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3RB Ba l i a n z a  m u n d i a l  b a u t i s t a

Emergencia. Esa fue la palabra que Alberto 
Mamani, Presidente de la Unión Bautista 

Boliviana, usó para describir lo que empezaba a 
desarrollarse en Bolivia.

A principios del mes pasado, como parte de 
una legislación más amplia para abordar la trata 
de personas, el artículo 88, párrafo 11 del nuevo 
Código Penal en Bolivia, planteó la posibilidad de 
que invitar y ayudar a facilitar la participación de 
alguien en un servicio de adoración en una iglesia 
podía conducir a su procesamiento y encarcela-
miento con penas de entre siete y doce años.

No hay certeza si existió o no intención de la 
Fiscalía por parte del gobierno. Lo que sí está claro 
es que la ambigüedad de la redacción podría con-
ducir restricciones no intencionadas a la libertad 
religiosa y a la persecución directa de las iglesias y 
de los individuos de fe.

Hay una memoria activa dentro de la comu-
nidad bautista boliviana de una situación real. 
Como Mamani recordó rápidamente, en 1949, 
ocho bautistas en Bolivia fueron martirizados por 
predicar el Evangelio y existía la preocupación de 
que esta nueva ley podría ser un primer paso para 
volver a esos días de persecución.

Como resultado, los bautistas en Bolivia se 
unieron a otros cristianos, incluyendo católicos, 
metodistas y pentecostales, para pedir a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional que revocara o re-
dactara nuevamente esta disposición y para alen-

tar a las personas de todo el mundo a reservar el 
domingo 21 de enero, para orar, ayunar y pedir a 
las iglesias y gente de buena voluntad en Bolivia 
que marquen ese día para una protesta pacífica.

Como marcador de solidaridad, la BWA 
publicó una carta abierta (Inglés, español) a los 
legisladores de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional pidiendo una modificación o derogación 
de esta ley y expresando una firme creencia de 
que preservar la libertad religiosa “va a fortalecer 
a Bolivia en los días y años venideros”.

Increíblemente, ese domingo, cuando cristia-
nos de todo el mundo se reunieron en oración y 
como individuos dentro de Bolivia protestaron 
pacíficamente, el Presidente boliviano Evo Mo-
rales anunció que esta ley sería derogada. Como 
señaló Mamani, “el Presidente dijo que escuchó a 
la gente y que gobierna para el pueblo. Dios tocó 
su corazón y su conciencia”.

Como un signo más de la intención del go-
bierno, los bautistas y otros cristianos han sido 
invitados a ayudar a trabajar con los legisladores 
en la elaboración de un lenguaje más matizado 
que equilibre una necesidad legítima de man-
tener la libertad religiosa, mientras que pre-
venga la trata de personas y  “prácticas rituales 
religiosas” que impliquen abuso.

Hay oportunidades para hacer aportes al go-
bierno y el pueblo de Bolivia. Dentro del país, hay 
una necesidad de diálogo y de avances en la re-
lación entre la iglesia y los derechos indígenas.

En un momento en que las injusticias y las 
restricciones religiosas están aumentando en 
muchos lugares alrededor del mundo, este es un 
momento para celebrar. Es un poderoso recorda-

torio de que la oración y la acción pacífica y co-
laborativa todavía cambian a las Naciones.

Para las injusticias que presionan sobre 
nuestras realidades diarias, las acciones de los 
cristianos en Bolivia tienen mucho que enseñar-
nos, incluyendo tener comunidades de fe en todo 
el mundo orando en unidad juntos sobre una ac-
ción inmediata, la construcción de alianzas ante 
divisiones políticas y religiosas, el diálogo razona-
do con los que tienen autoridad gubernamental, 
la protesta pacífica de numerosas personas y el 

poder de las redes regionales e internacionales.
Como Alberto Mamani concluye, “agradezco 

mucho a todas las personas de todo el mundo que 
oraron por nosotros. He visto que cada vez que la 
iglesia ha sido perseguida la iglesia ha despertado 
a Dios”.

Ante las injusticias que existen en nuestras 
comunidades, ¿también despertaremos a Dios 
y viviremos en una fe que todavía cree que la 
oración y la acción pacífica pueden cambiar una 
nación?

El pastor bautista William (Billy) Graham falleció a los 99 
años de vida. Nació el 7 de noviembre de 1918, en Charlotte, 

Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América.

Verdaderamente tomó en forma literal lo que expresa la 
Biblia en el Evangelio de San Marcos, Capítulo 16 versículo 15: 
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”.

Durante su vida ha predicado el Evangelio en vivo a personas 
como ningún otro en la historia; alrededor de 215 millones en más 
de 185 países, especialmente a través de sus cruzadas. Cientos de 

millones más, han sido alcanzado a través de sus programas de 
televisión, radio, videos, películas e internet.

Desde 1949, cuando se realizó su primer cruzada en la ciudad 
de Los Ángeles, ha guiado a cientos de miles a tomar decisiones de 
fe personal en Cristo, siendo su ministerio fructífero e inspirador.

Sus palabras, opiniones y consejos han sido siempre apre-
ciados tanto a nivel secular como religioso, y esto se comprueba 
en el espectro de grupos y organizaciones que lo han honrado, 
incluyendo numerosos doctorados honorarios de muchas insti-
tuciones tanto de su país como del mundo.

Prolífico autor, ha escrito 27 libros, muchos de los cuales han 
tenido gran repercusión, especialmente “Tal como soy” (1997), 
“Cómo nacer de nuevo” (1977), “Angeles, agentes secretos de Dios” y 
“La generación de Jesús”.

Ha recibido reconocimientos por su lucha en temas relacio-
nados con la libertad, el bienestar de la niñez, la igualdad racial, el 
diálogo y la comprensión entre todas las religiones.

Damos gracias a Dios por la vida. el testimonio y el servicio en 
la obra de Dios del Dr. Billy Graham.

Cuando las oraciones cambian una nación

Un gran siervo de Dios: el Dr. Billy Graham
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A los 99 años de edad partió a la presencia del Señor

Preservar la libertad religiosa fortalecerá a Bolivia en los años venideros.

“Mi propósito en la vida es ayudar a que las personas encuentren la forma de tener una relacion personal con 
Dios, la cual yo creo es conociendo a Cristo.”  William (Billy) F. Graham
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