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ASIA/SINGAPUR - La “JMJ social” de los cristianos Bautistas, en
comunión con el Papa en Río
Singapur (Agencia Fides) – Mientras que el Papa se encuentra en Río de Janeiro con los jóvenes católicos de todo
el mundo para la “Jornada Mundial de la Juventud”, en la otra parte del mundo, los jóvenes cristianos de la Iglesia
Bautista se han reunido en Singapur en la XVI Conferencia Mundial, que ha reunido a más de 2.000 jóvenes en la
pequeña nación asiática. Como se indica en una nota del Consejo Mundial de Iglesias (WCC), enviada a la
Agencia Fides, el evento está en plena comunión y armonía con la Jornada Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro, debido principalmente a que los temas centrales de la reunión son “la justicia y la paz” y la contribución
que las nuevas generaciones pueden dar en este ámbito.
El evento organizado por la “Alianza Bautista Mundial” (BWA) y por el WCC, ha dado a los jóvenes la
oportunidad de vivir “un encuentro espiritual con Cristo vivo, a través de una adoración vibrante, la proclamación
de la Escritura, la formación y el intercambio de experiencias”, dice la nota. Y se caracteriza por un enfoque
definido “social”, donde los jóvenes han sido invitados a un uso generalizado de las nuevas tecnologías y las
“redes sociales”. Las ideas expresadas y las oraciones han sido compartidas inmediatamente con otros jóvenes del
mundo a través de Facebook y Twitter.
En uno de los varios seminarios organizados, titulado “¿Por qué la paz? De quién es la justicia?” los jóvenes
bautistas han reafirmado que “hay que comprometerse con la justicia y la paz”. Los jóvenes se han reunido en
preparación para la Asamblea General del WCC, que se celebrará del 30 de octubre al 8 de noviembre en Busan,
Corea del Sur, con el tema “Dios de la vida, condúcenos a la justicia y la paz”. Los jóvenes cristianos bautistas
han dado un “significativo testimonio de alegría” a través de diversas actividades que les han enseñado cómo
pueden participar de manera efectiva en la vida de sus respectivas comunidades. “El amor y la ayuda, la
solidaridad con las personas que nos rodean son parte de los esfuerzos de las Iglesias hacia la justicia y la paz”,
han reiterado. (PA) (Agencia Fides 26/7/2013)
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