básicas relativas
a creencias, familia, función de la escuela, valor de la economía, la solidaridad, la familia monógama
o ampliada, pero que a su vez tiene sus condiciones concretas fraguadas poco a poco en el entorno
cultural de los municipios de Nuevo Casas Grandes y Galeana, sobre todo.
Palabras clave
Identidad cultural, mormones, grupo LeBaron.
Abstract
This text explains the journey of the Mormon religious group known as LeBaron from its origin, its
exodus, the arrival to the State of Chihuahua and its current constitution. With the reasoning that
each event is the result and cause of another, we try to explain how the movement of this group was
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developed through different countries, allowing us to observe the interactions that occurred
amongst them and in the different geographies. The recovery of different versions of stories told by
characters from the same community provides a greater diversity of points of view, which allows
for a more precise explanation of the events that have affected this community. Due to the purpose
of rebuilding, because the Mormon existence throughout its history is already built, is the historical
reconstruction, a rearrangement and analysis of the various factors that give priority to their
education, according to principles that surged from their existential but focused journey on their
life in Chihuahua, knowing that the interaction with the environment that surrounds them gives a
specific meaning to this community, regarding traits as basic as belief system, family, function of the
school, value of the economy, solidarity, the monogamous or extended family, but at the same time
has its concrete conditions gradually forged in the cultural environment of the municipalities of
Nuevo Casas Grandes and Galeana, above all.
Keywords
Cultural identity, mormons, LeBaron group.
Introducción
Al ser un tema poco frecuente en la
investigación, el estudio del grupo de
mormones que habitan en la región noroeste
de Chihuahua se convierte en un tema
relevante para la diversidad cultural como lo
son los estudios de los grupos étnicos y
culturales como los rarámuris o los
menonitas; es por eso que se este trabajo
pretende ser uno de los que apoyen a que se
dé la vuelta a observar desde una visión
multicultural y de respeto a este grupo
religioso de mormones fundamentalistas, que
independientemente de su ideología,
creencias y costumbres que profese, son de
gran valor cultural y social para el Estado.
En este caso el recuento histórico es de
suma importancia para comprender no solo lo
que expresan y realizan aquellos que
pertenecen a una comunidad tan hermética y
que lleva a cabo prácticas socioculturales
propias de su grupo, sino que posibilita
realizar un aporte al conocimiento social de
un tema poco propagado. Se pretende
recuperar de relatos de los propios
habitantes, que en la mayoría de los casos son
residentes de nacionalidad estadounidense o
bien con doble ciudadanía México-americana,
quienes perpetúan su identidad a través de un

sistema de costumbres que reflejan un fuerte
lazo y provocan la nostalgia con sus orígenes
de Norteamérica. Es precisamente este, el
primer acercamiento al cómo y porqué han
construido su identidad a través del tiempo,
así como la influencia de aquellos
acontecimientos implicados en este proceso.
El surgimiento de la religión mormona
En palabras de la actual iglesia mormona
(LDS, 2007) el contexto en el cual se
desenvolvió Joseph Smith, fundador de la
Iglesia de los Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, estuvo rodeado de rencillas
religiosas en las que personajes como
pastores y sacerdotes intentaban ganar mayor
cantidad de adeptos, lo que provocó el
surgimiento de dudas y reflexiones de Joseph
que incitaron una inquietud acerca de las
creencias religiosas, más específicamente
acerca de las doctrinas que guiaban a las
personas en su comunidad e incluso a los
miembros de su propia familia.
Joseph Smith nacido en el año de 1805
en el estado de Vermont, aseguró según su
propia voz a la edad de catorce años lo había
visitado Dios padre e hijo y le explicaron que
debido a sus oraciones en las que cuestionaba
a qué iglesia debía creer y estaban ahí para
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explicarle que a ninguna de ellas era la
subjetivas de creer y sentirse en relación con
correcta, ya que todas estaban en un error.
una divinidad, permitieron el fructífero pero
Luego de esa visión, Joseph Smith afirmó
accidentado inicio de esta nueva religión.
que en 1823 un ángel llamado Maroni
mediante apariciones, le indicó la existencia
Éxodo hacia Utah
de unas tablas de oro sepultadas debajo de la
Según textos de distribución de la misma
tierra en las que estaba escrita la verdadera
iglesia (LDS, 2001) se relata que para ese
religión, es decir, el evangelio y que había sido
mismo año de 1830 Smith envió a cuatro
elegido por Dios para encontrar ese libro en
miembros de la organización para expandir su
forma de planchas para que fueran traducidas
iglesia en Pensilvania, Ohio y llevar el mensaje
por él, ya que estaban escritas en un lenguaje
del libro del mormón a los indígenas de esa
que solamente él podría comprender, este
región, donde rápidamente el número de
trabajo de traducción no pudo comenzar sino
personas convertidas llegaban a cientos, esto
hasta 1827 y fue terminado dos años después
debido al proselitismo ejercido por los
junto con el testimonio de otros tres hombres
misioneros. Un año después, en 1831 se
que corroboraron el origen y veracidad de
incorporaron a esta región otros seguidores
este registro antiguo.
de diversos lugares, quienes obedecieron a
Para el 6 de abril de 1830 la iglesia fue
Smith y abandonaron sus hogares para migrar
instaurada en una ceremonia que reunió a
a ese mismo Estado, a la ciudad de Kirtland,
cincuenta y seis creyentes, entre hombres y
considerada por ellos como la Nueva
mujeres que se congregaron en Nueva York;
Jerusalén. Esto permitió como agrupación con
fue en esta misma
mayor número de
asamblea, donde Smith
integrantes,
lograr
eligió a seis hombres
una
mejor
para ayudar en la
organización de la
organización de la nueva
iglesia, enviar más
iglesia que había nacido
misioneros y edificar
ese
día.
Estos
templos.
acontecimientos que se
Bajo esta misma
llevaron a cabo hace más
táctica continuaron
de 180 años, han llevado
durante varios años,
a un pequeño número de
enviando a miembros
personas creyentes a
de la iglesia para
convertirse
en
una
establecer poblados
organización
mundial
en diversos lugares,
que actualmente cuenta
tal como sucedió en
con millones de adeptos
1835 cuando los
que se congregan en esta
misioneros a pesar de
iglesia (LDS, 2007, págs.
las dificultades físicas,
1-39).
económicas
y
El liderazgo de un
sociales,
lograron
hombre
aunado
al
construir un templo y
contexto social en el que
una
imprenta,
las personas tenían sed
compraron
y
Figura 1. Joseph Smith evangelizando
por encontrar razones
cultivaron
un
área
(LDS, 2007, pág. 576).
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considerable en Jackson, Missouri, mismo
lugar donde hubo algunos levantamientos de
ciudadanos en contra de los miembros de la
iglesia, quienes para 1838 sumaban alrededor
de quince mil personas, quienes tuvieron que
migrar de nuevo para salvaguardar su
integridad.
Mientras vivían en Kirtland, se llamó a
muchos misioneros a predicar sus creencias a
varios estados de los Estados Unidos, Canadá
e incluso al otro lado del Atlántico, en
Inglaterra, en donde cabe mencionar que las
condiciones de estos personajes eran casi de
indigencia al momento de realizar estos viajes
de miles de kilómetros para evangelizar
diferentes pueblos de Norteamérica y Europa.
En 1838 el Estado comienza una batalla
religiosa en contra de los miembros de esta
iglesia, con acciones iniciales como no
permitirles votar y detona fuertemente
cuando envía en su contra a la milicia,
apresando al profeta Smith y otros líderes y
condenándoles a muerte. Sus adeptos, al ver lo
que sucedía siguieron con el éxodo pero ahora
sin su líder, quien continuaba en prisión; para
ese momento la iglesia contabilizó cerca de
ocho mil seguidores, quienes se dirigían hacia
Illinois y seis meses después su profeta, ya
libre se incorpora a ellos. Fue en 1840 cuando
fundaron la ciudad de Nauyoo, lugar donde
instauraron un templo en tan solo quince
meses después de llegar a la localidad; mismo
lugar del asesinato perpetrado a Joseph Smith
junto con su hermano Hyrum, mientras se
encontraban encarcelados por acusaciones de
diversos grupos antimormones en 1844.
Ese mismo año Brigham Young,
presidente del Quórum de los Doce Apóstoles,
fue el sucesor de Smith, debido a que tenía la
mayor antigüedad y poseía el más alto rango
que tenía en la iglesia. Fue Brigham quien
preparó al pueblo a dejar Nauvoo en 1842
dirigiéndose ahora hacia Iowa. Al radicar el
pueblo en ese lugar, el Gobierno en les solicita
apoyo para enlistarse en la milicia en 1846 y

es cuando quinientos cuarenta y un
mormones se unieron al ejército americano
para enfrentarse en guerra contra México, en
donde el Gobierno Federal Norteamericano
buscaba su expansión. Este acto de
solidaridad de los mormones hacia la
federación propició que se ganaran el respeto
del Gobierno de Estados Unidos.
A inicios de 1847, Young comunicó el
traslado de los mormones a Utah, Estado que
durante dos décadas posteriores acogería a
más de 62000 seguidores; en este recorrido
algunos miembros murieron durante el viaje y
otros más sufrieron las penumbras de viajar
en precarias condiciones, pero la fe, la unidad
y la cooperación los mantuvo optimistas de
continuar tal travesía hacia la tierra
prometida. Fue mediante el liderazgo y visión
de Young que ese desierto se convirtió en una
próspera civilización en donde las cosechas
progresaron rápidamente al aprender de los
nativos que ya vivían en la región, además de
ser un refugio para los miembros mormones,
en 1847 esta colonización contabilizó 350
comunidades distribuidas en Utah, Idaho,
Arizona, Nevada, California y Wyoming, que
para el año de 1900 casi llegaban a 500.
Después de dirigir la iglesia por más de
tres décadas fallece Young en 1877 y es
sucedido por John Taylor en la presidencia del
Quórum de los Doce Apóstoles, quien
posteriormente fue procedido por Wilfrod
Woodruff y es durante la administración de
Woodruff cuando se intensificó la cruzada
política en contra de los miembros de la iglesia
mormona.
En 1880 se comenzó a castigar a
aquellos que practicaban el matrimonio
plural, iniciando con acciones tales como
negarles su derecho a votar o no permitirles
servir como jurados, pero fue en 1882 cuando
ocurrió el acto que más golpeó a este grupo,
siendo el Congreso de los Estados Unidos
quien aprobó la Ley Edmunds, en la que se
estableció la poligamia como un delito grave,
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por lo que algunos mormones deciden escapar
de la persecución legal viajando a México,
llevando a sus varias esposas lo cual fue
permitido por el Gobierno Federal Mexicano,
sin problema alguno.
La persecución federal en contra de los
mormones polígamos se vuelve más punitiva
en 1890 cuando Woodruff emite un
manifiesto en nombre de la propia iglesia en
donde se les prohíbe el matrimonio plural.
El castigo a los individuos por sus
creencias y prácticas religiosas se acentúa,
permitiendo tanto al gobierno como a la
sociedad sancionar a este grupo, quien tiene
que tomar una difícil decisión de doblegarse
ante los demás o proseguir con su ideología en
lugares inhóspitos y retirados. Este es un
parte aguas importante para su exilio a
territorio mexicano.
La llegada de los primeros mormones a
México
A principios de la década de 1870 Brigham
Young, quien fuera reconocido como el
segundo profeta de la Iglesia de los Santos de
los Últimos Días y presidente de la misma
desde 1847, en un afán de predicación del
evangelio de su iglesia y en búsqueda de su
ampliación, decidió enviar a varios misioneros
para establecer algunas colonias en territorio
mexicano. Años más tarde Young como
presidente y líder aprovecha la brecha política
y económica que Benito Juárez abrió para que
los extranjeros invirtieran en tierras
mexicanas, recibiendo del Gobierno mexicano
las facilidades necesarias para que los
predicadores anglosajones pudieran ingresar
y difundir su ideología religiosa.
La primera acción que los mormones
tuvieron que realizar fue la traducción del
libro del mormón al español, por lo que se le
designó a Melitón González Trejo, un militar
español, la tarea de traducir el texto, trabajo
que finalizó hasta 1852; imprimiéndose en
Estados Unidos solamente mil quinientas

copias de lo que se denominó “Trozos Selectos
del Libro del Mormón”. Fueron siete
misioneros quienes trasladaron los libros,
debido a su cercanía, en primera instancia al
estado de Chihuahua, los que fueron bien
recibidos por el entonces Gobernador Antonio
Ochoa Carrillo y fue también con su ayuda que
se enviaron quinientas copias a hombres
prominentes al interior de la República,
invitándoles a considerar el mensaje que
contenía.
La distribución de este libro provocó en
aquellos lectores la necesidad de solicitar en
1879 misioneros que acudieran a varios
estados al centro y sur del País; situación que
benefició a Taylor, Presidente de la iglesia en
aquel momento, quien decide encomendar al
apóstol Thatchera organizar la primera rama
de la Iglesia en la Ciudad de México, junto al
Doctor Plotino Rhodacanaty quien es
nombrado como presidente de rama (Tullis,
s/f).

Figura 2. Imagen del libro: “Trozos Selectos del
Libro del Mormón”(Tullis, s/f).
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Durante el Porfiriato la colonización
mormona al norte de Chihuahua fue activa ya
que el Gobierno permitió que los mormones
compraran tierras con facilidades de pago,
incluso permitiendo que estos extranjeros
pudieran
convertirse
en
ciudadanos
mexicanos y con ello, proteger sus tierras
(Montano, 2014, pág. 29).
Así fue como en 1885 se asentaron los
primeros mormones en Chihuahua y Sonora
en nueve colonias diferentes nombradas con
apellidos de aquellos mexicanos que les
ayudaron a colonizar: Díaz, Dublán, Juárez,
Pacheco, García, Chuhuichupa, Oaxaca,
Morelos y San José. Es precisamente a la
Colonia Juárez, donde llega en búsqueda de
refugio Benjamín T. Johnson, junto a su
sobrino nieto Alma Dayer LeBaron, quien a la
muerte de Johnson decide trasladarse a 20
kilómetros de la cabecera de Galeana y fundar
su propia colonia fundamentalista llamada
LeBaron, para continuar junto a sus
seguidores, con su ideología mormona
original que incluía prácticas polígamas.
Toda esta política de formar nuevas
comunidades y colonizar las grandes
extensiones de territorio dio como resultado
una relación entre dos grupos, los mexicanos
católicos y norteamericanos mormones, lo
que trajo consigo un choque de culturas,
formándose acciones de rechazo y racismo,
generando relaciones de poder y resistencia
que incitaron a que las colonias fortalecieran
el lazo entre ellas con una marcada línea que
las separó de los mexicanos y que comenzó a
construir una concepción de los mormones
como un grupo hermético y aislado, pero al
mismo tiempo destacó por ser organizado y
próspero, características mantenidas hasta
hoy en día.
Fundación de la Colonia LeBaron
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, ha cambiado en algunas
consideraciones fundamentales con respecto

a su etapa primigenia, esto debido a las
condiciones sociales que le han llevado a
modificarse y acatar normatividades como lo
es el no aceptar la poligamia, razón que llevó a
varias familias norteamericanas a buscar
refugio en donde esta práctica no fuese
castigada y poder así continuar con sus
ideales, creencias y prácticas culturales; una
de las características que permite diferenciar
a los mormones fundamentalistas de aquellos
que no lo son.
La Colonia LeBaron emergió en 1955
cuando un hijo de Alma Dayer, aseguró ser
visitado por unos mensajeros quienes le
indicaron que él era el nuevo profeta y fue así
como decidió establecer una rama
fundamentalista del mormonismo a través de
una nueva iglesia llamada Iglesia del
Primogénito de la plenitud de los Tiempos
(Church of the First Born of the Fullness of
Times) para lo que promovió rápidamente
una sede en territorio del Municipio de
Galeana, Chihuahua.
Esta comunidad ubicada al Noreste de
Chihuahua y donde residen actualmente
alrededor de mil habitantes, comenzó
albergando a varias familias provenientes de
Utah, que profesaban doctrinas mormonas en
su formulación original, es decir, manteniendo
los preceptos emitidos por Joseph Smith antes
de ser modificados por el Gobierno americano
y la propia iglesia mormona.
Ahora bien, más allá de esto, la colonia
llama la atención por ser un ejemplo de
solidaridad, progreso y organización, en
donde valores como la disciplina y
responsabilidad se reflejan al observar los
grandes sembradíos que rodean sus
alrededores, la próspera economía que han
desarrollado en pocas décadas y el clima de
agrado que se observa en su trato cotidiano.
Tanto estos como otros méritos sobresalen de
igual manera dentro del núcleo familiar,
donde la tolerancia, el cuidado, el esfuerzo, la
armonía, entre muchas otras virtudes
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conforman un semblante que resalta al
ingresar y convivir dentro de un hogar en la
Colonia LeBaron.
El rescate de todos estos elementos de
origen, organización, valores y actividades
que llevan a cabo, son tan importantes como
lo son las condiciones históricas previas,
elementales para comprender lo que
actualmente se vive en sociedad. Advertir por
qué se originó, cuáles han sido sus cambios
sociales significativos y cómo se encuentran
actualmente, da la pauta para elaborar una
lectura de su realidad.
Mediante
esta
interpretación
y
reconstrucción de su propia realidad es como
se logrará poseer de una capacidad de
comprensión de aquellos hechos significativos
que han venido manteniendo patrones de
conducta o bien, saber reconocer cuáles son
aquellos que redirigieron la historia de todo
un grupo, es decir, la verdadera pretensión es
lograr en propios, una conciencia que les

permita reconocerse y valorarse como parte
clave de la sociedad.
Referencias
LDS. (2007). Enseñanzas de los presidentes de
la Iglesia: Joseph Smith. Salt Lake City,
Utah, EUA.
LDS. (2001). Nuestro legado: una breve
historia de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días. Salt Lake
City, Utah, EUA.
Montano, G. (2014). Relaciones de poder y
resistencia. Mexicanos y mormones en
el noroeste de Chihuahua. Dos
momentos históricos de 1909 a 1913 y
del 2005 al 2010. El colegio de
Chihuahua, posgrado, Juárez.
Tullis, L. (s/f). Cómo llegó el evangelio y el
libro del mormón a México. En I. d.
Días, Historia de la iglesia en México.
Estados Unidos de América.

La diáspora de los mormones fundamentalistas: Colonia LeBaron, Chihuahua

845

RECIE. Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa
Vol. 3, núm. 2, enero-diciembre 2017, pp. 839-845.

Liddiard Cárdenas, S., Pérez Piñón, F.A., y Hernández Orozco, G.

846

