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SEPTIEMBRE 2019  |  Reflexión BautistaProv. 11:12 | El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo; mas el hombre prudente calla.

II Reunión Ministerial para promover 
la libertad religiosa
La discriminación religiosa y la persecución fueron el tema central del encuentro con más de 1000 líderes 
religiosos y de la sociedad civil y funcionarios de gobierno.  

Washington, Estados Unidos

S e llevó a cabo la Segunda Reunión Minis-
terial para Promover la Libertad Religiosa 

organizada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, con la participación de unos 1.000 
líderes religiosos y de la sociedad civil, así como 
de funcionarios de gobierno de 115 países.

Dicha Conferencia Ministerial reafirmó los com-
promisos internacionales para promover la libertad 
religiosa y desarrollar formas permanentes y positivas 
para combatir la persecución religiosa y la discrimi-
nación injusta.  

El Presidente del CALIR Raúl Scialabba y Vicepresi-
dente de ABA participó del mismo como invitado. 

Sam Brownback, embajador especial del gobierno 
de los Estados Unidos para la libertad religiosa inter-
nacional, dio la bienvenida y señaló que religiones de 
todo tipo son vulnerables a la persecución. “Casi to-
das las religiones que son mayoría en algún lugar 
son una minoría en otro lugar y a menudo es per-
seguida donde son una minoría”, dijo Brownback. 

Por eso, una gran parte de nuestro esfuerzo es con-
seguir que las religiones se unan y se defienda la una 
a la otra.

Reiteró la necesidad de derribar “la cortina de hierro 
de la persecución religiosa” en todo el mundo, donde el 
80 por ciento de las personas viven en jurisdicciones que 
restringen la libertad. 

El avance de la libertad religiosa a nivel mundial es 
uno de los desafíos decisivos del siglo XXI. Aquí, los 
sobrevivientes de la persecución religiosa recitan las 
palabras de la Declaración de Potomac para subrayar 
la importancia de este derecho humano inalienable. 
En otro orden de temas, las restricciones guberna-
mentales a la religión han aumentado notablemente 
en muchos lugares del mundo, no sólo en los países 
autoritarios, sino también en muchas democracias de 
Europa, según un informe que examinó a 198 países 
que se publicó el lunes.

El informe publicado por el Centro de Investigación 
Pew, que abarca los acontecimientos hasta 2017, tam-
bién busca documentar el alcance del acoso y la vio-

lencia basados en la religión. En cuanto a las dos reli-
giones más grandes del mundo, dijo que los cristianos 
fueron acosados en 143 países y musulmanes en 140.

Al cierre de las actividades realizadas en los Esta-
dos Unidos el Vicepresidente de ABA, en su carácter 
de Presidente de CALIR (Consejo Argentino para la 
Libertad Religiosa), fue invitado a participar de la sesión 
que el Consejo Permanente de la OEA en Washington 
realizó para recordar los 25 años del atentado que sufrió 
la AMIA en Buenos Aires. Luego de la sesión donde 
hablaron los embajadores de distintos países de la 
región, hubo un emotivo acto donde se recordó a las 85 
víctimas fatales a través de la lectura de sus nombres y 
el encendido de una vela por cada uno de ellos. 

Raúl Scialabba tuvo oportunidad de conversar 
con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y 
la embajadora argentina Paula Bertol sobre la impor-
tancia de la libertad religiosa y la necesidad de llegar 
a una Declaración Interamericana en la materia.

“Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo 
impidan” Mt. 19:14 tLA, con estas palabras del Se-
ñor me dirijo a ustedes en la ocasión de hacerles llegar 
información sobre el Ministerio “Arepitas de Vida” 
que el Señor nos ha permitido desarrollar en medio de 
la crisis que vive nuestra amada Venezuela. Ya son 21 
meses ininterrumpidos de acción social con este sec-
tor tan vulnerable de nuestra población.

El mes de junio pasado continuamos haciendo 
nuestro mejor esfuerzo a fin de atender el mayor número 

posible de niños necesitados de las comunidades de 
nuestras iglesias. Durante el mes se atendieron 2.485 
niños, entregándoles 18.120 raciones de comida, 
participando en este esfuerzo 43 iglesias en 88 cen-
tros de distribución en 4 estados (provincias) de 
Venezuela. En los últimos 4 meses hemos venido dis-
minuyendo el número de niños atendidos, debido princi-
palmente, al incremento de los precios de los alimentos, 
lo cual ha obligado a adquirir menor cantidad de los ru-
bros de comida que se utilizan para atender a nuestros 
niños. Sin embargo, no desmayamos en el logro de la 
responsabilidad que el Señor nos ha encomendado fa-
cilitando así que los amados niños se acerquen a Él.

Se pudo continuar con bastante normalidad aun 

cuando el bárbaro incremento en el costo de los ali-
mentos, unido al deterioro de los servicios básicos 
como la electricidad, el agua, el gas doméstico y la 
escasez de gasolina ha incrementado las dificultades 
para continuar con el ministerio

Estimados hermanos de la Asociación Bautista Ar-
gentina (ABA), gracias damos a Dios por vuestro apoyo 
en oración y económico, y como expresa 1ª. Cor. 
15:58 “vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. 
Mi oración es para que nuestro misericordioso Dios 
nos impulse a seguir adelante y no cansarnos de hacer 
el bien, que en estos tiempos es tan necesario.

Dios guarde sus vidas, familias y les use en sus 
ministerios con poder.

Datos
4 2.485 niños asistidos.
4 18.120 raciones de comida.
4 43 iglesias alcanzadas.
4 88 centros de distribución.
4 4 estados (provincias) 
    de Venezuela.

Ud. también puede responder al llamado a la solidaridad a toda la comunidad de ABA para llevar ayu-
da a nuestros hermanos bautistas venezolanos. Hágalo haciendo donaciones para el Programa Arepitas 
de Vida, ministerio de alimentación de niños necesitados en las comunidades de las iglesias Bautistas.

Dos o tres veces por semana se le provee merienda (arepitas, pan de maíz con queso y frijoles) a los 
niños carenciados.  Ayúdenos a combatir la desnutrición en los niños venezolanos.

Los depósitos podrán realizarse a la cuenta de ABA, avisando inmediatamente al mail
tesoreria@bautistas.org.ar con el asunto “SOS VENEZUELA”.

ABA ASOCIACIÓN BAUTISTA ARGENTINA
CUIT: 30-71041311-4 Cuenta Corriente en Banco Galicia N° 3144-0 126-0
CBU 0070126220000003144004

Necesitamos tu ayuda
Se necesitan cristianos con identidad cristiana, por encima de otras identidades denominacionales que hablen un 
lenguaje inteligible para una sociedad altamente secularizada.  

S.O.S. Venezuela

Alexander Montero Méndez 
Pastor Iglesia Evangélica Cristo ViveB


