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Reflexión BautistaAnónimo  | “No te estoy diciendo que vaya a ser fácil, te estoy diciendo que merecerá la pena”.Jean de la Bruyere  | “Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”.

alianza mundial bautista

Comité Ejecutivo

Papa Francisco

Leer la Palabra

Líderes Bautistas se reunieron para un 
encuentro internacional 

La Alianza Mundial Bautista felicitó al Papa 
Francisco y asistió a la ceremonia inaugural  

Reflexión sobre la tarea 
de todo creyente Líderes Bautistas de todo el mundo viajaron a Estados 

Unidos para asistir a las reuniones de la Alianza Mundial 
Bautista ® (BWA).

El encuentro reunió a los miembros del Comité Ejecutivo, 
sus respectivos subcomités y comités asesores.

Se presentaron informes sobre las últimas novedades en 
tres importantes reuniones internacionales que se están 
planeando - la VIII Conferencia Internacional Bautista sobre  
Educación Teológica, que se celebrará en Jamaica en junio, el 
Congreso Mundial de Jóvenes Bautistas previsto en Singapur 
en julio y el XXI Congreso Mundial Bautista que tendrá lugar 
en Sudáfrica en julio de 2015-. Cada una de estas reuniones 
importantes se lleva a cabo una vez cada cinco años.

Dos importantes documentos fueron puestos a considera-

ción. Principios y directrices para las relaciones internas 

entre Bautistas, preparado por la Comisión especial sobre 

estas relaciones, que tiene como objetivo proporcionar un 

marco para la respuesta de la BWA a la diversidad de la len-

gua, cultura, opiniones y perspectivas, en reuniones y en las 

distintas operaciones del organismo internacional.

Un segundo documento proporciona un perfil del papel de 

los secretarios regionales dentro de la BWA. 

La respuesta del Comité Ejecutivo al documento tendrá con-

secuencias para las relaciones entre la BWA y las seis re-

giones de África, Asia y el Pacífico, Caribe, Europa, América 

Latina y América del Norte.

El informe sobre la segunda ronda de diálogo entre Bautis-
tas y católicos también estará disponible para los miembros 
del Comité Ejecutivo antes de su presentación en el Encuen-
tro Anual en Jamaica, en julio próximo. 

Se recibieron informes sobre la salud financiera de la BWA. 
Las indicaciones son que la BWA con éxito ha capeado las 
tormentas financieras que han afectado a las economías 
del mundo en los últimos años y está viendo mejoras en 
su situación financiera, aún cuando continúa trabajando 
para satisfacer las necesidades humanas del mundo y para 
aumentar su perfil en la lucha por la libertad y la justicia.

Las reuniones se realizaron del 3 al 6 de marzo en las ofici-
nas internacionales de BWA en Falls Church, Virginia, un 
suburbio de la capital estadounidense de Washington, DC.

Líderes de la Alianza Mundial Bautista ® 
(BWA), representando a 42 millones de Bau-
tistas en 227 organizaciones miembros en 121 
países, ofrecieron felicitaciones al Papa Fran-
cisco, quien fue elegido como cabeza 266.ª de 
la iglesia católica el 13 de marzo pasado.

La elección de Francisco, antes cardenal Jor-
ge Mario Bergoglio de Argentina, por el cón-
clave papal, se realizó después de la dimisión 
de Benedicto XVI en el mes de febrero. Es el 
primer latinoamericano y primer Jesuita 
elegido Papa.

El Presidente  John Upton dijo, “la BWA ce-
lebra con la iglesia católica el anuncio de 
Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. 
El Papa Francisco tendrá nuestras oraciones 
cuando él comience sus responsabilidades”.

El Secretario General Neville Callam dijo, “la 
Alianza Mundial Bautista celebra la elección 

del cardenal Bergoglio como Papa Francis-
co. Como arzobispo de Buenos Aires, el ex 
Cardenal hizo un compromiso de la procla-
mación del Evangelio, la solidaridad con las 
víctimas de la injusticia social, su afirma-
ción del valor de un estilo de vida simple y 
su ejemplar humildad ha proporcionado 
mucho ánimo a la comunidad de los cre-
yentes en Cristo.”

Callam indicó que el nuevo Papa “estará 
acompañado por las oraciones de los miem-
bros de la familia mundial Bautista, que 
también anticipan la contribución positiva 
del Papa para la realización de la visión de 
la iglesia que se refleja en la gran oración 
sacerdotal de nuestro Señor.”

Upton recibió una invitación oficial para 
asitir y representó a la BWA en la inaugura-
ción del Papa Francisco el 19 de marzo pasa-
do en el Vaticano.

En segundo lugar, la Escritura manifies-
ta el propósito y el poder del Espíritu de 
Dios para nuestra salvación, para nuestro 
consuelo y esperanza. Leer la escritura es 
acceder diariamente a la maravillosa ex-
periencia de renovar íntegramente nues-
tras vidas. Un hecho básico es recordar 
que toda la escritura es inspirada por Dios, 
es obra del Espíritu Santo. La Biblia y los 
creyentes se conforman en una unión tal, 
donde el mismo Espíritu, nos anima, y el 
mismo Espíritu nos instruye, nos alienta y 
nos fortalece. Escritura inspirada y el Espí-
ritu Santo constituyen un solo manantial 
de agua de vida que sacia y renueva.

En tercer lugar, más allá de toda prepa-
ración o formación académica a la cual 
debemos aspirar los creyentes, es impor-
tante que recordemos, que los hijos de 
Dios, sin distinción alguna, disponemos 
de una capacidad espiritual inmediata 
para captar el sentido profundo, inspira-
do e iluminado de las escrituras. (Ej.:I Cor. 
2:10-16; Jn. 10:14 y II Tim. 3: 14-16)..

Y por último, la Escritura, si bien es un li-
bro que ha de ser estudiado y enseñado, es, 
por encima de todo, una palabra que ha de 
ser escuchada con mucha atención. Debe-
mos dejar que ella penetre nuestra mente 
y nuestro corazón, con un profundo proce-
so de reflexión. Esta palabra debe comerse 
como alimento, para fortalecer nuestras 
vidas, Todo el pueblo de Dios, la Iglesia 
misma con todos sus líderes, están llama-
dos a ser buenos oyente, para ser buenos 
hacedores de la Palabra con la ayuda ex-
traordinaria del Espíritu Santo. Está pala-
bra es la que va llenando así los corazones 
receptivos y nos mueve en poner por obra, 
lo que Dios espera que hagamos.

Leer la Escritura es más que una mera 
captación intelectual del texto. Cuando 
el creyente toma plena conciencia de 
la Palabra y del Espíritu, es entonces 
cuando la Escritura adquiere su pleno 
significado. La letra se convierte en sa-
biduría y nos santifica, ya no es una “li-
teralidad”, sino espíritu y vida; ya no es 
mera ciencia, sino sabiduría cristiana 
que fundamenta la fe, experimenta el 
amor de Jesús y nos llena de esperanza.


