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Los Bautistas en Palestina

Habíamos comentado en el editorial del mes pasado sobre la obra bautista en Israel, esta vez lo
haremos sobre los bautistas en Palestina.

En 1954 se inició el trabajo bautista en Gaza a través de misioneros de la Convención Bautista
del Sur con sede en los Estados Unidos. En 1968 se abrió una Librería Pública Cristiana. En 2006
se inició la Escuela El Faro en compañerismo con otras organizaciones cristianas. Su matrícula
inicial fue de 185 estudiantes. Un Centro de Salud para Mujeres que llevaba cerca de diez años
funcionando ha sido clausurado recientemente debido a persecución que están sufriendo los
cristianos en Gaza.
El fanatismo de los musulmanes militarizados en Gaza hace que bautistas y otros grupos
cristianos estén en constante peligro por su fe en Jesucristo. Los enfrentamientos entre
musulmanes de Gaza y tropas de Israel causan bajas en la población civil que incluye a
cristianos. Se estima que de 1967 a la fecha más de 2000 civiles de Gaza han muerto y más de
5000 han sido heridos por los ataques israelitas. Los bautistas en Gaza se estiman en una
membrecía cercana a los 2000.
La lucha por un Estado Palestino es tan violenta en Gaza como en Cisjordania. Los bautistas en
Cisjordania suman unos 1,200 miembros, sujetos también a persecución por los musulmanes.
En medio de la violencia hay voces moderadas, gracias a Dios. Por ejemplo, el 13 de Octubre de
2007, 138 líderes y académicos musulmanes enviaron una carta abierta a los principales líderes
y agrupaciones cristianas de todo el mundo en la cual clamaban un diálogo entre cristianos y
musulmanes para buscar soluciones “al problema palestino” y a la paz mundial, y ya se han
iniciado encuentros entre ambos grupos, aunque todavía no se logra montar una “cumbre” de
verdadero nivel internacional.
Otro esfuerzo pacifico en torno al conflicto Israel-Palestino es otra carta suscrita por líderes
bautistas de los Estados Unidos dirigida al Presidente Barack Obama pidiendo su ayuda e
influencia para que se logre, al fin, una justa y duradera paz que establezca “dos Estados
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Variables, seguros e independientes”. La carta expresa también que Obama haga un llamado “a
los pueblos israelitas y palestinos a que reconozcan el sufrimiento y las aspiraciones del otro, ya
que el conflicto muchas veces hace perder la capacidad de ver a los otros como seres humanos
que merecen dignidad y respeto…” La carta fue enviada en Junio 2009.
Los musulmanes alrededor del mundo ascienden a 1,375 millones de adeptos. Tienen una fe,
que ya quisiéramos tener los cristianos. Su gran líder es Mahoma (Alá es Alá y Mahoma su
profeta) y tienen un sometimiento absoluto a los que llaman “la voluntad de Alá”, o sea a Dios.
Su noción del paraíso y su inmediata entrada a él explica porqué se sacrifican voluntariamente
por su causa. Un joven que se inmola con bombas en su cintura, tiene la promesa del Corán que
por matar infieles gozará en el paraíso de 72 vírgenes que le estarán esperando para disfrutar
los goces de la carne.
Sigamos orando para que el soñado Estado Palestino sea una realidad y que dicho Estado
acepte que también Israel tiene derecho a existir.
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