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Expresándonos

ABA jóvenes estuvo presente el miércoles 
18 de mayo en la Experiencia RIJBA. Dicho 

encuentro, promovido por la dirección de cultos 
de la ciudad de Buenos Aires, tuvo como función 
específica dar a conocer la Red Interreligiosa de 
Jóvenes: un grupo de hombres y mujeres entre 
18 y 40 años de diferentes credos que se unen 
en un espacio de diálogo y acción para concretar 
proyectos solidarios, culturales y ecológicos.

Sobre la base del respeto por el otro y el tra-
bajo en conjunto, la RIJBA ha realizado en estos 
tres años de existencia muchas actividades en 
favor de la paz y la tolerancia religiosa.

La experiencia comenzó poco antes de las 
18:30hs. en el Centro Cultural Recoleta con 
un bufet y la hermosa Orquesta Vanguardia 
Ikeda de la Soka Gakkai que tocaba canciones 
típicas de cada confesión religiosa. En ese mo-
mento pudimos entrar en contacto con per-
sonas de creencia musulmana, africanista, 
católicos y muchos otros. Pudimos compartir 

nuestra fe aún en medio de la diversidad con 
respeto y amor.

Luego de ese primer momento de comunión 
pasamos al salón auditorio en el cual los orga-
nizadores de RIJBA y el director de cultos de la 
ciudad de Buenos Aires hablaron sobre la ex-
periencia de estos años de trabajo y nos invita-
ron a los más de 100 asistentes y a las organiza-
ciones presentes a participar e involucrarnos 
en las actividades que van a realizarse durante 
el año y así enriquecer con nuevas ideas este 
proyecto de trabajo unido.

A la salida fuimos entrevistados por la Te-

levisión Pública y por algunas radios locales; 
tuvimos la oportunidad de hablar con el direc-
tor de cultos de la ciudad de Buenos Aires, el 
señor Federico Pugliese, el cual se mostró muy 
interesado en que podamos como asociación 
integrarnos activamente al proyecto.

Como jóvenes cristianos bautistas sabemos 
que el compromiso por Cristo requiere de no-
sotros también el compromiso con la sociedad 
que nos rodea y en la cual el Señor nos puso 
para ser sal y luz.

Oramos que sea Él el que nos guíe a demostrar 
Su amor a todos los que están cerca de nosotros.

RIJBA: ABA Jóvenes dijo presente
RIJBA Red Interreligiosa de Jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires

Priscila Rocha

Tesorería ABA Jóvenes

agenda
Junio 2016

Tema que se tratará en las redes 
sociales: 
• Frutos del Espíritu.
• Familia.

Julio 2016

16 | Tercer quinto. Iglesia Evangélica 
Bautista Nueva Chicago.

Agosto 2016

Tema que se tratará en las redes 
sociales: Familia.
13-15 | Congreso de Familias en 
Tanti, Córdoba.

Septiembre 2016

Tema que se tratará en las redes 
sociales: Santidad/Pureza.

Octubre 2016

15 | Tercer quinto: Anfitriona a definir.

Aassam había pagado $6,000 a los trafican-
tes para navegar en su bote por el Mar Me-

diterráneo, pero cuando estaba a medio camino 
de su destino, vio que 12 cristianos eran arroja-
dos por la borda. Luego, los 350 refugiados sirios 
fueron encerrados con llave, bajo cubierta, mien-
tras el capitán saltó a otra embarcación y los dejó 
solos y a la deriva. Finalmente fueron rescatados 
por la sobrecargada Guardia Costera Italiana y 
transportados hacia la costa. 

Historias como esta se repiten una y otra vez, 
todas las semanas. Las cifras son alarmantes: 
“Cada día mueren en promedio dos niños tra-
tando de alcanzar la seguridad en Europa”; “se 
calcula cerca de un naufragio diario”…

Pero… ¿Quiénes son los refugiados, y por qué se 
dirigen a Europa? Los refugiados no van a Europa 
por placer o vacaciones…huyen de guerras civi-
les, de injusticias en sus lugares de origen. Una 
gran cantidad está llegando desde grupos étni-
cos que viven en Afganistán; también de Nigeria, 
algunos de ellos son cristianos perseguidos por 
su fe. Otros están huyendo de la guerra civil en 
Siria, entre ellos también cristianos. Tanto ára-
bes como kurdos huyen de Iraq. Algunos árabes 
iraquíes son cristianos y otros son musulmanes 
moderados. El Estado Islámico aterroriza a am-
bos grupos: odia especialmente a los cristianos y 
a los musulmanes yazidíes, y ambos grupos en-
frentan persecución y muerte, si se quedan en los 

lugares de Iraq controlados por ellos.
La mayoría arriba a Grecia, como primer paso 

para llegar a otros países europeos. Una vez que 
alcanzan sus costas, deben caminar alrededor 
de 65 km para llegar a los campamentos de refu-

giados. Estos tienen poca infraestructura, pocos 
sanitarios y no hay agua limpia. Además, el cli-
ma, la espera de los documentos oficiales que los 
clasifican como refugiados, el choque cultural, 
los prejuicios y discriminación son algunos de 
los desafíos con los que se deben topar.

Este texto tiene como título dos palabras cla-
ves: Tragedia y crisis. Está de más explicar por 
qué podemos denominar tragedia a esta serie 
de sucesos: niños, ancianos, familias enteras 
viéndose obligados a huir de sus países en bus-
ca de salvar sus vidas. Huyen con lo puesto, con 
algunas mochilas, a pie, en botes y sin garantía 
de que cuando lleguen a tierra segura puedan 
satisfacer sus necesidades básicas.

Pero también está la segunda palabra: oportu-
nidad. La gran mayoría de refugiados provienen 
de países cerrados al evangelio, donde los misio-
neros no son bienvenidos, donde ser cristiano 
equivale a perder el trabajo, la casa, ser rechaza-
do, traicionar sus raíces. Es por eso que al llegar a 
países con libertad religiosa, en donde hay igle-
sias evangélicas, se presenta para los cristianos 
una gran oportunidad de hablarles del verda-
dero Dios. Iglesias y agencias misioneras están 
trabajando entre ellos, ofreciéndoles comida y 
asilo, presentándose así la oportunidad de poder 
entablar charlas y comunicarles las verdades del 
evangelio. Muchos también trabajan en la inser-
ción de los refugiados a la sociedad a través del 
fútbol o enseñándoles el idioma local.

¡Tenemos, aunque estemos del otro lado del 
océano, una gran tarea por delante! ¡Orar! Apo-
yemos a nuestros hermanos europeos en este 
desafío que se les presenta: Dios fortalezca sus 
brazos, multiplique sus recursos, llame a más y 

más gente a llevar Su mensaje a las personas que 
ahora habitan entre ellos y que nunca escucha-
ron el mensaje de salvación.

Oremos también por los refugiados: que se 
restablezca la paz en sus lugares de origen; que 
el Señor prepare sus corazones para escuchar 
el evangelio y les dé hambre y sed de conocer 
al verdadero Dios; que Su amor los envuelva y 
puedan encontrar esa seguridad y paz que tanto 
anhelan en Él. Y por supuesto, no olvidemos a 
aquellos hermanos nuestros que atraviesan es-
ta situación como refugiados, muchos de ellos 
sirios; que vean la mano de Dios protegiéndoles 
en todo el camino y que puedan, a pesar de la 
difícil situación, ser luz y sal.

“Y a Aquél que es poderoso para hacer todo 
mucho más abundantemente de lo que pedi-
mos o entendemos, según el poder que obra en 
nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo 
Jesús por todas las generaciones, por los siglos de 
los siglos. Amén”  Efesios 3.20.

Tragedia y oportunidad en Europa
Lo que pasa en el mundo hoy

Estefi Forte

Iglesia Bautista Villa Domínico


