UNIÓN DE IGLESIAS EVANGÉLICAS BAUTISTAS DE CHILE

Santiago, 5 de mayo del 2017.

Estimados hermanos Carlos, Daniel y Franco:
Junto con saludar, queremos referirnos su carta de fecha 4 Abril del 2017, en la que ustedes
se identifican presentando la agrupación fraternal “Imagen Bautista”. A continuación
respondemos con las siguientes consideraciones:
1) Lamentamos que ustedes mencionen a la UBACH, pero no dirijan su carta a los líderes de
UBACH. Descuido que ayuda a crear estos malos entendidos que ustedes mismos dicen querer
evitar. Si tienen verdadero anhelo de servicio en estas áreas --que nos competen a todos-- deberían
emprender lo que quieren hacer, en comunión con las iglesias Bautistas y con respeto a sus líderes;
elegidos según el congregacionalismo que nos caracteriza, y no solo así, de hecho y de mutuo
propio.
2) Para enseñar acerca de una identidad cuatri-centenaria como la nuestra, uno tiene primero que
tener una trayectoria conocida y después respeto por sus pastores y líderes denominacionales,
porque esto es parte del ser congregacionalista, como ustedes dicen. Las buenas intenciones no
bastan a la hora de estos desafíos.
3) A nosotros también, obviamente, nos preocupa el arraigo de nuestra identidad denominacional,
por lo mismo nuestras asambleas y énfasis en estos últimos años van en esta dirección, porque la
identidad eclesiástica es evidentemente una tarea siempre continua en cada una de las iglesias y en
cada generación.
4) Vemos que ustedes en su carta cometen imprecisiones y errores que conviene enmendar antes
de hacer declaraciones públicas. Ejemplo: dicen que “el uso de Confesiones, la Teología del Pacto y
Gobierno eclesial de los Ancianos” corresponden a aspectos característicos de nuestra denominación,
o que “encontramos congruencia con la identidad Bautista Particular”, o que “los Bautistas decidieron
seguir una teología cercana a la Reforma Protestante”, o que “John Bunyan, William Carey y Carlos
Spurgeon”, y que “pastores como John Piper, Mark Dever, Steve Lawson, Albert Mohler” representarían
la identidad Bautista. Todo lo anterior es erróneo. Queridos hermanos, parece que ustedes
confunden ser Bautista con ser Reformado.
5) Para ser claros, los Bautistas somos congregacionalistas por influencia de la Reforma Radical
Anabautista, y no de la reforma Luterana o Calvinista, que no son precisamente
congregacionalistas. El origen de los Bautistas constituye un debate ciertamente interesante, pero
hoy no se duda del vínculo inicial de las primeras iglesias Bautistas con los Anabautistas desde
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1609 en adelante. Por lo mismo, la Alianza Bautista Mundial (ABM) celebró en 2009 en
Amsterdam, Holanda, los 400 años del movimiento Bautista mundial en el templo Menonita de esa
ciudad, lo que contó con el apoyo de los teólogos e historiadores más connotados del mundo que
estaban allí presentes. Esto es una clara señal de dónde están nuestras raíces.
6) Al contrario de lo que ustedes afirman, las Confesiones de Fe no han caracterizado a los
Bautistas en cuatro siglos, es más, los Bautistas han rechazado la idea de instituir credos. La
Teología del Pacto o el gobierno eclesial de los ancianos son doctrinas calvinistas, y es cierto que
algunos grupos Bautistas las han adoptado para sí, y son libres para ello, pero de forma
evidentemente minoritaria, sin gran impacto global.
7) Respecto de las figuras históricas mencionadas: es conocido que Bunyan no era típicamente un
Bautista sino un congregacionalista, predicador de la iglesia Bedford Meeting Place. Él junto con
Carey y Spurgeon fueron y son respetados gigantes de la fe, qué duda cabe, pero no fueron ni son
los teólogos representantes de nuestra doctrina. De hecho, los tres tenían varias enseñanzas que
fueron resistidas por sus contemporáneos. Ellos respondían a su siglo, hay que evitar sacarlos de
su contexto y menos aprovecharse de su estatura para argumentar posturas hoy.
8) Algunos de los teólogos Bautistas que sí representan actualmente la doctrina Bautista son Edgar
Young Mullins, W.T. Conner, John A. Broadus, William Estep, George E. Ladd, Robert L. Cate,
Millard Erickson, Paul Fiddes, James Leo Garret, Stanley Grenz, Nigel G. Wright, Timothy George
en Europa y Norteamérica, y en Latinoamérica Samuel Escobar, René Padilla, Rolando Gutiérrez,
Arnoldo Canclini, Samuel Libert, Oscar Pereira, por nombrar algunos más conocidos.
9) Tanto Piper como Mohler, por ustedes mencionados, son bautistas reformados, y por lo tanto
calvinistas, y no representan a los Bautistas en el mundo, ni están afiliados a la ABM. Si adscriben
a esta filiación de Bautistas Reformados o no, no lo indican en su carta. Si lo son, por favor
manifiéstenlo abiertamente. Como sabemos la soteriología de los Bautistas Reformados afirma la
expiación limitada, de los “5 Puntos del Calvinismo”, que nosotros los Bautistas hoy rechazamos,
es decir, en este punto los Bautistas en el mundo somos arminianos, así de claro. El grupo
minoritario actual de Bautistas Particulares son calvinistas, pero nosotros no.
10) Por último, los Bautistas del mundo estamos afiliados a la ABM desde hace más de 100 años
(representamos más de 110 millones de miembros y 200 mil congregaciones en todo el mundo) de
la cual nuestro Director de Comunicaciones hermano Jorge Quinteros, es actualmente uno de sus
Vicepresidentes mundiales y nuestro Vicepresidente nacional Pastor Josué Fonseca ha sido y es
miembro de la Comisión Mundial de Doctrina por más de 25 años. Es la ABM la que orienta y
define nuestras doctrinas, y los Bautistas Reformados no pertenecen a ella.
Confiamos en el Señor que estas pocas aclaraciones les ayuden a ustedes a orientar su
intención de servicio. Si desean cooperar con nuestra obra de UBACH son bienvenidos, pero
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hagamos bien las cosas, busquen relacionarse con los líderes de la UBACH, busquen apoyo,
trabajen en comunión y no por fuera, ni separados de nuestra obra regional o nacional.
Les saludamos fraternalmente, por el Directorio Ejecutivo Ubach,

Pr. Mauricio Reyes M
Presidente

Pr. Josué Fonseca
Vicepresidente

Pr. Nelson Castillo
Secretario

Pr. Manuel Urbina
Tesorero

c.c. Archivo.
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