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Teólogo, maestro, predicador, historiador... "el amplio legado de Rafael González
Balderas a la historia del Pueblo Evangélico no quedará estéril ni en el olvido", dice el
CEAA en un comunicado en el que expresa sus condolencias

Benito Martínez, secretario ejecutivo del CEAA (i); Rafael González (c); y Luciano Gómez,
presidente del CEAA (d) / Foto: CEAA
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(Andalucía, 21/01/2021) El Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía (CEAA) ha difundido
un comunicado en el que expresa su consternación por la noticia del fallecimiento del conocido
historiador de fe protestante, Rafael González Balderas, en el día de ayer, a los 72 años de
edad.

González Balderas había nacido en Güejar Sierra, municipio de la provincia de Granada, el 1
de abril de 1948. Se convirtió a la fe protestante en 1964. Destacó como teólogo, predicador,
maestro, conferenciante e historiador, dejando un importante legado que el CEAA, en su IV
Congreso Evangélico celebrado en 2019, quiso reconocer con “un merecido homenaje”.

Aquí el comunicado completo:

OBITUARIO DESDE EL CONSEJO EVANGELICO AUTONOMICO DE ANDALUCIA

Adújar a 21 de enero de 2021

Hoy nuestro querido Hermano Rafael González Balderas, terminó la carrera y alcanzó la meta
de estar en la presencia de Dios, por la que ha estado esforzándose a lo largo de todos sus
años de caminar con el Señor.

A pesar de la consternación que en estos momentos nos embarga a todo el pueblo evangélico
en Andalucía, en su nombre y representación, el Consejo Evangélico Autonómico de
Andalucía, queremos expresar en estas breves líneas, nuestro más alto y profundo respeto por
la figura de nuestro hermano fallecido, y también, dar un fraternal y cariñoso apoyo a su familia
por tan dolorosa pérdida, confiando que la esperanza de vida eterna en la que vivimos, les
sirva de consuelo para la superación de este momentáneo y triste trance.
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Mucho podríamos decir para recordar a tan insigne personaje cristiano contemporáneo.
Historiador, teólogo, bibliófilo investigador, conferenciante y sobre todo, amante de la Verdad,
son los aspectos que definen de manera muy resumida, a este humilde siervo del Señor y de
su Iglesia.

En nuestra memoria queda, el haber tenido la oportunidad de ofrecerle un sencillo y entrañable
homenaje junto a su esposa Marilú y su hija Julia, durante la celebración del IV Congreso del
CEAA, realizado en Granada, el 15 y 16 de noviembre de 2019. En donde se le dio un justo y
merecido homenaje a su dilatada consagración al servicio de la Obra de Dios, y al que se
resistió y se lo pensó hasta el final, "pues no creía ser merecedor de nada, pues todo era
gracias al Señor". Pero gracias a Dios, que, según nos dijo, "por obediencia, respeto y
consideración a lo que representábamos", tuvimos la alegría de que terminara aceptando.

Fueron unos momentos intensos y agradables, en los que tuvimos la oportunidad de ver la
amplia biblioteca de multitud de libros de la historia evangélica que custodiaba en su casa, y en
los que veíamos su pasión por dar a conocer la historia de la Iglesia Evangélica de la manera
más ajustada y fiel posible, llegando, según nos decía, a corregir vehementemente a sus
alumnos si no lo hacían igualmente, era nuestro querido hermano Rafael en su estado más
puro.

Por eso, desde el CEAA tenemos claro que, con la ayuda de Dios, su amplio legado a la
historia del Pueblo Evangélico no quedará estéril ni en el olvido.

Y terminamos dando muchísimas gracias a Dios y a nuestro Hermano Rafael González
Balderas y su familia, por su testimonio de fe y perseverancia en el Camino, la Verdad y la Vida
que es Cristo Jesús, Señor nuestro.

En nombre de la Junta del CEAA.

Fdo. Luciano Gómez Gómez
Martínez Bolívar
Presidente CEAA
Ejecutivo CEAA

Fdo. Benito
Secretario
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Fuente: CEAA / Redacción: Actualidad Evangélica

Noticia relacionada:

. Rafael González Balderas, historiador “con mayúsculas”, partió a la presencia del Señor
(20/01/2021)
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