“DONATO RUIZ UN PASTOR MISIONERO A TODA PRUEBA”

(Domingo 03 de septiembre de 2006)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

PASTOR DONATO RUIZ Y ESPOSA AGUSTINA FLORES DE RUIZ

“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21)
En el marco de los festejos por los cien años de vida como iglesia del Señor Jesucristo, conviene
hoy, presentar una breve biografía del primer pastor de nuestra congregación, el hno. Donato Ruiz.
Estos datos fueron proporcionados por su hija la hna. Gloria Ruiz Vélez el 05 de noviembre de 1990
al hno. Juan Arellano y él muy amablemente nos los comparte para esta ocasión.
Donato Ruiz nació el 08 de abril de 1881 en Plateros, Zacatecas, en la hacienda de sus padres José
María y Darita Ruiz. Fue uno de los nueve hijos del tercer matrimonio de Don José María, ya que su
primera esposa con quien tuvo once hijos murió y asimismo su segunda esposa quien falleció de
parto al nacer su primer niño. Finalmente contrajo nupcias con Darita.
Cabe mencionar que Don José María había estudiado para ser cura, pero decidió
estudios en el Seminario Católico de Jalisco cuando le prohibieron leer una Biblia.
Resulta que en una ocasión, al visitar el seminario, el obispo de la región regaló
Biblias a cada estudiante que estaba por graduarse, entre ellos José María.
Empezó a leerla aprovechando un receso. Al notar su ausencia, el Superior lo
mandó llamar para preguntar el por qué no estaba presente a la hora de la
merienda. Su contestación fue que quería leer la Biblia que le había regalado el
obispo, pero el Superior respondió que tenía que terminar primero el programa
escolar y esperar hasta después de graduarse para leerla. Entonces, José María
empezó a leerla por las noches a la opaca luz de una vela, hasta que uno de sus
compañeros lo delató, por esto, el Superior castigó al joven por su desobediencia,
enviándolo de vuelta a su hogar.
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El padre de José María era un rico hacendado ya que el virrey le había dado
muchas tierras en compensación por sus servicios a la Corona Española. Al llegar, su padre lo
sentenció a no vivir en la casa y estarse afuera en el corral de los animales, incomunicado con la
familia y a pan y agua como único sustento.
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Impulsada por la lástima que sentía, su madre lo visitaba por las noches, a escondidas, para rogarle
que se arrepintiera. Pero José María insistía en que no había hecho nada malo. Al ver la
determinación de su hijo, su madre decidió ayudarlo a escapar y le proporcionó los recursos
necesarios para hacer una nueva vida en Zacatecas que formaba parte de las tierras de su padre.
José María estableció la Hacienda de Plateros cerca de Fresnillo. A pesar de su oposición a la Iglesia
Católica Romana, cuando sus peones y demás habitantes de la región le hicieron la petición de un
templo, él les mandó construir lo que hoy se conoce como el templo del Santo Niño de Atocha en
Plateros, Zac. A la fecha, la calle que parte del templo lleva el nombre de José María Ruiz.
Donato Ruiz tenía escasos ocho años cuando su padre murió. La vida fue muy difícil para Darita y
sus nueve hijos pues al no estar José María, los recaudadores de contribuciones del gobierno de
Don Porfirio Díaz empezaron a exigir más y más hasta llevarse todo el ganado y acabar con la
hacienda. El mayor de los hijos de Darita sólo tenía quince años y el menor cinco, y para sostenerse
empezaron a trabajar en la mina de Fresnillo, Zac. Solamente a los niños más pequeños se les
permitía descansar a ratos y calentarse los pies metiéndolos en un bote lleno de petróleo.
Donato se educó en las escuelas del gobierno de Fresnillo y obtuvo diploma de
maestro de la Escuela Normal de Zacatecas, trabajando como tal en Plateros.
Escuchó el evangelio por primera vez en casa de su hermana Carlota, quien
muchos años después también se hizo misionera bautista. Ella invitó a toda la
familia a su casa para que tuvieran la oportunidad de conocer a un ministro. La
madre de Donato pensó que se trataba de un personaje muy importante como
Ministro de Hacienda o de Guerra. Con gran alboroto tomaron la diligencia hasta
la hacienda de Carlota y su esposo, y cual sería su sorpresa al descubrir que se
trataba de un humilde ministro itinerante, el reverendo Jorge Berumen Míxim.
El evangelio tocó el corazón de Donato pues hizo su profesión de fe en esa
ocasión. El hno. Berumen lo bautizó en marzo de 1900.
De inmediato Donato sintió el llamado para estudiar y predicar la Palabra de Dios, y suplicó al
reverendo Berumen le permitiera ir con él en su regreso a Torreón, Coah. el centro de actividad
bautista en México y donde también estaba situado el Seminario.
El misionero le aconsejó pensar bien lo que significaba el paso que deseaba tomar, y si todavía
pensaba lo mismo cuando regresara en su siguiente viaje misionero, entonces se lo llevaría a
Torreón y le ayudaría a ingresar al Seminario.
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Darita se sintió muy afligida por la decisión de Donato, pues ella no recibió a nuestro Señor hasta
cinco años después en 1905. No obstante, él renunció a su puesto escolar para partir de Plateros lo
más pronto posible. Su hermana Carlota lo ayudó con dinero para sus gastos. Aún no se había
completado toda la vía del ferrocarril hasta Torreón, así que Donato tuvo que andar parte del
camino.
Cuando llegó a Torreón, enseguida buscó el templo bautista. Enfrente de la plaza de armas estaba
un edificio blanco con un rótulo que decía “Templo Bautista”, y se fijó que dos hombres estaban
afuera del templo platicando. Al acercarse, se dio cuenta que uno de ellos era el misionero. ¡Qué
sorpresa se llevaron todos!
Donato fue uno de los primeros jóvenes que asistieron al Seminario Bautista
de Torreón del cual se graduó en 1906. Desde ese año y hasta 1910, trabajó
con el misionero Frank Marrs como evangelista en Chihuahua, Sonora,
Sinaloa y Baja California. Ayudó a constituir seis iglesias, entre ellas la
Primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez, Chih. la cual se organizó el 14 de
septiembre de 1906 con cinco fieles creyentes, los suficientes para poder
actuar según el Nuevo Testamento. Donato permaneció en Cd. Juárez por un
año siendo así su primer pastor.
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A invitación del hno. Marrs, Donato partió a la costa del Pacífico, atravesando la Sierra Madre
Occidental a caballo, con el objeto de empezar trabajo de evangelización. En Hermosillo, Son.
organizó una iglesia en 1908. De allí partía para su trabajo en Torín, Guaymas, Empalme,
Mazatlán, Culiacán, etc. Un año después volvió a Torreón. Alguien le aconsejó pasara a Saltillo,
Coah. para conocer a la Profesora Agustina Flores Padilla quien le podía ayudar a escribir el
informe de su trabajo en la costa del Pacífico.
Ella era maestra egresada de la Normal Superior de Saltillo e impartía los cursos comerciales en el
Instituto Madero y de piano y órgano en el colegio Presbiteriano de esa misma ciudad. Agustina y
Donato se casaron en agosto de 1909 y partieron inmediatamente después para Hermosillo donde
trabajaron juntos como misi0neros bautistas y maestros del Colegio Inglés.
En 1910 Donato aceptó el pastorado de la Primera Iglesia Bautista de Torreón, y también una
posición como maestro en el Seminario continuando allí durante la Revolución Mexicana hasta que
el General Francisco Villa tomó la ciudad en 1914.
Villa convirtió en cuartel la casa pastoral, el templo y los salones de clase del Seminario, pero
permitió que Donato, Agustina, y su primera hija Gloria, nacida en agosto de 1910, permanecieran
viviendo en un cuarto, y le dijo a Donato: “No te mando matar porque no eres un ladrón y porque
México necesita maestros”.
Durante la cumbre de la Revolución, y en medio de aquellas circunstancias de vida poco favorables,
esperaban su segundo bebé. Sin embargo, no fue posible darle ayuda médica cuando llegó la hora
de su nacimiento y a los pocos días murió. Donato le suplicó entonces al general Villa que le
permitiera salir con su esposa e hija en uno de sus trenes que iban para Ciudad
Por medio de
Juárez, pero le contestó que no porque estarían más seguros en Torreón.
un anónimo
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Un reo hospitalizado enfermo de meningitis aceptó el trato a cambio de otra
buena suma de dinero para que su esposa e hijos no se quedaran en la miseria. Pascual, hermano
de Donato, lo consiguió y éste recobró su libertad el 12 de marzo de 1914.
En abril de 1914, la Junta de Misiones Foráneas lo envió a la ciudad de México como pastor
asociado de la Primera Iglesia Bautista y director de la obra misionera en el Distrito Federal.
Seguía la Revolución en su apogeo cuando nació en la capital su hijita María Alicia. Cansado ya de
tanta intranquilidad y queriendo proteger a su esposa e hijas, Donato resolvió salir de México. La
misma Junta le ofreció el pastorado de la Primera Iglesia Bautista Mexicana de Los Ángeles, Cal. si
podía solucionar el problema del transporte. Donato empezó a rondar la
estación de ferrocarriles, rogándole al Padre Celestial poder conseguir boletos
… pero Donato
para Los Ángeles. Un día vio el general Pancho Villa en la estación y
no se dio por
vencido e
acercándose, le pidió su ayuda. Éste le contestó que él no tenía trenes, pero
insistió:
¡Pero
Donato no se dio por vencido e insistió: ¡Pero usted es el general Villa! Con
usted es el
eso, Villa ordenó al conductor que reservara lugares para Donato y su familia
General Villa!...
en el tren militar rumbo a Los Ángeles que saldría al día siguiente.
Permanecieron en Los Ángeles por dos años y organizó misiones en Pasadena,
Arcadia, Monrovia, etc. Allí nació su otra hija Nellie Ruth.
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La Revolución Mexicana llegó a su fin en julio de 1916 y Donato aceptó el llamado a pastorear la
Primera Iglesia Bautista de San Luis Potosí, donde permaneció por cuatro años. Durante esta
temporada, también hizo trabajo misionero y ayudó a organizar iglesia en los estados de Zacatecas
y Durango. En julio de 1917 nació su hijo Heriberto Eliseo.
El 05 de mayo de 1920 de nuevo salió de México, esta vez rumbo al estado de Texas en donde
permaneció hasta su muerte en 1978. Arribó a Laredo, Texas con su esposa e hijos. Fue nombrado
en junio de ese año secretario corresponsal de la Convención Bautista Mexicana de Texas, y llegó a
ser uno de sus presidentes en años subsecuentes. También fue nombrado evangelista general de la
Junta Bautista de Misiones Domésticas en Atlanta, Georgia.
En 1921, Donato se trasladó a San Marcos, Texas, donde hizo trabajo evangelista y pastoreó la
iglesia por cuatro años. Guiado por el Espíritu Santo, tuvo mucho éxito allí, pues muchas almas
aceptaron al Señor Jesucristo y varios jóvenes se dedicaron al ministerio. En septiembre de 1923
nació su hija, Ruth Elisa.
En 1924, Donato aceptó el traslado a San Ángelo, Texas, en donde permaneció hasta 1944. Este
campo abarcaba 200 millas de norte a sur y 150 millas de este a oeste. Reorganizó la iglesia y
empezó un arduo trabajo. Logró organizar un campamento en Christroval, Texas, a seis millas de
San Ángelo. Allí se impartían por reconocidos maestros cursos sobre departamentos, música y
canto, así como Estudios Doctrinales. Fue un tiempo de mucho avivamiento y gran cosecha de
almas pues se organizaron las iglesias de Anson, Sheffield, Big Spring y Odessa; se organizó el
Campamento Central y la Asociación del Oeste de Texas. También muchos hermanos dedicaron su
vida al ministerio.
También por la intervención perseverante de Donato Ruiz se logró que las High Schools del oeste
central de Texas aceptaran a hijos de mexicanos ya que hasta 1924 no eran admitidos.
Asimismo logró en 1937 que la Junta de Misiones Domésticas de los Bautistas del Sur incluyera en
su fondo de becas a los hijos de misioneros mexicanos para sus estudios universitarios.
En junio de 1944 en San Ángelo, Texas, después de laborar brazo a brazo con Donato, murió su fiel
compañera Agustina Flores de Ruiz. Seis meses después Donato se trasladó a El Paso, y aceptó el
pastorado de la I. B. Mexicana de Valverde. Un año después contrajo matrimonio con Lillie Mae
Weatherford, maestra en el Instituto Anglo Mexicano, pianista y directora del coro de la Primera
Iglesia Bautista Mexicana de El Paso, Texas.
Donato Ruiz murió el 13 de junio de 1978 a la edad de 97 años. Este resumen toca levemente su
trabajo misionero que realizó durante su larga vida. Hasta sus últimos días fue un guerrero de
oración, dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo a creyentes e inconversos. A semejanza
del apóstol Pablo pudiera haber dicho: “He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe” (2 Timoteo 4:7).
Pastor Emilio Bandt Favela.
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