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En Respuesta al Dr. Samuel Chetti

A las iglesias bautistas
hispanas en respuesta a
la carta del Dr. Samuel
Chetti.

días. Hay ocasiones
cuando tiene que ende‐
rezarse lo torcido, aun
cuando uno no sea más
Saludos en el nombre de que una voz que clama
nuestro Señor y Salvador en el desierto. Es mi
propósito como Presi‐
Jesucristo.
dente de la Conven‐
“Voz del que clama en el ción de Iglesias Bautis‐
desierto: Preparad el ca‐ tas Hispanas responder
mino del Señor; endere‐ a la reciente carta que
zad sus sendas.” Marcos el Dr. Samuel Chetti
1:3
dirigió a todas las igle‐
sias bautistas hispanas.
El mensaje de Juan el
Bautista continúa siendo En dicha carta se hacen
relevante para nuestros
afirmaciones infunda‐

das en las que se pre‐
senta a nuestra Con‐
vención, como la provo‐
cadora de alguna graví‐
sima falta en contra de
las Iglesias Bautistas
Americanas.
Responderé a algunas
de esas afirmaciones,
invocando la memoria
histórica que algunos
no conocen, y que otros
prefieren olvidar:
El Dr. Samuel Chetti di‐
ce en su carta:

“Hay ocasiones cuando tiene que enderezarse lo torcido”
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“La única entidad Bautista
Americana en nuestro
medio se llama ABCLA”

El Centinela Bautista
Edición Especial

“Recientemente la Con‐
vención Bautista Hispa‐
na y su liderazgo toma‐
ron la decisión de inde‐
pendizarse del cuerpo
de iglesias Bautistas
Americanas definiéndo‐
se así mismas como una
entidad NO BAUTISTA
AMERICANA.”
Respuesta.
Una organización como
la nuestra, no puede in‐
dependizarse de lo que
nunca fue dependiente.

“En la historia de la
Convención hubo un
solo esfuerzo para
convertirse en una
entidad bautista
americana…”

“Desde ese entonces, y a
partir del colapso de “la
estrategia…”

No existe ninguna enti‐
dad llamada “cuerpo de
iglesias Bautistas Ameri‐
canas”, esa es sólo una
fabricación. La única en‐
tidad representativa
Bautista Americana que
existe en nuestro medio
se llama ABCLA. Sola‐
mente una iglesia local
puede ser miembro de
ABCLA. Solamente una
“Región”, como ABCLA,
puede ser parte de AB‐
CUSA. Solamente ABCLA
puede representar a AB‐
CUSA.
La Convención nunca ha
representado ni a ABCLA
ni a ABCUSA. Una orga‐
nización o corporación
distinta como la Conven‐
ción no puede ser miem‐
bro de ABCLA. La única
organización American
Baptist hispana que AB‐

CLA reconoce como tal
es el “Caucus Hispano”,
como el Dr. Samuel
Chetti ya nos ha repeti‐
do varias veces.
Quien se une a la Con‐
vención, no se une a
American Baptist; si la
Convención en algún
momento hubiera sido
parte de American Bap‐
tist, unirse a ella sería
unirse a American Bap‐
tist.
En la historia de la Con‐
vención hubo sólo un
esfuerzo para convertir‐
se en una entidad bau‐
tista americana. Dicho
esfuerzo fue liderado
por nuestro querido her‐
mano Dr. Eduardo Font
entre los años 1977‐
1978. En ese entonces
él era presidente de la
Convención. Ese periodo
de nuestra historia es
conocido por muchos
como “la estrategia”.
Con ese nombre se co‐
noció el proyecto de
convertir a la Conven‐
ción de Iglesias Bautistas
Hispanas en una entidad
bautista americana
(“Región Hispana” de
ABCUSA). Por distintos
factores, este proyecto
colapsó. Las “Regiones”
de entonces, American
Baptist Churches of the
Pacific Southwest y Los

Angeles Baptist City Mis‐
sion Society lograron
poner un alto definitivo
a las aspiraciones de la
Convención de llegar a
ser una organización
bautista americana.
A partir del colapso de
“la estrategia”, estas
Regiones, con distintos
grados de intensidad
(dependiendo del minis‐
tro de área de turno),
han percibido y presen‐
tado a la Convención
como una especie de
adversario.
La Convención no es, ni
nunca fue, el departa‐
mento hispano de AB‐
CLA— aunque quisiéra‐
mos serlo no podríamos.
Somos dos corporacio‐
nes distintas con propó‐
sitos distintos.
Por estas razones, decir
que “la Convención Bau‐
tista Hispana y su lide‐
razgo tomaron la deci‐
sión de independizar‐
se…” es afirmar lo obvio.
Desde 1923 somos una
organización indepen‐
diente. Decir que nues‐
tra Convención está
“definiéndose a sí mis‐
ma como una entidad
NO BAUTISTA AMERICA‐
NA” es un absurdo. Des‐
de el principio hemos
sido una entidad NO
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BAUTISTA AMERICANA,
y cuando quisimos serlo
no nos permitieron.
El Dr. Samuel Chetti dice
en su carta: “Con esta
decisión, la Convención
Bautista Hispana se con‐
virtió en una organiza‐
ción Bautista indepen‐
diente, sin conexiones
denominacionales con
las Iglesias Bautistas
Americanas de Los An‐
geles, Iglesias Bautistas
Americanas del Sur de
CA, AZ, Sur de NV, HW
(A.B.C.O.S.H.), ni ABCU‐
SA en general…se han
roto las relaciones de
casi un siglo de compa‐
ñerismo y misión entre
el laicado y el liderazgo
pastoral de las congre‐
gaciones exclusivamente
Bautista Americanas”.
Respuesta
Tristemente, lo que se
dice en esa carta, se lee
como un anatema pro‐
nunciado en nuestra
contra. Quien rompe el
compañerismo no es la
Convención sino ABCLA.
La Convención ha queri‐
do mantener el compa‐
ñerismo histórico de las
iglesias que por casi un
siglo hemos estado jun‐
tas; algunas de ellas han
dejado de ser American
Baptist, otras no.

Lo que ABCLA desea es
que el compañerismo
histórico de la Conven‐
ción sea exclusivo para
aquellas iglesias que son
American Baptist.
Existe en ABCLA una
confusión de lo que es el
compañerismo de casi
un siglo de las iglesias
miembros y el compañe‐
rismo mas reciente en‐
tre dos organizaciones:
la Convención y ABCLA.
El que tiene casi un siglo
es el compañerismo de
las iglesias miembros de
la Convención. Esto es
algo muy diferente al
compañerismo que la
Convención ha tenido
con ABCLA.
En inglés hay un dicho
cuyo equivalente en es‐
pañol sería “no te pue‐
des comer el pastel y
guardarlo al mismo
tiempo”. Con toda
honestidad, ABCLA no
puede decir que la Con‐
vención es parte de
American Baptist y al
mismo tiempo nunca
conferirle ningún status
legal o standing que de‐
fina nuestra relación
como algo más que fra‐
ternal. La definición de
lo fraternal puede pres‐
tarse a múltiples inter‐
pretaciones; pero no el
standing o status legal—

ese puede ser uno solo:
o se es o no se es.
Solamente una entidad
que tenga standing pue‐
de independizarse de
ABCUSA. Eso fue lo que
hizo ABCPSW. Se inde‐
pendizó y asumió un
nuevo nombre. La Con‐
vención no puede inde‐
pendizarse porque ni es
“Región” ni tampoco
tiene standing
(reconocimiento legal
conferido por una deno‐
minación).
Erróneamente se ha
querido cortar a la Con‐
vención con la misma
tijera con la que se cortó
a ABCPSW. Y no solo
eso, sino que también se
proyectan sentimientos
y temores infundados en
contra de la Convención.
ABCLA comete un graví‐
simo error de análisis. La
Convención no presenta
ni peligro ni amenaza
para ABCLA.

“Los vínculos entre la
Convención y ABCLA
siempre han sido fraternales…”

“La Convención es
simplemente una
asociación de
iglesias
bautistas…”

Los vínculos entre la
Convención y ABCLA
siempre han sido frater‐
nales (sea lo que sea lo
que se quiera entender
por ello) y nada más.
Para concluir, la Conven‐
ción no es una denomi‐
nación, ni ha sido parte
de ninguna denomina‐
ción. Quien afirme lo

¡Lo mejor está por
venir!

Convención de Iglesias Bautistas Hispanas

P.O. Box 25030
Los Angeles, CA 90025
convencionbautista1923@yahoo.com

Convención

¡Juntos Somos Más!

convencionbautista
.com

No es necesario ser miembro de
la Convención para beneficiarse
del ministerio de la Convención.

contrario que muestre
una sola hoja oficial
(proof of standing)
que compruebe víncu‐
los denominacionales,
y me retractare públi‐
camente.
La Convención es sim‐
plemente una asocia‐
ción de iglesias bautis‐
tas, y no pretende
competir ni substituir
a ninguna entidad de‐
nominacional. Pero
eso sí, anhelamos te‐
ner buenas relaciones
fraternales con todas
ellas.
Dos son nuestros
propósitos: fomentar
el compañerismo en‐
tre nuestras iglesias y
promover el avance
del Reino Dios. Para
ello los departamen‐
tos de nuestra Con‐

vención continúan
adelante con el traba‐
jo encomendado.
El Ministerio de Muje‐
res Bautistas, es la
Convención de Igle‐
sias Bautistas minis‐
trando a las mujeres;
la Convención de Va‐
rones es la Conven‐
ción de Iglesias Bautis‐
tas ministrando a los
varones; la Conven‐
ción de Jóvenes es la
Convención de Igle‐
sias Bautistas minis‐
trando a los jóvenes; y
la Alianza Ministerial
Convencional es la
Convención de Igle‐
sias Bautistas minis‐
trando a los pastores.
Las iglesias de ABCLA
o de Transformation
Ministries no necesi‐
tan ser miembros de

la Convención de Igle‐
sias Bautistas Hispa‐
nas para poder parti‐
cipar en cualquiera de
estos ministerios o sus
actividades. Los estu‐
diantes al ministerio
pueden seguir solici‐
tando la beca que
ofrece la Convención
(un total de $21,000
por año) y las iglesias
seguirán beneficián‐
dose del ministerio
del Centro Bautista de
Servicio Social.
¡Lo mejor, está por
venir!
En el servicio de nues‐
tro Señor Jesucristo,
Rev. José Ricardo
Hernández

