Capítulo 10

UN BOSQUEJO HISTORICO DE
LOS BAUTISTAS DEL SUR HISPANOS
Por Pedro R. Rodríguez

I.

UNA BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA DENOMINACION EN GENERAL Y
DE LA OBRA HISPANA EN PARTICULAR

A.

Los Orígenes Históricos de la Convención Bautista de Sur

La Convención Bautista del Sur tuvo sus inicios en la división que se llevó acabo entre los
bautistas del norte y del sur en el año 1845. A este respecto citaré lo que el historiador bautista E.
C. Vedder nos dice: "Por toda una generación toda la obra de misiones extranjeras de los Bautistas
Americanos fue hecha por medio de la Convención General, pero en 1844 las diferencias entre las
iglesias del norte y las del sur que resultaron de la cuestión de la esclavitud culminaron en su
separación". (1)
Por varios años antes de la ruptura final aparecen diferencias de opinión con respecto a la
cuestión de la esclavitud en las minutas de la Convención General. Parece que éstas llegaron al
colmo en el año 1844. La cuestión de la relación de la esclavitud a las iglesias bautistas
representadas en la Convención se presentó durante la reunión de ese año para completa discusión,
y después de cuidadosa consideración, la Convención adoptó casi unánimemente lo siguiente:
Resuelto: Que al cooperar juntamente como miembros de esta Convención en la
obra de Misiones Extranjeras, rechazamos toda sanción ya expresa o implícita, en
favor o en contra de la esclavitud; pero como individuos somos libres para expresar
y promover en otras partes nuestras opiniones sobre estos asuntos en una manera y
espíritu cristiano. (2)
Vedder nos señala que en su reunión de abril de 1845, la Sociedad Bautista Americana de
Misiones Domésticas, movida por un semejante conflicto de sentimiento, y siendo del norte la
mayoría de los presentes, adoptó resoluciones declarando que "es conveniente que los miembros
que ahora forman la Sociedad obren de aquí en adelante en organizaciones separadas en el sur y en
el norte para promover los objetivos que fueron originalmente proyectados por la Sociedad". (3)
Este acto de parte de los bautistas del norte, que como hemos visto eran la mayoría en esa reunión,
hicieron imposible el mantenimiento de la unidad en la denominación.
En mayo del mismo año (1845), en respuesta al llamamiento de la Sociedad de
Misiones Extranjeras de Virginia, trescientos diez delegados de las iglesias del sur se
reunieron en Augusta, Georgia, y organizaron la Convención Bautista del Sur.
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Su constitución fue precisamente la de la Convención General Bautista original:
poner por obra, combinar y dirigir las energías de toda la denominación en su
sagrado esfuerzo para la propagación del evangelio. La Convención del Sur
estableció dos juntas, una para Misiones Extranjeras en Richmond, Virginia y otra
para Misiones Domésticas en Marion, Alabama, y desde ese tiempo las iglesias han
hecho su trabajo por medio de esas dos organizaciones. Sin embargo más tarde se
sintió la necesidad de algún medio para proseguir efectivamente la escuela
dominical, y se estableció en Greenville, Carolina del Sur, una junta de escuela
dominical, la que en el año 1872 se consolidó con la Junta de Misiones Domésticas.
(4)

De esta manera hemos visto brevemente un trasfondo histórico de la denominación, y ahora
en lo siguiente estaremos describiendo a grandes rasgos las iglesias y agencias, tanto educativas
como sociales, con los que cuenta actualmente la denominación en los Estados Unidos de América
(EUA).
B.

Una Vista Panorámica de la Convención del Sur en 1980

1. Resumen Estadístico.
Según la revista "California Southern Baptist" (El Bautista de California del Sur), que es
un órgano oficial de la Convención Bautista del Sur, la denominación contaba con una estadística
general en 1980 como sigue:
ESTADISTICAS NACIONALES DE
LA CONVENCION BAUTISTA DEL SUR (5)
Bautismos durante el año
Membresía Total
Matrícula Total de la
Escuela Dominical
Número Total de Congregaciones
Gastos Totales para Misiones
Total de Ingresos

429.742
13.606.808
7.433.405
35.605
$401.499.506
$2.483.645.551
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Organizaciones Educacionales y Sociales en los EUA

a.
Educación. Tenía seis seminarios con un estudiantado de más de 12.000 estudiantes
ministeriales; cuarenta y seis universidades y colegios (senior); siete colegios (junior); ocho
academias; cinco institutos bíblicos; haciendo un total de setenta y tres instituciones educacionales,
con un estudiantado de ciento veintisiete mil. (6)
b.
Juntas Misioneras. La Junta Misionera al Extranjero contaba con tres mil cincuenta y
nueve misioneros de tiempo completo, trabajando en noventa países. La Junta de Misiones
Domésticas tenía tres mil misioneros de tiempo completo trabajando en todos los estados de la
Unión.
c.
Los Medios de Difusión. La Convención cuenta con una agencia llamada la Comisión de
Radio y Televisión que produce treinta y nueve programas mensuales, que se anuncian en dos mil
seiscientos y cuatro emisoras de radio y canales de televisión, en diecinueve lenguas. La
Convención opera, por medio de su Junta de Escuelas Dominicales, sesenta y cinco librerías las que
a la vez vende la cantidad de cuarenta millones de dólares anualmente. Estas librerías distribuyen
anualmente ciento cincuenta y seis millones de dólares de literatura en las iglesias. (7)
d.
Agencias Sociales. La Convención cuenta con cuarenta y tres hogares de niños y jóvenes;
veintiocho hospitales; treinta y seis campamentos para asambleas cristianas alcanzando una
asistencia anual de doscientas mil personas.
C.

Los Bautistas del Sur Hispanos en los EUA

Los bautistas hispanos se remontan a la fecha de 1881 cuando el misionero Thomas
Westrup dio principio a la obra en español en Laredo, Texas. Ese era el mismo año que se iniciaron
las escuelas dominicales en las ciudades de San Antonio, Corpus Christi y Brownville
respectivamente. (8) Es por esta razón que los bautistas hispanos celebramos el año 1981 como el
centenario de la obra bautista en español.
La Convención contaba, hasta el año 1981, con mil doscientos iglesias, misiones y
departamentos hispanos. La obra hispana alcanzaba una membresía de cien mil personas. El
trabajo más extenso de los Bautistas del Sur hispanos está en Texas donde había quinientas
cuarenta y cinco congregaciones, que alcanzaban una membresía de más de cincuenta mil personas.
En California, donde la obra en español solo tenía treinta y tres años, se contaba con ciento
veinticinco iglesias, misiones y departamentos. En Florida, donde se dio principio a la obra en
español en la década de los sesenta, se contaba con cuarenta congregaciones; le sigue New York,
donde la obra de la Convención del Sur sólo tenía veintidós años, y donde se contaba con veintidós
congregaciones; siguiéndole finalmente Nuevo Orleans, con una docena de congregaciones en el
área metropolitana. (9)
La información de arriba no contaba a muchas otras congregaciones que los Bautistas del
Sur tenían en otras áreas donde existían también grandes concentraciones de hispanos.
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II.

LA OBRA HISPANA EN CALIFORNIA DEL SUR: 1949-1965

A.

Sus Líderes Prominentes

1.

Jesús Ríos

El nombre de Jesús Ríos ha pasado a la historia de los Bautistas del Sur hispanos, por haber
sido el primer misionero de la obra hispana de la Convención en esta región. A él cupo el honor y
el privilegio de fundar las primeras iglesias bautistas hispanas de la Convención en California. Al
respecto citó lo que dice el periódico bimestral El Bautista del Sur, en su edición especial del
cuadragésimo aniversario de la obra Bautista del Sur en California:
La historia de compartir el evangelio con la comunidad hispana de California durante 33
años gira alrededor del nombre de Jesús Ríos. El es un experimentado predicador
mexicano quien vino a San José, California desde Texas, en diciembre de 1947. La
primera cosa que él hizo fue buscar un lugar para comenzar la obra hispana, pero no
hallándolo dio principio a una misión en su casa; la que más tarde llegó a ser iglesia.
(10)
Jesús Ríos conoció en ese tiempo a L. A. Brown, quien era el coordinador de Misiones
Étnicas en la costa del oeste, y quién asistía el nuevo trabajo y a la vez hacía un estudio de las
necesidades de la obra bautista en California para la Junta de Misiones Domésticas. Ríos describe
su amistad con el hermano Brown diciendo: “El Dr. Brown parece tener gran confianza en mi
trabajo entre la gente de habla hispana, porque unos cuantos meses después de que volvió a su
hogar en Los Ángeles me llamó y me dijo: `Por favor ora por el este de Los Ángeles, y ven aquí
ahora a dar principio al trabajo en español. Te necesitamos mucho'". El hermano Ríos oró acerca
del ministerio hispano en el este de Los Ángeles, y al mismo tiempo fue instalado como misionero
con la Junta de Misiones Domésticas. Inmediatamente cambió su residencia a Los Ángeles
(noviembre de 1948). Así fue como dio principio la obra Bautista del Sur en español en esta región
principios de 1949. (11)
El inició en ese año la primera iglesia bautista de la Convención del Sur en español, en la
Calle Sexta, al este de la Avenida Eastern en el corazón del este de Los Ángeles. En esta iglesia el
ministerio del Rvdo. Jesús Ríos tuvo una duración de aproximadamente dos a tres años. De este
lugar salió en 1952, hacia la Calle Sexta y Ferris, donde fundó La Primera Iglesia Bautista del Sur,
ejerciendo un ministerio de poco más de nueve años, desde 1952 a 1961.
El hermano Ríos influenciaba a muchos jóvenes para el ministerio, como a Cristóbal Doña y
Alfonso García entre otros, los que más tarde llegaron a ser pastores, destacándose algunos de ellos
en esta misma región o en otras partes con la denominación.
Durante el pastorado del Rvdo. Jesús Ríos, se dio principio a algunas misiones. Entre ellas
la de El Monte, Pico Rivera y Compton, las que más tarde llegaron a ser iglesias a la vez.
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Carlos Carreón

Otro pionero que es digno de mención en el trabajo de los Bautistas del Sur hispanos en Los
Ángeles, es el Rvdo. Carlos Carreón. El fue convertido en La Primera Iglesia Bautista del Sur en El
Paso, Texas, desde donde vino a California en el año 1946.
Un poco después de haber arribado a Los Ángeles, conoció a la señorita Celia Córdoba, la
que poco tiempo después llegó a ser su esposa. Ella era hija del conocido pastor de la Primera
Iglesia Bautista Mexicana, Albert Córdoba, afiliada a la Convención del Norte. El matrimonio
Carreón fue impresionado por el celo misionero de los Bautistas del Sur, con las ofrendas que se
dedican al Fondo "Lottie Moon" de Misiones Extranjeras, y la dedicada al Fondo "Annie
Armstrong" de Misiones Domésticas, respectivamente.
Poco después de esto, renunciaron a su pastorado, dando principio a un nuevo pastorado en
la Iglesia Bautista del Sur "El Camino" en 1953. Desde allí en 1955 se trasladó a la dirección de la
Calle Spence, también en el este de Los Ángeles, donde tornó a su cargo el pastorado de la Iglesia
Bautista Bethel. Aquí nuestro biografiado, ejerció su ministerio aproximadamente por once años
desde 1955 a 1966.
El hermano Carreón se retiró del pastorado en 1966, pero su ministerio siguió casi tan activo
como antes, pues predicaba los domingos hasta dos veces. El fue un predicador muy querido y
solicitado por las iglesias Bautistas del Sur de California y aún de México. El Señor llamó al Rvdo.
Carlos Carreón a su presencia en agosto de 1973, habiendo ejercido un ministerio entre los hispanos
por largos años, siendo considerado por todos como el decano de los predicadores bautistas de esta
área. (12)
3.

Eugenio Wolfe

La tercera persona digna de ser mencionada con respecto a la obra hispana de los Bautistas
del Sur en Los Ángeles, es el Rvdo. Eugenio Wolfe. A principio de los años cuarenta los esposos
Wolfe servían como misioneros en México bajo diferentes Juntas Misioneras. Eugenio fue como
misionero a México en el año 1939 bajo la Junta Misionera de la Asociación General de los
Bautistas Regulares ("General Association of Regular Baptists"), y estudiaba en ese tiempo el
español en la Universidad de México. La señorita Marian había venido a México desde Alabama,
como misionera del Instituto Lingüístico de Verano ("Wycliffe Bible Translators"), agencia a la que
poco tiempo después Eugenio se unió, llegando a ser director del campo misionero en diferentes
lugares de México entre diferentes tribus de indios.
Desempeñando esta clase de trabajo, viajó aproximadamente de 5 a 6 años a través de la
República Mexicana, y fue durante ese tiempo que conoció a Marian, casándose poco después en la
ciudad de Cuernavaca. Ella fue educada en el Colegio Howard en Birmingham, Alabama y el
Colegio Bautista Columbia, en Columbia, Carolina del Sur. Eugenio Wolfe fue educado en el
Instituto Bíblico Moody de Chicago, la Universidad Harden-Simmons, y el Seminario Bautista del
Suroeste en Texas.
Los esposos Wolfe servían como misioneros con la Convención del Sur desde 1947, cuando
la Junta de Misiones Extranjeras los comisionó y envió a Panamá, donde estuvieron por tres años.
Habiendo contraído la fiebre malaria volvieron a los EUA. Después de que ellos habían vuelto de
Panamá, la Junta de Misiones Domésticas les invitó a trabajar en California, invitación que ellos
aceptaron con gusto, yendo a la ciudad de San Isidro, en la línea divisora entre México y los EUA.
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En San Isidro trabajaron por nueve años habiendo establecido la Iglesia Bautista de San Isidro,
iglesia que durante el pastorado de Eugenio Wolfe estableció cuatro misiones en Tijuana, México.
El Rvdo. Wolfe ejerció su ministerio en San Isidro de 1953 a 1962, año en que fue invitado
por el director de Misiones Étnicas en California, el hermano E. J. Combs, para que viniera a ser
Misionero General de los hispanos en Los Ángeles, desarrollando departamentos y misiones en
iglesias Anglas. El misionero Wolfe puede decir con cierto humorismo que quizá él es el primer
misionero "catalítico", siendo este un término químico que fusiona dos elementos diferentes,
uniéndolos. Esto es lo que ha hecho el hermano Wolfe; ha tratado de servir al Señor lo mejor que
ha podido, trayendo al grupo hispano a una mejor comprensión del grupo anglo, y viceversa.
Cuando Wolfe llegó a Los Ángeles en 1962, inmediatamente se puso a trabajar, dando
principio a la obra en City Terrace, obra a la que tuvo que renunciar un año después a causa de su
trabajo como misionero. El ha sido la causa directa de que se hayan abierto como treinta lugares de
predicación en Los Ángeles. (13)
B. El Desarrollo de la Obra Hispana: Factores Positivos
1.

El Método usado en el Trabajo Misionero era el Evangelismo Personal.

El método de trabajo de los Bautistas del Sur hispanos en Los Ángeles puede ser ilustrado
por el testimonio de Eugenio Wolfe que a continuación cito:
Durante los primeros diez años ministros laicos, que trabajan ocho o más en un trabajo
secular, se da tiempo para predicar durante la semana y el domingo dos veces. El
número de ellos ha crecido desde unos pocos, hasta un número considerable. Ellos
son cristianos valientes, gente que trabaja de cuarenta a sesenta horas por semana, y
usted puede encontrarlos cada domingo predicando en su misión de "Ganadores de
Almas". (14)
De este testimonio del hermano Wolfe se puede desprender lo siguiente: que la mayor parte
del trabajo hispano de los Bautistas del Sur en esta región, se ha hecho por predicadores laicos, y
que el método que han usado ha sido el evangelio personal. Wolfe en otra parte del mismo artículo
arriba mencionado nos dice que él en unión de estos pastores pasa mucho tiempo visitando de casa
en casa, tratando de encontrar y ganar la gente para Cristo para establecer una nueva misión. Y que
algunas veces este trabajo es recompensado; otras no. (15)
Por otra parte, al decir que el trabajo Bautista del Sur en español en esta región solo ha sido
hecho por obreros laicos, sería faltar a la verdad, porque también han participado en él, pastores
preparados académicamente como los siguientes:
Dr. Samuel Ortegón, quien fue profesor de historia y español en el Colegio Bautista de
Riverside, y pastor de algunas iglesias;
Dr. Leobardo Estrada, Director de Misiones Étnicas en Texas, autor de varios libros y
conferencista por muchos años de la "Hora Bautista" en español;
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El Rvdo. Cristóbal Doña, actual pastor de una de las iglesias hispanas más grandes en San
José, California; egresado del Colegio Bautista de California y del Seminario
Golden Gate;
Alfonso García, egresado del Colegio Bautista de California con su Bach. en Ciencias
Sociales y su Maestría en Psicología;
Rafael Miranda, egresado del Colegio Bautista de California y del Seminario Golden Gate;
Daniel Sotelo, egresado del Colegio Bautista de California, pastor y constructor de muchas
iglesias;
Luis Quilo, profesor por muchos años del Seminario Bautista de Guatemala y pastor por
más de veinte y ocho años;
Fermín Whittaker egresado del Colegio Bautista de California y del Seminario Bautista de
Toronto, Canadá.
Estos obreros entre otros han trabajado arduamente en el trabajo Bautista del Sur hispano en
el área de Los Ángeles, y por esa razón es que los he mencionado, pues creo yo que son dignos de
nuestro reconocimiento como obreros del Señor, y de nuestra gratitud por la obra tan grande que
han hecho.
2.

Ayuda económica de la Junta de Misiones Domésticas.

Los que comenzaron el trabajo Bautista del Sur en esta región, fueron hombres quienes
tomaron en cuenta a la comunidad en lo que a templos y edificios educacionales se refiere. Los
Bautistas del Sur creen que ambos son indispensables: el templo para adorar y el edificio
educacional para educar.
Para comprobar lo arriba dicho, uno no tiene más que dar una mirada a la historia de los
templos o lugares que fueron adquiridos por la Convención Bautista del Sur en ese período. Fue
durante esa época que se estableció la Iglesia Bautista El Camino, templo que era una misión
pequeña de la Alianza Cristiana Y Misionera, y que la Junta de Misiones Domésticas compró por la
cantidad de 13.000 dólares. Fue de este lugar donde se llegaron a fundar las primeras misiones que
más tarde llegarían a ser iglesias como La Primera Iglesia Bautista del Sur de la Sexta y Ferris,
misión que también la Junta de Misiones compró por la cantidad de 32.000 dólares. (16) Esta
última iglesia fue la madre de las misiones de El Monte, que llegó por aquel tiempo a ser iglesia y
cuya propiedad también compró la Junta, lo mismo que de Pico Rivera, que actualmente es una
iglesia bilingüe, donde es pastor Joe De León. La Misión el Templo Bautista de City Terrace,
también fue comprada por la Junta. Ella era una vieja sinagoga donde comenzó su ministerio el
Rvdo. E. Wolfe cuando vino a Los Ángeles como hemos visto previamente.
Estos solo son ejemplos de la visión y buena voluntad de la Junta en aquel tiempo en
relación con el trabajo hispano en este lugar. Que esta ayuda de la Junta no estuvo dirigida sólo a
comprar propiedad, es el testimonio de algunos que trabajaron en aquella época, como ya hemos
visto antes acerca del Rvdo. Jesús Ríos quien fue empleado de la Junta, y que ésta pagaba gran
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parte de su salario. Personas que recibieron la ayuda de la Junta en alguna forma: además de Jesús
Ríos, D. Sotelo, Pastor Cámara, Rafael Miranda, Whittaker, C. Doña, Alfonso García, y Luis Quilo
que fue misionero empleado por la Junta y la Asociación Bautista de Long Beach (Testimonio de E.
Wolfe). (17)
3.

Inmigración de hispanos de los estados sureños y de México.

Otro factor positivo que ayudó a la obra Bautista del Sur en español en California, fue la
inmigración de gente de los estados sureños quienes eran miembros de iglesias de la Convención
del Sur allá y que una vez venidos al sur de California, se hicieron miembros de las iglesias aquí o
establecieron misiones ellos mismos. A este respecto el autor Clifton L. Holland nos dice lo
siguiente:
Debido a que la inmigración de México y de la gente de habla hispana del área del
suroeste de los EUA a California subió signifícamente entre los años 1950 y 1970,
es muy posible que mucha gente de habla hispana, siendo Bautista del Sur,
emigraran desde Texas a California y proveyeran el núcleo para las iglesias y
departamentos hispanos que fueron establecidos en el Condado de Los Ángeles y
California del Sur. (18)
Que esto se puede comprobar como habiendo sido una de las causas principales de
establecimientos de iglesias y departamentos, es el testimonio de la misma comunidad hispana
Bautista del Sur. El factor de inmigración en este caso fue un factor externo, pero uno que
favoreció al establecimiento y desarrollo de la obra Bautista del Sur en español, lo mismo que el
aumento de hispanos en el área del sur de California. Si los Bautistas del Sur supieron aprovechar,
o no, la oportunidad que las masas recién venidas les ofrecieron, es cosa discutible, pero cuando
menos echaron el fundamento para la obra futura.
C.

Los Estorbos en la Obra Hispana: Factores Negativos

1.

Paternalismo Anglosajón.

Creo que las iglesias hispanas Bautistas del Sur no han sido una excepción a este respecto:
en sus relaciones con la mayoría blanca anglosajona, principalmente en la época de los años
cuarenta, cuando aquí en el sur de California, recrudeció en cierto sentido el racismo hacia el
méxico-americano. El racismo, como todos sabemos, ha sido un problema viejo en estas tierras del
suroeste de los EUA, ya que desde el tiempo en que el angloamericano tomó estas tierras de sus
primeros colonizadores, los mexicanos, los anglos sintieron un complejo de superioridad y un
acentuado desprecio hacia quien no era de su raza.
Para comprobar la arriba dicho, Holland nos dice lo siguiente: “Lo que caracterizó a los
primeros colonizadores anglos, fue que fueron altamente motivados por su concepto del destino
manifesto en su expansión hacía el oeste". Su fuerte individualismo y etnocentrismo obstruyó sus
relaciones con los grupos minoritarios en las tierras fronterizas de América. (19)
Su actitud de superioridad racial anglosajona les causó ser intolerables hacia los grupos de
minoría racial. Y lo más trágico de esto es que haya sucedido y sigue sucediendo en el seno de
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nuestras iglesias cristianas. Tal es el testimonio del autor antes citado en relación con el trabajo
hispano dentro de la denominación presbiteriana y la metodista: que miraron el trabajo hispano
dentro de ellas como un medio de aculturación. Holland nos dice lo siguiente con respecto a la
política de las iglesias antes nombradas: “que su estrategia era solo una necesidad temporal hasta la
aculturación, lo que haría necesario el ministerio en otra lengua. La política de estas iglesias
demandaba conformidad al modelo anglo y anticipaba la desaparición de las expresiones culturales
hispanas en el estilo de vida de las iglesias". (20)
Yo creo que los primeros bautistas hispanos en esta área sufrieron la discriminación más
sutil y velada. Esto lo podemos comprobar por testimonios de obreros quienes sirvieron en esa
época. Y aún ahora mismo algunos de nosotros lo hemos experimentado como una espina en la
carne, algo doloroso, algo que molesta pero que a la vez es una realidad cruda de la experiencia
hispana de parte de nuestros hermanos anglosajones, los que muchas veces nos miran como niños y
nos consideran ineptos para desempeñar tareas de alta categoría. Es así que queda comprobado el
paternalismo anglosajón y su idea de modelarnos conforme a su imagen.
2.

Iglesias Introvertidas.

Las pocas iglesias, misiones y departamentos hispanos de los Bautistas del Sur de Los
Ángeles en esa época se pueden clasificar como iglesias introvertidas. Es decir, iglesias que como
casi todas las de su época se encerraron en sí mismas, procurando huir del mundo a causa de un
falso pietismo, que les llenaba de temor de contaminarse con la mundanalidad.
Con respecto a este concepto de iglesia introvertida en el cristianismo evangélico hispano en
el sur de California, creo que no hemos sido una excepción, sino la regla. La iglesia introvertida,
como creo que han sido la mayoría de nuestras iglesias, puede clasificarse como una iglesia que se
concentra en sí misma, olvidándose de establecer relaciones con la comunidad donde está situada; y
si acaso establece cierta clase de relaciones, éstas se concentran y terminan solo con la
evangelización. La mayoría de nuestras iglesias se aíslan total, o parcialmente, de su cultura,
resultado de una mentalidad de sobrevivencia, un legado del pasado, y que ha creado un estilo de
vida reprimido en la mayoría de la membresía de sus iglesias, lo que a menudo les estorba para
desarrollar un ministerio creativo entre ellos mismos o la comunidad. (21)
Las iglesias Bautistas del Sur de aquella época fueron caracterizadas por lo arriba afirmado.
Talvez se debió a que eso caracterizó a su época, tal vez a que, como dice Holland, desarrollaron
un complejo de minoría perseguida, caracterizada por una aceptación pasiva de los problemas de
este presente siglo malo y un retiro a la comunidad de los creyentes. (22) O tal vez se debió a un
mal entendimiento de la naturaleza de la misión de la Iglesia, que debe ser la de su Maestro:
predicar, enseñar, sanar a los enfermos y darle comer a los necesitados; un ministerio al hombre
completo.
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D.

Los Resultados de la Obra Hispana

1.

Iglesias, Misiones y Departamentos establecidos: 1949-1965
(Las fechas son aproximadas por falta de datos específicos)

a.
Iglesia Bautista El Camino, cuyo fundador como ya hemos visto fue el Rvdo. Jesús Ríos,
aproximadamente de 1949-50. Se comenzó con 14 personas y actualmente cuenta con una
membresía de 50, y su propiedad está evaluada en un poco más o menos de $140.000. El pastor
actual es el Rvdo. José Duarte que dio comienzo a su pastorado allí en 1977. (23)
b.
Primera Iglesia Bautista, de la Calle Sexta y Ferris. Esta iglesia fue fundada por el Rvdo.
Jesús Ríos, aproximadamente en 1952. Esta iglesia se comenzó con 9 personas; actualmente cuenta
con una membresía de 60. Su propiedad está evaluada en aproximadamente $500.000. Su pastor
actual es Mario Acevedo. (24)
c.
Iglesia Bautista de la Ciudad de Los Ángeles, 709 N. de la Calle Spence. Esta iglesia dio
principio en la casa de la familia Quiroz en el este de Los Ángeles en 1954 por el Rvdo. José
Ramírez, con 27 personas, y después cambiaron su residencia al domicilio arriba descrito.
Actualmente cuentan con una membresía de 100 personas, y su propiedad está evaluada en un poco
más o menos de $300.000, habiendo construido edificios nuevos en 1977. Su pastor actual es el
Rvdo. Jorge Morán. (25)
d.
Primera Iglesia Bautista de El Monte. Esta iglesia fue iniciada en 1959, aunque no se
sabe exactamente con cuántas personas. La fundó el Rvdo. Daniel Sotelo, y actualmente cuenta
con 60 miembros. Su propiedad está evaluada en un poco más o menos de $250.000. No tiene
pastor a la fecha. (26)
e.
Primera Iglesia Bautista de Pico Rivera, ahora Iglesia Bautista Bilingüe. Fue fundada en
1960 por el Rvdo. Daniel Sotelo y fue organizada como iglesia en 1962, pero no se sabe con
cuántas personas. Actualmente cuenta con una membresía de 450 personas, siendo una de las
iglesias hispanas más grandes en el estado. Su propiedad está evaluada en un poco más o menos de
$650.000. Su pastor actual es el Rvdo. Joe De León. (27)
f.
Primera Iglesia Bautista de Rosemead, inició con el Rvdo. José Napoli aproximadamente
en 1962, con 15 personas. El fue un hermano italiano, que amaba mucho a los hispanos. Cuenta
actualmente con 67 miembros y su pastor desde 1964 hasta la fecha es el Rvdo. Juan Pawluk. (28)
g.
Primera Iglesia Bautista de Montebello. Esta iglesia fue iniciada como departamento
hispano, por Alfonso García en el año 1957. Actualmente cuenta con una membresía de 77
personas, y el valor de su propiedad es de $200.000. (29)
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2.

Misiones y Departamentos

a.
b.
c.
d.
e.
f.

La Misión de Compton
La Misión de City Terrace--descontinuada
Departamento de Downey
Departamento de Walnut
Departamento de Santa Monica
Departamento de la Puente
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Fuente: Eugenio Wolfe. (30)
III. LA OBRA HISPANA EN LA EPOCA RECIENTE: 1966-1981
A.

Sus Líderes Prominentes

1.

Alfonso García

El nombre de Alfonso García ha hecho época entre los Bautistas del Sur en Los Ángeles.
Realmente él pertenece al primer período como a continuación estaremos viendo, pero lo he dejado
para el segundo período ya que fue durante esta época que ha sido cuando más ha sobresalido su
persona. Lo estaremos comprobando más adelante. El nombre de Alfonso García es un nombre
digno de ser recordado porque él influyó en una manera grande y directa en el crecimiento de las
iglesias Bautistas del Sur en el condado de Los Ángeles y aún más allá.
Alfonso García es originario de Nicaragua, desde donde vino al sur de California, en la
década de los cincuenta. En 1957 inició un departamento hispano en la Primera Iglesia Bautista de
Montebello, durando su pastorado el término de un año. Siendo un joven con ansias del saber, en
1958 se matriculó en el Colegio Bautista de California en Riverside. Durante su estadía en el
colegio fue pastor de la Iglesia Bautista de San Bernardino por un año, graduando del colegio en
1960. Después tuvo que cambiar su residencia a Mill Valley, California para matricularse como
alumno del Seminario Bautista Golden Gate. Durante su estadía como alumno del seminario fue
pastor de una misión en el norte de California.
El más tarde se trasladó a Los Ángeles (en 1969) para hacerse cargo del pastorado de la
Iglesia Bautista de la Ciudad de Los Ángeles. Prosperó mucho bajo su ministerio, edificándose un
nuevo templo con su edificio educacional. Alfonso García, fue el fundador de la Asociación
Hispana, asociación que como estaremos mirando más adelante ha dado un impulso grande a
nuestras iglesias.
El se retiró del pastorado en 1980, para dedicarse más a la asociación y al estudio
pos-graduado, en la "California Family Study Foundation", estudio que inició en 1979 habiéndose
graduado en 1981 con un M.A. en Terapia Familiar, habiendo trabajado como interno por un año de
80-81. En octubre de ese año fundó El Instituto de la Familia, clínica de consejería en general.
Este instituto está situado en la propiedad de la Primera Iglesia Bautista del Sur en el este de Los
Ángeles. Este trabajo está relacionado con la Asociación Hispana de Los Ángeles y con la Primera
Iglesia Bautista. (31)

172
2.

HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGELICA HISPANA
Rafael Miranda

Fue convertido en 1951 en la Primera Iglesia Bautista del Sur de San Pablo, California, bajo
el pastorado de José Díaz. El fue llamado al ministerio ese mismo año, y comenzó a predicar en las
misiones después de 6 meses de convertido. Ese mismo año ingresó al Colegio Bautista de
California, graduándose en 1962 con su Bach. en Artes. Fue también durante ese tiempo que él
fundó la Misión de San Bernardino a la que sirvió desde 1957-1962, año en que ingresó al
Seminario Golden Gate de Mill Valley, California, de donde se graduó en 1965, con su Bach. en
Divinidad.
Después de su graduación fue a Fresno a la Iglesia Bautista Emmanuel la que pastoreó de
1965-68, año en que fue llamado como pastor de la Primera Iglesia Bautista de El Monte, y a la
que sirvió desde ese año hasta 1970. De allí, en febrero del año 1971, fue a Norwalk donde
comenzó la Iglesia Hispana, a la que sirvió hasta 1980. Rafael Miranda ha sido el presidente de la
Asociación Hispana desde abril de 1981 hasta el presente. (32)
3.

Luís Quilo

Ha sido otro de los líderes prominentes entre los Bautistas del Sur en Los Ángeles. El
Rvdo. Luis Quilo fue pastor por 28 años y medio en la Ciudad de Guatemala, y profesor a la vez del
Seminario Bautista de la misma ciudad. El vino desde Guatemala en la década de los sesenta
iniciando su primer pastorado en el departamento hispano de la Iglesia Bautista de la Calle Brady
en el este de Los Ángeles. El dio principio a su pastorado allí en 1968, dejando una iglesia
organizada después de 5 años de pastorado en ese lugar. En 1974 fue nombrado por la Junta de
Misiones Domésticas como misionero étnico en el área de Long Beach, donde después de 6 años de
duro trabajo se han logrado establecer tres iglesias, con cinco misiones más en distintos lugares del
área. El Rvdo. Luis Quilo se retiró como misionero hispano el año 1981, al cumplir la edad de
retiro, pero sigue como pastor de la Iglesia Bautista Bethel, iglesia que en solo 5 años ha alcanzado
una membresía de 98 personas. (33)
4.

Fermín Whittaker

El Rvdo. Fermín Whittaker es originario de la Ciudad de Colón, República de Panamá. El
vino a California del Sur en la década de los sesenta y llegó a ser pastor de la Primera Iglesia
Bautista del Sur de Pico Rivera de 1967 hasta 1977. Bajo su ministerio la iglesia creció y edificó el
templo y edificio educacional, que usa dicha iglesia hasta la fecha. El fue nombrado director
asistente del Departamento de Misiones Étnicas de la Junta de Misiones Domésticas en Atlanta,
Georgia, alrededor de 1979. El Rvdo. Fermín Whittaker es un graduado del Colegio Bautista de
California y del Seminario Bautista de Toronto, Cañada. (34)
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B. El Desarrollo de la Obra Hispana: Factores Positivos
1.

Organización de la Asociación Hispana.

La Asociación Bautista Hispana de Los Ángeles y vecindades, que anteriormente llevaba el
nombre de Asociación de Iglesias Bautistas del Sur de California, fue iniciada a principios de la
década de los setenta por el Rvdo. Alfonso García y un grupo de ministros. Ellos miraron la
necesidad de unir sus esfuerzos en la obra del Señor entre los hispanos, y a su vez de tener un
compañerismo más estrecho entre ellos. Otra razón es que la asociación cree que los hispanos
pueden ser alcanzados por los hispanos con más efectividad que por otro grupo que no conoce su
cultura, historia y lengua.
2.

Cruzadas Evangelísticas

La Asociación ha sido un factor fuerte en cuanto a evangelismo se refiere, pues ella ha
organizado un sin número de cruzadas en las iglesias. Dos de estas cruzadas evangelísticas se
distinguen por ser de carácter más grande y haberse llevado a cabo en el Centro de Convenciones de
Los Ángeles. La primera de ellas se llevó a cabo bajo la dirección del evangelista Dr. Rudy
Hernández en 1974. En ella participaron la mayoría de las iglesias, las que a su vez invirtieron más
de $8.000 en gastos. Los resultados en profesiones de fe fueron aproximadamente 250 personas
que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. La cruzada tuvo una semana de duración. La
segunda de estas cruzadas evangelísticas fue dirigida por el Dr. Luis Paredes de la Convención
Bautista Mexicana de Texas en el año 1976. Se llevó a cabo en el mismo lugar, habiendo invertido
en ella las iglesias hispanas poco más de $10.000. Los resultados fueron que más de 350 personas
se convirtieron al Señor. La cruzada tuvo una semana de duración. (35)
3.

Seminario de Extensión para Pastores y Obreros Cristianos

La década de los setenta fue una década en que se hizo sentir con bastante agudeza la
necesidad de pastores para tener una mejor educación teológica. Por esa razón se organizó en 1969
un programa de instituto bíblico en la Iglesia Bautista El Camino, y de allí fue llevado a distintas
iglesias en el área.
La facultad del Seminario de Extensión estaba formada en ese tiempo por los siguientes
pastores: Eugenio Wolfe, Luis Quilo, Alfonso García y Eulogio Miranda. Los cursos que se
enseñaban en el Seminario de Extensión, llamado así porque se darían créditos en cualquiera de los
seis seminarios de la Convención Bautista del Sur, al que estudiara que eran los siguientes:
Evangelismo, Administración de la Iglesia, Homilética, Hermenéutica, Vida de Cristo, e
Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento. A los alumnos se les hacían exámenes escritos por
los respectivos profesores y recibían crédito por sus estudios como ya lo hemos mencionado. (36)
Yo creo que esta preparación de pastores ha influido en el trabajo Bautista del Sur hispano
por la sencilla razón de que los pastores que han participado en el Seminario de Extensión han sido
mejor preparados para desempeñar mejor su trabajo. Y a la vez algunos han sido inspirados para
continuar estudios más avanzados en el Colegio Bautista de California en Riverside, la extensión
del Seminario Golden Gate en Garden Grove, o en el Seminario Teológico Fuller, en el caso de su
servidor.
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Clínicas de Escuela Dominical

Otro método que los Bautistas del Sur hispanos han usado ha sido el de la escuela
dominical. Los Bautistas del Sur hemos dado una prioridad muy importante a la escuela dominical.
A los bautistas se nos ha llamado "la gente del Libro", y esto porque al igual que otros cristianos,
nos hemos dado a la tarea de tratar de entender la Biblia, para poderla interpretar. Para esto se han
desarrollado, talvez más que en ninguna otra denominación, la literatura y los métodos de
enseñanza bíblica graduada por edades. Esto ha sido hecho en español por medio de la Casa
Bautista de Publicaciones en El Paso, Texas, que tiene sucursales en muchos países de América
Latina.
El testimonio del uso de esta literatura Bautista del Sur por otras denominaciones,
incluyendo a denominaciones bautistas pequeñas, es abundante. De este recurso los Bautistas del
Sur hispanos nos hemos aprovechado talvez no como deberíamos hacerlo, pero en nuestras iglesias
se ha dado un énfasis muy grande a la escuela dominical como instrumento de enseñanza y
evangelismo.
Esto puede ser comprobado por las constantes clínicas de escuela dominical llevadas acabo
en la década de los setenta en el área de Los Ángeles por hombres como Chuck Padilla, que por
mucho tiempo fue Asociado de Escuela Dominical de la Convención Bautista del Sur en su oficina
en Fresno, California. El fue uno de los que más impulso dio al método de acción, que es muy
efectivo y que consiste en poner en acción a toda la iglesia, para salir a la comunidad y enlistar a
todas las personas que se pueda para enseñarles la Biblia. Estas clínicas, cuando menos, se han
llevado a cabo una vez cada año en la década de los setenta, y hasta la fecha se están llevando a
cabo "Testimonio Personal".
C. Los Estorbos en la Obra Hispana: Factores Negativos
1.

Falta de comprensión y respeto del anglosajón hacia la cultura y grupo hispano y sus
acuerdos.

Me parece que la falta de respeto y comprensión de la cultura hispana por parte de nuestros
hermanos anglosajones, no es la excepción sino la regla. Es un fenómeno que se ha manifestado de
una manera general en las relaciones que han existido a través del tiempo entre los dos grupos.
Nuestro grupo étnico, como otros, durante la década de los 1950 empezó a buscar las raíces de su
pasado cultural e histórico, y la razón para ello era que se sentían como desarraigados en la cultura
mayoritaria, cultura que por todos los medios había tratado de asimilar a los hispanos por medio de
la "olla de la presión".
El modelo de la asimilación que era predominante en la mente del grupo anglosajón estaba
basado en la teoría del "Melting Pot", que enseñaba que todo inmigrante a este país tenía que
adoptar el modelo de vida anglosajón, basado en la cultura y lengua inglesas; y que nadie podía ser
un verdadero americano, si no adoptaba dicho modelo. Este fenómeno se manifestó en nuestras
iglesias hispanas en sus principios cuando dieron principio los departamentos en iglesias anglas.
Por lo general las iglesias anglosajonas que abrieron sus puertas a nuestra gente, lo hicieron con
ciertos recelos y prejuicios.
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La falta de consideración hacia el grupo hispano.

El anglo no ha sabido considerar al hispano, en cuanto a lugar se refiere, pues al grupo
hispano cuando se congrega como departamento en una iglesia anglosajona se le cambia de lugar
frecuentemente, y la mayoría de las veces sin previo aviso y sin aparentes razones que lo
justifiquen. También se les cambiaba el horario de los cultos, lo que hacía que nuestras
congregaciones se frustraran. Así también se trataba de asimilar al grupo de niños y jóvenes
hispanos, dejando al pastor hispano con los viejos y adultos que no sabían inglés, pues la iglesia
angla con mejor equipo les era más atractiva a los niños y jóvenes, ya que a estos se les hace sentir
y creer que la cultura y lengua hispanas son inferiores a la cultura y lengua angla.
Otra cosa que debe de mencionarse en relación con estos problemas que existen entre los
dos grupos son las fricciones causadas por el dinero. En cuanto a su dinero, el departamento
hispano no tenía voz ni voto; su dinero tenía que ser entregado íntegramente a la iglesia anglosajona
la que algunas veces lo administraba para su propio beneficio, comprando la literatura del grupo
hispano, y dando al pastor hispano una pequeña ofrenda mensual para gastos del automóvil.
Otra cosa que algunos grupos hispanos han experimentado es que se les ha considerado
como miembros de segunda clase en las iglesias anglosajonas; y esto no podía ser de otra manera ya
que estas iglesias, en la mayoría de las veces, no son más que el reflejo de la sociedad anglosajona,
en la que se considera a los grupos étnicos como ciudadanos de segunda clase.
D. Los Resultados de la Obra Hispana
1.

Iglesias, misiones y departamentos establecidos en este período:

a.
Iglesia Bautista El Redentor de South Gate. Comenzó en 1968 por los pastores Raúl
Mesa y Luis García. Se inició con siete personas. Raúl Mesa es el pastor actual.
b.
La Iglesia Bautista de Huntington Park. Se inició también en 1968, con 14 personas. Se
organizaron como iglesia en 1978 con 25 personas; actualmente cuenta con una membresía de 50.
El pastor es el Rvdo. Luis García.
c.
Iglesia Bautista Hispana del Sur en Hollywood. Esta iglesia dio principio en el año 1970
como departamento de la Primera Iglesia Bautista de Hollywood. El fundador fue el Rvdo. Rafael
Dorta. Dio inicio con cinco personas. Se organizó en 1978 y ahora cuenta con 32 miembros. El
pastor actual es Pedro Rodríguez.
d.
Iglesia Bautista La Hermosa en El Sereno. Se inició como departamento de la Iglesia
Bautista Westmont de Alhambra con cinco personas. Se organizó en 1973 con 25 miembros y
ahora tiene una membresía de 60 personas. Esta iglesia fue fundada por Pedro Rodríguez. Su
pastor es Tomás Colón.
e.
Iglesia Bautista Emmaús (conocida antes como Grandview). Se inició como departamento
de la iglesia bautista del mismo nombre, con 14 personas; a la fecha cuenta con 31 miembros. Esta
iglesia fue fundada por Tomás Colón.
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f.
La Iglesia Bautista de Norwalk. Se inició en 1971 con 18 personas y cuenta actualmente
con una membresía de 85. Su fundador fue el Rvdo. Rafael Miranda. Pastor actual, Rvdo. Roberto
García.
g.

La Iglesia Bautista de Inglewood. Fundador y pastor actual, Mauro Durán.

h.
Iglesia Bautista Emmanuel de El Monte. Esta iglesia la inició el hermano Juan Galindo y
su familia en diciembre de 1974. En 1975 comenzó su pastorado Arturo Ramírez con 13 personas;
ahora cuentan con una membresía de 40 y su propiedad está evaluada en $75.000. Su pastor actual
es el Rvdo. Arturo Ramírez.
i.

Iglesia Bautista Misionera. Pastor, Mike Protasovicke.

j.
Iglesia Bautista de Carson. Esta iglesia se inició como departamento en la iglesia angla de
Carson. Su pastor fundador fue el Rvdo. Luis Quilo en el 1975. Después se instaló como pastor,
Manuel Vera. Actualmente cuenta con 70 miembros y su pastor es Buenaventura López.
k.
Iglesia Bautista Bethel de Bellflower. Se inició como departamento en la iglesia bautista
de la misma ciudad en 1977 por el Rvdo. Luis Quilo. Se organizó como iglesia en 1978, y cuenta
actualmente con una membresía de 98 personas. Su pastor actual sigue siendo Luis Quilo.
l.
Iglesia Bautista "Camino, Verdad y Vida". Se inició en 1979, con 3 personas. La inició
Aquiles Acosta, su actual pastor y cuenta con una membresía de 80 personas. Su propiedad está
evaluada en $250.000.
m.
Iglesia Bautista "Nuevo Nacimiento". Se inició en 1978 por el Rvdo. Luis Quilo y Jorge
Navarro, su pastor actual. Esta iglesia se organizó en 1981 con 55 miembros.
2.

Misiones y departamentos

a.
La Misión Bautista Emmanuel. Se inició en 1978 y cuenta actualmente con 15 personas;
su pastor es Héctor Acosta.
b.
La Misión Bautista de Bell Gardens. Se inició en 1978, por el trabajo misionero de Luis
Quilo y Pedro Avella, quien es su pastor actual. Cuenta con 25 miembros.
c.
La Misión Bautista de Arleta. Esta misión se inició en noviembre de 1979 por el Rvdo.
José R. Camacho. Al principio tuvo siete personas y actualmente cuenta con 35 miembros.
d.
La Misión Bautista de North Hollywood. Se inició en 1980, con E. Wolfe, y en Mayo de
1981 vino José Luis Soto y continuó la misión con 12 personas. Actualmente tiene una asistencia
de 20 personas.

LA CONVENCION BAUTISTA DEL SUR

177

e.
La Misión de Highland Park. Se inició en 1978, por el Rvdo. Fred Cole con
aproximadamente ocho personas y actualmente tiene 23 miembros. Su pastor es Ron García y el
pastor asociado es Arnulfo Sánchez.
3.

Misiones de las que no pude recabar datos. (37)

a.

La Misión Bautista Hispana de San Pedro. Pastor, Elías Delgadillo

b.

Departamento Hispano de Temple City (se cerró).

c.

La Misión Bautista Hispana de la Iglesia Bautista Central de Glendale (se cerró).

d.

La Misión Hispana de Downey.

e.

La Misión Hispana de Cudahy.

f.

La Misión Bautista Hispana "El Calvario" de Hawthorne.

g.

La Misión Bautista Hispana de Baldwin Park.

h.

Departamento Hispano de la Primera Iglesia Bautista de Compton.

i.

Departamento Hispano de la Primera Iglesia Bautista de Santa Mónica.

IV.

CONCLUSION

Lo que hemos tratado de hacer en este bosquejo histórico de Los Bautistas del Sur hispanos
en el sur de California, ha sido solo un intento de pionero para saber cuáles fueron nuestros orígenes
en cuanto a la denominación en general y en cuanto al trabajo hispano en particular, sobre todo en
esta región.
Este pequeño ensayo nos ayudará a ver el desarrollo de la obra con sus luchas, problemas, y
resultados en esta región del sur de California, así como también nos enseñará donde estamos, y
qué es lo que proponemos lograr en el futuro como Bautistas del Sur.
Para finalizar quiero reconocer y dar las gracias a todos aquellos que me facilitaron datos,
sin los cuales no hubiera sido posible este humilde trabajo.
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