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Febrero de 2015 
 
 
 
Pastor Vitaly Vlasenko 
Director, Oficina de Asuntos Externos de la iglesia 
Unión de Cristianos-Bautistas Evangélicos (RUECB) 
baptistrelations@yandex.ru 
Tel/Fax: 007-495-954-9231 
 
 
Estimado hermano Vlasenko: 
 
En nombre del Congreso Mundial Menonita le agradecemos que haya enviado 
su pedido de oración y de acción conjunta. Oramos fervientemente por ustedes 
y por la situación delicada que describe. 
 
En este momento, líderes ruso-ucranianos se reúnen con líderes europeos. En 
las noticias se informa que se reunieron hasta muy tarde, en procura de la 
manera de reducir la escalada del conflicto que Ud. también describe. Según 
parece, han acordado un cese al fuego. Oramos para que pueda ser el inicio de 
lo que ustedes también están pidiendo. 
 
Estamos agradecidos por su disposición al diálogo y a estar juntos. Por muy 
desconfiados que seamos, es siempre mejor hablar que no hablar; es mejor 
estar en la misma sala que separados; es mejor poner las cartas sobre la mesa 
que esconder todo debajo de la alfombra; es mejor encontrarnos cara a cara 
que en países, edificios y oficinas distantes. Por ello, estamos agradecidos. 
 
Esperamos y oramos que sea posible que Dios conmueva los corazones de 
estos líderes, a fin de hallar una manera nueva y eficaz de reducir la escalada 
de violencia y lograr una paz negociada. 
 
Les alentamos a que sigan buscando la manera en que la iglesia pueda tener 
una postura unificada, independientemente de las divisiones políticas. Así 
como es importante que los/as líderes del ámbito político encuentren la forma 
de estar en la “misma sala”, así también lo es para la iglesia. Coincidimos con 
Ud. respecto a que la postura de la iglesia debe propiciar el diálogo, la 
mediación, la negociación y la reducción de opciones militares. Empezando con 
las iglesias bautistas, confiamos en que puedan estar en la “misma sala” con 
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los hermanos y hermanas bautistas de Rusia, Ucrania, Alemania y Estados Unidos. Además, 
confiamos en que los/as bautistas por doquier puedan estar en la “misma sala” con ustedes. 
Más aun, oramos para que los/as cristianos/as, sin importar su nacionalidad o denominación, 
aprendan a estar en la “misma sala”, promoviendo la paz en el mundo mediante opciones 
pacíficas y no bélicas. 
 
Hemos enviado un pedido a nuestras 102 iglesias nacionales en todo el mundo (disponible en 
nuestro sitio web). Les instamos a que oren por esta situación, y, donde sea posible, que se 
contacten con  quienes toman decisiones políticas a fin de sumar su voz en pos de un diálogo 
pacífico en busca de la paz.   
 
Que Dios les bendiga ricamente en tanto procuran el camino de la fidelidad a Dios en un 
contexto muy difícil y delicado. 
 
Cuenten con nuestras oraciones y solidaridad, 

 
 
 
 

Robert J. Suderman César García 
Secretario de la Comisión de Paz Secretario General 
Congreso Mundial Menonita Congreso Mundial Menonita 
 
 
 


