(Continuación)
III. LA SEMILLA EN BUENA TIERRA
Ya se ha hecho mención del nuevo despertar misionero entre los
Cuáqueros, en el cruce de los siglos XIX y XX. Fue un despertar general
entre todas las denominaciones cristianas.
Muchos hombres y mujeres oyeron el llamamiento de Dios, y dejaron
padre, madre, hermanos e hijos, y corrieron a lugares desconocidos y
hostiles al mensaje de salvación.
Aquellos esfuerzos fueron un éxito, porque la semilla cayó en buena
tierra; germinó y llevó fruto al ciento por uno en muchos países del
mundo, de los cuales se mencionarán algunos.
ÁFRICA
Al mencionar África, muchos están prestos a pensar en selvas, fieras,
primitivismo y aun canibalismo. Todo esto sería lo primero en desanimar
el corazón de una persona llamada a llevarles el mensaje de salvación.
Pero no fue así. Hubo hombres valientes y decididos, cuya confianza
estaba puesta en Dios que, no importándoles lo que pudiera suceder, se
embarcaron hacia las profundidades del África
Los primeros esfuerzos misioneros en ese continente fueron hechos
por los “Amigos” de Londres, estableciéndose en la isla de Pemba, en
1896. Seguramente, ya estaban compenetrados del valor y sacrificio del
gran misionero y explorador escocés David Lívingstone, quien realizó su
labor en África durante esa misma era.
Ya en el siglo veinte, el dos de febrero de 1901, se fundó la “Misión
Industrial Africana”, con la participación de nueve Juntas Anuales de Los
Estados Unidos (The Hill of Vision, p. 20). La idea era de introducir el

Evangelio en África a través de adelantos industriales, que podrían ser
empleados para el mejoramiento económico de aquel país.
Tres misioneros fueron enviados el 23 de abril de 1902, para iniciar
aquella dura tarea, quienes se establecieron en Kaimosi, Kenia, de África
Oriental.
Los misioneros comenzaron con darles algunas ideas a los africanos, a
través de un intérprete del idioma “Swahili”, sobre cómo utilizar las
corrientes de los ríos para lograr más trabajo y más alimentos. Pero, todo
eso pareció a los nativos como una broma o una locura. Sin embargo, las
cosas fueron más favorables al embarcarse hacia allá un médico. Éste
comenzó a curar sus enfermedades y heridas, y todos vieron que en
verdad aquel proceso era efectivo. Eso fue haciéndoles cambiar su
espíritu de incredulidad, y comenzaron también a recibir los consejos
industriales.
Ahora que todo lo que les decían los misioneros salía verdad, fue
mucho más fácil hablarles del poder y amor de Dios, y lograr así las
primeras conversiones. Los africanos abrieron sus mentes y corazones a
Cristo con mucha facilidad. Eran personas muy necesitadas de Dios, y
habían encontrado lo que necesitaban.
Durante los primeros dos años, los cultos eran muy informales, y se
celebraban al aire libre, cosa que hacía un poco difícil formar el ambiente
adecuado de adoración. También, se les enseñó desde un principio a
guardar el día del Señor.
En febrero de 1903, el misionero Édgar Hole comenzó una especie de
escuela de varones, reuniéndose con sus alumnos bajo de un árbol. Como
al año, levantaron un edificio, y éste dio servicio tanto de escuela, como
de sala de adoración. Su primer y principal esfuerzo fue enseñarles a leer
la Biblia en “Swahili”, la lengua internacional de esa región de África.

Pocos años más tarde, continuaron estableciendo la misión en Lumbwa, como a unos 80 kilómetros de Kaimosi. Los primeros convertidos,
surgieron de entre los empleados de la misión. Entre ellos, se puede
mencionar por nombre a Daudi Lung'aho (The Hill of Vision, p. 28).
Más adelante, se despertaron disturbios causados por los vecinos de
Nandi, y la obra misionera estuvo en gran peligro. Pero, se restablecieron
pronto en Kaimosi, en el año 1906. Ya habían ganado como a cinco
personas para Cristo. Ese año, comenzaron formalmente con la primera
escuela. Los hombres prominentes de cada tribu colaboraban
amistosamente con los misioneros, y así, la Iglesia comenzó a tomar raíz.
Ya por 1910, habían reconocido a dieciséis como miembros de la
Iglesia, aunque había muchos más convertidos. Dos años más tarde,
comenzó la expansión, formando luego tres grupos de Esfuerzo Cristiano
Juvenil.
En 1914, llegó el misionero Jéfferson Ford y su esposa Elena Farr,
quien falleció después de 17 años de servicio en Kenia. Ante tal
situación, Ford contrajo segundo matrimonio con Elena Kérsey, quién
había estado sirviendo como misionera en Guatemala.
Jéfferson Ford es muy recordado en Kenia por haber traducido el
Antiguo Testamento a su lengua, y por haber iniciado el Instituto Bíblico
(The Hill of Vision, p. 36).
En 1916, comenzó una etapa de conversiones en masa. A veces se
reportaban cientos, y aún millares, en la asistencia a la Iglesia en
Kaimosi. El año siguiente, ya contaban con más de cincuenta
congregaciones. Y en 1920, tenían Juntas Mensuales en Maragoli,
Kitosh, Lirhanda, Malava y Kaimosi, con un total de 331 miembros
activos y 682 candidatos a la membresía, haciendo un total de 1,013. Las
reuniones las celebraban como en 60 aldeas.

Un papel muy importante en el desarrollo misionero del África, lo
jugó la educación. Ésta no era promovida por fuentes oficiales, sino que
se inició como un esfuerzo netamente religioso. El esfuerzo misionero
incluía la fundación de escuelas en muchas aldeas. Ya con la ayuda del
Estado, en 1923, la Iglesia “Amigos” en África sostenía 121 escuelas y,
en 1952, llegaron a ser 349, cubriendo un número total de 36,300
alumnos (The Hill of Vision, p. 61).
La rapidez en el crecimiento de la Iglesia “Amigos” de Kenia es una
cosa admirable. En 1935 ya contaban con 269 congregaciones, y en 1973
llegaron a ser más de 600. Entre éstas hay varias en donde la asistencia a
los servicios al aire libre oscila entre mil quinientos y dos mil personas.
La Junta Anual fue organizada y reconocida, ante todas las demás
Juntas Anuales del mundo, en 1946, bajo el nombre de “Junta Anual del
África Oriental” (The Hill of Vision, p. 68). Ésta es la Junta Anual que ha
experimentado el más vasto y rápido crecimiento entre todas las
organizaciones de los Amigos del mundo.
En África, han llegado los Amigos a extenderse en Pemba, Kenia,
Burundi, Congo, Ruanda, Madagascar, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y
otros lugares, teniendo la más grande población cuáquera del mundo. Sin
embargo, en los últimos años, han sufrido de varios cismas, de donde han
surgido varias nuevas Juntas Anuales, y aun algunos grupos de tendencia
carismática. Actualmente, hay más de 92,672 miembros en Kenia. En
general, el crecimiento de las iglesias Amigos del África, ha sido muy
grande, haciendo una membresía total de más de 109,018.
BURUNDI
Es importante también notar algunos datos referentes a los Amigos en
Burundi. Es una obra un poco más nueva, establecida en 1934, por los
esfuerzos de la Junta Anual de Kansas (EE. UU.).

Arturo, Edna y Raquel Chilson desembarcaron en Mombasa el 15
de diciembre de 1933, y se establecieron en Kivimba, del territorio
que en esa época se llamaba Urundi, parte del Congo Belga. Al
principio, vivieron en una tienda de campaña, y tenían que cocinar al
aire libre. Pero, de todos modos, se abrieron campo con una escuela de
15 alumnos y algunos servicios médicos. De aquel año en adelante, la
obra ha crecido hasta tener muchas Juntas Mensuales con más de 3000
miembros. Su trabajo se ha desarrollado en cinco áreas principales:
Evangelismo, educación, medicina, industria y radio.
En el área educativa, sostienen escuelas primarias y una normal. Para
servicios médicos, tienen un hospital y, en el área industrial, hacen
trabajos en madera y metal, con la ayuda de una planta eléctrica (Notas
mimeografiadas por la Junta Anual Amigos de Kansas, EE.UU.).

F. 20, Radio Cordac

Algo que merece mención específica, en la tarea evangelística, es el
establecimiento de una radiodifusora de largo alcance, a la cual se le dio
el nombre de “Radio Cordac”. Comenzaron con un pequeño transmisor
de 250 vatios, el 24 de diciembre de 1963, siendo la segunda radio
establecida en la región. Pero, para que el gobierno les autorizara su
funcionamiento, no podían tener mayor potencia que la de la radio
estatal. Por eso fue que comenzaron con sólo 250 vatios. Por su medio,
impartían cursos de radiofonía e Inglés, a través de lo cual, lograron gran
influencia sobre el gobierno. Posteriormente, lograron transmitir en
cuatro frecuencias, y proyectaban tener un transmisor de 20,000 vatios de
potencia. Sin embargo, por celos, poco tiempo después, "Radio Cordac"
fue clausurada por orden del gobierno. El edificio que albergó "Radio
Cordac", está todavía en pie, al servicio de la Misión.
En los últimos años, han tenido que trabajar en la construcción de
viviendas básicas, porque muchos de sus ranchos fueron arrasados por las
guerras de la región. La membresía en Burundi, al tiempo de escribir esta
historia, era más de 9,834.
Es así como se desenvuelve el Evangelio de los Amigos en el vasto
continente africano.
TANZANIA
La obra de los Amigos llegó a Tanzania desde Kenia, en el año 1952,
y tiene su sede en Kisangura. La Iglesia fue fundada por ciudadanos de
Kenia, que vivían en Tanzania. Todo el trabajo era dirigido por los de
Kenia, hasta el año 1974, cuando los de Kenia retornaron a su país,
debido al ingreso del Socialismo en Tanzania. Los de Amigos que
procedían de Kenia se fueron, sin haber dejado ni siquiera un sólo pastor
entrenado para continuar la labor. De modo que, los tanzaníes se
quedaron como huérfanos. En 1980, la Iglesia nacional despertó, aunque
no tenía la capacidad para actuar, pero comenzó a trabajar de nuevo con
dos familias. Por 1984, su número había llegado a 200. Hasta 1986, la
Iglesia de Tanzania operó sólo como una Junta mensual, dependiente de

la Junta Anual de África del Este, en Kaimosi, Kenia. En el año 1986, la
Iglesia llegó a ser Junta Anual, aunque con líderes de Kenia y, el año
siguiente, la Sección Africana del Comité Mundial de los Amigos,
comenzó a sostener a dos jóvenes en estudios teológicos, los cuales,
regresaron, después de tres años, para trabajar como pastores. Pero, uno
de ellos, renunció para buscar trabajo remunerado con el gobierno, de
modo que quedó sólo un pastor. En 1992, la Junta Unida de los Amigos,
tomó a su cargo a otro joven para lograr sus estudios teológicos, pero éste
falleció en 1999, y volvió a quedar solo un pastor y un laico en el trabajo.
Al tiempo presente, los Amigos de Tanzania cuentan con 1800
miembros activos, 1315 miembros asociados y 1915 niños, haciendo un
total de 4130, con dos pastores y 12 evangelistas. La Junta Anual está
formada por tres Juntas Trimestrales, 10 Juntas mensuales y 30
congregaciones.
ASIA
En el continente Asiático, se han extendido los Amigos en varios
países, tales como, Paquistán, El Japón, Jordania, Líbano, Formosa,
Hong Kong, China, Corea y La India. De éstos, sin contar a La India, la
obra más extensa es la de El Japón, donde tiene una membresía de más
de 280, en seis Juntas Mensuales y dos congregaciones. El total de
membresía entre todos los países de Asia, es más de 12,589.
LA INDIA
En la India, la Iglesia “Amigos” cuenta con más de 712 miembros,
tomando juntos los datos de los dos grupos máximos de ese lugar
(Handbook of the Religious Society of Friends, 1967, p. 7-8).
De esos dos grupos, se referirá al que fue abierto a través de la Junta
Anual de Ohío.

Delia A. Fístler y Ester E. Baird desembarcaron en la India el 28 de
diciembre de 1892, dispuestas a cumplir hasta lo sumo aquel llamamiento
que Dios había puesto en sus corazones. Se establecieron en Nówgong,
en donde su primera experiencia fue encontrar a casi cien personas
esperándolas para pedirles limosna. Mucha gente estaba en gran
necesidad de alimentos para comer. El cuadro no era solamente uno de
hambre, sino de tremenda pobreza y enfermedad.
Las dos misioneras, luego, se comunicaron con su patria para solicitar
ayuda en alimentos para toda esa gente necesitada. La súplica fue bien
recibida, y los corazones de muchos hermanos se fueron compadeciendo.
Luego, se regó el rumor entre los demás pueblos de la India de que
estaban repartiendo alimentos en Nowgong y, con toda prontitud,
comenzaron a llegar multitudes de personas necesitadas procedentes de
todas partes para recibir un poco de pan. Así comenzó la tarea de ayudar
a los necesitados con alimentos y medicinas, evitando que siguieran los
muchos pereciendo de hambre.
Pero, así comenzó también el mensaje de salvación a penetrar en
aquellos corazones. De este modo, fue más fácil para todos comprender,
por ejemplo, el significado del Pan de Vida, especialmente por su
tremenda necesidad. Todos comenzaron a notar que ésa era una religión
que se expresaba con amor.
Pronto, se vieron obligados a abrir un orfanato con 50 niños, aunque
esto les trajo un gran problema: ¿Cómo podrían salir a evangelizar a las
gentes si todo su tiempo lo tenían que emplear con los huérfanos? La
respuesta llegó pronto de Dios: Debían entrenar a aquellos huérfanos, y
éstos harían lo demás.
Las lecciones aprendidas por los huérfanos, comenzaron a dar fruto a
los pocos años y, una vez, un grupo de muchachos, de entre once y trece
años, se ofrecieron para salir a predicar. La experiencia parecía
prematura, pero Dios la estaba dirigiendo. Los muchachos caminaron

como 60 kilómetros, e hicieron la tarea maravillosamente con la
bendición de Dios.
Aquellos huérfanos, en pocos años, llegaron a ser jóvenes, y formaron
familias, lo que resultó también en la relación de la primera Junta
Mensual, que comenzó con 41 miembros, el 11 de abril de 1902 (Friends
in Bundelkhand, India, p. 11-12, 21).
Luego, comenzó el crecimiento de la Iglesia, estableciendo un
dispensario médico en otro lugar, el cual fue un medio para que otros
creyeran en Jesús. También se inició posteriormente un hospital.
El siguiente paso importante, fue la fundación de una escuela Bíblica,
en Julio de 1925. Se inició con tres alumnos, representando la esperanza
para la Iglesia Nacional.
Esa esperanza llegó a ser una realidad en 1961, cuando la Junta Anual
de India fue establecida, después de un proceso gradual de diez años.
Por otra parte, se debe mencionar que, los Amigos de Inglaterra,
comenzaron su obra en otra región de la India, simultáneamente, y
lograron establecer también la Junta Anual de India Central, en 1907.
Hay, además, otras Juntas Anuales de América y Europa que han
realizado obra misionera en ese gran país. Se Puede mencionar también
de ello la Conferencia General de los Amigos de India, organizada en
1959 (Handbook of the Religious Society of Friends, 1967, p. 7-9).
FORMOSA O TAIWÁN
La introducción del Evangelio en Formosa, se hizo necesario hacerla
en medio de mucha adversidad. Muy conscientes de esto, la Junta de
Misiones de la Junta Anual Amigos de Ohío envió a Chésler Stánley
Carlos Matti, para explorar la región. La obra comenzó con algunos
cantos informales y estudios bíblicos, en marzo de 1954, estableciéndose
primero en Chiayi (“Short History of Formosa Mission”).

Posteriormente, la sede llegó a ser la propia capital, Taipei. Una
Escuela Dominical se abrió campo y, en septiembre del mismo año, se
organizó un grupo juvenil y un coro de 25 a 50 jóvenes. Pocos meses más
tarde, recibieron a los primeros seis en la membresía, y así comenzó el
crecimiento, hasta llegar a una membresía de casi 900 miembros con 17
congregaciones, en 1973 (Handbook of the Religious Society of Friends,
1967, p. 11). Al tiempo presente, han alcanzado una membresía de más
de 4,000.
AUSTRALASIA
En este continente, se ha logrado obra de los Amigos en Australia y
Nueva Zelandia.
La obra en Australia, cuenta con más de 1,060 miembros. Pero no fue
el producto de una actividad misionera, sino más bien de inmigración.
Muchos de los pobladores de ese novísimo continente, eran Cuáqueros,
procedentes de distintos lugares y diferentes Juntas Anuales.
En 1832, Santiago Backhouse y Jorge Wáshington Wálker,
comenzaron su tarea de animar a todos los Cuáqueros que se encontraban
regados en todas partes de Australia, a que se juntaran, para formar la
Iglesia.
En 1902, celebraron la Primera Junta General, reconocida como Junta
Trimestral de la Junta Anual de Londres. En 1964, se organizaron como
la Junta Anual de Australia. Sus Iglesias están geográficamente muy
separadas unas de otras, pero se unen a través de su publicación “El
Amigo Australiano”. También, cuentan con la ayuda de una escuela
“Amigos”, que tiene más de mil estudiantes, entre párvulos, primaria y
secundaria. Ha estado funcionando desde 1877.
El caso de Nueva Zelandia, es semejante al de Australia. Los Amigos
pobladores que estaban regados por todo el país y varias islas, se
reunieron por primera vez en 1909, para celebrar una Conferencia Anual.

Desde esa época, han continuado reuniéndose regularmente, hasta que,
en 1914, fue reconocida como Junta Trimestral por la Junta Anual de
Londres, y como Junta Anual, en 1964, y cuentan con más de 650
miembros.
EUROPA
Ya se ha hecho referencia en capítulos anteriores en la expansión de
los Amigos en Europa. Sin embargo, queremos formar una idea más
exacta de los demás países en donde la obra se ha establecido.
DINAMARCA
En Dinamarca, se desarrolló la obra a través de las visitas de los
cuáqueros de Inglaterra, y la Junta Anual se estableció en 1875. Su
membresía es relativamente poca, distribuida en dos Juntas Mensuales.
El verdadero impacto de los Amigos en Dinamarca, comenzó como en
1930, al regreso de dos de sus miembros que habían estado en los
Estados Unidos.
FRANCIA
En Francia, se puede hacer referencia a reuniones de los Cuáqueros
aun allá por 1785. Pero, su crecimiento se mantuvo al margen por
muchos años. La Junta Anual de Francia, establecida en 1933, es el
resultado de las actividades del siglo veinte, y cuenta con tres Juntas
Mensuales y dos congregaciones, con una membresía de más de 150,
junto con unos pocos de España.
ALEMANIA
La Junta Anual de Alemania fue establecida en 1925. Su membresía
ha disminuido a unas 337 personas, incluyendo Austria, distribuidas en
ocho Juntas Trimestrales en 33 pueblos.

OTRAS
También se pueden mencionar a las Juntas Anuales de Holanda, con
diez congregaciones; la de Noruega, con dos Juntas Mensuales; la de
Suecia y Finlandia, con dos; la de Suiza, con siete congregaciones; y
varios otros grupos pequeños como los de Bélgica, Grecia, Italia,
Polonia, España y otros. Todas las Juntas de Europa, hacen una
membresía total de 19,901.
EL CONTINENTE AMERICANO
La obra más extensa de los Amigos de todo el mundo, se encuentra en
los Estados Unidos de Norte América. De la expansión en ese país ya se
ha hablado, y se pueden encontrar datos más precisos sobre cada Junta
Anual en los apéndices correspondientes, al final de este libro. De modo
que, en los párrafos siguientes, sólo se dará un vistazo general al
desarrollo de los Amigos en los demás países del continente.
ALASKA
La obra de los Amigos en Alaska, dio principio el nueve de junio de
1897, cuando Roberto y Carrie Samms, junto con Ana Húnnicut, se
embarcaron en San Francisco, California, y arribaron siete semanas más
tarde a lo que es ahora Kotzebué (Alaska Méssenger, agosto, 1947, p. 1).
La primera habitación para los nuevos misioneros, fue una casa
subterránea, construida a fines de aquel mismo año; la temperatura estaba
a 13º C bajo cero. Durante sus sesiones de aquel mismo año, la Junta
Anual de California adoptó a Alaska como su campo misionero; y desde
aquella fecha, hasta cuando se reconoció al nuevo campo como una Junta
Anual, sirvieron en ese lugar un total de 74 misioneros (California
Friend, septiembre, 1970, p. 2).
Desde muy temprano en la historia, se comenzaron a organizar Juntas
Mensuales, pero fue en 1939, que se estableció la primera Junta
Trimestral de Kotzabué, compuesta por nueve Juntas Mensuales.

Una gran parte del trabajo, ha sido en el área educativa. Por varios
años, mantuvieron una escuela secundaria, y también sostienen una
escuela bíblica. Realizan algunos programas de campamentos y cooperan
con otra misión evangélica, en la presentación de programas radiales. En
1969, habían alcanzado una membresía de 2,467 (Friends Alaska Mission
Annual Report, 1969, p. 3). La fecha más importante de recordar es la del
17 de junio de 1970, cuando se estableció y reconoció oficialmente la
Junta Anual Amigos de Alaska, habiendo sido electos Samuel Williams,
como presidente, y Jack O. Jones, como Superintendente (Friends
Missionary Advocate, noviembre, 1970, p. 25). Se desconoce el dato de
su membresía actual.
EL CANADÁ
La Junta Anual de El Canadá se formó en 1955, por la fusión de tres
Juntas Anuales ya existentes. El movimiento de los Amigos en Canadá,
fue derivado del de los Estados Unidos. Después de la Revolución de
Independencia, muchas personas fueron emigrando hacia el Canadá, en
cuenta, muchas familias de los Amigos, quienes se establecieron por las
áreas cercanas al lago Ontario. Allá por 1828, ya florecían tres Juntas
Trimestrales, afiliadas a la Junta Anual de Nueva York. Las divisiones
que hubo en el siglo XIX en los Estados Unidos, también se formaron en
el Canadá; de modo que, por 1881, ya existían tres Juntas Anuales, una
“Hicksita”, otra “Ortodoxa” y otra “Conservadora”. Allá por 1870, la
membresía de los Amigos del Canadá había llegado al número de 7,000.
Pero en el siglo veinte, a raíz de las dos guerras mundiales y otros
problemas, comenzaron a disminuir, aunque siempre han tenido un
pequeño crecimiento. Actualmente, cuentan con una membresía de
1,130. Tienen cuatro Juntas Semi Anuales y 18 Juntas Mensuales
(Handbook of the Religious Society of Friends, p. 29-30). Además, la
Junta de Misiones sostiene proyectos en el Japón, Jamaica, África
Oriental y La India. Hay también en Toronto, Canadá, unos dos grupos
Amigos hispanos, originarios de Guatemala.

CUBA
En el año 1899, viajando hacia Jamaica, el misionero cuáquero Zenas
D. Martin, en el vapor “Creole”, vio las costas de Cuba y se impresionó
de ellas. A ese tiempo, se le acercó el Capitán Báker y le dijo: “Hemos
fundado una compañía y vamos a invertir nuestro capital en esta hermosa
isla. ¿No estarían dispuestos los “Amigos” a enviar misioneros para
cooperar con el mensaje edificante del Evangelio y la educación de esta
nación que acaba de ganar su libertad? Yo sé que nuestra compañía
estaría dispuesta a cooperar y yo, personalmente, estoy dispuesto a iniciar
los fondos de esta obra misionera con una cantidad igual a la que he
invertido en acciones (La voz de los Amigos, noviembre, 9, 1969, p. 1).
El Capitán Báker donó la suma de $2,000.00 (dólares), y el primer grupo
de misioneros, desembarcó en la bahía de Gibara, el 14 de noviembre de
1900, fecha que se considera como la del inicio de la obra de los Amigos
en Cuba (Missionary Work of American Friends in Cuba, p. 1). Los
primeros misioneros que arribaron fueron: Emma Philips, posteriormente
de Martínez, Silvestre y May M. de Jones, de Norte América y los
mexicanos María de los Santos Treviño y Francisco Martínez. La primera
actividad desarrollada fue celebrar la Escuela Dominical, allí mismo en
Gibara, frente al mar, con un carpintero cubano de oyente.
Posteriormente, consiguieron una casa mejor para celebrar sus cultos, y
también fundaron el Colegio de Gibara.
Por el año 1904, ya los Amigos en Cuba habían crecido
considerablemente, y fundaron la Conferencia Anual de los Amigos de
Cuba, con seis Juntas Mensuales, celebrando su primer período de
sesiones del dos al cinco de abril de 1928 (“Breve Reseña Histórica –
Junta Anual de la Iglesia de los Amigos en Cuba”, p. 3-5).
Una vez organizada la Junta Anual, casi todos los misioneros
regresaron a su país, y sólo se quedaron Enrique y Alma Cox, para
mantenerles en contacto con la Junta Quinquenal, después Junta Unida.
En 1943, estos misioneros se retiraron, y llegaron en su lugar, Hiram
Hílty y su esposa, siempre para representar a la Junta de Misiones de la
Junta Quinquenal hasta que, en 1948, la Junta Anual de Cuba nombró a

su propio Secretario Ejecutivo y representante (Missionary Work of
American Friends in Cuba, p. 1).
La obra en Cuba, también, fue grandemente desarrollada por los
cubanos mismos. Entre algunos de sus obreros de renombre se pueden
mencionar a Arsenio Catalá, Juan Guzmán, Pedro Font, Ramón y Rosa
Morel, Manuela Garrido, Miguel y Luz Tamayo y varios más; pero, a
quien debe dársele especial mención es a Armando Táuler, quien se
distinguió en su labor evangelística en forma incansable y sin
remuneración.
El desarrollo continuó hasta tener un buen número de Juntas
Mensuales, buenos edificios y más de mil estudiantes en sus escuelas, las
cuales eran de mucha influencia; pero, a partir de 1958, con la llegada al
poder de los comunistas, encabezados por Fidel Castro, los cambios
políticos en el país hicieron marcar un retroceso religioso en gran escala,
no sólo entre los Amigos, sino entre todas las iglesias cubanas. Los
Amigos se esforzaron por mantener su testimonio de paz y el mensaje
cristiano del amor. Así, ayudaron a los afectados por la guerra. Por tres
años, procuraron cooperar con el gobierno en los planes educativos y
otras tareas de obra social, pero, en abril de 1961, agentes del gobierno se
apoderaron de todas las propiedades escolares, incluyendo cuentas
bancarias. De esta manera los Amigos perdieron sus escuelas y misiones
rurales. Después de entrevistarse varias veces con el Secretario de
Educación, los Amigos presentaron una protesta formal, lo cual resultó
en terror y prisión. La presión y fuerte control del Estado, obligó a
muchos Amigos a emigrar, produciéndose así un enorme retroceso, que
iba en camino a extinción. De mil miembros que había, quedaron 300, y
bajo estricto control del gobierno (Missionary Work of American Friends
in Cuba, p. 2).
Una ley obligó a las iglesias cubanas a inscribirse en las dependencias
del gobierno de cada provincia, al igual que otras asociaciones; pero, las
iglesias no lo hicieron. En el Oriente, se clausuraron varias iglesias. En
Banes, clausuraron diez misiones, y sólo podían reunirse en una. De
acuerdo con una hoja que llegó clandestinamente, según un ministro
recién emigrado de Cuba, había en esa época l42 ministros guardando

prisión. Sin embargo, a pesar de la persecución, las iglesias Amigos de
Cuba, fueron recuperándose, con la ayuda dos Juntas Anuales de los
Estados Unidos (Hoja Anónima titulada: “Los Protestantes en Cuba
confrontan una situación Difícil, pero mantienen un heroico testimonio
cristiano”).
El final de la década de los noventas, ha marcado un período de
cambios y relativa tolerancia religiosa en Cuba. Después de una acción
humanitaria, que llevaron a cabo algunos cuáqueros de los Estados
Unidos, quienes formaron una caravana de ayuda, con víveres, ropa y
medicinas, que transportaron a Cuba, a pesar de la prohibición expresa
del gobierno de los Estados Unidos. El presidente cubano Fidel Castro
los salió a recibir con elogios, y les dijo: "Ustedes están viviendo el
Cristianismo." Poco después, convocó a todos los pastores evangélicos
de la isla, para manifestarles que, después de más de cuarenta años de
persecución a las iglesias evangélicas, ésta no iba a continuar. Desde esa
fecha en adelante, comenzó una nueva época de tolerancia religiosa en
Cuba, la cual ha favorecido el desenvolvimiento de los Amigos en la isla.
LOS AMIGOS CUBANOS EN MIAMI
Ya se ha mencionado la emigración masiva y constante de los
Amigos de Cuba, hacia los Estados Unidos. En su mayoría, los
emigrantes se han establecido en Miami, Florida y, como es natural de
pensar, se juntaron para formar su propia Junta Mensual. Comenzaron a
celebrar reuniones en 1958, y se organizaron como Junta Mensual en
noviembre del siguiente año. Diez años más tarde, promovieron una
reunión en Miami, con la mira de lograr mejores lazos de amistad entre
los Amigos de distintos países de habla hispana (Carta circular de Alexis
Batista, Alfonso Garrote y Juan Sierra, 1969).

F.21, Grupo de Miami: Alfonso Garrote, María Treviño y otras creyentes.
Las actividades de este grupo, consisten en reuniones en la Iglesia, así
como distribución de literatura y otras actividades, dirigidas por Juan
Sierra, con el apoyo de su esposa Hortensia Bolet, quien murió en enero
de 1990. Otra de las grandes labores que ha dirigido Juan Sierra, es el
auxilio y reorientación que dan a los muchos que, constantemente,
emigran de Cuba hacia los Estados Unidos. Juan Sierra se ha considerado
como el padre de los cubanos en Miami, así como de otros latinos que
arriban a la comunidad. Toda esa labor, la llevó a cabo durante muchos
años, hasta que murió, en la década de los noventas, con muy avanzada
edad. A continuación, se presenta la fotografía de Juan Sierra, al
momento de predicar:

F.22, Juan Sierra
Por mucho tiempo, tuvieron la mira de formar una escuela, para la
instrucción de los muchos niños emigrados que, en otro tiempo, fueron
alumnos de la escuela Amigos que perdieron en Cuba. También, han
aspirado a formar una Casa de los Amigos, que sirva para alojar a los
muchos Amigos que visitan los Estados Unidos y pasan por Miami.
JAMAICA
La obra de Jamaica fue iniciada en 1881, por la Junta Anual de
Iowa, y se estableció como Junta Anual en 1941. Su trabajo lo han
desarrollado a través de iglesias y escuelas. Además, han sostenido una
industria agrícola, con el fin de ayudar en el desempleo y aumentar el
desarrollo del área.

Su membresía ha disminuido a unos 350 miembros, distribuidos en 14
Juntas Mensuales y tres Trimestrales (Handbook of the Religious Society
of Friends, 1952 y 1967 y actualizado con Hoja informativa del FWCC y
otros datos).
LOS AMIGOS EN MÉXICO
En noviembre del año 1871, llegaron al territorio mexicano los
jóvenes misioneros Samuel A. Purdie y su esposa Guillerma, enviados
por el Comité de Misiones de la Junta Anual de Ríchmond, Indiana, y se
establecieron en la ciudad de Matamoros, del Estado de Tamaulipas.
Al siguiente año, lograron organizar la primera Junta Mensual,
integrada por 36 miembros. Ese mismo año, viajaron a Ciudad Victoria,
capital del Estado, con el propósito de establecerse en Tula, ciudad de
progreso económico y social.
Antes de tomar una decisión, acudieron al gobernador del Estado,
Ingeniero Alejandro Prieto quien, junto con el maestro matamorense
Juan B. Tijerina, sugirió la conveniencia de que se establecieran en
Ciudad Victoria.
Los primeros colaboradores de los misioneros en ese lugar fueron
Luciano Mascorro y Santiago García González, quien llegó a ser el
primer pastor de la Junta Mensual Amigos de Ciudad Victoria.
En el año 1877, establecieron el Colegio “Juárez” e Instituto “Penn”,
ambos en Ciudad Victoria, y el Colegio “Hússey”, en Matamoros. Esta
labor educativa comenzó con los niveles preprimaria y primaria, pero,
más tarde, ofrecieron también instrucción secundaria, comercial y
normal, preparando además técnicos en agricultura y ganadería.
En el año 1913, se cerraron los colegios por dos años, como
consecuencia de una revolución interna, y los maestros, por ser
extranjeros, tuvieron que regresar a su país de origen, los Estados Unidos

de Norteamérica. Durante ese período quedó al frente de la obra el laico
Gil Peña Jacobo. Al pasar ese conflicto, los maestros regresaron y se
abrieron nuevamente los colegios, los cuales permanecieron abiertos
hasta el año 1930, cuando fueron clausurados definitivamente.
La labor evangelística en ese Estado, alcanzó considerables
dimensiones. Los misioneros fueron descubriendo aptitudes en algunos
que formaban la Junta Mensual, y los instruyeron en la Palabra de Dios, y
éstos sirvieron como obreros laicos en varios campos misioneros. Los
centros que lograron alcanzar fueron: Guémez, Xicotencátl, Gómez
Farías, Palmillas, Quintero, Llera y la congregación Canoas, en lo que
llegó a ser Ciudad Mante.
Otro aspecto importante promovido, fue la literatura evangélica. Se
publicó el boletín “El Ramo de Olivo”, cuyo primer número se editó en
Matamoros, en el año 1872; luego, pasó a Ciudad Victoria, manteniendo
su publicación hasta el año 1913. Otras publicaciones fueron: “El Sur”,
“La Unión” y “El Amigo”. Quienes contribuyeron con estas
publicaciones fueron: Luciano Mascorro, Julio González Gea y Genaro
G. Ruiz.
Por todo ese tiempo, el Comité de Misiones de la Junta Anual de
Ríchmond, Indiana, sostenía la obra, pero, en el año 1948, retiró su
ayuda. Ante tal situación, los diáconos y ancianos de la Junta Mensual
de Ciudad Victoria, decidieron afrontar la situación, ya que desde
entonces quedaron sin pastor.
Durante los años 1949 a 1963, los obreros laicos Gil Peña Jacobo y
Genaro G. Ruiz atendieron los aspectos administrativos y espirituales de
la obra; pero, posteriormente, por razones de salud, ambos tuvieron que
retirarse de la misma. De esa fecha hasta mayo de 1969, la
responsabilidad quedó en manos de las mujeres de la Iglesia. Habían
subsistido ya por 21 años sin pastor. Pero, por ese tiempo, la junta de
misiones de la Junta Anual de Ríchmond, Indiana, reconsideró su
posición ante la Junta de Ciudad Victoria y, con la colaboración de la

Junta Anual de Iowa, gestionó ante los Amigos de Guatemala la
posibilidad de proveer un pastor para Ciudad Victoria. De esta manera,
llegó de Guatemala a Ciudad Victoria, el 15 de mayo de 1969, el pastor
Hugo Rolando Cardona Orellana, quien les pastoreó por un año y medio,
volviendo a su tierra en 1971. (Manuscrito preparado por un comité de
los Amigos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, proporcionado por
Eunice Beltrán García al autor de este libro).
EN MATEHUALA
En la ciudad de Matehuala, al Norte del Estado de San Luis Potosí,
llegaron los misioneros Ervin G. Taber y su esposa Margarita, el 15 de
noviembre de 1888. Entre sus primeros colaboradores, figuró Eucario M.
Sein. En el año 1894, construyeron un templo. También, establecieron el
Colegio “Juárez”, impartiendo instrucción primaria, secundaria y
comercial.
Quien ha sostenido la obra en ese lugar, es María L. Castillo, mujer
que nació y se educó en Matehuala. Es maestra y directora del Colegio
“Juárez”, a la vez que atiende la iglesia, como obrera laica. Su labor ha
tenido gran alcance social, habiendo figurado entre las autoridades
municipales del lugar, lo cual le dio oportunidad de testificar de sus
principios cristianos. El pueblo y autoridades, en reconocimiento a su
acción benefactora, la ha honrado construyendo una plaza y monumento
dedicados a ella.
A fines del siglo XIX, y unos treinta y cinco años del siglo XX, la
Iglesia de Matehuala mantuvo centros misioneros en Cedral, La Paz,
Catorce, Doctor Arroyo y Aramberri. Mantuvieron también los
periódicos “Lira Eólica”, dirigido por Ismael Mascorro, y “El Católico
Convertido”, dirigido por Eucario M. Sein.

CIUDAD DE MÉXICO
En la ciudad de México, hay una Junta Mensual afiliada a la Junta
Anual del Pacífico, y mantienen el funcionamiento de la Casa de los
Amigos. Su actividad principal es la realización de obras sociales y
filantrópicas, e intervienen mucho en los problemas sociales y políticos
de diversos países y gobiernos. Además, han publicado varios folletos
históricos de los Amigos.
En el año 1965, también se inició obra misionera en la Ciudad de
México, por parte de la Alianza Evangélica de los Amigos, habiéndose
establecido en ese lugar Raúl Knight y su familia.
En los últimos años, estas pocas Juntas Mensuales, se han unido para
formar la Junta Anual de México.
OTROS PAÍSES
En números menores, también se pueden encontrar los Amigos en
otros países, tales como, Costa Rica, Argentina, Brasil, Trinidad y
Venezuela.
La obra en Bolivia, Perú y Centroamérica será tratada ampliamente en
los capítulos siguientes.

(Vea el archivo siguiente.)

