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agenda
Abril 

18 Al 21 | Congreso y Asamblea de 
la UBLA | Asunción, Paraguay.

Abril 

18 y 25 | Instituto Bautista  
Dictado de la materia Eclesiología.

Abril

28 | Día de Oración 

Mayo

2, 9, 16 y 23 | Instituto Bautista  
Dictado de la materia Eclesiología.

Mayo

5 | Día de la Alianza Mundial 
Bautista.

Mayo

5, 12 y 19 |Instituto Bautista  
Dictado de la materia Doctrina Cristiana.

Junio

2, 9 y 23 |Instituto Bautista  
Dictado de la materia Doctrina Cristiana.

Junio

7, 14, 21 y 28 |Instituto Bautista  
Dictado de la materia Historia del Cristianismo I.

Junio

10 |Día de Oración de los Jóvenes

Julio

2 Al 7 |Encuentro Anual  
Santiago de Chile, Chile.

Julio

5 y 12 |Instituto Bautista  
Dictado de la materia Historia del Cristianismo I.

Julio

6 Al 9 |Congreso Nacional de 
Iglesias  “Una Iglesia viva en la era digital”
Pilar, Buenos Aires.

Octubre

6 Al 9 |Congreso Regional de ABA 
Hombres  
Catamarca. Lugar  y fecha a confirmar

Buenos Aires
Marzo de 2012
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Extracto del Discurso leído en las gradas del Lincoln Memorial durante 
la histórica Marcha sobre Washington

Periódico publicado
por la  Asociación

Bautista Argentina
Donación $ 5,00

La reflexión del Presidente

El aberrante delito de la trata de personas

Los nombres de Susana Trimarco y de Mari-
ta Verón ocuparon todos los medios de comu-
nicación en las últimas semanas, poniendo 
la atención de la opinión pública en un delito 
aberrante que crece año tras año y muestra la 
cara más oscura de los seres humanos: la ex-
plotación del hombre por el hombre.

Susana es la madre de Marita, una joven que 
desapareció el 3 de abril de 2002 en las cer-
canías de su casa en Tucumán cuando fue 
obliglada a subirse a un auto. Desde hace 
diez años su madre lucha incansablemen-
te por rescatarla y por llevar a juicio a los 
integrantes de una red dedicada al tráfico 
de mujeres que fueron forzadas a ejercer la 
prostitución, en lo que puede constituirse en 
un caso emblema para combatir este delito 
en nuestro país. 

La Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada define la trata de 
personas “como la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de perso-
nas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la con-
cesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución 

ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidum-
bre o la extracción de órganos.”

Las personas víctimas de la trata, que habitual-
mente son mujeres y niños en situación de mar-
ginalidad, son obligados al tráfico y a la escla-
vitud sexual como también al trabajo forzado. 

En ocasión del Congreso de la Alianza Mundial 
Bautista en 2005, tuve oportunidad de conocer 
a Lauran Bethell, una valiente especialista en el 
tema, -quien recibió allí el Premio de lo Derechos 
Humanos- por su trabajo en la denuncia de es-
tas redes de trata. 

Ella contaba en su testimonio que la trata de se-
res humanos es la “explotación de la vulnerabi-
lidad” relacionada básicamente con tres factores 
comunes en las víctimas: las dificultades econó-
micas, el abuso sexual infantil y la marginalidad. 

Pero lo cierto es que la explotación del hombre 
por el hombre es posible, porque esa manipula-
ción crea una dependencia financiera y emocio-
nal y porque hay un mercado para ello.

Este delito internacional de lesa humanidad, se 
estima mueve decenas de millones de dólares por 
año en el mundo y afecta anualmente a más de 
cuatro millones de niñas, niños y mujeres bajo 
formas de explotación sexual, laboral o comercial.

La dificultad en que estos delitos salgan a la luz 
se debe a que se mantienen en secreto o bien 
porque gozan de la protección de las autorida-
des para no aplicar la ley.

Raúl Scialabba

Principios Bautistas

El cristiano y la sociedad 
Creemos que todo cristiano está llamado a 

hacer que la voluntad de Cristo sea soberana 
en su propia vida y en la sociedad humana. 
Su salvación repercute en el mundo en que 
se vive: influencia a sus familiares y amigos; 
procura la transformación del contexto que le 
rodea; y promueve el bienestar de las socieda-
des en general. 

Viviendo en el mundo aunque sin ser del 
mundo, los redimidos luchan por la justicia 
en sus relaciones personales y en las estruc-
turas de la sociedad. Deben trabajar a fin de 
proveer para sus propias necesidades y las de 
sus familias, como también las de los huérfa-
nos, los necesitados, los ancianos, los indefen-
sos y los enfermos. Someten su participación 
en los negocios, la industria, el gobierno y la 

sociedad a los principios bíblicos de justicia, 
verdad y amor fraternal. Para el logro de estos 
fines los cristianos debieran mostrar su dispo-
sición a colaborar con todos los hombres de 
buena voluntad en toda causa que contribuya 
a procurar el bien común, siendo siempre cui-
dadosos de actuar en el espíritu de amor sin 
abandonar su lealtad a Cristo y a su verdad. 

 
Textos Bíblicos: Éxodo 20:3-17. Levítico 6:2-5. 

Deuteronomio 10:12; 27:17. Salmo 101:5. Proverbios 
11:5-11. Miqueas 6:8. Zacarías 8:16. Mateo 5:13-16; 
43-48; 22:36-40; 25:35. Marcos 1:29-34; 2:3-5; 10:21. 
Lucas 4:18-21; 10:27-37; 20-25. Juan 15:12; 17:15. Ro-
manos 12:14. 1ª. Corintios 5:9,10; 6:1-7; 7:20-24; 
10:23-11:1. Gálatas 3:26-28. Efesios 6:5-9. Colosen-
ses 3:12-17. 1ª. Tesalonicenses 3:12. Santiago 1:27; 2:8.

equipo | Todos somos parte
Coordinación General: Cynthia Bollatti
Administración: Jorge Pérez
Traducción: Paula Fúlfaro 

Colaboradores: Alejandra Montamant, 
Alba Montes de Oca, Mariela y Esteban 
Licatta, Alfredo Salibián, Carlos Donatucci, 
Roberto Bedrossián, Giselle Montamat, 
Marcos Abadi, Marcos Baeza, Ana Tchijova,
Comisión de Deportes y Recreación, 
Gimena Rivas, Andrés Forteza, Florencia 
Tschirsch, Norman Yaggi y Elisabeth Gural.

Reflexión Bautista
 
 Es el periódico de la Asociación Bautista 
Argentina; fue concebido como un espa-
cio amplio en el que puedan exponer con 
libertad las diferentes aproximaciones 
de la denominación sobre temas diver-
sos; por eso, las  opiniones de las notas 
firmadas son responsabilidad exclusiva 
de sus autores y no reflejan necesaria-
mente el pensamiento de la Asociación 
o de la dirección del periódico. 

Sea amigo de
Reflexión Bautista

Periódico de la Asociación Bautista Argentina

Su donación ayudará a cubrir los costos 

de publicación y distribución.

Donación por año calendario

Individual $24

Iglesia (3 ejemplares) $70

Iglesia (10 ejemplares) $200

Amigo de Reflexión Bautista $ 100

Amigo de Reflexión Bautista $ 500

Amigo de Reflexión Bautista $1000

Correspondencia, artículos y comen-

tarios a: reflexion@bautistas.org.ar

Transferencias bancarias:

1. Deposite en cualquier sucursal del 

Banco Galicia, a la Caja de Ahorro 

Nº 9750095-5126-3 a nombre de: 

Asociación Bautista Argentina - 

Asociación Civil,

CBU: 00701262300097500095536.

2. Una vez realizado el depósito o transfe-

rencia enviar comprobante a 

tesorería@bautistas.org.ar con los datos 

del depositante y teléfono de contacto.

Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que 
a pesar de las dificultades del momento, 
yo aún tengo un sueño. 
Sueño que algún día los valles serán 
cumbres, y las colinas y montañas serán 
llanos, los sitios más escarpados serán 
nivelados y los torcidos serán endereza-

dos, y la gloria de Dios será revelada, y se 
unirá todo el género humano.
Esta es nuestra esperanza. Con esta 
fe podremos esculpir de la montaña 
de la desesperanza una piedra de 
esperanza. Con esta fe podremos 
trasformar el sonido. 

Cuando repique la libertad y la deje-
mos repicar en cada aldea y en cada 
caserío, en cada estado y en cada ciu-
dad, podremos acelerar la llegada del 
día cuando todos los hijos de Dios, 
negros y blancos, judíos y cristianos, 
protestantes y católicos, puedan unir 

sus manos y cantar las palabras del 
viejo espiritual negro: “¡Libres al fin! 
¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipo-
tente, ¡somos libres al fin!” 

Por Martin Luther King 
Washington, DC - 28 de agosto de 1963

En todos los casos, la dignidad de las personas, 
que es tal porque nace del hecho de haber sido 
creada por Dios a su imagen y semejanza, es piso-
teada, dejando marcas imborrables en sus vidas.

Más que nunca nuestra actitud hacia este flage-
lo debe ser el de ayudar a crear conciencia en la 
sociedad, prevenir y denunciar hechos violato-
rios de los derechos humanos para que puedan 
ser juzgados y sancionados.

En este sentido, la Alianza Mundial Bautista ha 
creado a través de su Departamento de Libertad 
y Justicia, una base de datos de personas des-
aparecidas o secuestradas que son buscadas por 
ser víctimas de estas redes de trata.

Invitamos a todos aquellos que quieran aportar 
datos, que nos lo hagan llegar para que los re-
mitamos y así colaborar en este delicado tema.

Esta base de datos ayudará a conectar y desa-
rrollar esfuerzos dentro de la comunidad bau-
tista mundial fomentando la colaboración entre 
aquellos que ayudan a las personas en situación 
de riesgo en cada país.

La organización mundial de la que somos par-
te,  ha reforzado también su participación en 
colaboración con las Naciones Unidas para po-
ner fin a la trata. 

Seamos pues parte como iglesias y a nivel perso-
nal, de esta importante  cuestión de los derechos 
humanos denunciando si tomamos conoci-
miento, de la violación y explotación de los más 
vulnerables de la comunidad local y mundial 
y pidiendo el cese de este crimen.

 y Ana Hernández Robertson
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