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Reflexión BautistaOctavio Paz | “Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad”.Pearl S. Buck  | “Muchas personas pierden las pequeñas alegrías, esperando la gran felicidad”.

alianza mundial bautista

del Secretario General

Nigeria

El extranjero entre nosotros 

Pastores Bautistas muertos en ataques 
con bombas en Nigeria  

Cuando el Consejo de la Federación Europea Bautista (EBF) se 
reunió en Roma, Italia, en 2010, una de las resoluciones afirmó 
la necesidad de abordar la actitud cristiana ante los extranjeros. 
“Creemos”, dijo la EBF, “que Dios nos manda en las Escrituras 
amar y dar la bienvenida al forastero. Instamos a todos los Bau-
tistas a mostrar la hospitalidad hacia los inmigrantes, refugia-
dos y minorías étnicas y a trabajar por una actitud acogedora en 
nuestras sociedades”.

Se cita Deuteronomio 10:17-19 como una de las razones por qué 
el pueblo de Dios apenas cuenta con una opción que es mostrar 
preocupación por extraños.

Un deseo similar a adherirse a la enseñanza bíblica, llamando a la 

A l menos dos pastores Bautistas murieron y un 
número de sus propiedades fueron  destruidas en 
ataque violento de extremistas en Nigeria.

Los ataques fueron causados presuntamente por 
Boko Haram, un grupo yihadista que busca estable-
cer la Sharia en Nigeria, quienes se han adjudicado 
responsabilidad por algunos de los atentados. El 
grupo ha realizado una serie de atentados contra 
iglesias cristianas e instalaciones de Gobierno tales 
como destacamentos de policía. 

gente de Dios a valorar al extraño en medio de ellos se manifies-
ta en la Unión Bautista de Australia (BUA). 

Entre otros grupos de Bautistas que mantienen un firme 
compromiso de amar al extraño están las American Baptist 
Churches, en los Estados Unidos, que decidieron mantener su 
“papel histórico como defensores de los derechos humanos de 
los inmigrantes, los refugiados, los migrantes y solicitantes 
de asilo”. 

La resolución de la BWA también pidió a las iglesias e individuos 
“crecer en gracia y hospitalidad a través de relaciones y amista-
des internacionales” y a renovar su compromiso “para” vivir en 
amor y justicia con los refugiados y los inmigrantes.

¿Es probable que, cada Convención Bautista, Unión, Federación y 
comunidad, apoye fuertemente el llamado a amar y dar la bien-
venida a extraños? No olvidemos lo que nos recuerda Hebreos 
13:2: “No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles”. 

El Secretario General de BWA, Neville Callam dijo “la BWA 
está profundamente preocupada por los continuos ataques 
perpetrados por grupos extremistas, en muchos casos con-
tra los cristianos. Estamos especialmente preocupados por 
la situación inaceptable en Maiduguri, donde se ha reporta-
do que Boko Haram dirige su agresión contra los cristianos”. 
La BWA, dijo, “sin reservas afirma el derecho de los pueblos 
de disfrutar de la libertad religiosa y la convivencia entre 
personas de todas las religiones. 

Seguimos temiendo que la creciente violencia está con-
duciendo a un aumento en el número de víctimas que 

Oremos por…

Los bautistas del pueblo de Goma, en la República Democrática del Congo que han sido des-
plazados de sus hogares debido a los conflictos en ese país. 

Por los habitantes de Nigeria y el trabajo que están haciendo allí los bautistas producto de las 
grandes inundaciones que causaron la muerte de 360 personas, más de 18.000 heridos y el 
desplazamiento de más de dos millones de personas. 

Por las víctimas del Huracán Sandy y los trabajos de ayuda que se están coordinando entre 
los bautistas de Estados Unidos.
Si bien, el Huracán tuvo lugar en el mes de octubre, aún hoy hay personas que no han podido 
recuperar lo perdido.

Por Neville Callam 

Secretario General 

puede tener un efecto negativo sobre el futuro de Nigeria 
como nación”.

La BWA hizo un llamamiento al Gobierno de Nigeria en to-
dos sus niveles para garantizar la seguridad y la seguridad 
para todas las personas en el país y alentó a los “Bautistas 
alrededor del mundo a expresar estas preocupaciones a 
sus gobiernos, líderes religiosos y personas de influencia”.

Se pidieron a las organizaciones miembros de la BWA “se 
comprometan en incesante oración por la paz en los luga-
res donde haya violencia en Nigeria.”

Neville Callam.


