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“En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: 'Ama a  tu prójimo como a ti mismo'. Pero si 
siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. 
Digo, pues: Anden en el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos.” 
Gálatas 5:14-16 
  
Estimados/as amigos/as en Cristo, principalmente de América del Norte: 
 
Nosotros/as, bautistas de Rusia, estamos profundamente preocupados/as por los últimos 
acontecimientos en Ucrania. Los riesgos y posibles costos van en aumento; la lucha militar se intensifica. 
La “Ley de Apoyo a la Libertad”, suscrita por EE.UU. el 18 de diciembre, puede producir una grave 
escalada militar. Al parecer, les daría el visto bueno a quienes promuevan la línea dura. Las elecciones 
generales estadounidenses del 4 de noviembre, dejan la impresión de que la población de EE.UU. se 
está volviendo más agresiva. Nos duele que gran número de los/as votantes sean cristianos y  cristianas. 
  
La ciencia de la diplomacia y la modalidad de conquistar mentes y el corazones se están quedando por 
el camino. Pero el terrorismo de Medio Oriente no se puede eliminar con aviones teledirigidos y cohetes. 
Como se puede observar en Pakistán, Iraq y otras partes, la matanza de varias personas inocentes o 
militantes puede generar treinta individuos antioccidentales más. Occidente debe conquistar mentes y  
corazones, y esto sólo se puede lograr a través de medios pacíficos. Sólo la bondad persuadirá el 
corazón de los/as demás. 
 
Quisiéramos acompañar a nuestros hermanos y hermanas de Occidente y Ucrania para convocar a la 
negociación de un acuerdo diplomático a fin de resolver el conflicto en el este de Ucrania. Este conflicto 
no se puede resolver con violencia. Tanto la OTAN como Rusia son demasiado poderosos para ser 
vencidos militarmente. O, dicho de otro modo, los costos de una 'solución' militar son demasiado altos 
para cualquiera de las partes. 
 
Queremos la paz ahora; se deben aceptar concesiones difíciles. Rogamos a quienes vivan en Occidente 
y Ucrania, que luchen conjuntamente con nosotros, bautistas rusos, por un acuerdo negociado. La 
acción conjunta es mucho más importante que nuestras convicciones personales respecto a minucias 
políticas. 
  
Estimados/as lectores: Deseamos saber de ustedes. ¿Cómo podríamos colaborar más eficazmente en la 
promoción de la paz? ¿Cómo podríamos dejar en claro que un acuerdo negociado es el único camino 
para llegar a la paz? ¿Qué podríamos hacer conjuntamente? 
 
La sociedad rusa también dista mucho de ser perfecta. Oren por nosotros. 
  
Pastor Vitaly Vlasenko, 
Director, Oficina de Asuntos Externos de la iglesia, RUECB 
Moscú, 05 de febrero de 2015 
baptistrelations@yandex.ru 
Tel/Fax: 007-495-954-9231 
  
Esta es una declaración oficial de la Unión de Cristianos-Bautistas Evangélicos de Rusia, Oficina de 
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