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FAMILIA 
Evocaciones familiares en sus versos: 

 
“ LA TUMBA DE MI PADRE. 
... 
Padre mío amado, 
en ella tu cuerpo 
esperando se halla del divino anuncio 
que el Señor predijo magno aconteci‐
miento. 
 
Mas no encierra el alma, 
que ascendió a los cielos, 
donde a Dios contemplas... 
 
“ A MI MADRE. 
...  
¡ Oh, madre ! ¡Madre muy amada ! 
En mis años jóvenes, en mi senectud, 
en mi vida toda, el amor más puro, 
serás, madre tú. 
 
Y cuando la muerte a mis puertas llame 
y a Jesús me una, clavado en la cruz, 
para ser salavado, un duce recuerdo 
serás, madre tú.” 

 
También rimó a su esposa e hijo. 

Se había casado con Elena Gaertner, 
alemana. Y tuvieron un único hijo que 
nació muerto. Y que el padre recorda‐
ba en sus poema 

 
“¡ HIJO MÍO ! 
Dos veces besé tu frente... 
Me dejaron estos besos 
sabor a gloria y a vida 
aunque tú naciste muerto. 
Dos lágrimas silenciosas 
de mis ojos descendieron 
cual expresión fervorosa 
de sentido amor paterno. 
... 
Dos veces besé la frente  
de tu madre que, durmiendo, 
estremecida sintióse 
con el sabor de tu cuerpo. 
Por nueve meses bien largos 
ella te nutrió en su seno, 
sin conocer tus manitas, 
ni tu rostro, ni tu pelo” 

 
Al morir su esposa, el 25 de febrero 

del 2000, LA LUZ, portavoz de la IERE, 
publicó su retrato y la necrológica de 
su esposa, Doña Elena Gaertner, Que 
nosotros, reproducimos aquí: 

“Doña Elena Gaertner fue esa gran 
mujer que ha estado siempre junto su 
esposo, dándole constantemente ayu‐
da. Todos la recordarán en la Catedral 
del Redentor, en Madrid, tocando el 
órgano en los oficios que su esposo 
presidía, o conduciendo el coche para 
llevar a su esposo a las diferentes visi‐
tas episcopales, o traduciendo y pa‐
sando a máquina la correspondencia 
de la Diócesis. 

Doña Elena fue no solamente la es‐
posa de D. Ramón Taibo, sino una per‐
sona de gran iniciativa, capaz de orga‐
nizar y ser presidente del Día Mundial 
de Oración de las Mujeres Cristianas, 
presidenta de la Agrupación de Muje‐
res de la Catedral y de la Agrupación 
Nacional de Mujeres. Pero fue princi‐
palmente una mujer entregada al ser‐
vicio de Dios, que proclamó siempre a 
Jesucristo como Señor y Salvador. Una 
gran pérdida para nuestra Iglesia, y en 
especial para su esposo, Don Ramón. 
Nos alegra saber que en hueco que 
deja aquí lo ocupa allí, en la presencia 
del Señor que tanto amó.  

Sirvan estas palabras como sincero 
homenaje a una persona a la que to‐
dos queríamos “ 

 
PROFESOR 

En la Escuela Evangélica, del Tem‐
plo Neomudéjar de la calle Noviciado, 
desde los 17 años hasta el final de la 
Guerra Civil, en 1939. 

Mas tarde, dió un curso con ocho 
lecciones, sobre la Reforma en Ingla‐
terra y en España, en el Departamento 
de Humanidades de la Universidad Au‐
tónoma de Madrid. Una singularísima 
alumna fue la Princesa Sofía. 

 
EN LAS CÁRCELES FRANQUISTAS DE 

MADRID, PAMPLONA Y  
ALCALÁ DE HENARES 

 Por su militancia en Izquierda Re‐
publicana, el partido de Manuel Azaña, 
“fue encarcelado durante 59 meses en 
las prisiones de Madrid, Pamplona y 
Alcalá de Henares. Condenado a trein‐
ta años y un día de prisión, su pena fue 
luego rebajada a seis años y un día”. 

 
OBISPO DE LA IGLESIA ESPAÑOLA 

REFORMADA EPISCOPAL  
Entre 1967 y 1983 ocupó el cargo 

de Obispo de la Iglesia Española Re‐
formada Española (IERE). Para lo que 
fue consagrado por Obispos Anglica‐
nos de Portugal, África del Sur, Ingla‐

terra, Escocia, Estados Unidos, Mo‐
zambique, Puerto Rico, Méjico y Ho‐
landa. 

 
SU PRESENCIA EN LOS DISTINTOS 

MEDIOS MODERNOS  
DE COMUNICACIÓN 

 
Prensa 

La relación de publicaciones perió‐
dicas, a uno y otro lado del Atlántico, 
donde encontramos sus colaboracio‐
nes, en orden cronológico, van de: “La 
Voz de Almería”, diario secular; las re‐
vistas “La Nueva Democracia” (Nueva 
York); “Luminar” (México) y “Eleva‐
ción” (Buenos Aires;) “Carta Circular” 
(Madrid) y “La Luz” (Madrid); “Reno‐
vación Ecuménica” (Salamanca”, “Diá‐
logo Ecuméico” (Salamanca) y “Pasto‐
ral Ecuménica” (Madrid) 

Destacando su firma en “Adelan‐
te”, portavoz español de la YMCA y de 
“La Luz”, órgano informativo de la 
IERE. 

Y éstas y otras publicaciones le en‐
trevistaron con frecuencia. 

 
Radio 

“Fue también la potente y vibrante 
voz que lanzaba en Radio Madrid el es‐
logan republicano ´No pasarán´”  

 
Televisión 

Y “fue tertuliano en el programa 
mítico ‘La Clave’ en TVE (1976‐86)” 

 
ESCRITOR 

También publicó varios libros, en 
solitario o en colaboración con otros 
autores. 

Los títulos que hemos podido ver, 
son los siguientes:  “La estrellita que 
se perdió y otros cuentos” (1950); 
“Una iglesia centenaria, pero desco‐
nocida”, en la colaboración de José 
Bussquet (IERE, 1980); “Hondón del 
Alma”, poemas en verso y prosa (Ma‐
drid, 1977); “Cristianismo” (Ediciones 
Cultura Hispánica); “Papado y Ecume‐

nismo” (Iglesia Viva, nº83).  
También se encuentran colabora‐

ciones suyas en “Cien Españoles y 
Franco”, de J. Mª. Gironella y “Divorcio 
77”, de A. Aradillas.  

Y permanecen inéditos “Parábolas 
Infantiles”; “Figuras Olvidadas del 
Evangelio” y “Poetas Evangélicos Es‐
pañoles”, obra que empezó a preparar 
con Patrocinio Ríos Sánchez.  

TRADUCTOR 
Varios libros en inglés y francés, 

fueron traducidos por él. Entre ellos 
los “Paz con Dios” y el “Secreto de la 
Felicidad”, de Billy Graham.

 
AGUINALDO POÉTICO 

Aprovechando la fecha de este nú‐
mero de PUERTA ABIERTA, os recor‐
damos algunos versos de los seis poe‐
mas que abren su HONDÓN DEL 
ALMA (pp. 13‐26). Como un AGUINAL‐
DO POÉTICO NAVIDEÑO: 

De su “NANA DE NAVIDAD: 
“La Virgen trenza canciones 
en un grato balbuceo 
para que el Niño‐Dios duerma 
en dulce y tranquilo sueño. 
‐ Nana, nene mío, nana; 
duerme, mi bien, mi lucero... 
La madre sigue cantando 
y el Niño sigue durmiendo” 

 
En “HUMILDE CLAN DE BELÉN: 

De la Virgen las canciones 
al Niño‐Dios van durmiendo... 
¡y el que es Creador del mundo 
mora en sencillez envuelto!” 

 
Mientras que “NACIÓ EN BETHELEM: 
Pastores que recibisteis 
solemne y celeste aviso, 
¿no os fue revelado el nombre  
del Niño recien nacido? 
Y los pastores responden 
de gozo y fervor ahitos: 
‐ El Niño que en Bethelem nace 
es el Mesías, el Cristo. 
 
Magos venidos de Oriente 
con rostro grave y tranquilo, 
¿sois sabedores del nombre 
del Niño recien nacido? 
Y los tres Magos responden 
dulcemente y con cariño: 
‐ El Niño que en Bethelem nace 
es el Mesías, el Cristo.” 

 
Con “NAVIDAD: 

De Dios el Hijo eterno fue nacido, 
‐ el oportuno tiempo ya llegado ‐ 
de gloria de los hombres despojado, 
de gloria de los cielos revestido.” 

 
Y “LA VIRGEN Y EL NIÑO: 

La Virgen no se retira 
de este albergue tan modesto, 
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que la presencia de Cristo 
hace trasunto del cielo. 
Junto a José, transportada,  
desbordando amor inmenso, 
al Niño tiernas caricias 
prodígale con mil besos.” 

HOMENAJE DEL CONSEJO 
EVANGÉLICO DE MADRID 

Pedro Tarquis, médico y poeta, 
presentó de este artículo y a Rodolfo 
Loyola Loyola, en el primer RECITAL 
DE POESÍA RELIGIOSA, celebrado en 
el Centro Cultural “Príncipe de Astu‐
rias”, el 12 de noviembre 1999. Acto 
que contó con el apoyo del Consejo 
Evangélico de Madrid, la Unión de Mu‐
jeres Evangélicas, el Centro de Estu‐
dios de la Reforma y la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad 
de Madrid. 

“Uno Ramón, el otro Rodolfo. Uno 
de la solemne Iglesia Española Refor‐
mada Episcopal, el otro de la carismá‐

tica Biblia Abierta. Uno español y teó‐
logo, el otro cubano y profesor de Li‐
teratura exiliado. 

Y sin embargo... ¡tan pareidos! 
Dos líderes del protestantismo es‐

pañol contemporáneo. Dos hombres 
que se esforzaron por el entendimien‐
to de todos los evangélicos de nuestra 
nación. Dos grandes predicadores del 
Evangelio con sus vidas y palabras. 
Dos sufridores de la tiranía y de la pri‐
vación de la libertad, desde Franco 
hasta Fidel.” 

“Su labor se ve reconocida en 
1937, en el concurso organizado por la 
“New History & Society” de Nueva 
York, cuando su ensayo “¿Cómo pue‐
den los pueblos de la Tierra lograr el 
Desarme Universal?”, fue premiado. 

Gabino Fernández Campos 
Director del Centro de Estudios de la 
Reforma y coordinador de Ágape. Ramón Taibo con su esposa
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