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A New Perspective on Baptist Heritage and Identity
Valley Forge, PA— Before his death in 2006, Ángel Luis Gutiérrez committed to
paper his years of study, research, and ministry. The result is the new Judson
Press release Herencia e identidad: Historia, principios, y prácticas bautistas.
Completed and edited by his wife Miriam and son Juan Ángel, Herencia e
identidad offers a Latin American and pastoral perspective on Baptist history and
theology. It also addresses practical aspects of Baptist faith, including worship,
organization and administration, and the pastorate.
Well-documented and conversationally written, Herencia e identidad is valuable to
scholars, but accessible to clergy and laity alike, in the United States, Puerto Rico,
Latin America, and beyond. Featuring questions for review and discussion at the end of each chapter,
as well as a rich bibliography for further reading, this resource will help readers explore Baptist
heritage and identity in a time when that identity is in crisis.
About the Author: The late Ángel Luis Gutiérrez grew up in the Baptist church and served it for
more than 50 years, including having been executive minister of the Baptist Churches of Puerto Rico.
Committed to the study of Baptist history, Gutiérrez attended a short course on the subject at Oxford
University in England. A professor of Baptist history at the Evangelical Seminary of Puerto Rico, he
was awarded an honorary doctorate from the institution.
Co-editor Miriam Z. Gutierrez is an ordained Baptist minister in Puerto Rico where she was married
to the author for 46 years. She teaches Baptist courses at the Evangelical Seminary of Puerto Rico and
has served in various capacities at the denominational level.
Co-editor Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez inherited his father’s love of Baptist history. He has
written several articles on Baptist freedom and principles, and has contributed to this book his case
study on the separation between church and state, an issue recently faced in Puerto Rico.
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Una Nueva Perspectiva sobre la herencia e identidad bautista
Valley Forge, PA – Antes de su fallecimiento en el 2006, Rvdo. y Dr. Ángel Luis Gutiérrez
escribió sobre un tema que invertió años de estudio, investigación, y ministerio. El fruto
de este esfuerzo lo podemos hallar en el nuevo comunicado de prensa de Judson Press
relacionado con Herencia e identidad: Historia, principios, y prácticas bautistas. Su
esposa, la Rvda. Miriam Gutiérrez y su hijo, el Rvdo. Juan Ángel Gutiérrez concluyeron el
libro aportando sus propias perspectivas al tema y también se ocuparon de editarlo. Esta
obra finalmente nos ofrece una perspectiva pastoral y latinoamericana sobre la historia y
teología bautista. Además aborda los aspectos prácticos y teóricos de la herencia bautista,
a saber: el culto, la organización y la administración de la iglesia y el pastorado.
Herencia e identidad está bien documentado y escrito de una forma conversacional. Es
valioso para aquellas personas que trabajan en el terreno de la erudición y a la vez es accesible a los/as
pastores/as y también al laicado en los EEUU, Puerto Rico, América Latina y en otras partes del mundo. Al
final de cada capítulo hay preguntas para repasar y discutir así como una bibliografia enriquecedora para
lectura adicional. Ciertamente este recurso servirá a que los/as lectores/as exploren su herencia e identidad
bautista en un momento cuando la misma está en crisis.
Sobre el autor: El muy recordado Rvdo. y Dr. Ángel Luis Gutiérrez se formó en obra puertorriqueña bautista,
a la cual sirvió por más de 50 años e inclusive fue Ministro Ejecutivo de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Él
se comprometió al estudio de la historia bautista. Como parte de su pasión por la historia asistió a un curso
breve sobre el tema en la Universidad de Oxford en Inglaterra. También fue profesor de historia bautista en el
Seminario Evangélico de Puerto Rico. Esta institución docente le otorgó un doctorado honorario.
La co-editora la Rvda. Miriam Z. Gutiérrez es ministra bautista ordenada en Puerto Rico y llevaba 46 años de
matrimonio con el autor. La Rvda. Gutiérrez enseña cursos sobre los bautistas en el Seminario Evangélico de
Puerto Rico y también ha servido en distintas capacidades en la denominación.
El co-editor el Rvdo. Juan Ángel Gutiérrez-Rodríguez heredó de su padre el amor por la historia bautista. Él ha
escrito varios artículos sobre libertad y principios bautistas y de hecho hace una contribución al libro con su
estudio sobre la separación de la iglesia y el estado, un tema que estuvo reciéntemente en la discusión pública
en Puerto Rico.
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