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Reflexión Bautista

ABA solidaria

Madre Teresa de Calcuta   |  La paz comienza con una sonrisa.

El amor y la compasión 
Era un día más de verano con el calor insoportable de enero en la ciudad capital de la provincia de Tucumán.
Veo y escucho por televisión escenas de horror; un terremoto de 5.5 en la escala de Richter sacude al país de Haití .

La mesa consultiva se reunió con la señora 
vicepresidente de la Nación

A 6 años del terremoto en Haití, recuerdos del enviado de ABA.

Mesa consultiva

En el año 2010 iniciaba la mayor tragedia 
en su historia.

Haití es una isla pequeña que se encuentra 
ubicada en  aguas del Caribe;  lindera con la 
República Dominicana. 
En ese rincón del planeta, en el país más po-
bre de todo el continente americano estaba 
ocurriendo una catástrofe como pocas en la 
historia a nivel mundial  (por la gran cantidad 
de víctimas y heridos).  Como consecuencia de 
ella murieron alrededor de 300.000 personas.

El sufrimiento inundaba las calles, mezclán-
dose con la oscuridad y los escombros. Era una 
ciudad en ruinas que recibió una triste reali-
dad sin previo aviso. 

Cuando miraba esas escenas, que hasta el día 
de hoy visitan mi mente, sentí un gran dolor 
que provenía de lo más profundo de mi co-
razón; pero a la vez  producía en mí una sen-
sación de gran   compasión y amor, lo repito 

nuevamente: “ese dolor que experimentaba 
no venía sólo, venía tomado de la mano del 
sentir compasión y amor por el otro;  por el 
que sufre, por el hermano, pero también por 
aquel  que  ‘consideraba que no lo fuera’; sin 
elección,  sólo compasión y amor  por todos, 
por el género humano”.
“El amor y la compasión son atributos de Dios, 
y este sentir debe partir de nuestra integridad 
al ser sus hijos. El amor y la compasión confor-

man parte de la vida regeneradora que Jesús 
y el Espíritu Santo me ofrecen. El amor y la 
compasión es un sentir que Dios descubre en 
nosotros apelando a diversas vivencias”.

Por lo tanto: “el amor y la compasión, una vez 
descubiertos en nosotros representan un de-
safío, una decisión personal de responder con 
acciones amorosas y compasivas; de no  hacer-
lo, perdemos la oportunidad de descubrir do-

nes divinos del Espíritu Santo, que deben for-
marse en cada uno de nosotros de acuerdo  a la 
capacidad de entrega a Dios y a mi prójimo, al 
otro, sin ser selectivos; pues no somos fiscales 
y no debemos hacer elección de los hechos y 
personas que nuestro Señor pone en nuestro 
camino para accionar con respuestas a lo que 
el Espíritu Santo nos invita a responder.

Abra su Biblia y coteje lo que leyó con estos 
ricos pasajes bíblicos.
Le aconsejo que lea el contexto literario ante-
rior y posterior de los mismos para darle ma-
yor compresión y enriquecerse más:
 1) Jonás  4:11
 2) 1 Timoteo  1:5
 3) Mateo  15:32                              
En el próximo número haré  una humilde re-
flexión en base a estos versículos bíblicos y  
les seguiré contando mi experiencia cuando 
viajé a Haití  obedeciendo al llamado de Dios 
en complementación aceptando el desafío 
en conjunto con el Cuerpo de Cristo, la iglesia; 
que en este caso estaba representada por to-
das las iglesias que conforman la Asociación 
Bautista Argentina.

Se concretó en diciembre del año pasado  la 
creación de la Mesa Consultiva de Federa-

ciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas 
de la República Argentina, que integramos 
junto a ACIERA, FAIE, FECEP y la Unión Argen-
tina de la Iglesia Adventista a los efectos tra-
bajar prioritariamente en lograr tres grandes 
objetivos como pueblo evangélico: 
la igualdad religiosa y la separación de la 
Iglesia y el Estado,  el neutralizar la enseñan-
za de religión en las escuelas públicas y la 
celebración unificada de los 500 años de la 
Reforma a celebrarse en el año 2017.
 
Pedimos a las iglesias, pastores y miembros 
de ABA apoyar en oración este esfuerzo 
que nuclea a la totalidad de las entidades 
evangélicas y que nos permitirá tener una 
representación unificada ante las autorida-
des nacionales en la búsqueda del recono-
cimiento e igualdad de los evangélicos en 
nuestro país.
El pasado miércoles 22 de junio, integrantes 

de la mesa consultiva de Federaciones y Aso-
ciaciones Evangélicas, fueron recibidos en el 
Senado por la Vicepresidente de la Nación, 
Licenciada Gabriela Michetti.
Por la mesa asistieron el pastor Norberto 
Saracco, miembro del Consejo Directivo Na-
cional de ACIERA; el pastor Gerardo Sander, 
presidente de FECEP; el titular de FAIE, pastor 
Néstor Míguez;  Raúl Scialabba, Vicepresiden-
te de la ABA, y el pastor Darío Bruno, Director 
del Departamento de Deberes Cívicos y Li-
bertad Religiosa de la Unión Argentina de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Por espacio de sesenta minutos, se presenta-
ron los temas en los cuales la mesa consultiva, 
viene trabajando desde el mes de diciembre 
del 2015, es decir: Una nueva Ley de cultos, la 
separación de la Iglesia del Estado, la educa-
ción laica en las escuelas públicas y los pre-
parativos de los festejos por los 500 años de la 
reforma evangélica para el 2017.
La Licenciada Michetti, mostró interés en in-
volucrase en la solución de los temas expresa-

dos por los representantes de las federaciones 
y asociaciones evangélicas, quienes pidieron 
a la mandataria la igualdad del pueblo evan-
gélico, ante la ley.
Expresamos a la sociedad argentina, que con 
motivo del año del Bicentenario de la Inde-
pendencia nacional, es necesaria una igual-

dad religiosa, la cual permitirá un crecimien-
to en la convivencia democrática, libertad y 
equidad, valores preeminentes para el ejerci-
cio de la ciudadanía en todos los órdenes de 
la sociedad.

Fernando Daniel Sánchez

Pastor y misionero

Representantes de ABA, ACIERA, FECEP y la Iglesia Adventista del Séptimo Día junto a la vicepresidente 
Gabriela Michetti.

Fuente ACIERA 


