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 Silenciosamente, como una pausa en su partitura personal, Pere Puig 

Ballonga marchó a la casa del Padre celestial, el 

hogar donde Jesús aseguró que hay muchas 

moradas.1 Fue el último miércoles del mes de 

mayo.2 Dos días antes ya había comenzado el 

camino de despedida de los suyos y de toda la 

música que tan magníficamente le rodeó. Afa-

ble y aún con destellos de buen humor, hasta 

el último momento no dejó de ser él mismo: 

un honesto servidor de Dios. Sus conversacio-

nes y preguntas seguían estando relacionadas con la familia, la iglesia, la música 

o el concierto de un coro norteamericano celebrado el día anterior.3 Todo 

ello con el amable y tranquilo carácter de siempre. Pero la cita con la casa del 

Padre era inminente.4 Había sufrido meses y meses de larga enfermedad, de 

sufrimientos y de incomodidades que supo llevar sabiamente, como siempre, 

junto a Núria,5 su fiel compañera y esposa. 

Los últimos diez años habían estado mal acompasados por el latido de 

un corazón que se debilitaba. Pero a pesar de ello el maestro nunca abandonó 

su pasión por el noble arte, ni mucho menos el ministerio de la música. Tam-

                                                 
        1 Palabras de Jesús: Evangelio de Juan 14:2. 
        2 Pere Puig Ballonga (Barcelona, 22 de agosto de 1929 – Sabadell, 25 de mayo de 2016) 
        3 Concierto de Prescott Chorale de Arizona en la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, el 22 de 
mayo del 2016. 
        4 La última vez que asistió a la iglesia fue el día de Navidad del año anterior, el 25 de diciembre del 2015. 
        5 Núria Mayor Sánchez (Sabadell, 24 de marzo de 1933). 



 

 

poco, mientras le fue posible, no dejó de escribir regularmente en la web de 

su iglesia en la sección Hi s c e tad s  Como minucioso musicólogo que 

era, investigó la historia y las circunstancias que llevaron a sus autores a com-

poner los preciados cantos. Nos ha legado los comentarios de unos ochenta 

himnos.6 Al mismo tiempo, y en medio de estos difíciles años, su pluma him-

nològica también contribuyó a la edición del libro Hue as de  Cristia is  e  

e  arte a sica  editado por el Consejo Evangélico de Madrid. Con gran 

maestría escribió el capítulo U a apr xi aci  a as ra ces de a hi g a pr

testa te 7 

 

1 — EL HOMENAJE. Un destacable evento sucedió el 30 de junio del 

2007. El Teatre Principal de Sabadell se llenó hasta la bandera para homenaje-

arlos. A él y a Núria, su esposa. El anfiteatro, en pie, agradeció al maestro los 

47 años de prolífica dirección con la Coral Al·leluia e, implícitamente, una vi-

da entera a disposición de su Salvador. El reconocimiento público contó con 

tres entidades directamente vinculadas a 

la maestría de Pere: el Orfeó de Sabadell, 

la Coral Belles Arts y la Coral Al·leluia. 

Cada grupo cantó cuatro piezas y todos 

juntos, bajo la dirección de Jordi Palacios, 

interpretaron Gr cies D u  El acto, cul-

minado con la pavana A r que te s a 

vida que dirigió el maestro Puig, significa-

ría un colofón a su magnífica labor musical en activo.8 

                                                 
        6 Del año 2006 hasta el 2008 comentó unos ochenta himnos. El último que incluyó es un canto a la esperanza 
cristiana eterna: 1. Roman amb mi, Déu! Que ja cau la nit / i m'envolta amb el seu mantell de mort. / Quan no hi ha 

ajut al món ni cap confort, / ajut dels desvalguts, roman amb mi!  //  2.  Veig com la vida s'escola entre els dits, / la 

glòria del món s'ha anat esfumant; / Tot és efímer, tot és inconstant, / però Tu romans invariable amb mi.  //  3.  La 

teva gràcia sempre em cal tenir, / només així puc vèncer el Temptador. / Cap altre pot ser el meu guia i suport, / de 

dia i nit, / Senyor, roman amb mi.  //  4.  Alça la creu, il·lumina els meus ulls, / mostra'm l'esclat de l'eternal matí. / 

Les ombres del món Tu les has vençut, / en vida com en mort, roman amb mi. (El núm. 248 del himnario Cants de 

Glòria. Música de William H. Monk; Letra original de Henry F. Lyte y letra catalana de Samuel Sais) 
        7 Huellas del Cristianismo en el arte–La Música. Consejo Evangélico de Madrid, 2008. Editor: Manuel García 
Lafuente. Coordinación de Pau Grau y prólogo de Marcos Vidal. Capítulos redactados por Pau Grau Ballester, 
Miguel Ángel Cano, Jaime Fernández Garrido, Pere Puig Ballonga i Nancy Roncesvalles. 
        8 El Orfeó de Sabadell –dirigido por la suplente Gemma Fernández– y la Coral Belles Arts –por Emili Fortea– 
cantaron cuatro piezas, y la Coral Al·leluia, dirigida por Isabel Maria Planes, una más. Todos juntos interpretaron 
Gràcies Déu, dirigido por Jordi Palacios, exdirector de la Coral Bonanova de Barcelona, i la pavana Amor que tens 

ma vida, que dirigió el maestro Pere Puig. Al finalizar el concierto, Pere Puig fue obsequiado con una estatuilla del 
músico Pau Casals y un libro con las firmas de todos los coristas (Nota de prensa del Consell Evangèlic de 
Catalunya). 



 

 

Sin embargo, aquel evento no arrinconó ni las partituras ni las teclas del 

órgano de la iglesia o del viejo piano de casa.9 Incluso, cuando un año des-

pués, en 2008, sufrió un Ictus y sus capacidades intelectivas quedaron muy 

disminuidas, no rompió el lazo que le unía con la música. Esa adversidad física 

le llevó a perder la habilidad de leer, de conocer las notas o los nombres de 

las hijas. A pesar de todo, poco a poco fue recuperando algunas constantes 

vitales y llegó a cantar, con cierta regularidad, en la cuerda de los bajos en el 

coro de su vida, la Coral Al·leluia, ahora dirigida por una de sus nietas, Lois 

García Puig.10 

 

2 — LOS MINISTERIOS. A pesar de su consistente huella artística, la dis-

posición del maestro Puig traspasó los lími-

tes de la música. Como cristiano participó 

en muchos aspectos de la vida de la Primera 

Església Evangèlica Baptista de Sabadell. Des-

de líder del grupo de jóvenes a maestro de 

la Escuela Dominical; desde editor de la re-

vista de la iglesia a diácono. Su versatilidad 

fue fruto de una sólida preparación humana, bíblica y teológica, adquiridas 

desde muy joven. 

En unos momentos en que la entidad interdenominacional uve tud 

para Crist  pasaba por unas circunstancias muy delicadas, unos compañeros 

de ministerio fueron una noche a visitarlo a casa para pedirle ayuda. Le propu-

sieron presidir la entidad. Ante las grandes dificultades del momento y hacien-

do un esfuerzo suplementario, de 1970 a 1972 Pere Puig fue el presidente del 

comité directivo de uve tud para Crist  Posteriormente le relevó el pastor 

Narciso Núñez Moreno.11 

Por aquellos años, en la ciudad de Dénia (Alicante) se proyectaba cele-

brar en los meses de verano una intensiva semana de convivencia con clases 

dirigidas a músicos de las iglesias bautistas del país. En agosto de 1976 vio la 

                                                 
        9 A consecuencia de la enfermedad y, sobre todo, de un Ictus que sufrió en el 2008, perdió algunas facultades 
motoras que le impidieron tocar el órgano o el piano. Las piezas más sencillas conseguía tocarlas, pero se rebelaba 
contra la imposibilidad de no poder hacer lo mismo con las más complejas. 
        10 Lois García Puig tomó el relevo, después de que Isabel Maria Planes Puig, sobrina del Maestro y prima 
segunda de la nueva responsable, dirigiera la Coral durante unos dos años. 
        11 Narciso Núñez Moreno (1924-), pastor bautista nacido en Valdepeñas, que ha ejercido el ministerio pastoral 
en Sabadell, Badalona, Tarragona, Reus, El Prat de Llobregat y Puerto de Sagunto. 



 

 

luz la primera Se a a de sica de la UEBE, coordinada por el misionero 

estadounidense Errol Simmons.12 Pere Puig fue llamado a colaborar, de manera 

especial, como profesor y parte del equipo rector de la Se a a  Sus clases de 

dirección coral, órgano y el grupo instrumental de flautas de pico interpre-

tando música clásica, con toda la familia de flautas –soprano, contralto, tenor 

y baja–, fueron algunas de las actividades que desempeñaría. No cabe duda de 

que él fue la verdadera alma de las cinco primeras ediciones, dejando una 

huella eterna en muchos de los participantes. En la celebración de los 40 años 

de la Se a a de sica y Ad raci  el 21 de agosto del 2015, el maestro Puig 

se dirigió a los congregados en Dénia mediante un vídeo proyectado. Con un 

frágil hilo de voz, pero con la misma fortaleza de espíritu de siempre, sus 

palabras fueron de gozo para los creyentes que allí se reunieron: Dese  u

cha fe icidad a t d s s c p e tes de  ca pa e t  de sica  y es dese  que 

 pase  uy bie » 13 

Muchos músicos fueron bendecidos, tanto musicalmente como espiri-

tualmente, por la benefactora disposición de Pere y Núria. Nunca un no es-

quivo; siempre un sí honesto. Nunca un reproche para no colaborar; siempre 

una mano para ayudar. Su talante reflexivo, a la vez que crítico; ponderado, a 

la vez que decidido; y prudente, al mismo tiempo que claro, siempre fue un 

activo que puso en las manos de Dios. El gran grupo de músicos bendecida-

mente afectados por la fuerza de una visión y dedicación superó cualquier 

previsión humana, empezando por sus hijas y su Iglesia. De sus manos surgie-

ron cantantes, instrumentistas o pastores entregados a la causa de la música: 

unos injertados en el ministerio cristiano, otros incurables melómanos. Algu-

nos de ellos, tanto de las iglesias como de fuera de ellas, como Josep Maria 

Pladevall, Lluís Vila Casañas, Doris Moreno, Josep Meseguer o Jordi Palacios14 

recibieron la inspiración y las herramientas necesarias para ser y hacer lo que 

implícitamente les mostró: que se p ga  sie pre e  as a s de  Se r para 

dar t d   que usica e te pueda  te er  y hacer  c  a xi a si ceridad y 

                                                 
         12 Othar Errol Simmons (1939–2014). Desde 1975 fue misionero de la Southern Baptist Convention's 

International Mission Board en España y Hungría. 
         13 Palabras recogidas del pequeño vídeo proyectado en el 40 aniversario de la Semana de Música y Adoración, 
en Dénia, el 21 de agosto de 2015. En un brevísimo parlamento, el maestro Puig estuvo acompañado por una de sus 
hijas, Núria Puig Mayor, durante años profesora de la Semana, quien también dirigió unas palabras a los asistentes. 
        14 Josep Maria Pladevall (1956-), compositor, profesor e intérprete de flauta; Lluís Vila Casañas (Sabadell, 
1959-) músico, director de coro y orquesta y director de la Coral Sant Jordi; Doris Moreno Martínez (1960-) 
profesora en historia moderna; Elies Cortés (1954-) pastor, músico y psicólogo; Josep Meseguer (1946-) cantautor y 
poeta; y Jordi Palacios (1953-), músico, pianista, exdirector de la Coral de la Bona Nova y actualmente codirector de 
Gospel Soul. 



 

 

c  u  c ra  uy hu i de» 15 Un acertadísimo consejo que, en realidad, es 

el retrato de toda una vida. 

 

3 — LOS COROS. Implicado de manera natural en la vida social de su 

ciudad, el maestro Puig fue invitado en 1969 a dirigir la C ra  Be es Arts  un 

pequeño grupo de cantantes que se había formado en 1967 en una casa par-

ticular de la Creu Alta de Sabadell, coordinado por la profesora y pedagoga 

musical Montserrat Busqué.16 Después de ensayar durante unos años sin más 

pretensión que disfrutar del canto, la Coral, con dieciocho integrantes, se 

presentó públicamente el once de julio de 1971 en el local de la Acade ia Be

es Arts  bajo la dirección de Pere Puig Ballonga. El maestro dirigió el grupo 

hasta 1975.17 

Las relaciones con otros estamentos de la ciudad dieron lugar a intensas 

colaboraciones con el rfe  de Sabade  donde el maestro Puig fue cantante y 

subdirector. Con la Coral Al·leluia y otros coros prepara y canta el G ria de 

Poulenc en conmemoración del Centenario de la Ciudad de Sabadell, con-

juntamente con la Orquesta Ciudad de Barcelona bajo la dirección de Edmond 

Colomer. Era el año 1977. Seguidamente, en 1979 prepara la Coral Al·leluia pa-

ra participar cantando bgesa g de Mendelssohn en el 75 aniversario del r

fe  de Sabade  con orquesta y también bajo la dirección del maestro Edmond 

Colomer. Igualmente interpretan el 

Requie  de Mozart en Sabadell, Bar-

celona y Sant Cugat con la Orquesta 

Sinfónica del Vallès, dirigidos por el 

maestro Jordi Mora. Con la misma 

orquesta y director cantan el Re

quie  de Foré, en Sabadell, en Reus 

y Vic. a i de Brahms, la Pava a de Foré, R sa u da de Schubert o el Te 

                                                 
        15 Entrevista realizada por Josep Marc Laporta, publicada en Art&cel en junio del 2002. 
        16 Montserrat Busqué Barceló (Sabadell, 1943-2008) fue músico y maestra, y una de las pioneras de lo que se 
llama escuela activa. Publicó Virolet San Pere en el año 1977, la primera recopilación de canciones populares 
catalanas dirigidas a profesores de música después del franquismo. En 1967 empezó a dirigir el grupo que acabaría 
convirtiéndose en la Coral Belles Arts de Sabadell. 
        17 Al grupo que había comenzado a dirigir Montserrat Busqué en el año 1967, se añadieron cantantes que 
provenían de la Coral Al·leluia y de la desaparecida Coral San Lucas, que en 1969 comenzaron a ensayar en la 
Academia de Belles Arts, adoptando el nombre de la entidad. En el concierto de presentación de 1971 cantaron las 
siguientes personas. Sopranos: M. Ángeles Olivella, M. Eugenia Castellví, Merced Lombarte, Montserrat Moreno, 
Núria Puig, M. Antònia Puig y M. Rosa Hornos. Contraltos: Nuria Mayor, Montserrat Busqué, M. Teresa 
Malagarriga, Montserrat Frauca y Rosa M. Prat. Tenores: Jaume Busqué, Luis Fernández y Pere Castellví. Bajos: 
Gustau Erill, José Merigó y Esteve Padrós. 



 

 

Deu  de Haydn. 

 Pero a pesar de lo que estos datos nos puedan hacer pensar o su-

poner, la prolífica vida musical de la Coral Al·leluia bajo la dirección del maes-

tro Puig siempre estuvo dedicada a los cultos de la iglesia local, participando 

cada domingo. Su paso por otras formaciones, como cuando de joven colabo-

ró con el Coro de la Iglesia Reformada de Sabadell18 o ayudando a distintos 

coros de otras iglesias, nunca depuso su prioridad: la Coral Al·leluia y el mi-

nisterio en casa, en la iglesia local. 

Muchos coros recibieron apoyo del maestro Puig, en forma de clases, 

de partituras o de todo lo que fuera necesario, como la Coral de la Barcelone-

ta que dirigía Elías Cortés o la Coral Ebenezer de la iglesia del Passatge Gaiolà 

de Barcelona. Formaciones de Barcelona, Terrassa, Manresa o Valencia tuvie-

ron en algún momento de su historia un apoyo práctico y muy concreto. 

También grupos modernos de música pop, como Shalom o Ressò, fueron 

bendecidos por su disponibilidad. En el álbum Sha  de 1975, Pere Puig 

consta como director musical, curiosamente en un estilo musical en aquel 

tiempo muy moderno y muy alejado de su clásica formación. 

 

4 — LOS HIMNARIOS. Su pulcritud en la lectura musical a primera vista 

iba como anillo al dedo cuando se tenía que revisar o corregir partituras. Mu-

chas veces había comentado: e  exacta e te  que p e e  a partitura  i 

s i e s!»  Y así era. Gran parte del himnario bautista Ad raci  XXI re-

cibió su perfeccionista mirada, retocando notas huidas o fallos imprevistos.19 

Pero, sobre todo, la joya a la que dedicó gran parte de su buen hacer fue 

Ca ts de G ria  el himnario en catalán que conjuntamente con su cuñado, 

Benjamí Planes,20 y su hermana, Isabel Puig,21 impulsó. En Ca ts de G ria se 

                                                 
        18 Durante el pastorado de Salvador Sevilla, pidieron a su padre si podía ayudarles con la dirección del coro de la 
Iglesia Reformada. Su padre, su hermana Isabel y el mismo Pere lo hicieron durante varios años. Cuando murió el 
padre, en 1959, el maestro Puig les ayudó en una corta etapa. 
        19 Adoración XXI, himnario en castellano de 317 himnos editado por la Unión Evangélica Bautista de España en 
2006, que sustituiría al antiguo Himnario de las Iglesias Evangélicas de España, del año 1967. Pere Puig revisó la 
mayoría de los cánticos entre los años 1999 y 2001. 
        20 Benjamí Planes Capuz (1926-), miembro fundador de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, ha sido 
su secretario ejecutivo y presidente, y también miembro del cuerpo de revisión lingüística de la Biblia evangélica 
catalana. También es responsable de la revista Presència Evangèlica y presidente del Consell Evangèlic de 

Catalunya. 
        21 Isabel Puig Ballonga (Barcelona, 1925-Sabadell, 1991), hermana de Pere Puig y esposa de Benjamí Planes, 
fue pianista de la Coral Al·leluia y excelente instrumentista. 



 

 

percibe nítidamente la huella del maestro, tanto en la traducción y adaptación 

de algunos cánticos como en la revisión de todas las ediciones.22 

El hilo que une el tiempo y la música lo ligó permanentemente a la pro-

ducción de himnarios, partituras y traducciones de todo tipo. No en vano la 

Coral Al·leluia atesora el fondo de partituras más grande e importante de las 

iglesias evangélicas del país, con más de 5.000 obras, partituras y documen-

tación musical, fruto de la gran labor de recopilación, traducción, adaptación 

y clasificación del maestro Puig. Este vínculo pautado que traspasa los tiem-

pos también lo conecta directamente con el Hi ari  Eva g ic  de as Ig e

sias de Espa a 23 Codo a codo, un pequeño equipo de tres personas –el misio-

nero Joe W. Mefford,24 el pastor Samuel Rodrigo25 y el laico Pere Puig– traba-

jó incansablemente en medio de innumerables dificultades tanto de carácter 

técnico como operativo para publicar una recopilación de unos 470 himnos 

en partitura. Al final el himnario vio la luz gracias al buen trabajo y perseve-

rancia del grupo y, por supuesto, al constante apoyo de Núria, ya que hasta 

altas horas de la noche en días entre semana se reunían en casa para ejecutar 

el proyecto. 

 

5 — LA RADIO. En plena dictadura del general Franco, una de las acti-

vidades consideradas subversivas en la cual Pere Puig se implicó fueron los 

programas de radio aravi sa Gracia y e t s dev ci a es  que se pre-

                                                 
        22 En la década de 1950 se inició la recuperación de la himnología catalana protestante dispersa. Trabajaron Pere 
Puig y Benjamí Planes, en Sabadell; Àngel Cortés y Daniel Giralt-Miracle, en Barcelona; y Joan Vallès, en Rubí. El 
primer fruto se publicó en 1965, con una colección de 22 cánticos, y el año siguiente hubo una segunda entrega que 
continuaba hasta el número 53. Una tercera edición de 1969 constaba de 169 himnos y anticipaba un verdadero 
himnario evangélico catalán. Una cuarta edición llegó en 1979, con 214 cánticos, del que se hicieron un total de tres 
ediciones. Finalmente en 2004 se presentó la actual séptima edición que contiene 271 himnos. Todos han sido 
editados por el impresor Salvadó, de Barcelona. Cants de Glòria es el trabajo de varios años de Benjamí Planes 
Capuz, ayudado por su esposa Isabel Puig Ballonga, como por Pere Puig Ballonga. También se han editado los 
correspondientes himnarios de música, en dos ediciones, una grande para los músicos y otra, más pequeña, para la 
congregación. Este trabajo es obra del músico Pere Vargas, exdirector de la Coral Jericó de Barcelona. (Artículo del 
propio Pere Puig Ballonga en Presència Evangèlica, nº 243-244, 2006). 
        23 Himnario de las Iglesias Evangélicas de España. Imprenta Salvadó, Barcelona, 1967. La International 
Mission Board –la Misión Bautista en España– encargó al misionero Joe W. Mefford (1921-2005) una comisión con 
la finalidad de hacer un himnario de música para las iglesias. Los elegidos fueron Samuel Rodrigo Mora (1918-1995) 
y Pere Puig Ballonga (1929-2016), junto al misionero. Según un resumen de prensa (Baptist Press) de la Southern 

Baptist Convention del 9 de octubre de 1965, Joe Mefford afirmaba que «se necesitaba no menos de 23 himnarios de 

música para localizar las melodías para las selecciones que se enumeran en el presente himnario». Esto, 
implícitamente desvelaba y explicaba la realidad: que los organistas tenían un gran trabajo cada vez que se anunciaba 
un himno, ya que mediante una combinación de códigos y siglas debían encontrar el himnario anglosajón de música 
adecuada en un tiempo récord para poder acompañar a la congregación. 
        24 Joe W. Mefford (Arkadelphia, 1921-Xàtiva, 2005), misionero norteamericano, graduado por el Ouachita 

University (Baptist), Arkadelphia, Ark., y por el New Orleans Baptist Theological Seminary. Llegó a España en 1953. 
        25 Samuel Rodrigo Mora (Alicante, 1918-Barcelona, 1995), músico de buena formación, fue pastor en las 
iglesias de Manresa, la Bona Nova de Barcelona, Cornellà y El Prat de Llobregat. 



 

 

sentaban semanalmente por Radio Montecarlo.26 Muchos sábados por la tarde 

Pere iba a un pequeño estudio que Miguel Valvuena27 tenía en su casa de Bar-

celona para grabar unos programas de radio en catalán y en castellano, con la 

participación de algunos coros y solistas de las iglesias. El camino para esqui-

var la censura era largo y costoso. Al principio, Valvuena tenía que viajar en 

coche o en tren hasta Francia con las cintas magnetofónicas en la maleta y allí 

enviarlas por correo a Montecarlo. Luego todo se fue normalizando paulatina-

mente. 

Fruto de estas actividades radiofónicas y evangelísticas, en 1969 se gra-

bó uno de los primeros discos evangélicos del estado, Ca t s Espiritua es 28 

con cuatro himnos escogidos de varias grabaciones ya realizadas para ser emi-

tidas por la radio. Pere Puig tocaba el órgano y Pascual Haro era la voz solista. 

Fue editado por la U i  Eva g ica Bautista de Espa a  siendo, también, su 

primera producción fonográfica. 

 

6 — LAS PUBLICACIONES. Una nueva herramienta espiritual vio la luz en 

1966, después de que en una conferencia en la iglesia de la calle de Verdi de 

Barcelona el ponente indicó, despectivamente, que los tutsis de África ten-

drían una traducción de la Biblia mucho antes que los catalanes. Esto indignó a 

un grupo de pastores y dirigentes, y los animó a ponerse a trabajar. Después 

de varios contactos, el grupo se reunió el 16 de febrero en la Iglesia de la calle 

Tallers, y allí nació lo que en ese momento se llamaría la Fu daci  B b ica 29 

Años más tarde el propósito que iniciaron se cumplió. Después de varias edi-

ciones de los Evangelios, los Salmos y el Nuevo Testamento, llegaría la tra-

ducción completa de la Biblia al catalán.30 Pero el empuje inicial de la Fu daci  

B b ica también llevó en 1968, apenas dos años más tarde del nacimiento de la 

                                                 
        26 Les emisiones se realizaron desde el año 1968 hasta el 1975. 
        27 Miguel Valbuena Cabarga (A Coruña, 1919-Barcelona, 2010). Fue un predicador, escritor y profesor de las 
Asambleas de Hermanos que estudió en la Escuela Bíblica Emaús, en Vennes, Lausana (Suiza). Después de vivir en 
Canadá dando clases en la Escuela Bíblica de Quebec, volvió a España para hacer programas evangélicos de radio en 
Tánger y también desde Barcelona por Radio Montecarlo. 
        28 Cantos Espirituales (1969), fue producido por la Promoción de Radiodifusión de la Unión Evangélica 

Bautista de España (UEBE) y constaba de dos himnos y dos espirituales negros. 
        29 Más adelante se llamaría Fundació Bíblica Evangèlica, y cuando las circunstancias lo permitieron se registró 
en la Generalitat con el nombre actual de Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya. Se escogió una Junta Directiva 
y se pusieron en circulación unos títulos de colaboración económica de mil pesetas, con facilidad de pagarlos a 
plazos. (Citado en Presència Evangèlica, núm. 243-244, 2006). 
        30 Con el tiempo, después de varias ediciones de los Evangelios, los Salmos y el Nuevo Testamento, la IBEC 
editaría la Biblia catalana en el año 2000, y en el 2004 la primera Biblia catalana en Internet. También pondría en 
marcha la revista Presència Evangèlica y el himnario Cants de Glòria. 



 

 

entidad, a editar la revista Pres cia Eva g ica  que tendría muy buena acogi-

da por parte del pueblo evangélico catalán. 

En todo este largo camino de la I stituci  B b ica Eva g ica de Cata

u ya  de la traducción de la Biblia al catalán y de Pres cia Eva g ica es muy 

remarcable la decidida implicación de Pere Puig en todo el proyecto. Estuvo 

implicado desde el principio. Fue nombrado vocal de la primera Junta Directiva 

de la entidad.31 Y en el transcurso de los años participó muy activamente de 

diversas maneras, tanto ejecutivas como de apoyo, muchas veces con tareas de 

supervisión, de revisión o lectura crítica. 

Su implicación con un Evangelio bien contextualizado con el país, la len-

gua y el pueblo lo llevó a involucrarse en diversas actividades cristianas parale-

las a la música. Como que en la iglesia de Sabadell hacía tiempo que Pere pre-

paraba con esmero un boletín dominical, un día el misionero John David Hu-

ghey32 y el pastor Samuel Vila33 –entonces director de E  Ec  de a Verdad–  a-

tentos al trabajo realizado, le invitaron a formar parte del equipo redactor.34 

Era el año 1949. Ese primer paso le llevó, unos años después, a ser nombrado 

director de E  Ec  de a Verdad  en dos periodos diferentes: de diciembre de 

1957 a abril de 1969, y de noviembre de 1978 a noviembre de 1982.35 

 

7 — LA FORMACIÓN. Con un padre muy aficionado a la música y una 

hermana pianista, Pere lo tenía todo para dedicarse a este arte y formarse, a 

pesar de que nunca hizo estudios reglados. Su pasión por la música le venía 

                                                 
        31 El primer consejo ejecutivo, elegido en una reunión en la iglesia de la calle Tallers de Barcelona, y estaba 
formado por Benjamí Planes Capuz (1926-) como presidente; Pere Bonet Such (1909-2011) como secretario; Àngel 
Cortés DeJuan (1924-2003), relaciones públicas; con Francisco Pol, Pere Puig Ballonga (1929-2016) y Salvador 
Salvadó Cots (1936-) como vocales. También fue impulsor el maestro y pastor Joan Vallés Bonet (1915-1979) y se 
añadieron Enric Capó Puig (1930-2012), Ricard Giralt-Miracle (1911-1994), Josep Grau Balcells (1931-2014) y Joan 
González Pastor (1931-1997). (Memòria protestant 2016; Josep Lluís Carod Rovira, Político y escritor. Artículo en el 
diario Avui del 3 de enero de 2016). 
        32 John David Hughey (1914-1984), misionero de la Foreign Mission Board en Europa y presidente del Baptist 

Theological Seminary in Switzerland, publicó Historia de los Bautistas en España (Barcelona, 1964) y Religious 

Freedom in Spain: its Ebb and Flow (Londres, 1955). Llegó al país en 1947. Fue muy apreciado, pero sus 
discrepancias con Samuel Vila dio lugar a una importante escisión en los bautistas españoles. 
        33 Samuel Vila Ventura (1902-1992) fue pastor, predicador, escritor, fundador de la editorial CLIE, director del 
El Eco de la Verdad, presidente de la UEBE y luchador constante por la libertad religiosa. 
        34 La primera colaboración con la revista El Eco de la Verdad la tuvo en mayo de 1949, con dos páginas que 
llevaban por título Páginas Infantiles. En la edición siguiente ya se tituló Nuestros Muchachos. 
        35 En los años comprendidos en los que Pere Puig fue director, El Eco de la Verdad tuvo que cambiar de nombre 
en varias ocasiones debido a la dura censura franquista. El mismo Pere da detalles de ello en unos apuntes de 
memorias personales (La familia Puig-Mayor): «Debido a los problemas con la censura, el nombre de la revista 

cambió en muchas ocasiones. De ‘El Eco de la Verdad' pasó a 'Entre Nosotros'. Cambiamos de nombre y se nombró 

'Estudio' y 'El Mensajero Bautista'. Desde mayo de 1958 hasta diciembre de 1961, alternándolo mensualmente, hasta 

la primavera de 1959, que pasó a llamarse 'Estudio'. En enero de 1962 volvimos a cambiar el nombre por 'El Eco' y 

lo dirigí hasta noviembre de 1963». El Eco de la Verdad es el decano de las revistas evangélicas españolas. El primer 
número se publicó en 1893 en Barcelona. 



 

 

del abundante y fecundo ambiente musical que se respiraba en casa. De hecho, 

el padre fue el primer profesor y quien lo enseñó y guió a lo largo de su in-

fancia y juventud. 

En Tortosa, donde la familia vivía antes de la Guerra Civil, el padre or-

ganizó una rondalla, a R da a Puig  que hizo algunos conciertos, siempre 

con motivos benéficos. También fue director del Orfeó Tortosí, pero debido 

a sus creencias religiosas y de que no quería cantar en ceremonias católicas lo 

fue durante muy poco tiempo.36 Después de la Guerra Civil al padre le encar-

garon organizar una rondalla para Educaci  y Desca s .37 Como estaba sus-

pendido por un período de dos años de empleo y sueldo por 'r  separa

tista' y, como que estaba falto de dinero, lo aceptó. También apuntó a la hija, 

Isabel, y al pequeño Pere, ya que cobraba a tanto por alumno. Eran años muy 

difíciles y la familia tuvo que luchar por la más básica subsistencia. El maestro 

Puig lo recordaba así: 

E  s pri er s tie p s de su depuraci  as  es c  se a aba a 

sa ci  p tica de  r gi e ]  u t  c  d s a ig s  u  de et ia gita a que t

caba a guitarra y tr  que te a u a bater a  i padre fue p r s pueb s cer

ca s y barriadas de T rt sa t ca d  para hacer bai ar a a ge te  Y  recuerd  

que  a veces  i adre  Isabe  y y  s ac pa ba s p rque  ade s de c brar 

a g  di er  es daba  ce a y as  p d a s ce ar t da a fa i ia  A  e daba 

ucha verg e a ir p r a ca e c  a ba durria y sie pre pr curaba esc der

a  Fuer  u s eses uy dif ci es y que a  e arcar  uch » 38 

                                                 
        36 Contradiciendo esta información de primera mano, en los anuarios históricos del Orfeó consta como que lo 
dejó por enfermedad, probablemente por no especificar que era protestante. 
        37 Educación y Descanso (1949-1976) fue una organización recreativa, del Sindicato Vertical, que existió en 
España durante la época de la dictadura franquista. EyD estaba dedicada a promover y realizar todo tipo de 
actividades artísticas, culturales y deportivas por parte de los trabajadores. 
       38 Apuntes personales escritos por Pere Puig Ballonga. Documentos cedidos por la familia Puig-Mayor. 



 

 

Todas estas circunstancias y experiencias familiares y musicales fueron 

cruciales en la formación del músico, tanto en el aspecto artístico como en el 

lado humano y espiritual. El maestro Puig solía decir a 

quien lo quisiera oír que u ca hab a c brad  i u  c ti

 para hacer sica». Ciertamente la afirmación podía 

denotar un cierto pesar por el recuerdo de las difíciles ex-

periencias vividas de pequeño; pero lo que implícitamente 

revelaba era su alto sentido de servicio, aprendido de su 

padre. Las palabras de Jesús resonaban en su corazón, 

proyectadas en el ministerio cristiano de la música: De 

gracia recibisteis  dad ta bi  de gracia» (Mateo 10:8).  

 

Una importante referencia musical del maestro Puig fue Pere Inglada 

Sanmartí,39 primo segundo por parte de padre, organista y buen conocedor 

de la música de la Reforma, especialmente de la música de Johann Sebastian 

Bach. Pere Inglada ejerció de organista durante 10 años en la Iglesia Evangélica 

Alemana de Barcelona, de la calle Brusi, lo que también permitió a Pere Puig 

relacionarse con el órgano de tubos. Con Inglada, en 1950 inició los estudios 

de órgano y musicología. Su esposa, Núria, recuerda aquellos días: 

Pere recibi  c ases de su pri  Per  despu s de u s a s I g ada se es

tab eci  e  Suda rica  U  d a Pere fue a a ig esia a e a a para pedir si p d a 

t car e  rga  para estudiar  exp ica d  que ya hab a estad  a  c  su pri  

C versar  y e per itier  t car  Iba s bad  s  s bad   Per  u  d a a se

ra Bach  a rga ista de a ig esia a e a a  c  que a gu as veces  p d a 

asistir  e pidi  si p d a ir u  d i g  p r a a a a  a a h ra de  fici  para 

t car  Despu s de aque  d a estuv  basta te tie p  ye d  t ca d  e  rga  e  

s cu t s» 40 

 

 Esta relación como organista de la comunidad alemana dio lugar a un 

suceso muy importante para el maestro Puig. Puesto que la iglesia decidió 

                                                 
        39 Pere Inglada Santmartí (1910-1980) fue organista y organero. Hijo del pastor Pere Inglada Barrera y de Anna 
Sanmartí, durante 10 años fue organista de la Iglesia Alemana de Barcelona, trasladándose a Brasil, donde prosiguió 
su vocación de organista en la Iglesia Metodista Central del barrio Liberdade y en otras comunidades. También 
formó parte de la Comisión de Música brasileña que preparó la edición del Hinário Evangélico, pero desde 1955 
principalmente se dedicó a la tarea de organero, dedicándose a la restauración de algunos de los mejores órganos de 
Brasil. 
         40 Conversaciones de Josep Marc Laporta con Nuria Mayor Sánchez. 



 

 

cambiar de órgano, la renovación propició que la Primera Església Evangèlica 

Baptista de Sabadell adquiriera el órgano de tubos de la Iglesia Alemana a un 

precio muy bajo, casi simbólico. La llegada y la instalación en 1970 del órgano 

de tubos significó para Pere un paso más en el desarrollo musical que de-

seaba. 

 Las clases y conversaciones con Inglada fomentaron en el maestro Puig 

un gran aprecio por la música de Johann Sebas-

tian Bach y todo lo que representaba el barroco 

y la iglesia reformada del siglo XVIII. Fue un e-

namorado de Bach, de su vida, de su ministerio 

en la iglesia en su tiempo, de sus cantatas, cora-

les, fugas, sonatas, suites, oberturas y fantasías. 

Varias veces viajó al país germano para conocer de primera mano la vida del 

a t r de Leipzig. Y cuando no entendía alguna información, folleto o escrito 

lo consultaba con uno de sus yernos, Amadeu García, conocedor del alemán, 

para averiguar la magnitud de la huella musical y espiritual de Johann Sebastian 

Bach. 

No sería nada aventurado asegurar que, de alguna manera, Pere Puig 

sintetizó en su vida y ministerio musical las virtudes esenciales del Padre de la 

Música. A pesar de que, a diferencia de Bach, prácticamente no se dedicó a la 

composición sino a la traducción y adaptación de cantos, hay que remarcar 

que, en cuanto al resto, la relación es bastante coincidente. Pere Puig tenía 

muy claro el propósito de hacer una música lo más esmerada y excelente 

posible para la gloria de Dios dentro del marco de la iglesia, como servicio y 

alabanza a su Salvador. El S i De  G ria bachiano le impactó. La simbiosis 

con el músico alemán, respecto al fundamento y los cimientos del ministerio 

eclesial, no admite dudas. Como a t r de su congregación el maestro Puig 

incidió en la preparación musical de niños y jóvenes para el servicio de Dios, 

buscando siempre la mejor calidad musical y espiritual, y fomentando también 

el maravilloso disfrute del arte como un preciado bien divino. 

 

Ya traspasada la década de los 60, de 1969 a 1972, Pere Puig recibió 

clases de uno de los mejores profesores de dirección y canto coral de la épo-



 

 

ca, Enric Ribó.41 Entre sus abundantes dones musicales destacaba un privilegia-

do sentido de la afinación absoluta, influyendo en Pere de manera decisiva, ya 

que siempre luchó por conseguir la justa afinación, hasta el punto que nunca 

quiso grabar ni editar ningún disco con la Coral Al·leluia, claramente por el 

sentido del fino oído que había adquirido. Sólo aceptó una sola excepción: fue 

en 1998, con motivo del cincuenta aniversario de la construcción del templo 

de la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, cuando se editó un 

cassette recopilatorio con unas veinticinco piezas, entre la Coral Al·leluia y la 

Coral Infantil y Juvenil Estel.42 Sería la primera y única vez que el maestro Puig 

aceptaría la publicación de un producto fonográfico de la Coral. 

 La influencia de Enric Ribó fue determinante en el universo interpreta-

tivo y de dirección coral del maestro Puig. Los acentos melódicos y los rítmi-

cos, los directos y los indirectos desarrollados, el ritmo interno y el externo, 

las pausas expresivas o la manera de atacar fueron conceptos de interpretación 

que él asumió como propios. La alta exigencia del profesor Ribó llevó a Puig a 

una visión más completa del canto coral, no sólo en cuanto a la economía ges-

tual y concreta de la dirección, de la que él era un gran maestro, sino por 

otros aspectos como la impostación, la proyección de la voz o la dicción, que 

con precisión supo transmitir a la Coral.43 

Además de Enric Ribó, el barcelonés Oriol Martorell,44 director de la 

Coral Sant Jordi, fue uno de los referentes en cuanto a dirección e interpreta-

ción. Martorell fue el examinador de las clases que impartió Ribó, con una 

prueba final que consistía en dirigir un ensayo de la Coral Sant Jordi. Sin em-

bargo, muchos encuentros corales y seminarios especializados, tanto en el país 

como en el extranjero, donde se impartían una serie de clases de canto coral y 

dirección, fueron fantásticas semillas musicales que el maestro Puig supo ren-

                                                 
        41 Enric Ribó Sugrañes (Barcelona, 1916–1996) fue un director de orquesta y de coro catalán. Fue cofundador, 
en 1935, del Cor Mixt Polifònic (desde 1939 Capella Clàssica Polifònica) y profesor de violín y de conjunto coral e 
instrumental del Conservatorio de Barcelona, y director de orquesta de la misma entidad. También dirigió el Orfeó de 
Sants. 
        42 Las diversas grabaciones que conformaron la definitiva recopilación y edición del producto fonográfico 
estuvo a cargo de Amadeu García, yerno de Pere Puig. 
        43 Las clases con Enric Ribó se realizaban tres días a la semana, por la noche, y el examinador fue Oriol 
Martorell, director de la Coral Sant Jordi. Pere Puig coincidió en las clases con Josep Pernas Galí (1931-1985), 
director de la Coral Jericó de la iglesia de las Asambleas de Hermanos de la calle Terol de Barcelona, y Pere Vargas 
(1932-), también director de la Coral Jericó, de la misma iglesia de la calle Terol de Barcelona. 
        44 Oriol Martorell (Barcelona, 1927–1996) fue un director coral, pedagogo y catedrático en historia catalán. Fue 
fundador en 1947 de la Coral Sant Jordi, que dirigió durante más de 40 años, símbolo cultural de la lucha 
antifranquista en Cataluña y referente clave del movimiento coral europeo. 



 

 

tabilizar, la mayoría de las veces con la compañía activa e implicada de Núria y 

de sus hijas. 

La conjunción entre las enseñanzas e influencia artística del padre, la as-

cendencia pianística de su hermana Isabel, la influencia organística de Pere In-

glada y la huella coral de Enric Ribó y Oriol Martorell, germinó en Pere Puig 

una línea musical y ministerial muy definida. Su camino artístico y espiritual 

estaba muy bien trazado y delineado. 

 

Aunque parezca extraño, Pere Puig escribió mucha teología. Y la impar-

tió día tras día, domingo tras domingo mediante la Coral, el órgano, los him-

nos o los cantos. Como Bach con los oratorios y las corales, Puig fue sem-

brando paciente y consistentemente innumerables semillas eternas que el Se-

ñor haría crecer en los corazones de los oyentes y cantores. La hermenéutica 

bíblica, tan perceptible en la obra de Bach, también fue la que usó Puig cuan-

do adaptaba y traducía himnos ingleses, alemanes o espirituales negros y los 

hacía cantar semana tras semana. La explicación comprensible del misterio de 

Dios a través de una melodía y un texto se convertiría en el fondo de armario 

espiritual que eternamente permanecería en los corazones y daría su fruto. 

La formación de Pere Puig no sólo fue musical. Su curiosidad autodi-

dacta le llevó a escuchar, leer y sentir la fe en Cristo de manera personal y 

transformadora. En unas notas personales en las que narraba su primer do-

mingo en la iglesia de Sabadell –después de llegar con su madre y su hermana 

de Tortosa–, se puede vislumbrar el alcance de su preparación: 

Recuerd  ta bi  que ese d i g  i padre e di  que c cer a a  

aut r de u  ibr  que te a s e  casa y que y  hab a e d  ' a re igi  a  a ca

ce de t d s'  Efectiva e te  aque  d i g  predicaba e  past r de Terrassa  Sa

ue  Vi a» 45 

 

También, en otro párrafo, al recordar los días de infancia en medio de 

la Guerra Civil española, relata: 

Recuerd  a D  A t i 46 de cua d  dura te a guerra civi  e  1938  

p c  a tes de su uerte  viv a e  casa de a abue a R sa   recuerd  se tad  a 

                                                 
        45 Apuntes personales escritos por Pere Puig Ballonga. Documentos cedidos por la familia Puig-Mayor. 
        46 Antonio María Agustín (1854-1938), anciano importante dentro de las Asambleas darbistas, también llamados 
'Hermanos cerrados'. 



 

 

a esa  r dead  de pers as  segura e te de a ig esia darbista 47 escucha d  

sus e se a as b b icas c  ucha ate ci  Y  te a ueve a s y ta bi  e 

quedaba e be esad  escuch d » 48 

  

 Al mismo tiempo, en unos apuntes personales, hace mención a la expe-

riencia de un curso para predicadores laicos: 

E  1948  i pu sad  p r s isi er s Bautistas  Dr  Huguey y Dr  

e i gs  se ce ebr  u  curs  de estudi s para predicad res  a  cua  asist  a 

c ausura se hi  dura te u a se a a especia  ce ebrada e  Terrassa» 49 

 

La formación bíblica y teológica le llegó de muchas partes, y muy espe-

cialmente en casa, con los padres y los abuelos, formándose un ideario bíblico 

bien contrastado y consistente. Pere apuntaba lo siguiente: E  past r Be a  

Sa taca a  de Vi afra ca de  Pe ed s  e ha hab ad  uchas veces  que rec r

daba as pr dicas de i abue  s bre e  Ap ca ipsis» 50 Es por estos detalles y 

por otros que podemos entrever una dilatada formación cristiana cultivada en 

el seno de la familia. 

Procede, también, puntualizar que las referencias teológicas que lo for-

maron en sus tiernos años de crecimiento espiritual le llegaron de práctica-

mente todas las familias protestantes del momento: los metodistas, los herma-

nos abiertos y cerrados, y los bautistas.51 Todas las ramas y tendencias teológi-

cas fueron un hermoso cultivo que con los años le aportarían una gran sabi-

duría. No en vano sus clases de Escuela Dominical eran un refrigerio espiritual 

para todos aquellos que le escuchaban. 

 

                                                 
         47 La iglesia darbista fue una escisión de los Hermanos de Plymouth, comúnmente llamados Asambleas de 

Hermanos. Las bases del darbismo son, desde el punto de vista eclesiástico, la teoría de los privilegios sucesivos de 
Dios, y la teoría de la ruina o de la apostasía de la Iglesia. La primera de estas teorías explica que Dios se vale de 
instrumentos humanos para llevar a buen fin su obra. Si uno de estos instrumentos es infiel, Dios lo deja y escoge 
otro. 
        48 Apuntes personales escritos por Pere Puig Ballonga. Documentos cedidos por la familia Puig-Mayor. 
        49 Ibíd 
        50 Ibíd 
         51 Los orígenes evangélicos de la familia de la abuela de Pere eran en la Iglesia Evangélica Española, 
probablemente la que actualmente está en la calle Aragón, en Barcelona, de tradición metodista. Su bisabuelo, Josep 
Puig Tercero, se convirtió por medio de unos colportores ingleses, muy probablemente de las Asambleas de 
Hermanos, que visitaron el pueblo donde vivía, La Font d’En Carròs (La Safor-València). Durante la guerra civil, en 
1938, Pere vivió en Barcelona, y las mañanas del domingo iba al culto de la calle Blasco de Garay; y por la tarde a la 
Escuela Dominical de la Asamblea de los Hermanos cerrados (darbistas). La familia Puig Ballonga llega a Sabadell 
en 1943, integrándose plenamente en la iglesia bautista. 



 

 

8 — LA CORAL. Cuando en 1943 la familia Puig-Ballonga llegó a Sabadell 

–Pere tenía 14 años–, su padre, Pere Puig Inglada,52 puso en marcha un coro 

para cantar regularmente en los cultos que, en aquellos momentos y debido al 

cierre gubernamental de las iglesias, se hacían en casas particulares. Hasta en-

tonces sólo se preparaba esporádicamente un coro para cantar en fechas seña-

ladas, como en las fiestas de Navidad. Así fue que su padre instauró un coro 

para hacerlo con regularidad, como coro de iglesia. Pere Puig lo narraba con 

estas palabras: 

Desde e  pri er d a de i sta ar s e  Sabade  i padre se i tegr  e  a 

ig esia bautista y e pe  a f r ar u  c r  que ueg  se c vertir a e  a C ra  

A ·le uia  P r aque  e t ces  hab a  ig esias abiertas y s cu t s se ce ebra

ba  e  as casas de s ie br s que te a  u  espaci  s gra de  a ter d  

cada d i g  Recuerd  e  pri er d a que asist  a u  cu t  e  Sabade  fue u  

d i g  de ag st  de 1943  Hac a p c s d as que hab a s egad  de T rt sa a 

Sabade  i adre  Isabe  y y  i padre ya evaba e  a ciudad u as cua tas 

se a as  E  cu t  de aque  d i g  fue e  casa de u  t  de Be a  P a es]  

Su pri a hab a c e ad  a estudiar pia  y te a  u  e  casa  A  c e a

r  s e say s de a c ra  ] Ta bi  i padre c e  u a r da a c  e  

grup  de ve es  que rea i  a gu a actuaci  e  a gu a de as fiestas que se ce

ebraba  Recuerd  u a e  Terrassa  a r da a  si  e barg  dur  p c  tie

p » 53 

 

 Su implicación con la música en la iglesia ya em-

pezaba a ser muy evidente. El siguiente relato da fe: 

E  a U i  de ve es e pec  a t car e  ar

i  para ac pa ar s hi s  Isabe  su her a

a]   hac a e  s cu t s  p rque era a rga ista fi

cia  s i ici s de i dedicaci  a a sica e  a ig esia vie e  de u  vie  ar

i  que se guardaba e  u  ga i er  y que i padre arreg  y ev  a casa  

C  ese i stru e t  y as i dicaci es de i her a a e pec  a t car  uti i a

d  c  t d  de apre di a e s hi ari s de sica que hab a e  casa» 54 

                                                 
        52 Pere Puig Inglada (Barcelona, 1899-Sabadell, 1959). Fue bautizado el 24 de junio de 1916, precisamente por 
su abuelo, Josep Puig Tercero, que fue el primero que conoció el Evangelio en la familia. 
        53 Apuntes autobiográficos escritos por Pere Puig Ballonga. Documentos cedidos por la familia Puig-Mayor. 
        54 Ibíd. 



 

 

Las crónicas del momento ya apuntaban a que el coro de la iglesia em-

pezaba a coger una cierta prestancia. E  Ec  de a Verdad, la revista de comuni-

cación interna entre bautistas, incluso resaltaba la participación del coro en el 

número correspondiente a junio de 1953, incluyendo una foto en la portada. 

Pere recordaba aquellos tiempos: 

a c ra  si  e barg  tuv  uch  s xit  que a r da a  C

 p r Pascua se ce ebraba u a excur

si  e  a F resta d de participaba  

disti t s c r s de as ig esias de Terra

ssa  Barce a  a resa y Sabade  y 

gracias a a u er sa asiste cia  s c

r s que evaba  u  repert ri  s i te

resa te era  s s apreciad s  uestra 

c ra  a  p c  tie p  ya te a u a peque a fa a y era i vitada a ca tar e  

tr s ugares  As  ca ta s e  Terrassa  Barce a  Bada a y a re

sa» 55 

 

Los primeros años fueron de consolidación como coro de iglesia, bajo 

la dirección de su padre, Pere Puig Inglada, mientras que cada vez más Pere, su 

hijo, tomaba iniciativas, ayudándole. Pero en 1959 su padre murió repentina-

mente en un accidente laboral mientras inspeccionaba una construcción. Des-

pués de varios intentos pastorales de traer un director de Barcelona que no 

cuajaron y como que Pere ya había estado ayudando al padre en las funciones 

del coro, fue nombrado director, con el apoyo de su hermana, Isabel Puig Ba-

llonga, destacable pianista. 

Su liderazgo fue muy bien aceptado y, de manera natural y bastante ve-

loz, la formación tomó más consistencia musical y compromiso. Pasó a formar 

parte del Secretariat d’ rfe s de Cata u ya  actualmente Federaci  Cata a a 

d’E titats C ra s  siendo la primera entidad evangélica en ser miembro. En la 

temporada 1966-1967 la Coral se reestructura y adopta el nombre de Coral 

Al·leluia, nombre que le acompañará para siempre como una inseparable marca 

de calidad musical.56 En esos mismos años se establece de manera regular el 

                                                 
         55 Ibíd. 
        56 Curiosamente, por la misma época sucede que el coro de la iglesia de Asambleas de Hermanos que se reúne 
en la calle Terol de Barcelona, dirigido por Josep Pernas, también desea llamarse Coral Al·leluia. Pero advierten de 
que en Sabadell ya han adoptado el nombre, por lo que cambiarán a Coral Jericó. 



 

 

concierto de Navidad, habitualmente bajo el patrocinio de la Fu daci  B b ica  

y, también, algunas veces se celebra uno de Primavera. Al mismo tiempo se 

crea la Coral Estel, una formación de voces blancas que en el futuro tendrán 

exitosas participaciones en los intermedios de los conciertos de la Coral Al·le-

luia y que durante años dirigirá Isabel Maria Planes Puig, sobrina del maestro 

Puig. 

Pero en 1970 se produce uno de los eventos más destacables de la Co-

ral y de su positiva repercusión en las iglesias del país. Se instaura el concierto 

de Año Nuevo, nunca interrumpido, realizado casi siempre en su sede, el tem-

plo de la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell. Reunía un público 

muy variado, ansioso y expectante que, como un peregrinaje musical y espiri-

tual, asistía para disfrutar de un concierto muy especial. En este tipo de actua-

ciones se interpretan Villancicos, Espirituales Negros y composiciones religio-

sas de música clásica: un repertorio muy al gusto de la audiencia. Además de 

director, Pere Puig ejerce también de maestro de ceremonias, invitando al pú-

blico asistente a cantar en la media parte, antes o después de la intervención 

de la Coral l’Estel. Como un pequeño ensayo general, el maestro se dirige a la 

congregación y les invita a aprender un canon o una pieza corta de fácil me-

morización, consiguiendo crear un gran coro entre todos los asistentes, que 

disfrutan mientras cantan, quizá por primera vez a las órdenes de Pere Puig. 

 La Coral Aleluya ha sido su obra más visible y perdurable en el tiem-

po. La asociación entre la Coral y Pere Puig ha sido tan consistente, que no se 

puede entender separados. Pero, como es natural 

en todo grupo y relación humana, a lo largo de 

los años suceden altibajos que el maestro Puig tu-

vo que sobrellevar con mucha sabiduría y capaci-

dad de entendimiento. Hay que tener en cuenta 

que, aparte de algunos pocos cantantes externos 

que colaboran, la gran masa vocal de la Coral son los mismos creyentes, 

miembros en activo, que semana tras semana participan de la vida espiritual de 

la misma iglesia, lo que hace que, además de no ser profesionales del canto, las 

relaciones y situaciones personales cambien y se transformen, haciendo de la 

Coral un ente mucho más vivo que otro secular. 

 



 

 

En 1991 sucede un hecho trascendental en la vida de la Coral. Isabel Puig 

Ballonga, hermana de Pere, muere repentinamente. Para él es un golpe muy 

importante, ya que era la única hermana y siempre había sido su gran apoyo 

musical en todo el proceso, además de ser la organista o pianista de la Coral, 

según conviniera. Pero el grupo continúa con otros instrumentistas y, tam-

bién, con los solistas que solían tener partes destacadas. Pascual Haro fue uno 

de los habituales, como Una Herbage, Sara Blanco, Isabel Maria Planes Puig 

(sobrina), Núria Puig Mayor (hija), Juanita de la Rubia o María García Puig 

(nieta). 

La calidad musical y espiritual del grupo llevó a la Coral a realizar múlti-

ples conciertos por Cataluña, y en San Sebastián, Valencia, Dénia, Carlet, Xàti-

va... También participó en diferentes eventos musicales y encuentros corales. 

Pero el ministerio más importante fue en casa, en la iglesia. Esta fue una de las 

directrices del maestro Puig. Por la mañana solía cantar la Coral Estel57 y por 

la tarde lo hacía la Coral Al·leluia. En una entrevista concedida en el año 

2002, Pere Puig lo dejaba muy claro: 

Sie pre he dich   is  a s ie br s de a C ra   i p rta te es 

a participaci  e  e  cu t  Si va s a ca tar fuera  fa t stic ! Si es gusta y 

p de s decir c  uestras v ces qui es s s y qu  cree s  ade a te! Per  

a a aba a a Di s es c  a c gregaci  c  uestra ig esia  e  a partici

paci  de a ad raci  Est  es  que da vida a a C ra   que s ueve  Exis

tir s  para ca tar fuera  e i teresar a   es uestra tarea» 58 

 

En la misma entrevista aseguró: 

 E  t da a hist ria de a C ra  ta  s  d s veces he s de ad  e  cu t  

d i ica  para ir a ca tar y dar testi i  a tr  ugar  U a ve  fue p rque 

fui s a ca tar a Va e cia y  p d a s egar a a h ra de  cu t  Y tra 

p rque se di  e  cas  de que e  testi i  que se iba a dar e  ese ugar era ta  

i teresa te que per it a hacer e  esfuer  de de ar e  cu t  ca » 59 

 

Las palabras del maestro Puig revelan con todo detalle la misión que 

durante más de sesenta años la Coral ha desarrollado. Nació para cantar en los 

                                                 
        57 La Coral Estel fue creada en 1967 como una sección de la Coral Al·leluia. Durante muchos años estuvo 
dirigida por Isabel Maria Planes Puig (Sabadell, 1956-) 
        58 Entrevista realizada por Josep Marc Laporta, publicada en Art&cel en junio del 2002. 
        59 Ibíd 



 

 

cultos de la iglesia, como un ministerio de adoración a Dios y edificación de 

los creyentes, que cada domingo disfrutaban de un mensaje bíblico cantado. 

 

9 — LOS SUYOS. Fue a mediados de los años 40 cuando una chica 

vestida de negro que iba en bicicleta apareció por la puerta del templo de la 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell. A Núria, la chica de la bicicle-

ta, hacía poco tiempo que su abuela había 

fallecido y, como era normal en aquellos 

tiempos, vestía de negro en señal de luto. 

Pero como las costumbres en memoria de 

los muertos también incluía no ir al baile, 

al cine o a fiestas, el único lugar donde 

Núria pudo ir sin ningún problema e in-

conveniente fue a la iglesia evangélica. 

Todo comenzó cuando un día, paseando con la bicicleta, Núria se en-

contró con una amiga del trabajo en la puerta de la iglesia, saliendo del culto. 

Anteriormente ya había recibido el testimonio de un zapatero remendón que 

vivía cerca de su casa. Cuando iba a recoger los zapatos, mientras esperaba 

que los terminara, el zapatero aprovechaba el tiempo para contar historias del 

Antiguo Testamento. Y Núria escuchaba atentamente, porque le gustaban. Así 

pues, con el testimonio del zapatero y de otros miembros de la iglesia que 

vivían cerca de casa, y el encuentro con la amiga en la puerta de la iglesia, 

Núria empezó a ir a los cultos. Y el Espíritu Santo, que ya había comenzado la 

obra de regeneración en su corazón, la completó cuando aceptó al Señor y se 

bautizó, en junio de 1948. Y, precisamente, allí estaba Pere, ayudando a su 

padre con el coro y la música, solícito en todo lo que fuera menester. Y 

Núria y Pere se conocieron y empezaron a escribir una partitura muy larga, 

llena de notas, melodías, adagios, crescendos, pianí-

simos, silencios y divertimentos. 

La sinfónica historia de amor les llevó a unirse 

en matrimonio el 9 de mayo de 1955. El noviazgo, que 

duró unos cuatro años, también incorporaría la música 

como parte del contrato amoroso. Pere intentó que 

ella aprendiese solfeo, pero diversas circunstancias no 

lo permitieron. Al ver que la situación no prosperaba, 



 

 

Núria le dijo convencida: Si quieres que siga s te dre s que de ar e  s fe »  

Sin embargo, este inicial frenazo no fue obstáculo para que la pareja se conso-

lidara y la música fuera, igualmente, parte importantísima de sus vidas y minis-

terio. Núria siempre ha cantado y canta en la Coral, en la cuerda de las con-

traltos, al tiempo que ha sido un permanente motor y apoyo en todo, tanto 

en el ministerio musical como en lo personal y familiar, en una armonía pro-

funda y bella. 

El matrimonio fructificó con tres hermosas hijas: Maria Antònia, Núria 

y Marta, que han sido un inmenso regalo de Dios, a quien, junto a su esposa, 

Pere legó la afición y el amor por la música, además de la fe en el Salvador. La 

gran familia, con yernos, nietos y bisnietos ha crecido con el calor espiritual y 

afectivo de Pere y Nuria. La dedicación, cuidado y amor siempre estuvieron, 

como una fuerza que permanecería para siempre en los corazones de las hijas 

y de toda la familia. De carácter afable, claro, comprensible, dispuesto a la 

conversación para explicarse y ayudar a comprender, Pere tenía el don de 

saber hablar en paz en medio de las circunstancias más adversas. Y, empezando 

por los suyos, este santo talante dio frutos eternos. 

 Con la nueva familia, las hijas, la música, el trabajo y 

los mil y un deseos y proyectos que tenía entre manos, muy 

atrás quedaba Tortosa, la Guerra Civil, la huida a Barcelona, 

la rondalla del padre, el Ebro o los amigos de infancia. El 

viaje e instalación en Sabadell fue una decisión bien meditada 

por su padre. Tras la Guerra Civil había sido sancionado du-

rante dos años por 'r  y separatista'. Terminada la sanción 

fue admitido de nuevo en la compañía donde trabajaba, sugi-

riéndole algunos destinos, entre ellos Sabadell.60 Conocedor de que allí había 

una iglesia evangélica, no dudó y se decidió por la capital del Vallès.61 La deci-

sión dio frutos a su descendencia, a Isabel y a Pere, que lo relataba así: 
e c vert  e  1944  dura te a predicaci  de Ve tura Regi a

d  y fui bauti ad  e  Terrassa e  d a 1 de vie bre de 1944 p r e  past r 

Sa ue  Vi a  Ese d a se bauti  ta bi  Isabe  E  past r Vi a e di  e  

                                                 
        60 Terminada la Guerra Civil, en 1939, el padre de Pere fue sancionado con dos años de suspensión de empleo y 
sueldo porque fue acusado de 'rojo separatista'. Terminada la sanción fue admitido de nuevo en la compañía Riegos y 

Fuerzas del Ebro S.A. 
        61 Además, en Sabadell vivía la familia Jaume Pereta y Maria Altisent Oms, que eran conocidos de la juventud 
del padre, pues habían sido miembros de la misma iglesia. 



 

 

e  act  de  bautis  as pa abras de  ap st  Pab  a Ti te  per  t  per

siste e   que has apre did  y es tu c vicci  sabie d  de qui  has 

apre did  y que desde uy ve  c ces as Sagradas Esrituras" (2 Ti  

3  14 15)» 62 

 

 Persistir e   que has apre did  y es tu c vicci  Las bíblicas palabras 

del pastor Samuel Vila resonaban resumiendo una infancia llena de experien-

cias de fe, de luchas y de dependencia de Dios. Los recuerdos de Tortosa, con 

la música, los amigos, la bandurria, la guerra, la escasez o la familia, constru-

yeron y perfilaron una manera de pensar, de creer y de hacer. 

En Tortosa, a orillas del río Ebro, ya iniciada la Guerra Civil española, 

Pere vio y sufrió la violencia de los mayores. La familia tuvo que marchar de 

casa por causa de las bombas que empezaban a caer. Una lo hizo muy cerca. 

Viendo que la situación empeoraba, sus padres decidieron ir a vivir a un huer-

to que tenían alquilado para intentar refugiarse. No obstante el cambio no fue 

todo lo positivo que esperaban: 

E  e  huert  vivi s dra ticas experie cias c  s b barde s  A  

vivi s dura te u  a  y edi  hasta que cua d  eg  e  fre te de guerra a  

Ebr  tuvi s que huir hacia Barce a  a pie  cargad s s a e te c   que 

s tr s p d a s evar   hab a i g  edi  de c u icaci  que 

fu ci ara   tuvi s que ir a pie p rque e  'A p a de ar t a s u  

pesquer  que iba a Barce a a cargar c bustib e y s ev  Era e  a  1938 

cua d  ega s a Barce a y s ac gier  e  casa de  t  sep  her a  a

y r de i padre  Viv a e  a ca e Peu de a Creu  e  a is a esca era que a 

abue a R sa  

A  per a eci s hasta que a  egar as tr pas fra quistas  i padre  

que c ti uaba traba a d  e  a 'C pa ia Rieg s y Fuer as de  Ebr '  fue des

ti ad  ueva e te a T rt sa  as tr pas fra quistas egar  a Barce a e  26 

de e er  de 1939  Hacia e  es de ar  de  is  a  cua d  a   hab a 

tra sp rte rga i ad  s tras ada s t da a fa i ia  i adre 63 Isabe  y y  a 

T rt sa  E  via e fue uy accide tad  E  u  tre  de carga fui s hasta Reus  

De Reus  hacie d  tra sb rd  a Sa u  d de estuvi s tres ches dur ie d  

e  a estaci  espera d  que pasara a g  tre  P r fi  pas  u  que se dirig a a 

                                                 
        62 Apuntes personales escritos por Pere Puig Ballonga. Documentos cedidos por la familia Puig-Mayor. 
        63 Patrocinio (Patro) Ballonga Callizo (Castelserás, 1999-Sabadell, 1974) 



 

 

T rt sa y  c gi s  E  e  tre  vi p r pri era ve  s 'Guardias Civi es'  c  e  

tric r i  y recuerd  que e dier  uch  ied » 64 

 

Aquellas difíciles experiencias no se volverían a repetir nunca más. Sin 

embargo, la infancia fue un tiempo de vivencias positivas y fructíferas: los 

grandes amigos de infancia que nunca olvidaría: Moreso, Arasa y Castilla; la 

isla del río Ebro donde iban a jugar a menudo o el patio de una rectoría don-

de pasaban mucho tiempo juntos; la Rondalla Puig donde hizo sus primeros 

pasos con la bandurria; los abuelos que le enseñaron de la Palabra de Dios, la 

madre que lo cuidó en medio de muchas dificultades; el padre que lo guió por 

los caminos del Señor; Isabel que le dio las primeras nociones de piano... 

Aquel niño, despierto, inquieto y de ojos azules, abriría el corazón a la 

vida con la curiosidad y firmeza que siempre nos mostró: 

Y   te a que ve ir a  u d  per  is padres decidier  que s  

au que i adre se ugaba a vida  Per  e  ugar de acer e  casa  c  era  

r a  e  aque s tie p s  decidier  que e  part  ser a e  a E fer er a 

Eva g ica» 65 

 

En el límite de la vida y de la no vida, Pere Puig Ballonga nació el 22 de 

agosto de 1929 en Barcelona,66 en el Hospital de las Colonias Extranjeras.67 

Ochenta y seis años después nacía a nueva vida. A vida eterna. 

 

10 — EL REENCUENTRO. Los largos años de enfermedad dieron para 

muchas conversaciones entre Pere y Núria. Durante un tiempo, marido y mu-

jer hablaron sobre el cielo y la esperanza venidera. Incluso habían comentado 

como sería su reencuentro. Núria le preguntaba dónde se verían en el cielo. Y 

Pere le decía: Cua d  e vaya  s  d de estar  per  te buscar »  Aquellas 

palabras eran suficientes para escribir en letras de oro el cariño y amor de 

toda una vida. Las moradas prometidas por Jesús, relatadas en el Evangelio de 

Juan, cada vez tenían más peso y profundidad en sus corazones. 
                                                 
        64 Apuntes personales escritos por Pere Puig Ballonga. Documentos cedidos por la familia Puig-Mayor. 
        65 Ibíd. 
        66 A los tres meses de nacer lo llevaron a Tortosa. Allí vivió hasta el año 1943, fecha en que el padre fue 
destinado por la empresa a Sabadell, a excepción del tiempo que vivió en casa del hermano de su padre en Barcelona, 
por causa de la Batalla del Ebro, en 1938. 
        67 En la actualidad Nou Hospital Evangèlic, anteriormente Hospital Evangèlic, Hospital de las Colonias 

Extranjeras y Enfermería Evangélica. Fue fundado en 1893 e impulsado por tres pastores barceloneses, con la 
colaboración de las colonias extranjeras. 



 

 

Por las tardes Pere acostumbraba a ir a una habitación de la casa, al 

estudio, para tocar el piano durante más o menos una hora, mientras Núria se 

dedicaba a sus asuntos en otro lugar. A veces, desde lejos le oía quejarse: Es 

que  f ci  e sa e  per   que t caba e  a ig esia  e sa e!»  Y Núria le 

respondía: Tra qui  Pere  cada d a u  pas  s  cada d a u  pas  s»  Y él 

lo intentaba de nuevo. La grave recaída que había sufrido meses atrás, con un 

Ictus, le había hecho perder innatas habilidades muy bien aprendidas durante 

muchos años. Y ahora le costaba aceptar que tenía que hacer un nuevo y len-

to aprendizaje. 

 

Entre los himnos que tocaba había muchos de cuando eran jóvenes, 

que ambos conocían muy bien. Aquellos cantos que habían sido la sintonía de 

casi toda una vida, retornaban con fuerza por obra y gracia del sonido de un 

viejo piano y de dos almas unidas. Los recuerdos se acumulaban y los cánticos 

ponían la justa y bella melodía para establecer unos espirituales lazos de amor 

eternos; uno en el estudio, la otra en la sala de estar. De vez en cuando Pere le 

preguntaba desde el piano: Has ca tad  ste hi ?»  Y Núria le respondía 

muy contenta desde el otro lado de la casa: S  que  he ca tad !»  Dos 

sonrisas cómplices y una sencilla y profunda conversación musical se elevaba. 

Devendría eterna. 

 Entre una cosa y otra, uno de los himnos que Pere también tocaba al 

piano era Cara a cara  del cantautor Marcos Vidal. 68  Redescubierto por el 

maestro Puig como última partitura de un 

himnario, 69  la sugerente melodía describía 

con la dulzura de la esperanza una sintonía 

muy personal, muy íntima. Durante los largos 

meses de enfermedad muchas veces tocó al 

piano aquel canto que parecía no tener letra. 

Las notas resonaban suavemente por todos los rincones del hogar como si 

fuera la banda sonora de una gran película muda y sin nombre. Y Núria no la 

cantaba, porque no conocía la letra. La escuchaba. 

                                                 
        68 Del álbum Cara a cara, de Marcos Vidal (Nuva Music-1996). 
        69 Adoración XXI, editado por la Unión Evangélica Bautista de España (2006). 
 



 

 

Qui dies passa  a ys e pe y, dice un popular adagio catalán. Los meses 

y las largas horas con sus cargas y dolores se acumularon definitivamente en 

el débil y agotado cuerpo de Pere. Y el paso de los años, como todo lo que 

pasa, caminó hacia un bello adiós en un luminoso día de primavera: el vein-

tisiete del mes de mayo. El culto de despedida, presidido por la pastora Am-

paro Montagut, fue un espejo de vida en medio de una temporal separación. 

Los cantos resonaron con fuerza, gritando con gozo la esperanza eterna. El 

mensaje del pastor Francisco Melero fue reconfortante para los corazones que 

creen. Y las palabras e imágenes en movimiento proyectadas en una sábana 

muy blanca, escogidas por los nietos, lo recordaron como lo que era: un 

sencillo y honesto hombre de Dios. 

 Y en la clausura del acto, en su último instante, volvió a sonar aquella 

melodía que Núria escuchaba en silencio y no sabía la letra. En medio de una 

quietud muy limpia y cristalina, la certeza 

del reencuentro se dibujó en unas senti-

das e íntimas palabras renovadas por una 

voz, un piano y una flauta travesera: la 

voz de los suyos,70 que cantaban aquella 

melodía que sí tenía letra. Y Nuria la escu-

chó. Y le escuchó, a su amigo y compañero de toda una vida, como si fuera la 

primera vez. Eternos. 

 

S a e te u a pa abra  

s a e te u a raci  

cua d  egue a tu prese cia   

h Se r! 

 e i p rta e  qu  ugar 

de a esa e hagas se tar 

 e  c r de i c r a  

si a eg  a ga ar  

 

S a e te u a pa abra  

si es que a  e queda v  

                                                 
        70 Andreu Edo Cots (yerno): voz; Lois García Puig (nieta): flauta travesera; y Eliezer Planes Vidal (esposo de 
Lois García): piano, interpretaron Cara a Cara de Marcos Vidal, en su versión original en castellano. 



 

 

y si eg  articu ar a 

e  tu prese cia  

 te quier  hacer pregu tas  

s  u a petici  

y si puede ser a s as   

uch  e r  

 

S  d a e irarte cara a cara 

y perder e c  u  i  e  tu irada  

y que pase uch  tie p  

y que adie diga ada  

p rque est y vie d  a  aestr  cara a cara  

Que se ah gue i recuerd  e  tu irada  

quier  a arte e  e  si e ci  y si  pa abras  

y que pase uch  tie p   

y que adie diga ada  

s  d a e irarte cara a cara  

 

S a e te u a pa abra  

s a e te u a raci  

cua d  egue a tu prese cia  

h  Se r! 

 e i p rta e  qu  ugar 

de a esa e hagas se tar 

 e  c r de i c r a  

si a eg  a ga ar  

 

S  d a e irarte cara a cara  

au que caiga derretid  e  tu irada  

derr tad  y desde e  sue  

te b r s  y si  a ie t  

a  te seguir  ira d  i aestr  

Cua d  caiga a te tus p a tas de r di as  

d a e rar pegad  a tus heridas 

y que pase uch  tie p   



 

 

y que adie e  i pida  

que he esperad  este e t   

t da i vida 71 

 

 

 2016 sep arc ap rta72 

 
http://josepmarclaporta.blogspot.com 
             
http://josepmarclaporta.com  

 

                                                 
        71 Del álbum Cara a cara, de Marcos Vidal (Nuva Music-1996). Traducción al catalán de Josep Marc Laporta. 
Partitura en catalán: http://www.josepmarclaporta.com/llumdenit/Cara-a-cara.pdf  
        72 Soy una de tantas personas que han sido muy bendecidas por la vida de Pere y Núria, mis padres espirituales y 
musicales. Todo lo que he recibido a lo largo de los años ha sido un regalo tan magnífico, que mi gratitud no tiene 
palabras: es inmensa y no tiene fin. 


