V. LOS AMIGOS EN CENTROAMÉRICA —IX
(Continuación)
LA OBRA EN TEGUCIGALPA
Por el año de 1942, la obra de los ―Amigos‖ en Tegucigalpa,
Honduras, había alcanzado buenas proporciones. Uno de los factores
importantes en su crecimiento, fue la fundación del Instituto Bíblico, el
1º de agosto de 1935, bajo la dirección de Arturo Schnasse y, como
maestros, Zoa Shaub, Leonora Cámmack, Juan Emilio Salgado Sauceda
y su esposa Efigenia León (Official Minutes, California Yearly Meeting,
1936, p. 27). Pero, ante algunas dificultades financieras para sostener esa
obra, en el año 1943, la Junta de Misiones de la Junta Anual de
California autorizó que ese campo misionero de Tegucigalpa se
trasladara a la Sociedad Nacional Misionera de Santidad, quienes
pagaron el precio correspondiente por las propiedades. La misionera
Dorotea de Cámmack, de los Amigos, continuó algunos años más siendo
Superintendente de aquel campo misionero, bajo la ―Iglesia de Santidad‖,
que es el nuevo nombre que tomó (Official Minutes, California Yearly
Meeting, 1944, p. 51 y 1945, p. 41).
Ya como Iglesia de Santidad, los grupos del área de Tegucigalpa
cubrían varios departamentos de Honduras, y los líderes que habían sido
formados por Juan Emilio Salgado, continuaron su ardua labor,
manteniendo las doctrinas de los Amigos, las cuales, según el convenio
que se hizo con la Misión de Santidad, habrían de mantenerse. Entre los
líderes principales de aquella época, convertidos por el trabajo de Juan
Emilio Salgado, sobresalen varios, entre los cuales se pueden mencionar
a Pedro Oliva, Adán Osorio, Saturnino López y otros.
Pedro Oliva, llegó a ser un anciano, casi centenario, predicando el
Evangelio de santidad en los mercados y calles de Tegucigalpa, siendo
fiel a las doctrinas de los Amigos, al igual que Adán Osorio, en Jesús de
Otoro, Intibucá, y otros. Pedro Oliva nació en Marcala, en el año 1892, y
conoció a Jesucristo el 18 de junio de 1932, a los 40 años de edad. Su
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casa era por muchos años en Guaimaca, Francisco Morazán, y los cultos
se celebraban en su propia casa. Al morir su esposa, él entregó su casa
para la Iglesia, y se trasladó a vivir en un cuartito de la Iglesia central de
Santidad, en Tegucigalpa. Don Pedro murió en 1989, a la edad de 97
años. Su gran influencia ha llegado hasta el tiempo presente, siendo que
hay, dentro de la Iglesia de Santidad, siete iglesias en Tegucigalpa, que
mantienen las doctrinas de los "Amigos", a pesar de permanecer como
parte de la Iglesia de Santidad, habiendo mantenido todas las normas
aprendidas a Don Pedro Oliva. Esto es, además de otras, que se separaron
de ella, para formar las Iglesias "Amigos" Camino de Santidad, de las
cuales se referirá más adelante.
OTRAS ACTIVIDADES EN GUATEMALA
En abril de 1944, ya se contaba con 80 templos, cada uno con su
obrero, y 86 Escuelas Dominicales.
De entre las Sociedades de Jóvenes ―Embajadores Amigos‖, ya había
15 grupos organizados, todo guiado por la misionera Beatriz Sáveker.
En el Colegio Bíblico, ese año había 42 alumnos, 22 hombres y 20
señoritas, lo cual mostraba un magnífico futuro.

F. 71, Alumnos del Colegio Bíblico ―Berea‖, en acción. (Retoque EAM)
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En enero de ese año, el Doctor Ángel Castro había terminado todos
sus exámenes de equiparación, en la Universidad de San Carlos de
Guatemala, y comenzó a trabajar en la clínica de la Misión (―The
Hárvester‖, mayo, 1944, p. 2-3).
IGLESIA EN ZACAPA

Éste, también fue un año de inmenso progreso en la Iglesia de
Zacapa, bajo el pastorado de Bernardino Ramírez, y su esposa
Amalia. Ellos construyeron un hermoso frente para el templo, el
cual ha sido remodelado en años recientes, poniéndole una armazón
y techo de metal.

F. 72, Iglesia de Zacapa. (Retoque EAM)
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F. 73, Grupo Evangelístico de Chiquimula:
María Pinto Rodas, José María Durán Aldana, Carlos Guerra, Julio Flores, Gonzalo Flores,
Tiburcio López, Fernando Rivera y Alfonso Ramírez. (Retoque EAM)

Mientras tanto, el joven José María Durán Aldana, fue asumiendo,
paulatinamente, el pastorado de la Iglesia de Chiquimula, la cual
progresó mucho bajo su dirección. Durante su pastorado, se organizó con
su mesa directiva, el que se conocía como el ―Grupo Evangelístico‖, con
el cual, salían a lugares cercanos cada semana, y fuera del departamento,
una vez por mes.
A un principio, los llevaba
en el ―Camioncito de la
Misión‖
el
misionero
Herberto Lund; después,
Winfredo
Brown
y,
posteriormente,
Juan
Ástleford,
con
la
camionetilla Jeep Willis de
la Misión, alrededor de los
años cincuentas (Entrevistas,
María Pinto Rodas, p. 5).

F. 74, Camionetilla Jeep Willis, atascada en un río.
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En 1944, llegaron varios nuevos misioneros, en cuenta la enfermera
Ana Schanz, posteriormente de Collins. Carlos Vore, y su esposa
Sammie, llegaron el año siguiente.
JUNTA ANUAL DE CHIQUIMULA
Ya se mencionó que, en 1932, se organizó para las iglesias un
Concilio General, el cual colaboraba con la Misión en todas las fases de
la obra.
En 1936, se organizó un Cuerpo de Representantes, compuesto por
todos los delegados de las iglesias a las sesiones anuales en Chiquimula,
pues, anteriormente, sólo se reunían los obreros (Actas de los
Representantes, No. 1, febrero 18, 1936; ver actas anteriores).
Posteriormente, se formó una Asamblea General, pero aún no tenían
todas las funciones, como Junta Anual. Todos estos cuerpos, trabajaban
en cooperación con la Misión.
En 1944, todos se dieron cuenta de que, las funciones de estos cuatro
cuerpos y su autoridad, no estaban claramente definidas. De modo que,
se comenzó un proceso de estudio, al respecto.
En las sesiones de febrero de 1946, se discutieron ampliamente las
posibilidades, y se formó la Junta Anual ―Amigos‖ de Guatemala,
Honduras y El Salvador, para ser dirigida por una Comisión Permanente.
A la Junta Anual, se le dio carácter de representativa. La Comisión
Permanente, tomó el lugar del Concilio General, que venía funcionando
desde 1932. La Junta Anual y Comisión Permanente, quedaron dirigidas
por un mismo presidente, el cual no podría ocupar el cargo por más de
tres años consecutivos. Era necesario permanecer fuera de sus funciones,
por lo menos durante un año, antes de poder ser reelecto. Para la
Comisión Permanente, se podrían escoger miembros nacionales, o
misioneros extranjeros, sin distinción alguna (Actas No. 2 a 5 de los
Representantes, febrero 19–22, 1946. Además, ver los datos de la
siguiente referencia).
Por su parte, los misioneros también se habían organizado en un
Concilio Misionero, en el año 1943, el cual continuó en sus funciones,
después de formada la Junta Anual, en vías de cooperación (Official
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Minutes, California Yearly Meeting, 1947, p. 35). Por ese tiempo, ya
había un buen número de pastores y obreros.

F. 75, Pastores y Misioneros en 1943. (Retoque EAM)
CONFERENCIAS DE 1947
Del 16 de febrero al 2 de marzo de 1947, se celebraron las primeras
Conferencias Anuales, dirigidas por la recientemente organizada Junta
Anual, y también las últimas presenciadas por la señorita misionera Ruth
Esther Smith, Superintendente de la obra, antes de su muerte.
La primera semana, fue dedicada a las actividades y sesiones de
negocios de los obreros, como de costumbre. En la segunda, la de
conferencias propiamente dichas, la asistencia ascendió a 1,000 personas.
El evangelista para las noches fue el hondureño Mariano González, de la
Iglesia de Santidad, que había sido Amigos. Las actividades fueron
divididas para caballeros, damas, jóvenes y niños. En las sesiones, se
eligieron a los miembros de la Mesa Directiva, para el siguiente año, la
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cual quedó integrada así: Presidente: Guillermo Stanton; Secretario: José
María Durán; Prosecretario: Emilio Martínez; Tesorero: Juan Ástleford.
En estas conferencias se dispuso crear Conferencias Regionales, para
Honduras y El Salvador. De modo que, la primera, se planeó para
noviembre del mismo año, en San Marcos de Ocotepeque, Honduras
(Actas Junta Anual, febrero 1947, No. 13, punto 11; No. 14, punto 7; No.
15, punto 4; No. 16).
En 1949, se hizo necesario cambiar las Conferencias Anuales del
Campo, de febrero a noviembre, motivado por el cambio del año escolar
realizado por el gobierno (―The Hárvester‖, noviembre - diciembre,
1949, pp. 2-3).
MUERTE DE “MISS RUTH”
De los primeros misioneros, la única que quedaba en servicio, era
Miss Ruth Esther Smith, quien sirvió como Superintendente de la Misión
por 40 años, desde 1906, cuando fue su llegada a Chiquimula,
Guatemala. Nació en Selma, Ohío, Estados Unidos, el 11 de Agosto de
1870, y falleció en Chiquimula, Guatemala, el 19 de abril de 1947 (―The
Hárvester‖, abril, 1947, p. 2-3).

F. 76, Ruth Esther Smith con Jenaro y Mirtala Madrid, 2 fotos. (Retoque EAM)
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Después de graduarse de la Escuela Normal, comenzó a trabajar
como maestra en Kansas, Estados Unidos. Más tarde, se trasladó a
California, en donde llegó a ser activa en la Iglesia. Luego, Dios la
llamó a servir en Guatemala, y así lo hizo. Su carácter era noble y
de gran amor. Se le conocía como la ―Misionera de los Niños",
porque les amaba mucho (Principio de la Obra ―Amigos‖ en
Chiquimula, Guatemala, p. 11). Fue precisamente ella, quien logró
el verdadero establecimiento de la Iglesia de los Amigos en
Centroamérica, bajo la ayuda y dirección de Dios. Fue sepultada en
Chiquimula, y permanece en los recuerdos de muchos.

F. 77, Grupo de Misioneros en 1947, que colaboraban con Miss Ruth al tiempo de su muerte.

(Vea el archivo siguiente.)
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