“Tu posicionamiento valiente en medio de estos tiempos extraños ha despertado nuestra admiración frat
Escrito por UEBE / Redacción: Actualidad Evangélica
Miércoles, 16 de Marzo de 2022 12:53

En una carta abierta firmada por el secretario general de la UEBE, los bautistas
españoles han querido mostrar su apoyo al pastor bautista y secretario general de la
Alianza Evangélica Rusa por su valiente oposición pública a la guerra

Vitaly Vlasenko. Foto: RD, Evert van Vlastuin

(Redacción, 16/03/2022) La Unión Evangélica Bautista de España (UEBE) ha hecho pública
una carta abierta dirigida al pastor bautista y secretario de la Alianza Evangélica Rusa (AER), V
italy Vlasenko
, a quien se la envió por correo electrónico.

Vlasenko fue noticia en estos días por expresar públicamente desde Moscú, en su
condición de Secretario General de la AER, su discrepancia con el Kremlin y sus
disculpas
al pueblo ucraniano -y a todo el mundo- por la
invasión.

No solo eso, en su carta abierta oficialcarta abierta oficial publicada el pasado sábado,
el pastor Vlasenko enumeró una serie de iniciativas que, desde antes de que se produjera la
invasión, impulsó y sigue impulsando para intentar detener la guerra; entre otras, una carta
abierta dirigida al mismísimo presidente, Vládmir Putin.

La UEBE ha querido solidarizarse desde España con el pastor bautista ruso y expresarle la
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“admiración fraterna” de los bautistas españoles por su firmeza y valentía, por su
posicionamiento en medio de estos tiempos extraños. Y lo ha hecho a través de una carta en
inglés (que traducimos para los lectores hispanohablantes de
Actualidad Evangélica)
, firmada por el secretario general de la UEBE,
Daniel Baniuyls
.

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y
de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! (Isaías 5:20)

Estimado pastor Vitaly:

Recibe un gran abrazo en Cristo de parte de la Unión Evangélica Bautista de España, con
nuestros deseos de bendición sobre tu ministerio. A pesar de las circunstancias, esta carta es
para felicitarte. Tu posicionamiento valiente en medio de estos tiempos extraños, donde la
verdad se oculta, ha despertado nuestra admiración fraterna. Por ello, nos gustaría agradecerte
por tu firmeza en cada momento difícil en el cual, como aquellos que vivió el profeta Isaías, lo
malo es considerado bueno.

En esta guerra fraticida mueren soldados y civiles, y tanques y misiles invaden nuestros
corazones con temor y temblor, pero ellos no cambian nuestras convicciones o nuestra fe. Hoy,
como siempre, somos llamados a anunciar al Príncipe de Paz y, del mismo modo, a ser
pacificadores y clamar por paz en los corazones y entre los pueblos. Por ello, gracias por tu
coherencia.

Las iglesias bautistas en España no cesamos de orar por la gente con un claro y decidido
testimonio como el tuyo; [oramos] por paciencia para nuestros hermanos en Ucrania, y por
valentía y una muy necesaria voz profética en las iglesias rusas. Y, por supuesto, por los
refugiados, a quienes estamos intentando ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
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Sigue firme en utilizar tu posición de líder espiritual para ser una conciencia para las
autoridades y exhortar a nuestros hermanos en la fe. Y cuenta con nuestro apoyo. ¡Dios te
bendiga!

Con esperanza en Jesús,

Daniel Banyuls
Secretario General de la UEBE

>> Descargar aquí la carta original en inglés (formato PDF)

Fuente: UEBE / Redacción: Actualidad Evangélica

Noticia relacionada:

. El secretario general de la Alianza Evangélica Rusa expresa su “profundo dolor, amargura y
pesar” por las decisiones del gobierno ruso y pide disculpas por la invasión (15/03/2022)
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