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Presencia argentina en el desayuno nacional
de oración del parlamento británico
en hablar a los asistentes al Desayuno de oración en Westminster,

blasfemia. Todo debe hacerlo a pesar de su propio sufrimiento. La

en un elocuente discurso. que puso de relieve los desafíos de la

Verdad y el amor se unen,”dijo.

iglesia moderna.

“La iglesia no es una ONG con una gran cantidad de edificios

Welby expresó en su mensaje que la iglesia moderna debe ser

antiguos. Es la iglesia de Dios, regocijándose en las realidades de

una voz profética defendiendo la “dignidad humana”. “La iglesia

la diversidad cultural de una manera nunca antes: global, segura

global es una iglesia sufriente” dijo.
“Una iglesia global del siglo XXI debe amar a los pobres y las
víctimas... desafíar a los opresores y apoyar a las víctimas. Debe

y acogedora, “el arzobispo terminó.
“La iglesia global es sobretodo la iglesia de Dios, por todos sus
defectos y en una devoción apasionada a Él, le ofrecerá el tesoro

hablar por las mujeres asesinadas en los linchamientos llamados “asesinatos de honor”, o por los encarcelados bajo las leyes de
blasfemia. Todo debe hacerlo a pesar de su propio sufrimiento. La
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n Westminster, bajo el lema Cristianismo
Global en el Siglo XXI, se celebró el pasado 17 de
junio este encuentro. Organizado en colaboración
con Cristianos en el Parlamento y la Sociedad Bíblica de Gran Bretaña, al desayuno asistieron 700
invitados, entre ellos 150 parlamentarios, líderes
de la iglesia y representantes de entidades de caridad. El propósito fue desayunar juntos, celebrar,
asistir a seminarios y escuchar al Arzobispo Justin
Welby – que compartió mesa con el Primer Ministro – dando un discurso sobre el papel de la iglesia
global en la sociedad moderna.
Invitados especialmente, asistieron Rubén del
Ré, Director General y Raúl Scialabba, Vicepresidente I de la Sociedad Bíblica Argentina. Como
parte del Programa se realizaron cinco Seminarios en uno de los cuales disertó como panelista
el Presidente de la Asociación Bautista Argentina.
El Desayuno ofreció una oportunidad a los parlamentarios, líderes religiosos y representantes de organizaciones de caridad
para reunirse y celebrar el trabajo realizado por los cristianos en
el Reino Unido, además de discutir los desafíos que enfrenta la
iglesia en la sociedad moderna.
Organizada en colaboración con la organización Cristianos en el
Parlamento y la Sociedad Bíblica, al prestigioso evento asistieron
este año el primer ministro David Cameron y Ed Miliband, el líder
de la oposición, siendo ésta la primera vez que ambos hicieran
acto de presencia.

Verdad y el amor se unen,”dijo.
“La iglesia no es una ONG con una gran cantidad de edificios
antiguos. Es la iglesia de Dios, regocijándose en las realidades de
la diversidad cultural de una manera nunca antes: global, segura
y acogedora, “el arzobispo terminó.
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Finalizado el Desayuno, la invitación incluía la participación

El Desayuno ofreció una oportunidad a los parlamentarios, lí-

en cinco diferentes seminarios en salones anexos al recinto prin-

deres religiosos y representantes de organizaciones de caridad

cipal donde los participantes podrían elegir según los temas de

para reunirse y celebrar el trabajo realizado por los cristianos en
el Reino Unido, además de discutir los desafíos que enfrenta la
iglesia en la sociedad moderna.
Organizada en colaboración con la organización Cristianos en el
Parlamento y la Sociedad Bíblica, al prestigioso evento asistieron
este año el primer ministro David Cameron y Ed Miliband, el líder
de la oposición, siendo ésta la primera vez que ambos hicieran
acto de presencia.
El mensaje estuvo a cargo del Arzobispo de Canterbury Justin
Welby, quien se convirtió en el primer arzobispo de Canterbury
en hablar a los asistentes al Desayuno de oración en Westminster,
en un elocuente discurso. que puso de relieve los desafíos de la
iglesia moderna.
Welby expresó en su mensaje que la iglesia moderna debe ser
una voz profética defendiendo la “dignidad humana”. “La iglesia
global es una iglesia sufriente” dijo.
“Una iglesia global del siglo XXI debe amar a los pobres y las

su interés.
Raúl Scialabba, presentado como empresario y presidente de la
Asociación Bautista Argentina, disertó sobre: ‘ La Biblia: palabra
para el mundo?’ .
El desarrollo del tema estuvo enfocado desde la perspectiva de
nuestro país y la región latinoamericana.
Se trató de una conversación global sobre la historia, impacto y
perspectivas de futuro para el besteller mundial.
El Panel fue integrado por Paul Woolley . Director Ejecutivo de
Caridad de la Sociedad Bíblica como coordinador, por Rob Gifford,
Editor de la versión china de la revista The Economist;
la Dra. Paula Gooder, Teóloga miembro de la Sociedad Bíblica y
Charles Whitehead, ex presidente internacional de los Católicos
carismáticos.
El Seminario incluyó preguntas por parte del Coordinador a los
panelistas y también del público asistente.
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Sin dudas el Desayuno y la actividad posterior del Seminario
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Arzobispo de Canterbury Justin Welby

Seminario “La Biblia, palabra para el mundo”

Scialabba y Del Ré por Sociedad Bíblica Argentina
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