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HNA. OLIVIA SARA DOMÍNGUEZ DE LERÍN

“Porque nosotros somos colaboradores de Dios…”
(1 Corintios 3:9)
Continuando con los festejos de nuestro primer Centenario, presentamos ahora la breve biografía
de una mujer que dejó una profunda huella a su paso como miembro de nuestra iglesia: La hna.
Olivia Sara Domínguez Recio.
Estos datos los tomamos de un artículo sobre nuestra amada hermana Lerín escrito por la Dra.
Ana María Swenson.
Al leerse el resumen histórico de los setenta años de la Unión Nacional Femenil Bautista Misionera
“Sara Alicia Hale”, muchas hermanas se fijaron que la hermana Olivia Sara Domínguez de Lerín
participó activamente en los trabajos de la misma por escasos sesenta y dos años. Por este motivo,
solicitaron se publicaran algunos datos biográficos de ella. Helos aquí:
El señor Samuel Domínguez Cerna, ministro bautista, contador profesional y profesor normalista y
la señora María Recio de Domínguez, también maestra normalista, fueron los padres de la niña
Olivia Sara, quien nació en Saltillo, Coah. el 05 de enero de 1910.
Las mejores calificaciones abundaron en los estudios que esta niña hizo en la escuela primaria y
después en la Escuela Normal del Colegio Roberts en aquella misma ciudad. Tal Escuela Normal
publicaba la revista mensual Minerva de la cual, la ya señorita Olivia Sara fue directora. En ese
mismo Colegio obtuvo su título de Educadora, Profesora Normalista y también terminó el curso
misionero que allá tenía. En aquella época se dedicó también y con gran provecho al estudio del
inglés, del italiano y del piano. También tuvo la oportunidad de pasar seis meses en la ciudad de
San Luis Missouri, EUA en el hogar de su hermana Aída y donde también residía su hermano
Héctor; en eso meses ingresó a la escuela para dar preferencia al estudio del inglés.
A la edad de once años aceptó al Señor Jesucristo como Salvador personal en la Primera Iglesia
Bautista de Saltillo, Coah. y fue bautizada por el pastor Silvano García. Desde esa temprana edad,
sin tener idea de lo que el Señor demandaría de ella, se propuso servir a su Salvador y a sus
semejantes.
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Hizo los estudios requeridos para obtener el título de Maestra del Rey (maestra de Escuela
Dominical). También fue miembro del coro de esa misma iglesia. Por aquel entonces se organizó la
primera Sociedad Auxiliar de Señoritas en México, honor que correspondió a la Primera Iglesia
Bautista de Saltillo, Coah. Olivia Sara fue uno de sus miembros fundadores y fue nombrada en la
comisión para redactar la constitución de aquella sociedad.
Al terminar sus estudios de maestra normalista fue a la ciudad de Chihuahua, Chih. a trabajar como
tal tanto en la escuela primaria como en la normal para maestras en el Colegio Bautista Anáhuac.
Después de algunos años regresó a Saltillo donde continuó ejerciendo su labor magisterial en el
Instituto Madero donde años antes había graduado su madre.
Colaboró en la clínica del Centro Social Roberts atendiendo a quienes necesitaban primeros
auxilios y a otros pacientes. Nunca interrumpió sus actividades en la iglesia de la cual fue miembro.
Habiendo comenzado a trabajar en la Unión Nacional Femenil Misionera desde 1927, también
colaboró en diferentes puestos de ella. Su interés por la obra femenil misionera lo formó siendo
niña en las reuniones de la Sociedad Femenil Marta y María de Saltillo, donde su madre asistía y
colaboraba.
El sábado 22 de agosto de 1936 nuestra hermana Olivia Sara contrajo matrimonio con el hno.
Alfredo Lerín, quien era director del Seminario Teológico Bautista Mexicano. Por las restricciones
que el gobierno impuso a esta clase de instituciones teológicas, tuvo que trasladarse a la ciudad de
San Antonio, Texas, donde reanudó sus labores en septiembre de ese 1936. Así, los hnos. Lerín
iniciaron sus trabajos como maestros del Seminario.
Olivia desde luego empezó a dar clases de teoría musical, de piano y como acompañante del
Conjunto Coral que dirigía el hno. Lerín. Al iniciar su trabajo como maestra del seminario, lo hizo
por invitación del director hno. J. H. Benson, quien advirtió a Olivia que no había recursos para
pagar sus servicios. Esto no fue un obstáculo para que ella aceptara con gusto enseñar Gramática
Española y ser también la directora del comedor del seminario. Allí, aprovechó la oportunidad de
estudiar, bajo maestros muy competentes, los idiomas originales de la Biblia: Griego y Hebreo.
Los Lerín estudiaron dos años en el Seminario Teológico Bautista en Fort Worth, Texas. Ella cursó
algunas materias bíblicas, educación cristiana y otras relacionadas con la música e himnología
cristiana, y más piano, habiendo tenido el privilegio de trabajar bajo la dirección del Dr. I. E.
Reynolds.
Fue miembro de la Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih. desde 1938 y desempeñó varias
actividades: Tesorera, pianista, organista, maestra de diferentes grupos de la Escuela Bíblica
Dominical, Consejera de departamentos misioneros, Comisión de Mayordomía, Directora de
Educación Cristiana. A la vez ayudó como esposa de pastor, ya que el hno. Lerín dos veces fue
pastor en esta iglesia. Los Lerín siguieron colaborando como maestros del Seminario hasta 1946
cuando éste se traslado de nuevo a Torreón. Durante esos diez años de servicio en el Seminario, la
hna. Lerín no recibió ninguna remuneración, sin embargo, ella dice se siente honrada y feliz de
haber podido dedicar esos años al servicio de su Señor en esa institución.
Cuando la Convención Nacional Bautista de México se reunió en Torreón, Coah. en abril de 1945,
nuestra hna. Olivia Sara fue electa presidenta de la Unión Nacional Femenil Bautista Misionera
“Sara Alicia Hale”. La hna. Lerín recuerda que cuando pasó al frente para decir algunas palabras lo
hizo con temor y temblor. No obstante, puso su confianza en el Señor y continuó en esa labor hasta
abril de 1950, cuando la Convención se reunió en Tampico, Tams. Reunión a la que no pudo
concurrir porque estaba gravemente enferma su señora madre, que precisamente en el día y la hora
en que la Unión Nacional estaba reunida, la hna. María Recio de Domínguez pasó a morar con su
Señor.
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En el año convencional 1950-1951, nuestra hna. Lerín desempeñó varias actividades en la Unión
Nacional, una de estas tareas fue la de preparar los manuales para los diferentes departamentos de
la Unión: Rayitos de Sol, Auxiliar de Niñas, Embajadores de Rey y Auxiliar de Señoritas.
Anteriormente influyó para que fueran organizados los Embajadores del Rey, de los cuales el
primer capítulo que hubo en nuestro país fue el de la Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih.
Este capítulo fue organizado por el hno. Alfredo Lerín el 04 de agosto de 1940.
En abril de 1951 nuestra hermana fue nuevamente electa presidenta de la Unión Nacional y
continuó como tal hasta 1956, cuando fue nombrada Secretaria Ejecutiva de la misma Unión. En
resumen, la hna. Lerín fue presidenta de la Unión Nacional por diez años y veinticinco fue
Secretaria Ejecutiva.
Las actividades de nuestra biografiada no se circunscribieron sólo a los confines de México, se
extendieron mucho más allá. En 1955 representó a las mujeres mexicanas en Londres, Inglaterra,
durante las reuniones de la Alianza Bautista Mundial. Colaboró como Secretaria del Departamento
Femenil de la misma Alianza, así como vicepresidenta del mismo, y por cumplir estas funciones
viajó por muchos países: Canadá, Estados Unidos, por casi todo el territorio de nuestro México;
visitó todos los países de América Central y de América del Sur (excepto Bolivia). Asimismo, a favor
de la Obra Femenil Bautista cooperó en Londres, Inglaterra; en Barcelona, España; en Tokio, Japón
y en Estocolmo, Suecia. Así ha estado cumpliendo su parte de La Gran Comisión: “… id y haced
discípulos…” (Mateo 28:19-20).
También durante algunos años desempeñó actividades muy especiales con las hermanas bautista
de América Latina (UFBAL). La hna. Olivia fue su presidenta durante dos periodos de cinco años
cada uno (1968-1978). Después por otros dos periodos de (1978-1988) desempeñó el cargo de
tesorera de la misma UFBAL.
Durante el tiempo de su presidencia, en algunos de los países mencionados organizó congresos
para realizar estudios y planes a favor de la obra cristiana que ellas puedan hacer. Además, ella tuvo
el honor de dirigir el Primer Instituto de Liderazgo Femenil en América Latina el cual se verificó en
Río de Janeiro, Brasil.
Tuvo el privilegio de estar en la organización de UFBAL en 1956 en Santiago de Chile y por la gracia
de Dios, durante 32 años, pudo asistir a todos sus Congresos de América Latina, sólo faltó al último
que se tuvo en Chapadmalal, Argentina en 1988.
Durante sus años de servicio en el departamento femenil de la Alianza Bautista Mundial, colaboró
con todas sus presidentas: La señora Olive de Martín, la señora Marion Bates, la señora María
Mathis, la señora Christen Ruden. Además sirvió como intérprete a estas siervas del Señor en sus
viajes que hicieron por América.
Desde el verano de 1946 nuestra hna. Olivia Sara colaboró directamente con la Casa Bautista de
Publicaciones de El Paso, Tex, en diferentes áreas: Directora Asociada del Departamento Femenil
Misionero, Redactora de revistas infantiles para EBD, Directora de El Promotor de Educación
Cristiana y Directora del Departamento de Enseñanza Bíblica. En este último la hermana Lerín
tuvo a su cargo la producción de once revistas trimestrales y otros materiales para la Escuela
Bíblica Dominical.
Escribió varios libros originales y tradujo otros del inglés y del portugués. En resumen colaboró en
la Casa Bautista de Publicaciones durante 32 años hasta su retiro en enero de 1979.
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Nuestra hermana aceptó con gozo todas las responsabilidades y tareas antes mencionadas
considerándolas como bendiciones divinas concedidas providencialmente por Dios. A pesar de los
problemas y adversidades que se presentan algunas veces y la hieren al procurar desempeñar estas
labores. Sin embargo, nuestra hermana brevemente biografiada, con la serenidad y el dominio
propio que Dios le concedió y ella cultivó, buscó la paz y la siguió (1 Pedro 3:10-11); Echó sobre
Jehová su carga (Salmo 55:22); porque sabía que es “colaboradora de Dios” (1 Corintios 3:9); que
todo lo puede en Cristo que la fortalece (Filipenses 4:13). Nunca se irritó contra nadie ni fue
rencorosa (1 Corintios 13:5). Procuró estar siempre de buen humor, siempre gozosa (1
Tesalonicenses 5:16). Por lo mismo, nuestra hermana Olivia S. D. de Lerín se esforzó con fidelidad
para servir al Autor de “toda buena dádiva y todo don perfecto” (Santiago 1:17).
La vida de esta hermosa mujer es un ejemplo de Obediencia y Amor al Señor, porque estuvo
siempre dispuesta ha hacer lo que ÉL le mandó.
La hna. Olivia Sara siguió editando La Voz Misionera Bautista hasta septiembre de 1996,
preparaba traducciones, informes, temas, “poquitas cosas” como ella decía. Durante 1996, dedicó
casi todo su tiempo a cuidar a su esposo enfermo. El 07 de octubre de 1996, respondió al llamado
de su Señor.
Pastor Emilio Bandt Favela
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