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El Zaguán
Por Daniel Banyuls,  
Director de EL ECO BAUTISTA

C omo cantaba Julio la vida sigue, aunque no siempre igual pues incluye 
cambios. Tras el verano Dios nos ha permitido retomar el ritmo de 
nuestra publicación y así EL ECO BAUTISTA en este número incluye la 

carta de despedida del Presidente de la Unión, Rubén Bruno, tras seis años en 
este ministerio y aprovechando para hacer balance, autocrítica y reflexionar 
sobre la unidad. También Máximo García termina su cuatrilogía sobre el 150º 
aniversario de la presencia Bautista en España enfocado especialmente en los 
intensos años de la transición política. 

Desde su ámbito vocacional, Julio Díaz inicia una nueva serie de artículos 
sobre la importancia de la educación en la historia de la iglesia. Habitualmente 
enfocada en los Pastores, Esther Martínez reflexiona en el habitual peso 
-esperamos que compartido- del ministerio pastoral mientras que Samuel 
Pérez sigue desbrozando la Palabra, esta vez en torno a la forma, objetivo y 
razón de la cruz de Cristo.

Emilio J. Cobo sigue preocupado por la brecha generacional de nuestras 
iglesias y aporta algunos consejos para nuestros jóvenes y su mejor y más ágil 
integración. Ramón Sebastián continúa en su papel de cicerone guiándonos 
por el «paseo de los Bautistas ilustres» y presentándonos al misionero sueco 
Karl Haglund, especialmente recordado en Barcelona, Valencia, Alginet, Alcácer, 
Carlet y Águilas.

Lola Calvo, siempre inquieta por la actualidad, no puede dejar Afganistán 
de lado ni olvidarse de denunciar su inminente carencia de libertades 
-que también afecta a la iglesia afgana- y la fragilidad de sus mujeres. Y, 
precisamente con ese trasfondo, Jorge Pastor nos desafía a aprovechar las 
guerras, terremotos, hambrunas, etc. para transformarlas en oportunidades 
misioneras. Precisamente esta semana no podemos olvidar las familias 
afectadas por la lava volcánica en La Palma, donde nuestro Ministerio de Obra 
Social está expectante y preparado por si es necesaria su ayuda.

Terminamos, como es habitual, con la reflexión de Jordi Torrents sobre una 
obra del fotógrafo callejero Kool aprovechando para visualizar a Dios del 
mismo modo. Y anunciamos una serie de ediciones conmemorativas de EL ECO 
BAUTISTA durante 2022, coincidiendo con el Centenario de la UEBE.
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Carta del  
Presidente
Por Rubén Bruno,  
Presidente UEBE

R eflexionaba acerca de la 
palabra que lleva como 
título nuestra revista: 

Unidos. Seguramente no fue 
elegida al azar, pues esta palabra 
significa mucho para todos 
aquellos que amamos nuestra 
Unión.

Unidos: una palabra, una 
definición, una acción, una 
actitud, que a veces se hace muy 
complicado de experimentar, 
compartir o vivir.

Unidos: este ha sido mi deseo y he 
trabajado para ello en estos seis 
años de presidencia, pero que a luz 
de la realidad no he sabido llevar a 
buen término.

Termina mi presidencia, y 
aunque debo admitir que se 
podrían haber hecho mucho 
mejor las cosas, finalizo esta 
etapa agradecido y satisfecho. 
Agradecido por esta oportunidad 
que me fue dada y que ha sido 
un tiempo de aprendizaje, un 
tiempo de bendición, un tiempo 
de compañerismo; y todo esto y 
mucho más es lo que me llevo para 
mi vida, y que me lo habéis dado 
cada uno de vosotros que formáis 
nuestra Unión.

Debo dejar muy claro, y lo afirmo 
delante del Señor, que no me 
llevo rencor a nadie; pues he 
procurado en todo momento y 

situación respetar a todos y cada 
uno de mis compañeros de Junta, 
he procurado en todo momento y 
situación respetar a todos y cada 
uno de nuestros pastores, pues 
he procurado en todo momento y 
situación respetar a todas y cada 
una de nuestras iglesias y puntos 
de misión.

Y con este pensamiento sigo 
trabajando para que podamos 
vernos en octubre en nuestra 
Convención, una Convención 
donde Dios mediante vamos a 
volver a vernos, vamos a poder 
disfrutar los unos de los otros.

Una Convención donde volveremos 
a tomar decisiones, y a elegir 
nuevos cargos para que podamos 
ser guiados con eficacia. Nos 
gozaremos alabando juntos a 
nuestro Señor y por supuesto 
escucharemos atentos Su 
mensaje para esta Unión que 
debe crecer en cantidad y calidad, 
escucharemos atentos Su mensaje 
para que nuestra Unión sea un 
referente en nuestra sociedad.

Sí que será una Convención todavía 
diferente, pues si bien es cierto 
que la situación ante la COVID ha 
mejorado y el ritmo de vacunación 
es alto, mantenemos esa prudencia 
y respeto por los demás, lo cual 
nos ha llevado a decidir como Junta 
Directiva que solo podrán asistir 
los delegados por temas de aforos 
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y distanciamiento, pero no deja de 
ilusionarnos y damos gracias a Dios 
por su cuidado.

Una Convención que debe marcar 
un antes y un después, por lo 
menos para mí, donde llegaré 
como presidente pero que saldré 
como un miembro, pero como un 
miembro con deseos de seguir 
apoyando al nuevo Presidente y a 
toda la Junta, con deseos de seguir 
trabajando desde mi iglesia para 
nuestra Unión y la extensión del 
Reino.

Una Convención que debe 
hacernos mirar al futuro 
con ilusión y esperanza, una 
Convención que es el preludio 
de nuestro Centenario, el cual 

celebraremos con la ayuda del 
Señor en 2022, año en el que 
firmemente Unidos trabajaremos 
para lograr los retos del nuevo 
Proyecto Marco, en el cual ya 
estamos trabajando.

Pero permitidme trasladaros la 
ilusión, gozo y gratitud por esta 
gran celebración de nuestro 
centenario; si, tuyo y mío, nuestro.

Una celebración que ya estamos 
preparando, agradecidos a Dios, 
pero también agradecidos a ti por 
formar parte de esta Unión, así que 
espero verte allí para que juntos 
podamos disfrutar los unos de los 
otros de la hermosa comunión en 
el Señor, apoyando así a nuestro 
nuevo Presidente y a toda nuestra 
Junta.

Será un tiempo para adorar, para 
agradecer, será un tiempo para 
dar testimonio de la gran fidelidad 
de nuestro Señor: que ha estado, 
está y estará a nuestro lado. Será 
seguramente un tiempo para 
reconciliarse y perdonarse, un 
tiempo para experimentar la Gracia 
de nuestro Señor. No puedes 
faltar, no puedes perderte esta 
celebración que también Dios te 
regala a ti como parte de nuestra 
Unión.

Como decía anteriormente, 
termina mi presidencia tras 
seis largos años; años difíciles y 
complejos, de decisiones difíciles, 
duras y tristes, pero necesarias 
para seguir creciendo como Unión. 

Decisiones de las cuales no me 
siento orgulloso ni victorioso, 
sino agradecido a Dios por darme 
la fortaleza y valor para poder 
afrontarlas, siendo consciente de 
la trascendencia de todas ellas, 
siendo consciente de que no 
contaba con el apoyo de muchos 
de vosotros, lo cual respeto y 
acepto con todo mi amor, ya 
que cuando se me eligió como 
presidente tenía claro que era para 
servir a mi Señor, a nuestra Unión 
y a cada uno de vosotros.

No puedo terminar sin agradecer 
a Dios por todos aquellos que 
fueron mis Presidentes, por 
todos aquellos que fueron mis 
compañeros de Junta, pues con sus 
consejos y correcciones, con sus 
experiencias y enseñanzas hicieron 
que mi presidencia fuera fácil.

Mi gratitud a mi esposa e hijos, que 
supieron asumir y apoyar mi labor, 
al igual que mi iglesia de Almería.

Así que termino tal como comencé, 
reflexionando sobre la palabra 
Unidos, y creo que podemos y 
debemos estar unidos: en amor y 
perdón, en tolerancia y respeto, en 
ilusión y servicio, en honestidad y 
transparencia, en visión y misión, 
en generosidad y mansedumbre; 
unidos en Jesus.

Que Dios os siga bendiciendo 
grandemente cada día y recibid 
todo el amor y respeto de este 
presidente que os ama.

Unidos: una palabra, una definición, una 
acción, una actitud, que a veces se hace muy 
complicado de experimentar, compartir o vivir. 
Este ha sido mi deseo y he trabajado para ello 
en estos seis años de presidencia.
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Especial 150 
Aniversario, 4ª parte
Por Máximo García Ruiz,  
teólogo e historiador

R ememorar 150 años en 
cuatro breves crónicas no 
es tarea sencilla. Ciento 

cincuenta años de historia de 
una institución como la Unión 
Evangélica Bautista de España 
(UEBE) que alcanza a miles de 
hombres y mujeres, a centenares 
de comunidades, que atesora éxitos 
y fracasos, risas y llantos, proyectos, 
desengaños, recuerdos y olvidos, 
muchos de ellos vividos por quien 
esto escribe en primera persona, 
produce un cierto desgarro. Las 
montañas siguen donde estaban, 
los ríos discurren por los mismos 
cauces, las ciudades continúan 
donde estaban, la institución 
se mantiene después de varias 
metamorfosis, las iglesias unas 
siguen y otras no, pero ya no son 
los mismos hombres ni las mismas 
mujeres los que las habitan. Unos 
se fueron, otros van llegando y 
algunos estamos ya dispuestos para 
emprender la marcha. Ese es el 
curso natural de la vida.

Cerramos la semblanza anterior 
apuntando la llegada a España 
de un plantel de misioneros 
americanos enviados por el 
Foreign Mission Board (FMB), para 
continuar la tarea que había puesto 
en marcha John David Hughey. En 
los años inmediatos que siguieron 
a la marcha de Hughey las iglesias 
bautistas en España crecieron en 
muy diversos vectores: en número 
tanto de iglesias como de fieles, en 

proyectos misioneros, en economía, 
en formación… El Seminario se 
convierte en la institución más 
relevante de la UEBE, cumpliendo 
con excelencia su tarea de formar 
pastores. Nuevas generaciones 
fueron ocupando las posiciones 
de responsabilidad, sustituyendo 
a la generación superviviente de 
la Guerra Civil y de la posguerra; 
una generación que, como todas, 
comete sus propios errores y 
cosecha sus propios aciertos. 

La década de los 70 del pasado siglo 
iba a ser definitiva para la historia 
de España con la muerte de Franco 
y la promulgación de la democracia 
después de cuatro décadas de 
dictadura. El Proceso de Burgos, 
la cruenta actividad terrorista 
de ETA, el atentado que costó la 
vida al presidente del Gobierno, 
Carrero Blanco y, por mencionar 
un hecho más, el conocido como 
Proceso 1001, un serio golpe contra 
el sindicalismo, así como otros 
acontecimientos propiciados por los 
grupos disidentes, fueron minando 
los cimientos de un régimen ya 
en proceso de descomposición. 
En el terreno religioso, el Concilio 
Vaticano II estaba en plena 
ebullición. La visita a España de 
Richard Nixon, presidente de los 
Estados Unidos, en octubre de 
1970 contribuyó a fomentar los 
deseos de libertad que circulaban 
ya por España, especialmente en los 
sectores evangélicos.

En septiembre de 1970 se celebra 
en Castellón la XVIII Convención 
de la UEBE, en la que los bautistas 
afrontan un tema que siempre ha 
resultado conflictivo: la aprobación 
de una nueva constitución 
capaz de reflejar los cambios de 
mentalidad y estilo que pugnaba 
por emerger a impulsos de las 
nuevas generaciones. A esas 
alturas, los bautistas de la UEBE ya 
han superado en buena medida 
la traumática situación provocada 
por la Ley de Libertad Religiosa 
44/1967, que estuvo a punto de 
fraccionar la Unión en dos bandos: 
los que aceptaban la inscripción en 
el Ministerio de Justicia y los que la 
rechazaban, un capítulo dramático 
en la historia de la UEBE. 

El miedo a esa división aún flotaba 
en el ambiente y el sentir mayoritario 
era superar cuanto antes esa triste 
etapa. Los líderes que la habían 
dirigido sufrían un gran desgaste 
a causa de los enfrentamientos 
provocados por la Ley; el creciente 
dirigismo de «La Misión» como 
entidad, y de los misioneros a nivel 
personal, resultaba asfixiante para 
algunos integrantes de las nuevas 
generaciones que repudiaban tanta 
tutela misionera, aun reconociendo 
con gratitud lo que la Misión había 
representado para la UEBE. Las 
iglesias querían paz y proyectos 
ilusionantes en el terreno de la 
evangelización y las misiones, 
preferentemente. 
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La Convención elige, como 
presidente, al candidato que había 
sido promovido por la Misión, José 
Borrás Cerveró, que resultó, en 
tiempos convulsos, una persona de 
consenso, hasta el punto de que su 
presidencia duró seis años, cuando 
el tope estaba señalado en cuatro. 

A Borrás le acompaña en la Junta 
Directiva un equipo de personas 
procedentes de las nuevas 
generaciones: Diego Fernández 
del Río, José Luis Martínez Díaz, 
Marcelino Huidobro Rojas, Antonio 
Gómez Carrasco y Máximo García 
Ruiz. 

La Convención de Castellón 
representó un quiebro importante 
con respeto a la década anterior. 
«Unos hombres que entregan 
la antorcha a otros», decía en 
el editorial de El Eco su nuevo 
director, Antonio Gómez. A 
ese equipo le cupo el honor 
de cerrar definitivamente el 
debate sobre la inscripción y su 
correlato la baja como miembro 
de la Comisión de Defensa, que 
había estado a punto de dividir 
la Unión; fomentar la autonomía 
y autoridad de las iglesias sobre 
los proyectos convencionales sin 
menoscabo de la asunción solidaria 
de los acuerdos adoptados en 

Convención, en concordancia 
con los vientos que llegan de la 
Federación Batista Europea; una 
nueva forma, revestida de mayor 
profesionalidad, de la gestión de las 
finanzas; se limita mediante largas 
negociaciones el protagonismo de 
los misioneros en las comisiones 
y en la Junta Directiva, eliminando 
la tutela anterior para dar paso a 
una dirección efectiva de la UEBE 
realmente autóctona. Un Comité 
de Reestructuración integrado por 
líderes nacionales y misioneros se 
encarga de elaborar y gestionar 
esos cambios.

En esa década de transición, el 
nuevo liderazgo de la UEBE constata 
un hecho evidente: las iglesias 
no crecen, los puntos de misión 
están estancados y muchos de los 
líderes históricos se encuentran 
emocionalmente superados debido 
a los problemas intestinos de la 
década anterior. Se ha registrado 
un notable avance estructural pero 
no así un crecimiento apreciable 
de fieles. Se necesita un proyecto 
ilusionante capaz de movilizar a las 
iglesias, aprovechando las nuevas 
oportunidades que brinda la Ley de 
Libertad Religiosa. 

El proyecto Plan Quinquenal de 
Misiones (PQM) moviliza todos los 
recursos humanos y económicos de 
las iglesias y de la Misión, poniendo 
en marcha un ambicioso programa 
misionero encaminado al apoyo y 
desarrollo de las misiones que tiene 
la Unión en territorio español. Dado 
el alcance de dicho Plan, imposible 
de resumir en unas pocas palabras, 
recomendamos a nuestros lectores 
que consulten el libro Historia de los 
bautistas en España (UEBE: 2009, pp. 
490-509).

A partir de ese ambicioso 
proyecto, surgen otros medios de 
expansión misionera: convenio 
de colaboración con los bautistas 
brasileños, convenio con la 
Federación Bautista Europea 
para enviar la primera familia de 
médicos-misioneros a Camerún, 
inicio de la obra misionera en 
Guinea Ecuatorial… (para una 
aproximación a esos temas 
recomendamos, igualmente, el libro 
Historia de los Bautistas en España 
al que hemos hecho referencia 
anteriormente.)

En el año 1989 se produce un nuevo 
cambio de ciclo generacional, cuyos 
líderes tratarán de adaptar la UEBE 
a las nuevas exigencias que ha de 
plantear el siglo XXI.
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La Educación cristiana en 
la historia de la iglesia: 
Introducción y antecedentes

Por Julio Díaz,  
Rector de la Facultad de Teología UEBE

Definición

C omenzamos esta nueva 
serie definiendo la 
educación cristiana. La 

educación cristiana consiste en 
la transmisión del cuerpo de 
conocimientos –estructurados, 
organizados, sistematizados- 
relacionados con Dios y su acción 
en el mundo. Consiste en los 
esfuerzos deliberados, sistemáticos 
y sostenidos, mediante los cuales la 
comunidad cristiana procura que las 
personas y los grupos en su medio 
desarrollen estilos de vida cristianos 
de manera integral.[1] 

La tarea formativa en la iglesia 
cristiana no se limita a la transmisión 
de los conocimientos relacionados 
con Dios y su acción en el mundo.[2]

La educación cristiana no es una 
simple exposición de conocimientos 
teóricos, sino está orientada a una 
experiencia vital y a un proceso 
de educación constante. Es un 
proceso que procura crear las 
mejores condiciones para que en 
las personas o grupos se produzca 
un desarrollo especial en el 
contexto de la comunidad de fe. 
Procura formar en las personas 
«estilos de vida cristianos», es decir, 
expresiones concretas y particulares 
del discipulado. No tiene como 
propósito la persuasión acerca de un 
determinado cuerpo de doctrinas, 

sino la conversión, la relación 
personal entre Dios y la persona.

Los antiguos hebreos entendían 
la educación como el medio 
de ayudar a las personas a ser 
semejantes a Dios, a desarrollar 
lo mejor que había en ellas, y esta 
perspectiva tuvo su continuidad 
en el cristianismo, en la medida en 
que, en éste, el propósito central de 
la educación es también de orden 
moral: la comunión con Dios, con el 
prójimo y con uno mismo, es decir, 
la vida de acuerdo a la salvación 
otorgada por Dios.[3]

La particularidad  
de la fe cristiana
El contenido de la fe cristiana es 
único, porque posee características 
particulares que lo diferencian de 
otros contenidos. Por un lado, la fe 
cristiana contiene datos, relaciones 
y conceptos que hay que aprender, 
pero tiene también un contenido 
de sentimiento, respuesta y 
comportamiento ante la acción de 
Dios que trasciende los conceptos 
puramente abstractos.

Además, la fe cristiana transmite 
la revelación de Dios. La revelación 
significa que Dios quiere ser 
conocido. El Dios infinito, eterno, 
santo, absoluto se revela al hombre, 

finito, mortal, pecador, relativo. 
Dios anhela ser conocido, quiere 
atravesar las diferencias que lo 
separan del hombre.[4]

La fe cristiana es también dinámica, 
porque Dios crea en el ser humano 
la aceptación de aquello que está 
más allá de su entendimiento y 
capacidad. No podemos conocer 
a Dios tal como realmente es, 
porque la experiencia humana no 
proporciona una base suficiente 
para entender las cualidades divinas, 
pero en el contenido del cristianismo 
actúa Dios mismo, determinando en 
el hombre su aceptación.

Además de todo esto, la fe cristiana 
tiene una dimensión imperativa. 
Puesto que Dios es el más 
interesado en la revelación de sí 
mismo, su contenido es comunicado 
a pesar de los esfuerzos para 
impedirlo o de las dificultades que 
surjan en su transmisión.

Antecedentes: 
Predicación y enseñanza 
en el Nuevo Testamento
Jesús es el educador por excelencia. 
Posee pasión educadora, 
exponiendo un contenido relevante 
(p.ej.: «el camino, la verdad y la 
vida»). Se adapta a su auditorio 
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(pescadores, mujeres, labradores, 
eruditos, etc.). Su enseñanza 
es intuitiva y reflexiva. Utiliza 
parábolas, ejemplos e imágenes 
tomadas de la vida cotidiana y un 
lenguaje comprensivo, que todos 
pueden entender. Sabe preguntar, 
exponer y atraer la atención. Habla 
con autoridad y convicción y aun así 
trata a sus oyentes como personas, 
y no como simples receptores.

Educación en la 
comunidad cristiana 
primitiva
Siguiendo la tradición judía, entre 
los primeros cristianos los padres 
asumían la responsabilidad de 
educar a su familia en la fe cristiana. 
«Cada casa, un santuario», decía 
Juan Crisóstomo en el siglo IV. 
La incorporación de festividades 
religiosas (que hasta el siglo IV 
incluían la Pascua, el Pentecostés y 
la Ascensión del Señor) se produjo 
en la comunidad cristiana primitiva 
para llamar la atención sobre los 
aspectos esenciales de la fe.

La predicación cristiana en el seno 
de las comunidades continuó con 
la tradición docente de la sinagoga, 
con un contenido expositivo 
y apologético de las verdades 
fundamentales del cristianismo. 
Con las persecuciones, la enseñanza 
continuó en las catacumbas, donde 
toda una simbología gráfica sirvió 
de material didáctico.

En el culto, los actos simbólicos, 
como el bautismo y la cena 
del Señor, tenían importantes 
cualidades educacionales: la cena 
del Señor era una representación 
memorial del corazón del evangelio 
–la pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo- mientras que el 
bautismo era expresión simbólica 
del compromiso contraído con 
Cristo y de la disposición del 
creyente a seguir el camino del 
discipulado cristiano.

Ante la masiva incorporación 
de personas provenientes del 
paganismo, aparece la necesidad de 
preparar a los neófitos y conversos 
en las principales verdades de la fe 
cristiana. Así surgirán las primeras 

escuelas, cuya finalidad es la 
«catekesis» (la acción de enseñar o 
la misma enseñanza), de las que 
llegan a diferenciarse tres tipos:

• De catecúmenos, a las que 
asisten adultos conversos que 
van a ser bautizados, y donde 
reciben instrucción religiosa y 
moral

• Catequistas (S. II), similares a 
las anteriores, pero donde 
se abordaban los temas con 
más profundidad. Recibían 
este nombre por ser la base 
de instrucción el catecismo 
(encontramos fragmentos 
catequéticos en Colosenses 
3:8-4:6; Efesios 4:22-6:19; 1 
Pedro 1:4-11 y Santiago 1:1-4, 
10), aunque llegó a estudiarse 
en ellas gramática y retórica. 
Se convirtieron, con el tiempo, 
en las escuelas teológicas de 
la Iglesia (Cesárea, Antioquía, 
Alejandría, etc.), pero después 
del siglo IV desaparecieron 
gradualmente.

• Catequéticas, cuya finalidad 
fue formar maestros para 
catequizar a los neófitos.

La educación cristiana de los 
primeros siglos también sirvió 
como vehículo para comunicar y 
conservar la tradición cristiana, 
centrada en los dichos y hechos de 
Jesús, especialmente en su muerte 
y resurrección. El conocimiento del 
trasfondo hebraico del cristianismo 
fue muy importante para los 
conversos gentiles.

Compañerismo
El estilo de vida de los primeros 
cristianos fue una herramienta de 
instrucción. La enseñanza de los 
apóstoles, la koinonía, las oraciones, 
la observancia de las ordenanzas, el 
cuidado mutuo y el amor fraternal 
fueron observados y recibidos 
por los nuevos creyentes en el 
contexto de comunidades cristianas 
fuertemente unidas por lazos de 
compañerismo.

Literatura
La literatura canónica y extra-
canónica del primer siglo del 
cristianismo tenía un propósito 
claramente didáctico. Dos fuentes 
literarias de instrucción relevantes 
fueron los escritos del apóstol Pablo 
–se puede decir que cada una de 
las cartas o epístolas que escribió el 
apóstol Pablo sirvió para ayudar a 
conocer o entender alguna verdad- 
y la Didaché o Enseñanza de los doce 
apóstoles, un libro extra-canónico 
escrito en aproximadamente 90 d.C. 
que contiene instrucciones precisas 
sobre moral cristiana, liturgia y 
organización eclesial.

[1] Daniel S. Schipani, El reino de Dios 
y el ministerio educativo de la iglesia. 
Fundamentos y principios de educación 
cristiana (Miami: Editorial Caribe, 1983), 
p. 15
[2] pp. 14, 15
[3] p. 15
[4] Wayne R. Rood, El arte de enseñar el 
cristianismo (Buenos Aires: Editorial La 
Aurora, 1971), p. 23



 10 EL ECO BAUTISTA

Botiquín Pastoral:  
El vaso de agua
Por Esther Martínez,  
Pastora IEB Xàtiva

L eía en estos días de un 
maestro que en una clase 
les enseñó un vaso lleno de 

agua a sus alumnos. Después de 
hablarles de lo bueno y necesario 
que es el agua para el ser humano, 
les hizo una pregunta: 

—¿Cuánto pensáis que pesa este 
vaso lleno de agua?

Las respuestas se sucedieron: 

—¿300, 400, 450 gramos? 

El profesor continuó con su 
disertación:

—El peso del vaso dependería del 
tiempo.

Todos se extrañaron y quisieron 
saber el porqué de esa afirmación, 
y el profesor continuó: 

—Si mantengo mi brazo extendido 
durante un minuto el peso será 
de 300 gr., pero si lo mantengo 
extendido durante una hora, 

mi percepción del peso variará 
notablemente. Si lo mantengo 
durante tres horas, el peso se me 
hará muy difícil y si tengo que 
estar así todo un día, se me hará 
insoportable.

Esta historia me hizo pensar en 
el ministerio pastoral. Cuando el 
Señor nos llama a su servicio todo 
es ilusión, proyectos, deseos de 
cambiar la historia, de mejorar 
las iglesias, pero con el paso del 
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tiempo, la ingratitud que conlleva 
la pastoral, la incomprensión 
de algunos hermanos, la crítica, 
pueden llevarnos al cansancio y el 
peso hacerse insoportable.

En su libro titulado «Pastores 
en alto riesgo», H.B. London cita 
algunas estadísticas alarmantes de 
una encuesta hecha a pastores que 
condujo la institución Fuller. Este es 
el resultado de dicha encuesta: 

• El 80 % cree que el ministerio 
pastoral ha afectado la vida de 
sus familiares negativamente. 

• El 33 % dice que estar en 
el ministerio es un peligro 
absoluto para sus familiares.

• El 75 % reporta una crisis 
significante relacionada con el 
estrés al menos una vez en su 
ministerio. 

• El 50 % se siente incapaz de 
cumplir con las necesidades del 
trabajo. 

• El 90 % se siente mal preparado 
para enfrentar las demandas 
del ministerio. 

• El 70 % dice que tiene la 
autoestima más baja que al 
comenzar el ministerio. 

• El 40 % reporta un serio 
conflicto con un miembro al 
menos una vez al mes. 

• El 33 % confiesa haber estado 
involucrado en alguna conducta 
sexual inapropiada con alguien 
de la iglesia. 

• El 70 % no tiene alguien que 
considere un amigo íntimo.

He visto a muchos pastores lo largo 
de estos 40 años de ministerio que 
no han podido sostener el vaso y 
han tirado la toalla. También he 
visto a muchos que perseveran 
en ello, pero sin ilusión. Solo 
el Maestro conoce tu situación 
personal, pero me gustaría 
animarte a ejercitar la memoria, 
esa herramienta maravillosa que 
Dios nos ha otorgado, para volver 
al comienzo.

¿Recuerdas tu llamamiento? 
¿Recuerdas la sorpresa, la ilusión, 
las ganas de servir, a pesar del 
temor? Necesitamos volver al 
comienzo, recuperar ese gozo que 
entraña la pastoral, con todas sus 
dificultades, soy consciente, lo he 
experimentado en carne propia. 

Piensa en todos los que han sido 
bendecidos, sanados, edificados, 
rescatados a vida eterna a lo 
largo de tu ministerio, para así 
tomar aliento y recuperar fuerzas. 
Si sostienes el vaso junto a tu 
corazón, la carga será más ligera. 

Comparte tu carga con otro 
past@r, todos pasamos por las 
mismas circunstancias y podemos 
también igualmente compartir 
como el Señor nos ayuda a superar 
las dificultades del ministerio. 
Hablar abiertamente, llorar y reír 
juntos.

La Palabra está llena de ejemplos 
con todas sus humanidades, su 
falta de perspectiva del ministerio, 
sus caídas (Abraham, Moisés, 
Elías…) que nos alientan a seguir 
y a no desmayar. Recuerda 
que no tenemos algo que sea 
exclusivamente nuestro, mucho 
menos el don y el llamamiento al 
ministerio específico.

Y, por último, recuerda que no 
estás solo, sola. Somos una 
Unión de iglesias, pero también 
somos una Unión de pastores.  
El Colegio de Pastores está a tu 
servicio. Hemos sido elegidos por 
vosotros para servir de soporte, 
para cuidaros, para defenderos. 
Queremos ser de bendición para tu 
vida. Permítenos sostener el vaso 
contigo.

Que el Pastor de pastores renueve 
tus fuerzas.

«Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando 
el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a 
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar».
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Desbrozando:  
La Cruz, el lugar  
de redención
Por Samuel Pérez Millos,  
escritor, conferenciante y Pastor de la Iglesia Unida de Vigo

«El cual se dio a sí 
mismo por nuestros 
pecados para 
librarlos del presente 
siglo malo, conforme 
a la voluntad de 
nuestro Dios y 
Padre» (Gál. 1:4).

L a Cruz, en el sentido de obra 
de salvación, es el núcleo 
esencial del Evangelio. 

La proclamación de la Cruz era 
cuestionada, despreciada como 
locura y repudiada en el tiempo 
del apóstol Pablo. Ante ese peligro, 
escribe la Epístola a los Gálatas. 
En ella presenta siete aspectos de 
la Cruz. Tomemos el primero de 
estos aspectos. El análisis del texto 
sugiere tres divisiones naturales: 
1. La forma, 2. el objetivo y 3. la 
razón. 

I. La forma
La Cruz obedece al plan divino 
de redención. El sujeto bajo el 
pronombre relativo «el cual» no 
es otro que el Señor Jesucristo en 
una entrega voluntaria: «se dio a 
Sí mismo» (Juan 10:11, 15, 17, 18). 
Su entrega fue por nosotros. El 
apóstol se referirá a esta entrega, 
en modo individual, cuando dice 
«me amó y se entregó a sí mismo 
por mí» (Gál. 2:20). En esta entrega 
está la voluntad personal del Hijo 
de Dios, que se da para realizar la 
obra de salvación, como se enseña 
en la Epístola a los Hebreos: 
«¿Cuánto más la sangre de Cristo, 

el cual mediante el Espíritu eterno 
se ofreció a Sí mismo sin mancha 
a Dios…?» (Heb. 9:14). Es el siervo 
que ofrece su vida por muchos 
(Is. 53:11). La expresión: «se 
entregó» debe entenderse como 
la muerte sacrificial del Salvador. 
Es una ofrenda, porque «se ofreció 
a Sí mismo», porque «para eso 
había venido» (Juan 4:34; 6:38). El 
Sacerdote se hace también víctima 
en ofrenda por el pecado.

Esta es la verdad suprema del 
Evangelio, que está presente en 
otros lugares: «Porque el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos» (Mar. 
10:45). Pablo resalta esta obra 
de Jesucristo para hacer notar la 
gravedad de la enseñanza de los 
que consideran que esa entrega 
no era suficiente y había de ser 
suplementada con las prácticas de 
la ley. Jesucristo se entregó como 
el Buen Pastor que da Su vida 
voluntariamente por las ovejas. 

Esa entrega se hizo para llevar a 
cabo la sustitución del pecador. 
El Señor se entregó por nuestros 
pecados. El Señor no solo murió a 
favor del pecador, sino ocupando 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=galatians+1%3A4&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=juan+10%3A11%2C+15%2C+17%2C+18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gal+2%3A20&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=heb+9%3A14&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Is.+53%3A11&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+4%3A34%3B+6%3A38&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mar.+10%3A45&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mar.+10%3A45&version=RVR1960
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su lugar. Impulsado por un amor 
incompresible se entregó para 
librarnos de la responsabilidad 
penal del pecado. Para ello, tenía 
que sustituirnos ante la justicia 
de Dios, siendo hecho maldición, 
para que el perdido pudiera 
alcanzar la bendición de Dios en 
Cristo (Gál. 3:13, 14). Ese es el 
sentido que adquiere la frase «por 
nuestros pecados». De otro modo: 
«El cual fue entregado por nuestras 
transgresiones» (Rom. 4:25). Es lo 
que permite a Dios la justificación 
del pecador. Entregarse implica 
la muerte sustitutoria que 
satisface las demandas de la 
justicia divina, es a la extinción de 
la responsabilidad penal por el 
pecado, para todo el que cree. La 
causa de la muerte de Jesús es: 
«nuestros pecados». (cf. Rom. 5:8; 
8:32; 2 Cor. 5:21; 1 Tes. 5:10; Tit. 
2:14). 

La entrega voluntaria de Cristo, 
tiene un componente de necesidad 
salvífica, puesto que se entregó 
a causa de nuestros pecados. Se 
establece a nuestros pecados como 
hecho y la cancelación penal de 
ellos como meta de la muerte del 
Salvador. La entrega voluntaria 
tiene un alto componente de 
obediencia: «haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz» 
(Fil. 2:8). Es un acto de obediencia 
en amor. La obra de Cristo es 
cumplimiento de la obra de Dios, 
que ama entregándose. Pero, al 
mismo tiempo expresa la suprema 
vinculación de Jesús al prójimo 
perdido, como consumación plena 
de no buscar Su propio bien sino el 
del otro.

II. El objetivo
La meta de la acción consistía en 
una liberación: «para librarnos», 
que es equivalente a que nos 
rescatase o nos redimiese. La Cruz 
es, pues, el lugar de redención. Este 
verbo expresa la idea de revertir 
una situación de alto riesgo. Se 
usaba para referirse a comprar 
mediante el pago de un precio 
al que está en el mercado de los 
esclavos y no podía liberarse por sí 
mismo. 

En el Nuevo Testamento se 
utilizan tres verbos que trasladan 
la idea de rescate o redención 
con diferentes matices. Una de 
ellas expresa la de ir al mercado 
y pagar el precio por lo que se va 
a comprar (cf. 1 Cor. 6:20; 7:23, 
30; 2 Ped. 2:1; Ap. 5:9; 14:3-4). Un 
segundo verbo añade el hecho 
de sacar lo comprado del lugar 
donde se encontraba (cf. 3:13; 
4:5; Ef. 5.16; Col. 4:5). El tercero 
complementa la acción de libertad, 
otorgándola plenamente a quien 
se compra (cf. Luc. 2:38; 24:21; 1 
Ped. 1:18).  Pablo utiliza aquí el 
modo verbal que es el aoristo de 
subjuntivo en voz media del verbo 
que equivale a librar, rescatar, 
denotando el interés de quien 
realiza la acción.

La liberación tiene que ver con el 
presente siglo malo. El calificativo 
malo vinculado a siglo, añade un 
concepto no común en la literatura 
del Nuevo Testamento. Se suele 
hablar de siglo para referirse a 
tiempo y como el siglo venidero 
(Heb. 6:5). Cristo lo usó así en 
referencia a Su reino (Mar. 9:1). 
Aquí se refiere al tiempo actual y 
su condición que es malo. Quiere 
decir que la acción conduce a la 
liberación del mundo dominado 
por el mal (Juan 17:15). Los 
cristianos somos llamados a no 
conformarnos a este siglo malo, 
sino a vivir experimentando la 
libertad que nos ha sido otorgada 
por la obra de Cristo, viviendo lo 

que es bueno y agradable a Dios 
(Rom. 12:2). Los creyentes han 
sido liberados del control de los 
poderes del mal que dominan 
este siglo. Es necesario que quien 
vive en la verdadera libertad se 
distancie de la esclavitud del 
presente siglo malo. 

III. La razón
Esta obra, que tiene que ver con la 
salvación y sus resultados, obedece 
a la soberanía de Dios y se ajusta 
definitivamente a la voluntad de 
nuestro Dios y Padre. No hay otra 
razón; sólo la voluntad de Dios. En el 
pensamiento de Pablo está presente 
la soberanía divina para salvación. 
Así lo expresa: «En amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad» 
(Ef. 1:5). La razón de la adopción 
como hijos es «el puro afecto de Su 
voluntad». Dios determinó que los 
salvos seamos Sus hijos, motivado 
únicamente por amor, no sólo por 
soberanía sino por supremo deleite: 
«el puro afecto». 

¿Tenemos un concepto claro de 
la Cruz como lugar de sustitución? 
¿Hemos sentido en la intimidad 
de nuestra vida que el Señor tomó 
nuestro lugar cancelando la deuda 
impagable de nuestro pecado? Solo 
así seguiremos por gratitud a Jesús 
en el camino.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gal.+3%3A13-14&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom.+4%3A25&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom.+5%3A8%3B+8%3A32&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom.+5%3A8%3B+8%3A32&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Cor.+5%3A21&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Tesalonicenses.+5%3A10&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Tit.+2%3A14&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Tit.+2%3A14&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Fil.+2%3A8&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Cor.+6%3A20%3B+7%3A23%2C+30&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Cor.+6%3A20%3B+7%3A23%2C+30&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Pedro+2%3A1&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ap.+5%3A9%3B+14%3A3-4&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gal+3%3A13%3B+4%3A5&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gal+3%3A13%3B+4%3A5&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ef.+5.16&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Col.+4%3A5&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc.+2%3A38&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=lucas+24%3A21&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1%3A18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1%3A18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+6%3A5&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mar.+9%3A1&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+17%3A15&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom.+12%3A2&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ef.+1%3A5&version=RVR1960


 14 EL ECO BAUTISTA

Viral Next: 
Reconexión Juvenil 
con la Iglesia Local 
(1ª parte)
Por Emilio J. Cobo,  
Pastor y Director Ministerio de Juventud UEBE

J oven, cuando miras a tu 
alrededor en aquellos 
momentos en los que asistes 

a tu iglesia, ¿cuántos miembros 
jóvenes puedes ver semanalmente 
en el templo? No es un secreto que 
las iglesias a menudo luchen por 
conectar con los jóvenes, dado que 
las iglesias españolas promedian 
cinco o menos jóvenes en las 
reuniones de adoración. Si tú te 
encuentras en el mismo barco, 
entonces es el momento ideal para 
considerar nuevas maneras de 
reconectar con tu iglesia. De otro 
modo, la iglesia se arriesga a no 
tener una membresía regular en un 
futuro no muy lejano. Necesitamos 
estar seguros de que vosotros 
podáis sentiros que pertenecéis 
a ella, y sostener esta conexión a 
lo largo del tiempo. Por ello, a lo 
largo de dos artículos, presentaré 
cinco prácticas oportunas para 
construir una serie de relaciones y 
de conexiones entre la iglesia y tú 
como joven.

No sé si os sentís desconectados 
o no del resto de miembros 
adultos de vuestras iglesias. Si 
sentís que lo estáis, es importante 
que podamos, tanto el liderazgo 
juvenil de la iglesia, como vosotros, 
encontrar las vías y los canales 
necesarios que eviten que la 
brecha intergeneracional se agrave 
y que os sigáis sintiendo miembros 
marginados o menos valorados 
de la iglesia por el simple hecho 
de ser jóvenes. Si sentís que estáis 
conectados a la iglesia, pues genial. 
Eso es que algo se está haciendo 
bien, tanto por parte de la 
membresía adulta, de los diáconos, 
del pastor o del líder de jóvenes, 
como por la vuestra, poniendo 
pasión y compromiso en aquellas 
parcelas y ministerios de la iglesia 
en la que estáis involucrados. 
Vayamos a por dos de esas cinco 
prácticas que involucran tanto 
a la iglesia local en su sentido 
corporativo como al grupo de 
jóvenes:
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1. Seamos sinceros los 
unos con los otros
Todas las iglesias son capaces de 
dispensar la única cosa que los 
jóvenes desean por encima de todo 
de estas: la sinceridad. Los jóvenes 
desean interactuar con adultos que 
son genuinos y honestos. No estáis 
buscando un acto o una persona 
que trata con mucha dificultad 
relacionarse con vosotros. Aunque 
la iglesia quiere encontrarse con los 
jóvenes allí donde se desenvuelven, 
es fácil perder de vista lo 
importante hasta el punto de llegar 
a ser poco sinceros con vosotros. 
Aunque pudiese ser tentador 
enfocarse en desarrollar un sólido 
conocimiento de Instagram o de 
TikTok para lograr el derecho de 
hablar con vosotros como jóvenes, 
creo que esto es innecesario. 
Seguro que vosotros, como 
miembros jóvenes de la iglesia local, 
estaréis más cómodos si los adultos 
nos comportamos como alguien de 
nuestra edad, en lugar de tratar de 
aparentar que tenemos dieciséis o 
veintitrés años.

Los jóvenes no son unos ingenuos 
ni se chupan el dedo. Los jóvenes, 
aunque existan momentos en 
los que la incertidumbre sobre 
lo que desean para sí mismos 
sea una realidad, saben qué es 
lo que quieren cuando entran a 
formar parte de una comunidad 
de fe local. Ansían conectarse 
con personas que conjugan su 
vertiente práctica con su lado 
espiritual, que son coherentes y 
consistentes en sus palabras y 
hechos, que no son hipócritas ni se 
dedican al ejercicio de un postureo 
artificial. Los jóvenes necesitan 
referentes sinceros, auténticos y 
dignos de ser imitados. El líder de 
jóvenes o cualquier miembro de 
la iglesia con una responsabilidad 
mayor dentro del organigrama 
eclesial debe constituirse en 
hermanos y hermanas asequibles, 
disponibles e irreprochables. De 
este modo, el joven entiende que 
no está en cualquier comunidad 
sociabilizadora, sino que está en 
camino de vincularse y conectarse 
con una red de relaciones genuinas 
y ejemplares que lo enriquecerán y 
harán madurar espiritualmente de 
forma satisfactoria.

2. Impliquémonos 
conjuntamente
A veces los líderes de jóvenes 
caemos en la trampa de ver 
nuestro rol como el de desarrollar 
meramente un ministerio para los 
jóvenes, en lugar de desarrollar 
un ministerio con los jóvenes. Esta 
visión limitada hace poco servicio 
a la iglesia, porque de algún 
modo limita vuestra implicación 
activa. Vosotros, y especialmente 
los jóvenes más mayores, veis 
que vuestro lugar en la iglesia es 
hacer que esta sea moderna o 
que dé la impresión de que es una 
iglesia atractiva para las nuevas 
generaciones. El problema es 
que a veces las estrategias de la 
iglesia o del ministerio de jóvenes 
solamente se reduce a atraer a 
personas a programas en lugar de 
conectaros a una narrativa más 
amplia o a una implicación más 
profunda en la vida comunitaria. 

Nos olvidamos, en muchas 
ocasiones, como líderes juveniles 
o como pastores y diáconos, de 
vuestra gran pasión y de vuestra 
enorme creatividad, elementos que 
podéis poner en la mesa al servicio 
de toda la congregación.

Por eso queremos preguntaros 
de qué formas increíbles podéis 
contribuir a la iglesia, sobre todo 
a partir de vuestras habilidades y 
talentos, desde vuestros intereses 
y capacidades. Necesitáis, y 
necesitamos, como líderes de 
jóvenes, como miembros adultos 
y como pastores, sentirnos 
plenamente involucrados en una 
causa común, la causa de Cristo. 
Está claro que hemos de hacer 
llamamientos claros y continuos 
para que, como jóvenes, podáis 
involucraros en los diferentes 
ministerios y aspectos de la misión 
de Cristo, con la idea de tener 
siempre en consideración vuestros 
dones. 

Increíbles cosas han de pasar en 
medio de nuestra comunidad de fe 
cuando os consultemos y os demos 
el lugar oportuno desde el cual 
apoyar la visión de vuestras iglesias 
locales respectivas. Queremos que 
os sintáis parte fundamental de la 
vida de la iglesia de Cristo.

Increíbles cosas han 
de pasar en medio de 
nuestra comunidad de fe 
cuando os consultemos 
y os demos el lugar 
oportuno desde el cual 
apoyar la visión de 
vuestras iglesias locales 
respectivas. Queremos 
que os sintáis parte 
fundamental de la vida 
de la iglesia de Cristo.
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Bautistas 
Memorables: Carlos 
Augusto Haglund
Por Ramón Sebastián,  
historiador y profesor de la Facultad de Teología UEBE

C on este artículo concluimos 
el siglo XIX, conocido 
como el de «las misiones 

protestantes». Habremos dedicado 
un par de ellos a dos de los 
grandes misioneros de todos los 
tiempos (uno inglés -el padre de 
las misiones protestantes- y el 
otro norteamericano -padre de las 
misiones estadounidenses-) y tres 
a misioneros bautistas en España: 
el primero norteamericano y los 
dos últimos suecos. Efectivamente, 
el personaje que tratamos hoy 
es también de este país nórdico: 
Carlos Augusto Haglund. Si con 
Lund se impulsó la obra bautista 
en Catalunya, con Haglund se 
inició en Valencia. Para cerrar esta 
tanda nos faltará otro misionero 
que retomará la labor en Madrid 
y también la extenderá por el 
Levante español: pero esto lo 
veremos en el próximo artículo.    

Haglund es un año más joven 
que Lund: nació en mayo de 
1854 en Munktorp, Suecia. Su 
familia es de las pioneras en 
la obra bautista de este país 
escandinavo. Realizó sus estudios, 
especializándose en la universidad 
en el área de contabilidad (Cálculo 
Mercantil y Teneduría de Libros) 

y ejerciendo como profesor de 
estas materias entre 1875 y 1877. 
En su vida espiritual tomó la 
decisión de recibir el bautismo 
de creyentes a la edad de nueve 
años, permaneciendo fiel a sus 
convicciones religiosas hasta su 
muerte. En 1878 dejó su trabajo 
de docente para ingresar en el 
Seminario Bautista Bethel de 
Estocolmo como respuesta al 
llamado que sentía para dedicarse 
al ministerio pastoral y las 
misiones. Cuando concluyó estos 
estudios, ejerció como pastor en 
una iglesia bautista en el este de 
su país entre 1880 y 1882. Además 
de buen docente tenía dotes 
musicales, organizando el coro de 
dicha congregación.

En 1881 Erik Lund realizó un viaje 
a su país natal para informar sobre 
la obra misionera en España y 
recaudar fondos. En este viaje 
entró en contacto con Haglund 
(ambos tenían en ese momento 
veintitantos años) quien considera 
que su llamado a las misiones 
se podía materializar en nuestro 
país. Así que en 1882 se trasladó 
desde Suecia hasta Barcelona. 
Recordamos que para entonces en 
España se está en la primera etapa 

de la Restauración borbónica, 
en el reinado de Alfonso XII, con 
una tímida tolerancia religiosa 
que no permitía ningún tipo de 
manifestación externa, ni siquiera 
colocar un letrero o símbolo en el 
exterior de las capillas evangélicas. 

Haglund estará dos años 
colaborando con Lund, 
aprendiendo el español y 
adaptándose a las costumbres 
de nuestro país mediterráneo, 
tan distante del mundo nórdico. 
Realizó un primer viaje de 
exploración por tierras levantinas 
en 1884 y decidió asentarse en 
el puerto de Valencia en abril de 
1885. En aquel momento en la 
zona del puerto había un conjunto 
de pequeños núcleos de población, 
distantes cinco kilómetros de la 
ciudad. Ante la ausencia de libertad 
de religión, inicia una estrategia 
de evangelización similar a la que 
había llevado a cabo su mentor 
y compatriota Lund: comenzó 
predicando el evangelio a los 
marinos nórdicos que atracaban 
en el puerto de Valencia con el 
fin de no ser molestado, ya que 
realizaba una actividad entre 
extranjeros. En noviembre de ese 
mismo año comunicó al alcalde de 
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la zona portuaria que iba a abrir 
una sala para reuniones religiosas 
en el primer piso de la calle del 
Ángel, número 6, en la zona del 
Cabañal. También como su mentor, 
comenzó a dar en dicha vivienda 
clases de inglés y cultura general 
que le permitieran compartir sus 
convicciones religiosas con nativos 
del lugar. 

Esta labor, junto con la 
incorporación de una familia de 
creyentes bautistas y un grupo 
de simpatizantes, le animaron 
a iniciar cultos en castellano al 
año siguiente; asimismo organizó 
poco después una escuela 
dominical. Todo esto le permitió 
ir consolidando una pequeña 
congregación, de forma que en 
agosto de 1888 celebró un servicio 
de bautismos en la playa. El primer 
domingo del mes de septiembre 
realizó un culto de Santa Cena y 
constituyó la iglesia bautista de 
Valencia.   

Comoquiera que la mayor parte de 
los nuevos creyentes residían en la 
ciudad propiamente dicha, decidió 
ir aproximándose a la misma y, tras 
realizar cultos en varios locales, 
en marzo de 1889 comenzaron 
a reunirse en la calle Portal de 
Valldigna, número 22, donde 
la congregación permanecerá 
durante el resto del ministerio de 
este misionero. En el verano de 
ese año se trasladó a Barcelona 
para contraer matrimonio con 
la también creyente Feliciana 
Armengol Simó. Cuando el 
matrimonio regresó a Valencia 
en octubre, fijó su residencia 
en el piso superior a la capilla. 
De las cinco hijas que tuvieron, 
tres murieron prematuramente 
quedando solo la tercera, Catalina, 
y la más joven, Carolina, que nació 
cuando su padre ya había fallecido. 

Antes de este triste evento realizó 
viajes de evangelización por 
pueblos próximos a Valencia, 
como Alginet y Alcácer, y también 
distantes: en 1893 estuvo 
evangelizando en Águilas (Murcia), 
donde fundó una iglesia bautista 
que permanece en la actualidad. Es 
en esta zona donde le sorprendió 

una fuerte tormenta en campo 
abierto que afectó a su salud 
gravemente y cuando regresó a 
Valencia se estaba extendiendo 
por la ciudad una fuerte epidemia 
de gripe: el 4 de febrero de 1895 
partió con el Señor a la edad de 
40 años, dejando una joven viuda 
embarazada y una niña de cuatro 
años. Obviamente fue también 
un duro golpe para la naciente 
congregación valenciana que 
contaba con una veintena de 
miembros: en principio la atendió 
durante un tiempo Erik Lund, 
dejando seguidamente al frente 
de la misma a dos ancianos a la 
espera de que regresara el también 
misionero sueco Juan Uhr quien 
se había encargado de la iglesia en 
Sabadell y había realizado un viaje 
a su país (tras el fallecimiento de su 
primogénita); en octubre tomará 
posesión del ministerio pastoral y 
permanecerá hasta su muerte en 
1922.       

Volvemos a ver, como en la vida 
de los misioneros que hemos 
recordado del siglo XIX, que el 
servicio al Señor no supone estar 
libre de acontecimientos trágicos: 
muerte de cónyuges, de hijos 
o prematura e inesperada del 
propio misionero, persecuciones, 
momentos de incertidumbre..., 
pero la expansión del evangelio 
ha continuado gracias a la vida 
y dedicación de estos hombres 
que no fueron superhéroes, sino 
que simplemente respondieron al 
llamado de Dios y perseveraron 
en ello. En el caso de Haglund 
lo vemos al dejar su plaza de 
profesor, capacidad que supo 
utilizar muy bien en su ministerio; 
Lund le consideraba mejor docente 
que predicador. Era algo tímido, 
pero sabía escuchar. Tenía una 
talante amable y pacificador. 
Ahondaba en el trato personal y 
le preocupaban los problemas y 
necesidades de las personas. Un 
reto o inspiración para cualquier 
creyente de nuestros días.  

Karl August Haglund

C. A. Haglund con su esposa Feliciana y 
su hija Catalina en 1892

La expansión 
del evangelio ha 
continuado gracias a 
la vida y dedicación de 
estos hombres que no 
fueron superhéroes, 
sino que simplemente 
respondieron al 
llamado de Dios y 
perseveraron en ello.
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Mainstream:  
La línea roja
Por Lola Calvo,  
traductora y diseñadora gráfica

U na advertencia, una 
sentencia, una realidad que 
paraliza. Aunque de lo que 

se trata es de ponerse las pilas. 
31 de agosto de 2021. Estamos 
en la cuenta atrás. El mundo, 
quiero pensar, está pendiente de 
estos siete días, de ese recorrido 
que, una vez agotado, cerrará las 
fronteras irremediablemente. Así lo 
afirman los talibanes. 

La tragedia de Afganistán, de la 
que tanto deberemos aprender 
para no repetir los mismos gestos 
y errores, se nos presenta en 
su mayor crudeza cobrando el 

protagonismo por encima de todo 
lo que se cuece en nuestras casas y 
nuestro país. 

Como mujer me llega por encima 
de todo ese destino, esa muerte 
anunciada, de la libertad y en 
muchos casos de la propia vida de 
aquellas que quedarán atrapadas 
bajo el mando talibán y su Sharía. 
Quizás viendo el cronograma 
de este drama de dimensiones 
casi imprevisibles y tan solo 
remontándonos veinte años atrás 
—aunque «El gran juego» iniciado 
por la turbulenta rivalidad entre 
el Imperio británico y el ruso por 

controlar Asia Central, según los 
expertos, se ha convertido después 
de doscientos años en un nuevo 
juego de intereses regionales e 
internacionales, del que no son 
ajenos EEUU, China, Rusia, Irán y 
Pakistán, involucrados en la lucha 
por el futuro de Afganistán—, no 
nos debería de sorprender que en 
un solo día cayeran cinco capitales 
de provincia, algunas importantes. 
A Kabul siguen llegando miles de 
personas que temen por sus vidas 
y las de sus familias porque ellas 
han vivido bajo ese régimen y no se 
fían en absoluto de las promesas 
de dulcificación de los que han 
tomado el relevo y campan a sus 
anchas, armas en mano. 

El valor de la palabra no es 
precisamente lo que tranquiliza 
ya a nadie, promesas pocas, pero 
si se cruza la línea roja, eso sí va 
en serio. ¿Arreglo del conflicto? 
Lo vemos crudo y en todo caso 
bañado de sangre. El miedo, 
el terror, ha dejado la calle sin 
mujeres. La oposición con las 
armas del ejército afgano brilla 
por su ausencia. Su presidente 
abandonó el barco el 16 del 
pasado agosto. Proteger a los 
más vulnerables sacándolos 
del país se intenta, pero en el 
caos de acceso al aeropuerto se 
hace más que imposible a las 
fuerzas internacionales llenar 
aviones. Mientras, los talibanes ya 
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empezaron la búsqueda casa por 
casa de quienes no les son gratos.

Freshta Karim, fundadora y 
directora de la biblioteca móvil 
Charmghz en Kabul y defensora de 
la niñez, declaraba a la BBC: 

—Los talibanes no cambian. Ellos 
nos consideran como botín de 
guerra. Así que, donde van fuerzan 
a las mujeres a casarse y creo que 
esa es la peor venganza que tienen 
contra nosotras. Esta es la mayor 
guerra contra las mujeres en estos 
tiempos. Y por desgracia el mundo 
la contempla en silencio —se 
lamentó.

Según Save the Children, cerca 
de setenta y dos mil niños se 
contabilizan entre las personas que 
huyen hacia la capital y el número 
aumenta día a día. 

Pashtana Durrami, directora 
ejecutiva de una ONG educativa, 
nos dice: 

—No sé dónde están las 
estudiantes y personalmente 
estoy asustada por sus vidas. 
¿Les obligarán a casarse con un 
combatiente talibán? ¿Cómo serán 
sus vidas?

Están llegando testimonios y 
peticiones de ayuda desgarradores. 
Como creyentes creemos en 
la libertad para elegir nuestros 
credos, nuestras costumbres, 
desarrollar las capacidades que 
hemos recibido, tanto hombres 
como mujeres. Sabemos que la 
violencia no es nunca el camino 
trazado por un Dios de amor. Es 
tiempo de mirar muy atrás y pedir 
perdón por aquellas conquistas de 
otros pueblos, espada y crucifijo 
en mano, imponiendo nuestra 
fe, pensando que eso nos era 
demandado por nuestro dios. Un 
dios asfixiante y exigente que en 
nada concuerda con el concepto en 
el que hoy nos movemos. 

Nos choca el significado de la 
palabra Sharía, «el camino a la 
paz», tan alejado de su práctica. 
¿O debemos pensar que la paz se 
obtiene a base de imposiciones, 
de restricciones de los sentidos 
como la risa o la música, de 
ignorancia sobre cualquier forma 
de pensamiento que le sea hostil, 
de propagación del analfabetismo, 
de conculcación de derechos 
básicos, de enterrar los cuerpos 
bajo kilos de tela con la única 
ventana al mundo el de una 

rejilla? Mujeres que desaparecen 
de la vida pública, sin derechos, 
sin poder usar sus habilidades 
socialmente, encarceladas de por 
vida, sin esperanza y con el miedo 
de ver crecer a sus hijas sabiendo 
que demasiado pronto serán 
entregadas a algún combatiente. 

Oramos con intensidad, con la 
esperanza de un milagro, pero 
a estas alturas sabemos que los 
milagros parten de nosotros, 
son nuestra responsabilidad. 
Necesitamos encontrar las 
vías para combatir la barbarie, 
porque una parte preciosa de la 
humanidad nos pide auxilio. 

Recordemos también con los que 
lleguen ser magnánimos, ponernos 
en su piel y cuidar de ellos. Se 
levantarán voces diciendo que nos 
pueden traer desgracias o que se 
nos colarán terroristas. Pero no 
hagamos caso a esos augurios del 
mal, tan solo mirémoslos como 
seres humanos necesitados de 
nuestro amor y nuestro amparo.

Shamsia Hassani, pese a los riesgos, se 
queda inundando las calles de Afganis-
tán con sus grafitis; desea con su arte 
contribuir a la liberación de las mujeres 
afganas.

Como creyentes creemos 
en la libertad para elegir 
nuestros credos, nuestras 
costumbres, desarrollar las 
capacidades que hemos 
recibido, tanto hombres 
como mujeres. Sabemos 
que la violencia no es 
nunca el camino trazado 
por un Dios de amor.
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Ómnibus: Retos 
y oportunidades 
misioneras hoy
Por Jorge J. Pastor-Mut,  
Pastor bautista de la UEBE

¿ Se puede hoy comunicar 
el evangelio inmutable de 
Jesucristo en este mundo 

cambiante? Esta es una de las 
grandes cuestiones misionológicas 
que hay que resolver en nuestros 
días. Ya quedó atrás el tiempo en 
que Occidente solamente enviaba 
misioneros a tierras desconocidas.  
El mundo ahora es la aldea global, 
aunque todavía haya lugares 
aislados en regiones solitarias 
y desconectadas del resto del 
planeta.

Hoy el contacto intercultural 
entre grupos étnicos no 
tiene precedentes, ya sea 
por la inmigración, guerra, 
desplazamientos, comercio 
o turismo. Los tiempos han 
cambiado. Tenemos más 
oportunidades y recursos; 
somos los beneficiarios de más 
experiencias e investigación que 
cualquier generación pasada. El 
rostro cambiante de la misión de 
la iglesia presenta retos únicos y 
hay una serie de conceptos que 
nuestro pensamiento debe de 
cambiar para enfrentar los desafíos 
inherentes al ministerio misionero 
transcultural dentro del país y 
también la acción hacia el exterior.

Retos
La iglesia debe de tener claro y 
no puede olvidar jamás que la 
misión es la razón de ser de la 
comunidad cristiana y comienza en 
casa (Jerusalén). En la actualidad 
tenemos cerca de nosotros no sólo 
a los ciudadanos, sino también 
visitantes de otras muchas partes 
del mundo que han venido para 
poder vivir una vida digna y 
quedarse, dejando sus tradiciones 
y familias. En este contexto actual 
la iglesia no puede cerrarse a esta 
realidad, debiendo de abrir sus 
puertas a las culturas y etnias que 
las representan. Es cierto que 
tendemos a vivir solamente con los 
que nos gustan, los que siempre 
hemos estado juntos y estamos 
cómodos en nuestra zona de 
confort, pero no es menos cierto 
que en el pensamiento cristiano 
esto es pecado. Esta forma de 
vivir va en contra de los valores 
que emanan del evangelio. Una 
meta a conseguir en nuestro 
país es la creación de iglesias 
multiétnicas porque esta es la 
fisonomía social real y dejar de 
promover comunidades que están 
segregadas por nacionalidades, 
lenguas y tradiciones. Hablar de 

esto en la España de hoy con el 
nacionalismo catalán o vasco 
– que son los más arraigados 
– puede parecer provocador, 
pero no me estoy refiriendo a 
una súper iglesia unida en una 
misma lengua o cultura, sino a la 
aceptación justamente de esta 
realidad diferencial que tenemos 
y la que nos viene de otras 
culturas y superar con el mensaje 
del evangelio enfrentamientos y 
polarizaciones.  

Es inevitable que la iglesia 
occidental tenga un sabor que 
refleja los elementos de la cultura 
con sobriedad y elegancia gozosa. 
Sin embargo, reconocemos que 
este sabor no puede reproducirse 
en la creación de nuevas iglesias 
emulando modelos misionológicos 
del pasado y que esta acción 
evangelizadora es parte del 
crecimiento espiritual que las 
iglesias evangélicas de España 
tienen que desarrollar en el futuro.

Otro reto a conseguir está 
en no exportar nuestras 
formas culturales y de nuestro 
pensamiento occidental cuando 
abrimos misiones en otros 
pueblos tanto africanos como 
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hispanoamericanos donde 
tenemos presencia y lazos que nos 
unen por proyectos que juntos 
hemos desarrollado. Sus culturas 
necesitadas de transformación 
del evangelio -como las nuestras-, 
son entornos adecuados en los 
que la Palabra de Dios puede 
echar raíces. Por lo tanto no 
podemos absolutizar ninguna 
forma de vida cultural ni tampoco 
ninguna expresión cristiana como 
auténticamente pura y genuina –
en el pasado hemos respetado la 
idiosincrasia de cada lugar donde 
estamos sirviendo-. No obstante, 
no debemos de imponer nuestra 
cultura a aquellos que deseamos 
que conozcan el evangelio de 
Jesucristo y sí rescatar todos 
los conceptos bíblicos que son 
aplicables por encima de las 
culturas y que no han cambiado 
a través de los siglos, porque 
la palabra de Dios no cambia y 
los valores que emanan de ella 
tampoco. 

Un mundo de 
oportunidades
Vivimos en un mundo de 
oportunidades aunque estemos 
en medio de la confusión con la 
entrada de una nueva era que 
trae otra moralidad como la 
implantación de la ley de género. Al 
mismo tiempo estamos inmersos 
en plena crisis con la pandemia 
que la Covid nos ha traído con 
millones de personas afectadas por 
la enfermedad y sus consecuencias 
sociales y económicas. También 
nuevas religiones aparecen en 
nuestro contexto social que cada 
vez tienen que ver menos con la 
persona de Jesús y su mensaje y 
la forma de vida personal cada 
día más secularizada que se ha 
convertido en una nueva religión 
que reemplaza al cristianismo. 
La iglesia debe de ser sabia 
en este siglo y aprovechar 
las oportunidades nuevas sin 
polemizar y a la vez denunciar 
viviendo el estilo de vida que el 
Maestro nos enseña en Mateo 5-7. 
La iglesia tiene que estar abierta 
a proclamar un evangelio limpio y 

sin paja, no una tradición o liturgia 
cristiana, dejando sus miedos, 
aunque no es nada fácil porque la 
tendencia es atrincherarse en la 
retaguardia perdiendo terreno y 
dejándose secularizar y neutralizar 
con la incorporación de conceptos 
y prácticas que nada tienen que 
ver con la esencia del mensaje de 
Jesucristo.

Ciertamente no sólo nos sacude 
un mundo lejos de Dios, también 
nos influye nuestra propia 
tradición que en ocasiones no se 
parece en nada a la esencia del 
evangelio, sino que también nos 
afectan realidades como nuestra 
intervención en la guerra en 
Afganistán y la gran derrota que 
ha sufrido la colación occidental, 
las hambrunas en el mundo, el 
terremoto en Haití, la falta de 
comida y medicinas en Cuba o las 
consecuencias de la pandemia 
que trae un cambio radical a este 
mundo, así como el innegable 
cambio climático. 

En ocasiones la iglesia vive un 
negacionismo en sentido general, 
vive fuera de la realidad, no se 
ajusta a los parámetros exigentes 
del evangelio y no presenta la cara 

más hermosa del Reino de Dios, 
que es esperanza y salvación. 
Se requiere en estos tiempos 
una iglesia que sea santificada, 
sensible, positiva, creativa y sabia 
en las decisiones. Una iglesia 
pequeña o grande que no se 
amolde a la cultura reinante y 
sea trasformada por el poder de 
Dios para ser sal, luz y levadura 
como acción constante de su 
existencia. La iglesia debe de usar 
todo lo bueno que tiene y dejar 
las lacras y pecados del pasado 
que ha acumulado a lo largo 
de la historia. La frase bíblica 
«arraigados y sobreedificados 
en él, y confirmados en la fe, así 
como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de gracias» 
(Col. 2:7) quiere decirnos que 
Dios aumentará con firmeza la fe 
cuando nuestras vidas rebosen 
de gratitud por su provisión y 
fidelidad a pesar de nosotros 
mismos. Y Pablo está diciendo 
que la iglesia que acepta los 
retos que se le presentan y los 
ve como oportunidades es como 
una semilla de una planta que se 
esparce para crecer y dar fruto, 
aunque sea entre la tierra árida.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Col.+2%3A7&version=RVR1960
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Fotografía y Fe:  
«Sin título»
Por Jordi Torrents,  
periodista
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U na de mis palabras 
favoritas, del francés, es 
flâneur, un término que 

se refiere a callejear, a caminar 
sin un rumbo fijado por las calles, 
a observar la vida, a explorar las 
ciudades sin más pretensiones que 
dejarse envolver por sensaciones. 
Hay un estilo de fotografía, la 
fotografía de calle, que se basa, 
precisamente, en una ausencia 
de normas, en congelar con la 
cámara instantáneas no posadas 
ni arregladas, y con el fotógrafo 
o fotógrafa intentando pasar lo 
más desapercibido posible. Es la 
fotografía más cercana a la vida 
real, la que no predispone un 
encuadre demasiado preparado, 
la que se deja llevar más por la 

intuición y por el hecho de pasear 
con aquel apéndice que forma 
parte de muchos locos de la 
fotografía (es decir, una cámara 
de fotos). Uno de los mejores 
autores de fotografía de calle es 
Peter Kool. Irónico, amante de los 
contrastes, mordaz y con un ojo 
entrenado para captar imágenes 
en los momentos más fugaces e 
imprevisibles. O sea, un flâneur con 
cámara al cuello y capaz de captar 
a los mejores bailarines y bailarinas 
en la danza diaria que supone la 
vida en la ciudad.

Les aconsejo perderse entre las 
imágenes de Kool. Las verán 
cercanas, reales y con ganas 
de movernos por la calle con 
el sentido de la curiosidad más 
agudizado que nunca. Kool, nacido 
en los Países Bajos en 1953, suele 
comentar que su urgencia creativa 
se basa en observar, en plasmar en 
sus fotos la vida que le rodea. Dice 
también que su palabra favorita 
es «respeto», en una época en que 
cuestiones como la privacidad, el 
uso o el abuso de las redes sociales 
pueden, precisamente, incluso 
cuestionar la forma de actuar de 
un fotógrafo en la calle.

Dios actúa en nuestras vidas de 
una forma parecida. Suele pasear 

por las calles, captando imágenes 
que nadie más ve, fijándose en 
detalles que muchas personas ni 
siquiera considerarían artísticas. 
¿Cómo es la mirada de Dios? 
¿Cómo son las fotos que él hace 
desde su condición de gran 
flâneur? En su particular archivo de 
imágenes seguro que aparecemos 
sin que nos hayamos dado cuenta. 
Paseando con la mirada baja en un 
entorno prácticamente aséptico 
(como la imagen que he elegido, 
una de las más recientes que 
Kool ha compartido), leyendo un 
libro robando minutos a algún 
mediodía o jugando en el parque 
con nuestro hijo. A Dios le encanta 
nuestro día a día, nuestro rostro 
más real, y su mirada se llena 
de compasión, de ternura, de 
aceptación, de acompañamiento, 
de la misma forma como Jesús 
miró al joven rico, a los discípulos 
aterrados en la barca por una 
tormenta, al buen samaritano o a 
cualquiera de nosotros. Ni siquiera 
hace falta que miremos a cámara, 
que posemos, que busquemos 
nuestra mejor sonrisa o que 
contemos hasta tres o digamos 
«patata». Tan solo necesitamos 
deambular sabiendo, eso sí, que su 
mirada está en nosotros. Tan fácil y 
tan difícil.

Foto: «Sin título» (2021), de Peter Kool

No hace falta que miremos a cámara, que 
posemos, que busquemos nuestra mejor 
sonrisa o que contemos hasta tres o digamos 
«patata». Tan solo necesitamos deambular 
sabiendo, eso sí, que su mirada está en 
nosotros. Tan fácil y tan difícil.


