
Benjamin Franklin | La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia.

sociedad08

Octavio Paz | “ Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad” .

La elección en Ucrania de un laico bautis-
ta como Presidente interino del país, está 
recibiendo la atención en un país donde 
la inmensa mayoría de la gente religiosa 
se identifica como ortodoxos.

La situación de inestabilidad en Ucra-
nia echó una luz sobre la minoritaria 
comunidad religiosa bautista en la ex 
República Soviética con la elección co-
mo Presidente interino  de Oleksandr 
Turchynov, un veterano político, autor 
y predicador laico en el Centro Pala-
bra de Vida en Kiev, que pertenece a la 
Unión Evangélica Bautista de Ucrania.

Turchynov, un líder de la oposición 
al depuesto Presidente Viktor Yanuko-
vych y ex miembro de la organización 
juvenil del partido comunista soviético, se convirtió al cris-
tianismo en 1998. Tiene un largo historial de promoción de la 
libertad religiosa, promoviendo la legislación, que incluyera 
la devolución de propiedades de las iglesias incautadas por 
el Estado bajo el comunismo y pusiera  fin a los impuestos de 
importación sobre las Biblias traídas al país por organizacio-
nes religiosas.

La Federación Bautista Europea identifica Turchynov como 
un anciano de la Iglesia Bautista Pala-
bra de Vida, creada en 1992 en la ciudad 
de Kiev. Debido a su buena imagen — 
no fuma ni bebe, por ejemplo — y su 
identidad bautista de alto perfil, los 
medios de comunicación, lo han eti-
quetado como pastor. Predica regular-
mente en la iglesia, aunque viaja con 
asiduidad. 

”He estado con él en varias ocasiones, 
más recientemente en agosto pasado 
con (el Presidente de la BWA] John Upton,” dijo Tony Peck, 
Secretario general de la Federación Bautista Europea. “Hemos 
intentado ser solidarios con él en los años difíciles cuando 

estaba en la oposición”.
El Secretario General de la Alianza Bautista Mundial,  Ne-

ville Callam se reunió con Turchynov en 2008, elogiando el 
entonces-Viceprimer Ministro por el nivel de libertad reli-
giosa en el país.

La elección de un bautista parecía improbable en una na-
ción con una identidad religiosa cristiana ortodoxa abruma-
dora y con una población protestante menor al 1 por ciento, 
pero observadores dicen que Turchynov está bien equipado 
para promover la unificación y la curación en un país fuer-
temente dividido entre los ciudadanos que buscan lazos más 
cercanos con la Unión Europea y los que están más de acuerdo 
con el Presidente ruso Vladimir Putin.

En un artículo de 2006 para el Consejo Nacional para la 
investigación de Eurasia y el Oriente europeo, la profesora 
de historia de la Pennsylvania State University,  Catherine 
Wanner dijo que Ucrania ofrece más libertad para las organi-
zaciones religiosas extranjeras y no tradicionales que otras ex 
repúblicas soviéticas como Bielorrusia y Rusia.

Una consecuencia  es una mayor diversidad religiosa y ma-
yores niveles de participación religiosa, incluyendo un no-
table incremento en el número de comunidades bautistas 
y pentecostales desde Ucrania obtuvo la independencia en 
1991.

Antes de que la URSS se derrumbara, dijo Wanner, la Ucra-
nia soviética fue el hogar de la segunda mayor comunidad 
bautista en el mundo, después de Estados Unidos. “Con buena 
razón, Ucrania fue llamada el cinturón de la ‘Biblia’ de la ex 
Unión Soviética,” señaló.

Como muchos bautistas en ex repúblicas soviéticas, Turchy-

nov tiene una visión conservadora en algunos temas sociales, 
como el matrimonio del mismo sexo. Una vez respondió al 
comentario de un reportero que sus opiniones son más típicas 
del partido conservador nacional ucraniano diciendo: “no es-
toy de acuerdo. Si un hombre tiene puntos de vista normales, 
entonces lo etiquetan como un conservador, pero aquellos 
que usan drogas o promueven la sodomía los etiquetan de  
progresistas. Todas estas son perversiones”.

Los líderes Bautistas ven el  ascenso de Turchynov como una 
buena noticia, pero son cautelosos sobre hacer públicamente 
comentarios sobre la controversia política en un clima donde 
al menos 88 personas han sido asesinadas en enfrentamien-
tos entre manifestantes y fuerzas del gobierno en los últimos 
tres meses.

En diciembre la Unión Evangélica Bautista de Ucrania lla-
mó a los cristianos a no ser indiferentes a los conflictos del 
país y a intensificar sus oraciones para poner fin al odio y la 
violencia.

Organizaciones estudiantiles piden además a las autoridades 
revisar la situación de los detenidos, dos de ellos miembros de 
una iglesia evangélica.

 Representantes de las iglesias católica y evangélica en el estado 
Bolívar condenaron los hechos de violencia que se han generado 
durante los últimos días en los municipios Caroní y Heres. Los reli-
giosos se unieron como muestra de que dentro de las diferencias se 
pueden conseguir coincidencias, en su caso, “es el amor por Cristo 
y la necesidad de que exista paz en Venezuela”.

 Consideran que el diálogo es la única salida a la crisis que vive el 
país, por lo que solicitaron a los sectores que se adversan buscar esa 
vía para justamente poder llegar a una solución. Dijeron estar en 
contra de los daños a estructuras públicas y privadas.

 También señalaron que la represión y agresiones por parte de 
las fuerzas de seguridad hacia los estudiantes “no está visto con 
buenos ojos” desde las iglesias, pues “la violencia nunca ha sido el 
mensaje de Jesucristo”. Igualmente, instaron a los manifestantes a 
exigir sus derechos de forma pacífica sin transgredir los derechos 
de los demás ciudadanos.

 Estudiantes piden “revisar” detenciones de manifestantes en 
Bolívar.

 Por otra parte, un grupo de estudiantes entregó en el Palacio de 
Justicia de Puerto Ordaz un documento en el que solicitan a las au-

toridades “revisar” las medidas que se tomaron con las 5 personas 
que quedaron privadas de libertad tras los disturbios registrados 
en días pasados. A las otras 11 personas se les otorgó libertad bajo 
régimen de presentación cada 15 días.

 Entre los delitos que se imputan a los detenidos, están asocia-
ción ilícita y homicidio en grado de frustración. Se conoció que dos 
de los detenidos pertenecen a una iglesia evangélica.

 Los estudiantes catalogan como “injusto” el traslado de los de-
tenidos a dos centros de Coordinación Policial ubicados en Ciudad 
Bolívar, capital del estado.

 El documento fue recibido en el tribunal 2do de control, desde 
donde se hará la revisión respectiva, para posteriormente dar res-
puesta a la solicitud de manera oportuna.

Representantes de iglesias, católicos y evan-
gélicos, se unen en Bolívar para pedir paz

Nombramiento de líder ucraniano,  pone 
el foco en los bautistas

Ucrania

Reflexión Bautista

Por Bob Allen

 Editor de ABPnews/Herald

Globovisión

sobra espacio

Oleksandr 
Turchynov 

Elegido Presidente 
interino de Ucrania

Tony Peck 
Secretario General 

de la Federación 
Bautista Europea

Venezuela


