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La proximidad al 
poder político

Reflexión del Secretario General Noticias
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Desde que Constantino adoptó una 
actitud más tolerante hacia la Iglesia, los 
seguidores de Cristo han estado en riesgo 
de bailar con la música del poder político 
y de justificar edictos que vienen de la es-
fera política. 
Hace 400 años, con la publicación de “Una 
declaración sobre el misterio de la inequi-
dad” de Thomas Helwys, 
reafirmamos el peligro de 
perseguir fines religiosos 
mediante la proximidad al 
poder político.
Saludamos a Thomas Helwys 
por  no perseguir el favor po-
lítico porque comprendió 
que debía rendirle cuentas 
a Dios y no al Estado, y se 
distanció suficientemente 
de las fuentes de poder po-
lítico logrando reflexionar 
responsablemente sobre 
cómo debe ejercerse el 
mismo. 
 Los miembros de la Igle-
sia pueden aprender del 
ejemplo de Helwys y su 
actitud ante aquellos que 
conservan el poder. 
Porque él entendió el ejercicio de la auto-
ridad como parte del orden de Dios para 
la creación, Helwys estaba preparado para 
respetar al rey. 
Algunos pueden entender que Helwys 
respetaba en sobremanera la autori-
dad política. 
Aquellos entienden sus escritos sobre la 
autoridad y el rol del pueblo en la políti-
ca como una distinción de la vida entre 
reinos mutuamente excluyentes donde el 
rey gobierna en uno y la Iglesia en el otro. 
Esta lectura sugiere la existencia de una 
brecha entre la forma de conducirse del 
cristiano en las esferas públicas y priva-
das. Como resultado, el rol de la Iglesia 
como defensora y partícipe de la vida pú-
blica de la sociedad es marginalizado.
Esta forma de interpretar a Helwys es 
similar a lo que yo considero el error de 

Ernst Troeltsch al interpretar la doctrina so-
cial de Martín Lutero. Con Lutero, al igual que 
con Helwys, la religión no es meramente un 
fenómeno espiritual interno.
 Yo no apoyo la sugerencia de que Helwys te-
nía la intención de dividir de forma estricta 
las esferas públicas y privadas por un lado; y 
el dominio público y oficial por el otro. 
Esta interpretación es inconsistente con el 
apoyo de Helwys a los cristianos que parti-

cipaban de la vida política 
y la pertenencia del rey a 
una Iglesia. Lo que Helwys 
buscaba, a mi entender, era 
una comprensión de ambos 
reinos como vinculares y so-
brepuestos, en vez de autóno-
mos y compartimentados.  
Cualquiera sea la posición 
que uno tome en este tema 
tan controversial, podemos 
estar de acuerdo que Helwys 
denunció los excesos en el 
ejercicio de la autoridad po-
lítica y buscó corregir las for-
mas de los administradores.
Cuando los líderes de la Igle-
sia y los miembros se liberan 
de los atractivos de la proxi-
midad política, se permiten el 

espacio para discernir la cercanía al Espíritu 
de Dios. 
Recibiendo conocimientos vitales sobre el 
valor que Dios deposita en la vida de cada ser 
humano, podemos afirmar la inviolable dig-
nidad y los inalienables derechos que surgen 
de los mismos – incluyendo la libertad reli-
giosa por la cual abogaba Helwys.

Thomas Helwys (1575-1616)

¡Celebremos el Regalo!

A dos años del terremoto 

Edgar Palacios de El Salvador recibe el Premio Den-
ton y Janice Lotz a los Derechos Humanos que otorga 
la Alianza Mundial Bautista (BWA)

Se abre una escuela y orfanato bautista en Haití

por Neville Callam, 
Secretario General

E l pasado 7 de enero fue oficialmente 
abierto y dedicado un edifico en Puerto Prin-
cípe, Haití que albergará una escuela bautis-
ta para 200 preescolares, alumnos de jardín 
de infantes y escuela primaria como así tam-
bien un orfanato para 50 niños.

Las instalaciones permitirán también dar 
educación y desarrollo a entre 10 y 20 niños 
con discapacidades. Adicionalmente, habrá 
cursos de capacitación para 100 jóvenes en 
actividades relacionadas con la tecnología, 
artes culinarias, cocina, corte y confección y 
enseñanza del idioma inglés. El edificio cuen-
ta asismismo con una capilla y un centro 
de conferencias.

El complejo lleva como nombre : “Fuente de 
Luz” y su costo fue de aproximadamente un 
millón y medio de dólares. La mayor parte 
de esos fondos fue provista por la Alianza 
Mundial Bautista a través de su Área de Ayu-
da y Desarrollo, la Ayuda Bautista Mundial 
(BWAid).

Otros fondos fueron provistos por la Misión 
Bautista de Virginia, EEUU. (VBMB)

La Ayuda Bautista Húngara (HBAid) tuvo a su 
cargo la supervisación de la construcción del 
edificio en conjunto con la Convención Bau-
tista de Haití (HBC), que será la propietaria 
del inmueble.

“Así se ha podido completar un sueño que 
llevó muchos años de oración y planifica-
ción” dijo el Director de la Ayuda Bautista 
Mundial, Paul Montacute, que oficialmente 

entregó las llaves del complejo a Eugene Gi-
deon, presidente de la Convención Bautista 
de Haití. “ Fue el terremoto el que permitió po-
ner todas estas ideas juntas”, dijo Montacute.
 
Fuente de Luz llena una urgente necesidad 
de escuelas en la capital de Haití, donde 
aproximadamente el 90 por ciento de las 
mismas dentro y en los alrededores de Puer-
to Príncipe fueron severamente dañadas o 
destruídas por el terremoto del 12 de enero 
de 2010.

El edificio fue construído en terrenos que 
eran de propiedad de la Convención y que 
habían sido comprados con anterioridad al 
sismo y estan localizados en Delmas 19, una 
de las áreas más pobres de Puerto Príncipe. 
 
Representantes de todas las organizacio-
nes participantes así 
como Jean Gael, fun-
cionario del Consejo 
Vecinal de Delmas, 
participaron en el 
culto de dedicación 
del edificio.

Una nueva directora de la Ayuda Mundial 
Bautista (BWAid), el brazo de socorro y de-
sarrollo de la Alianza Bautista Mundial ha 
sido nombrada.
Rothangliani Rema Chhangte, quien ha si-
do enlace entre los refugiados de Birmania 
con las sociedades misioneras de los Bau-
tistas Americanos en los Estados Unidos, 
fue nominada por el Comité Ejecutivo de 
la Alianza Mundial Bautista en su reciente 
reunión en Falls Church, Virginia cerca de 
Washington DC.
La nueva directora de la Ayuda Mundial Bau-
tista (BWAid) tiene profundas raíces bautistas.

Chhangte ha trabajado en un número de 
organizaciones afiliadas a iglesias. Ella fue 
varias veces, Coordinadora de análisis de 
programa del Church World Service; Direc-
tora de formación ecuménica de las Ame-
rican Baptist Churches en Estados Unidos; 
directora ejecutiva de la Asociación de Jó-
venes Asiáticos americanos; y administra-
dora de la Conferencia de Oxford sobre  Fe 
Cristiana y economía.
Chhangte se hará cargo de su nuevo cargo 
el 1 de agosto. Ella sucede a Paul Montacu-
te, quien tras veintidós años de servicio, se 
retira en julio próximo.

Edgar Palacios, co-
fundador de la Uni-
versidad Luterana de 
El Salvador y ex coor-
dinador y director 
ejecutivo del Comité 
Permanente del Deba-
te nacional por la paz 
en El Salvador (CPDN), 
recibirá el Premio 2012 
Denton y Janice Lotz 
Premio  a los Derechos 
Humanos, que otorga 

la Alianza Mundial Bautista (BWA).

Palacios está siendo reconocido por su papel 
en ayudar a negociar la paz en El Salvador du-
rante la guerra civil de 1980-92. 

Durante la lucha por la paz, la vida de Pala-
cios, junto con los de otros pastores y líderes 
de la iglesia, corrió un gran riesgo. En 1989, 
tuvo que refugiarse en la Embajada alemana 
y en una casa de seguridad de las Naciones 
Unidas en San Salvador, la capital del país, 
después de ser había informado que él y va-
rios otros miembros del clero y líderes socia-
les estaban en una lista del Gobierno. Seis sa-
cerdotes jesuitas fueron asesinados durante 
la campaña represiva del Gobierno.
 
El Premio a los Derechos Humanos  que lle-
va el nombre del ex Secretario General de la 
Alianza Mundial BautistaD y su esposa, será 
entregado durante la reunión del Concilio 
General a realizarse en Julio próximo, en 
Santiago de Chile.
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Paul Montacute.

Premios Denton y Janice Lotz

Nombran nueva directora de 
Ayuda Mundial Bautista (BWAid)
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