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También puede originarse en la incorporación de 
un nuevo estilo de vida, como si uno se cubriera o 
se vistiera de misericordia, como lo expresa Pablo 
en Colosenses 3.12: “Vestíos, pues como escogidos de 
Dios, santos y amados de entrañable misericordia”. 
Esta entrañable misericordia se traduce también 
como “ternura profunda” (NBE), o también como 
“sentimientos de tierna compasión” (LAT). 

Este número de El Expositor Bautista está dedicado 
a definir nuestros fundamentos o raíces, y mostrar 
solamente una parte de nuestra acción social en la 
comunidad. Es solo una muestra de miles de acciones 
que los miembros de nuestras iglesias llevan a cabo en 
todo el país, movidos por la entrañable misericordia 
que el Espíritu Santo provoca en nosotros.

Pr. Alberto Prokopchuk
PRESIDENTE DE LA  

CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA

LAS RAÍCES DE NUESTRA 
ACCIÓN SOCIAL

Movidos por la entrañable misericordia que el Espíritu Santo 
provoca en nosotros.

N uestra acción social en la comunidad 
tiene sus raíces, no en una ideología, 
sino en nuestra relación personal con 
Jesucristo, quien inflama nuestro cora-

zón de compasión por los que sufren, los desposeí-
dos, los marginados, los ignorantes y los olvidados.  
Además, esta misma relación hace que surja desde 
lo más profundo de nuestro ser esta empatía con los 
necesitados como un fruto del Espíritu Santo que 
habita en nosotros. 

Podríamos definir nuestra acción social en térmi-
nos bíblicos, en una sola palabra. Y esa palabra es 
misericordia, que describe más que un sentimiento 
de compasión una acción concreta. 

Esta acción puede provenir de la gratitud, tal como 
Jesús la describió en una de sus parábolas diciendo: 
“¿No debías tú también tener misericordia de tu con-
siervo como yo tuve misericordia de ti?”. 

O puede resultar de una respuesta directa al pe-
dido de Dios según Miqueas 6.8: “Oh hombre, él te 
ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de 
ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios”. 

AUTOR  
Alberto Prokopchuk

EDITORIAL

EEB
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SERVICIO SOCIAL 
CRISTIANO
Entender qué es este ministerio y su 
importancia hará la diferencia entre 
cumplir con eficiencia o no uno de los 
roles de la iglesia local. 

E l Servicio Social Cristiano es la expresión 
del amor de Dios que se reproduce en sus 
hijos, en respuesta a las necesidades de las 
personas en su integralidad.  

En primer lugar, esta definición nos remite a Dios como 
gran impulsor del servicio. Es Dios quien ama y, como conse-
cuencia, actúa aún al costo de la cruz por el bien del hombre. 
El hecho de la Encarnación es una concreta muestra del 
compromiso de Dios con la humanidad perdida. Pero, Dios 
continúa en misión tomando debida cuenta del dolor, del 
sufrimiento, de la injusticia, de las calamidades...                                                                   

En segundo lugar, el Servicio Social Cristiano implica 
respuesta, acción concreta, compromiso. Es amor ex-
presado, no declamado, ni solamente bien intencionado.

En tercer lugar, Dios ... a través de su Espíritu...  se encarna 
en su pueblo, en su Iglesia, como continuadora de la obra 
de Cristo en la Tierra. Al servir a las personas, reflejamos 
y señalamos al Señor. 

En cuarto lugar, el Servicio Social Cristiano responde a las 
necesidades humanas en todas sus dimensiones (espiritua-
les, físicas, psicológicas, materiales, sociales, etc.). Considera 
al hombre como ser integral, bio-psico-social-espiritual, 
tal como Dios lo creó.

El término griego que aparece en el Nuevo Testamento es  
diaconía; dia (“a través”) y Konos (“polvo”). Señala la 
dimensión de servicio humilde referido a las tareas reali-
zadas a favor de los demás. El concepto bíblico de servicio 
no es asistencialista, término relacionado al paternalismo 
y a la dependencia.

El Servicio Social Cristiano no anula, inhibe, ni sustituye 
las capacidades ni potencialidades, sino que promueve, 

Graciela Ragni 
de Ureta

FUNDAMENTOS

DEFINICIÓN

acompaña, estimula y colabora. No fomenta la dependencia 
de la ayuda o asistencia, sino de Dios. La dependencia de 
Dios empodera al ser humano y posibilita su desarrollo 
en plenitud.

La acción diaconal lleva implícita el anunciar las buenas 
nuevas en palabra y obra.   

PROCURA: 
• El cumplimiento del plan de Dios para todo hombre.

• El desarrollo integral del ser humano.  

• La restauración de la persona íntegra. 

• La optimización de los recursos propios de las perso-
nas y la comunidad que habitan.

• La implementación de los valores del Reino de Dios 
en el mundo, en todos los niveles: personal, familiar, 
comunitario, regional, nacional, etc.

IDENTIFICAMOS TRES FUNCIONES BÁSICAS:

1. Función preventiva-educativa. Pretende actuar so-
bre la génesis de problemas específicos o sobre fac-
tores desencadenantes de dichos problemas antes 
de su aparición. 

2. Función asistencial. Apunta a la posibilidad de enfren-
tar necesidades diversas. Ante situaciones de emer-
gencia, desastres, hambre, pobreza, etc. Esta función 
debe procurar el empoderamiento de personas y gru-
pos involucrados para no caer en el asistencialismo.   

3. Función integradora-rehabilitadora. Se aplica cuan-
do ya se ha producido algún tipo de daño. Procura la 
integración y reinserción social de personas o sectores 
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afectados por problemas específicos o excluidos so-
cialmente. Es una función esencial del Servicio Social 
Cristiano que, en nombre del Señor, debe restaurar al 
caído, al sufriente, al marginado, las relaciones, etc.

ANTECEDENTES:

• 1818. Diego Thomson. Fue el primer predicador laico 
y el primer bautista en suelo argentino. Llegó desde 
Escocia. Representaba a la Sociedad Bíblica Británica 
y Extranjera, y a la Sociedad de Escuelas Lancasteria-
nas. Este sistema educativo “lancasteriano” se carac-
terizaba por el empleo de alumnos avanzados como 
monitores o maestros, y el uso del Nuevo Testamento 
como primer libro de lectura.

• 1881. Pablo Besson. Llegó desde Europa y se radicó en 
Esperanza, Santa Fe, donde afrontó “...la intolerancia 
católica que lo convirtió en campeón de la libertad re-
ligiosa. Se trató del entierro de una niña de los colonos, 
a cuyo cuerpo se prohibió la entrada al cementerio 
público, reservado para los católicos. Besson lo ofició 
en los jardines de la casa paterna. Este escándalo le 
inspiró a dedicar el resto de su vida a la promoción 
del Registro Civil y los derechos de los disidentes en 
la Argentina” (Historia de los Bautistas, Anderson, J. 
P., 174). Escribió en prestigiosos diarios de la época 
a fin de llevar a cabo sus propósitos.

• 1908. Se conformó la Convención Evangélica Bau-
tista Argentina. 

• 1927. Se creó el Comité de Filantropía, a fin de estu-
diar la posibilidad de tener un orfanatorio bautista.

• 1929. Comenzaron los esfuerzos para fundar una Junta 
de Hogar Bautista Infantil. Esta iniciativa no prosperó 
hasta 1943, fecha en que la familia Eckard donó casas 
y terrenos en Esperanza, Santa Fe.

• 1936. Se constituyó la Comisión Pro-Hogar de Ancianos.

• 1937. Año de la creación de las Juntas de Educación 
y Obra Social, abocadas a la ayuda en emergencia 
ante desastres naturales, organización de escuelas  
y jardines de infantes, y la Junta de Pensiones a pas-
tores. Esta última se desempeñó hasta la inclusión en 
la Caja de Jubilaciones estatal.

EL SERVICIO SOCIAL EN LA OBRA 
BAUTISTA ARGENTINA

• 1955. Inauguración del Hogar Bautista de Ancianos, 
en Rosario, Santa Fe.

• 1956. Inauguración del Hogar Bautista Infantil, en 
Esperanza, Santa Fe. 

• 1958. Llegó desde EE. UU. la misionera Sarah Wilson, 
con formación profesional en Servicio Social, pionera 
del Servicio Social Cristiano. Hizo importantes aportes 
a la visión de la responsabilidad social como inherente 
a la misión de la Iglesia. Tuvo una tarea relevante en 
la formación de los creyentes, obreros y estudiantes 
que pasaron por las aulas del Seminario Teológico 
Bautista. Su vida inspiró a quienes la conocieron y hoy 
continúan su obra. Fue colaboradora incondicional 
del Departamento de Acción Comunitaria de la CEBA.

• Con los años surgieron hogares de niños en Mendo-
za, Córdoba, Misiones y Buenos Aires. Las “Casas de 
Amistad” (o centros comunitarios) se abrieron en 
diferentes puntos del país mostrando comunidades 
de fe con puertas y corazón abierto. También se mo-
vilizó ayuda puntual a diferentes lugares mediante 
brigadas de servicio.

• 1964. Se inició el trabajo misionero con las comuni-
dades qom (tobas) en el Chaco. Las hermanas Alba 
Montes de Oca, Miriam Brunner y Gladys Greca fue-
ron pioneras de una labor integral que, atendiendo 
diversas necesidades, trabajaron en la defensa de los 
derechos y fundaron escuelas para los niños.  

• 1977. La Junta de Obra Social de la CEBA pasó a lla-
marse Departamento de Acción Comunitaria (DAC). 
Se promovió intensamente la acción social de las igle-
sias; rehabilitación de adicciones; educación secular; 
mutuales; acciones en desastres naturales y lucha 
contra el hambre; proyectos de desarrollo. Los hoga-
res de niños fueron cambiando de modalidad hacia 
pequeños hogares. Cabe desatacar que esta obra social 
contó, en buena parte de su historia, con el apoyo de 
la Misión Evangélica Bautista Argentina (MEBA), y la 
Misión Alemana Ayuda Sud América (MASA).

LA ACCIÓN COMUNITARIA HOY

El Área de Acción Comunitaria brinda hoy recursos para 
el desarrollo de servicios acordes a las necesidades de las 
comunidades en el país, sustentados por valores cristianos 
como amor, justicia, paz y solidaridad.
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Lic. Graciela Regni de Ureta
DIRECTORA ÁREA DE ACCIÓN COMUNITARIA DE LA CEB.

VISIÓN 

Identificar, visibilizar, vincular y fortalecer el trabajo so-
cial de las iglesias bautistas argentinas a través de la red  
Amor en Acción, con el propósito de:

• Incrementar la visibilidad de trabajo a nivel interno 
y de impacto social.

• Potenciar el trabajo de todos.

• Intercambiar conocimientos, experiencias y recursos.

• Perfeccionar habilidades y competencias.

• Pertenecer a una red caracterizada por la excelencia. 

• Facilitar el acceso a recursos.

OBJETIVOS 

Promover la capacitación en los distintos aspectos del 
trabajo social por medio de:

• Talleres y cursos.

• Elaboración de materiales.

• Bibliografía de consulta.

• Fichero de recursos.

• Asesoramiento profesional y orientación social.

Coordinar el apoyo permanente a zonas en emergencias 
naturales o sociales, a través de: 

• La Red Amor en Acción, que se pone en marcha or-
ganizando la ayuda y distribuyendo roles (centros 
de recepción y envío) y tareas por zona. 

• Relevamiento de la situación de crisis. 

• Organización de la ayuda.

• Desafío a las iglesias.

• Centros de recepción y envío de donaciones.

• Coordinación de trabajo de voluntarios.

• Planificación y acompañamiento en la etapa de re-
cuperación. 

Desarrollar acciones de fortalecimiento integral a la 
familia y grupos vulnerables:

• Capacitación para pastores y líderes sobre temáticas 
de familia.

• Programa integral para personas mayores “Potenciar 
la Vida”.

• Hogar Bautista de Adultos Mayores “Potenciar  
la Vida”.

• Red de niñez y adolescencia.

• Red de comedores con propósito.

• Prevención integral de adicciones.

• Capacitación, orientación y derivación (articulación 
con Programa Vida).

Incentivar y acompañar el desarrollo de proyectos so-
ciales en sus distintas etapas:

• La Oficina de Proyectos busca potenciar los progra-
mas y planes sociales de las iglesias brindando: infor-
mación, asesoramiento, capacitación, supervisión y 
evaluación de los mismos.

Proveer a las iglesias elementos para desplegar estrate-
gias de interrelación entre sí y con otros actores sociales:

• Red Nacional Bautista “Amor en Acción”.

• Encuentros zonales de referentes del ministerio social.

• Mi iglesia cuenta... su compromiso social (espacio 
para compartir, visibilizar, inspirar, aprender estra-
tegias de intervención, conocer quiénes trabajan en 
temáticas similares, intercambiar recursos).

• Mapa social bautista. Mapa interactivo que permite:

  Conocer lugares del país donde hay trabajo 
social.

  La visualización de cada iglesia u organización 
que forma parte de la red y las temáticas con las 
cuales trabajan.

  Formar redes temáticas (niñez, hogares, comedo-
res, microemprendedores, etc.).  

  Conocer la diversidad de la tarea y las posibilida-
des de derivación, articulación e intercambio.

  isibilizar la tarea social bautista en su conjunto.

NOTA: PARA INCORPORARSE AL MAPA SOCIAL, COMPLETAR LA 
ENCUESTA DE SERVICIOS SOCIALES CRISTIANOS, DISPONIBLE EN 
WWW.CONFEBA.ORG.AR 

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CEB 
EN OTRAS REDES:

SOLIDAGRO – NUTRICIÓN 10 HAMBRE CERO – FORO 
DEL SECTOR SOCIAL – RED SOCIAL EVANMGELICA

EEB
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HOGAR BAUTISTA DE ANCIANOS   
“POTENCIAR LA VIDA”

PROGRAMA DE PADRINAZGO

Los invitamos a ser parte de este proyecto. Se precisa de personas y/o instituciones que apadrinen a un anciano, abonando 
una cuota mensual. Esa ayuda se transformará en amor, cuidados médicos (kinesiológicos, enfermería), dietas nutritivas, 
talleres recreativos, culturales y ocupacionales, contención y estimulación psicológica, taller de memoria, orientación social, 
acompañamiento espiritual personal y familiar, en un ambiente saludable.

DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS:

• Banco Galicia, Cuenta Corriente a nombre de la: Convención Evangélica Bautista Argentina.
• Sucursal Boedo 007, Nº 11907/4 007/1, CBU 0070007820000011907413
• Aclarar: PADRINOS HOGAR ANCIANOS
• Enviar aviso de operación realizada a: accioncomunitaria@confeba.org.ar ó por fax al (011)4864-2711, adjuntando copia 

del comprobante correspondiente.

PROGRAMA DE PADRINAZGO: 

Nombre de la institución o del particular: 

Teléfonos:

Email:

Mi compromiso mensual es de (marque el valor que corresponda):

        $ 25                                  $50                         $ 100                            $200            

        $500                               $1.000                     $ 2.000                        $ 5.000                  $  

VISIÓN: Promover la unidad para  
    que el mundo crea.

 

MISIÓN: Acompañar a las iglesias  
                 en la extensión del Reino  
       de Dios.

WWW.CONFEBA.ORG.AR

CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA 
BAUTISTA
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HOGAR BAUTISTA 
DE ANCIANOS 
“POTENCIAR LA VIDA”
Un repaso a la excelente labor que se realiza con 
nuestros mayores.

MISIÓN

La misión del Hogar de adultos mayo-
res es brindar una atención integral a 
los residentes, en un ambiente familiar, 
con amor cristiano, para que desarro-
llen esta etapa de sus vidas (la vejez) 
con la mejor calidad de vida posible.

OBJETIVOS Y METAS

Con la ayuda de Dios, 
procuramos:

• Promover la interrela-
ción con los familiares,  
sosteniendo los vínculos 
afectivos.

• Trabajar las áreas en forma 
interdisciplinaria.

• Considerar aquellos cam-
bios necesarios y analizar 
proyectos para un mejora-
miento edilicio.

• Capacitación interna y ex-
terna en el tema de adultos 
mayores

Nuestro hogar está ubicado en 
el Barrio Fisherton, en Rosario, 
Santa Fe. En este camino,  duran-
te 60 años al servicio del adulto mayor, 
el Hogar desempeña su propósito de 
cumplir el sueño de aquellos pioneros 
cristianos (1955) al realizar una tarea 
sin fines de lucro, de asistencia integral 
al anciano, extendiendo este servicio 
a personas del todo el país, brindando 
amor cristiano, cuidando la salud de 
cada uno de ellos, trabajando continua-
mente ante las crisis económicas y so-
ciales En 1995 se habilitó el Hogar como  
Geriátrico Bautista, por la necesidad de 
una atención más adecuada. También 

se amplió el cupo de residentes, se dis-
puso de una prestación hacia la comu-
nidad vislumbrando aquellos casos que 
derivaban del creciente aumento en el 
nivel del promedio de vida, así como 
de la demanda de familias buscando 
que su familiar pueda ser atendido 
en un espacio de contención biológi-
co, emocional, espiritual y recreativo. 
Esta evaluación ha sido un desafío al 

contemplar los cambios que se desarro-
llan en los residentes que pasan de una 
condición de auto válidos a semidepen-
dientes y dependientes, actualmente 
con un promedio de 90 años de vida, 
llegando algunos a los 100.

A partir de entonces, el Hogar comen-
zó un proceso de cambios profundos 
para adecuarse a esta modalidad de 
trabajo. Se realizaron construcciones 
y remodelaciones edilicias adecuadas 
al funcionamiento. Se contrataron pro-

COMPROMISO SOCIAL

fesionales y personal especializado (en-
fermeros matriculados, auxiliares en 
enfermería, asistentes geriátricos). En 
un principio eran voluntarios, pero pro-
gresivamente el personal tuvo que ser 
rentado. Como parte de este proceso de 
atención resultó necesario garantizar 
un ingreso básico mensual, determina-
do por el grado de atención al residente, 
que permitiera llevar adelante la tarea, 

sin dejar de cumplir la finalidad 
ministerial de la institución.

• En estos últimos tres años  
logramos cumplimentar todos 
los requerimientos legales e  
institucionales de los entes pro-
vinciales y municipales.

• Comenzamos a cambiar el 
techo deteriorado de la gale-
ría que, además, concentraba 
mucho el calor y el frio. Falta  
instalar el cielorraso, y así contar 
con otro espacio para el confort 
y el bienestar del lugar.

• Se cambió el portón principal.

• Se pintó el frente.

• Se adquirió un aire acondi-
cionado para el comedor de los 
residentes.

• Se cambiaron colchones.

• Se reemplazó un termo tanque.

• Se colocó otra bomba de agua.

• Se sustituyó toda la instalación 
eléctrica.

Estas son algunas de las tantas obras 
que se realizaron en estos últimos 
años... ¡Y faltan muchas más...! 

La continuidad de esta tarea renueva 
fuerzas y deseos de servir, como un mi-
nisterio de amor puesto por Dios para 

Teresa 
Chacana

JARDIN INTERIOR DEL HOGAR
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cuidar a cada ser humano que así lo 
requiera, conteniéndolo, cuidando de 
su salud, siendo escuchado, mimado, 
estimulado, optimizando servicios jun-
to al equipo interdisciplinario, médico, 
enfermeros, nutricionista, psicóloga, 
kinesiólogos, terapista ocupacional, 
trabajadora social y de todo el personal 
que, con amor y tenacidad, cumple sus 
funciones a diario.

ÁREA SALUD 

El Dr. Máximo Ávila Yalán –quien tra-
baja desde hace más de 20 años en el 
Hogar– junto al equipo de enfermeros 
matriculados, auxiliares de enferme-
ría y asistentes, diariamente realizan 
la atención personalizada de los re-
sidentes (previniendo, detectando y 
curando). 

NUTRICIÓN

Es la misión de la profesión del nu-
tricionista. Se considera como “la 
aplicación de la ciencia y el arte de la 
nutrición humana en ayudar a la gente 
a seleccionar y obtener alimentos, con 
el propósito fundamental de nutrir sus 
organismos, en estado de salud o en-
fermedad, a lo largo de su ciclo vital”. 
Por lo tanto, nuestra licenciada prepara 
el plan nutricional de cada residente, 
las dietas programadas, y realiza los 
controles requeridos por el Ministerio 
de Salud.

PSICOLOGÍA

Nuestra psicóloga acompaña al adul-
to tanto en cuestiones personales, 

como con sus pares, o con familiares, 
escuchando y apoyando. También in-
terviene en grupos con talleres de Es-
timulación de Memoria, Lectura, etc. 
Acompaña al doctor en las entrevistas 
de admisión en cuanto al aspecto psi-
cológico y social del futuro residente.

TERAPIA OCUPACIONAL 

El rol del Terapista Ocupacional en 
instituciones geriátricas no solo se 
circunscribe a la coordinación de es-
pacios terapéuticos de estimulación 
grupal, sino que trabaja también en 
forma personal con los residentes. Su 
objetivo primordial es potencializar las 
habilidades presentes del adulto mayor 
para conservarlas y desarrollarlas, así 
como también brindar un espacio de 
escucha y contención.

La dinámica terapéutica apunta al 
logro de objetivos generales y espe-
cíficos que encierran en sí mismos al 
más importante: mejorar la calidad de 
vida del adulto mayor. Para cumplir 
con este objetivo, la licenciada realiza 
diversos talleres: espacio de reflexión, 
taller de movilidad funcional, espacios 
de recreación (festejos de cumpleaños, 
días festivos, etc.), taller de manuali-
dades, espacios de comunicación e 
interacción (por ejemplo: música del 
recuerdo).

KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA

Nuestras profesionales se ocupan 
cuatro veces en la semana en mejorar 
los movimientos de los residentes, en 
la rehabilitación de aquellos con difi-

cultades motoras, caminatas indivi-
duales, grupales, gimnasia matutina 
individual y en grupo. Actividades de 
juegos, competencias, trabajando in-
terdisciplinariamente con otras áreas. 
Ejemplo: competencias de tejo, olimpia-
das de juegos al alcance del residente, 
juegos de agua, etc.

TRABAJO SOCIAL

El objetivo es promover el bienestar y 
el buen envejecer del residente, refor-
zar vínculos con su familia. Se trabaja 
en estos aspectos con reuniones indivi-
duales de familia, reuniones grupales, 
abordando interdisciplinariamente 
cada caso con respecto a salud, a su 
atención y el cuidado de la calidad de 
vida de cada uno de ellos.

EL EQUIPO DE TRABAJO 

Contamos con personal administra-
tivo, cocineras, asistentes de orden e 
higiene, maestranza, etc. Prestan sus 
servicios para el bienestar del residen-
te, dando una cálida y amorosa atención 
al mismo, a su familia y a todos aquellos 
que se acercan a colaborar en el Hogar.

CRISIS Y GRATITUD

La situación económica es angustio-
sa. El alto costo de los servicios que 
aumentan sustancialmente, sumado 
a la merma de ingresos, la diaria de-
valuación monetaria, los incrementos 
salariales, hacen muy difícil el óptimo 
funcionamiento general de la institu-
ción. Los aportes gubernamentales 
resultan insuficientes. El aporte de fa-
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miliares y pensiones de los residentes 
es relativamente bajo. En el año 2015 
se realizaron diferentes actividades 
(ventas de pollos, recital del conjunto 
Los del Camino, venta de confituras, 
etc.), procurando ayudar a los ingre-
sos para hacer frente a las múltiples e 
impostergables necesidades del Hogar 
dentro del afán diario de dar el mejor 
servicio.

Pero, por medio de una dedicación 
abnegada, con un trabajo continuo, 
sin límite de tiempo ni horarios, se 
logró mantener el nivel de bienestar 
integral de la población de residentes 
y brindar una óptima atención en todos  
los aspectos.

Agradecemos profundamente a todos 
quienes hacen posible esta tarea; a las 
iglesias que colaboran con oraciones y 
ofrendas; a los “padrinos” que se suman 
a esta misión con su aporte. 

“Las manos que dan 
nunca estarán vacías.”

Teresa Chacana
COORDINADORA 
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Para la Argentina: consultar suscripción por un año.
depósito: Banco Galicia, cuenta nº 11907/4-007/1
(cualquier sucursal)

Cheques o giros postales a nombre de:
Convención Evangélica Bautista Argentina, Virrey 
Liniers 42, 5º piso, (1174) Ciudad de Buenos Aires.

Tel/fax: (011) 4864-2711
e-mail: secretariaejecutiva@confeba.org.ar  
CBU galicia: 0070007820000011907413 (son 22 dígitos)

Puede abonarla personalmente de lunes a viernes de 
10:00 a 18:00 hs.

En TODOS los casos que usted haga un depósito 
deberá enviar a la CEBA la copia de la boleta o 
comprobante del depósito indicando qué es lo que 
ha pagado.

APELLIDO Y NOMBRE

E-MAIL

CALLE Y NUMERO

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

TELEFONO

CELULAR

LOCALIDAD

NIETOS DE VISITA

EEB
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LA HISTORIA DE GLADYS
Gladys reside en nuestro Hogar desde hace 20 años. Su vida 
está marcada por circunstancias que a menudo viven otros 
adultos mayores. 

Nació en Rosario, en el seno de una familia conformada por sus 
padres y hermanos. Su madre falleció cuando ella era niña, y 
su padre se casó nuevamente. Gladys y su madrasta tuvieron 
una relación muy afectuosa. 

Logró culminar sus estudios primarios. Pero, nunca se casó 
ni tuvo hijos. Aunque vivió en la casa paterna hasta sus 59 
años, a esa edad sus hermanos decidieron ingresarla en una 
pensión, donde sufrió una caída. Al operarla, una mala praxis la 
imposibilitó mover el brazo izquierdo. 

La relación con sus hermanos era muy esporádica. Y, sin darle 
explicación alguna, un día su hermano decidió ingresarla al 
Hogar Bautista en Fisherton.

A pesar de todo, Gladys se sintió muy cómoda en el Hogar 
desde el primer momento. Pero extrañaba a sus hermanos,  
a quienes no vio más desde ese día. Por parte de la institución 
se intentó establecer contacto con ellos. Pero, al fallecer el 
mayor de los hermanos y no lograr ubicar a su hermana, 
Gladys quedó al cuidado institucional. Actualmente recibe 
asistencia para sus actividades diarias, acompañamiento en 
salud y demás cuestiones. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, es auspicioso escuchar 
(leer) lo que Gladys afirma respecto de vivir en el Hogar: 

“Estoy encantada de estar acá, porque no tengo familia. Todas las 
mañanas me levanto, desayuno, y me pongo a cantar… Las chicas 
(el personal) me tratan muy bien, me alcanzan las cosas, me 
ayudan y me siento bien. Mi familia no me viene a ver, pero ya no 
me importa, porque la vida es corta y estoy donde me gusta. Mis 
amigos son mis compañeros de mesa; me gusta que me traten 
bien, es así como corresponde. Si pudiera caminar caminaría; 
pero, por mi dificultad en la pierna, no puedo. Aun así, estoy muy 
bien. Y, si estoy mal, ¡canto...!”

LA HISTORIA 
DE “CACHO” 
GÓMEZ
“Cacho” ingresó al hogar hace 
dos meses, luego de estar 
toda su vida en Quilmes, y 
por muchos años solo. Con su 
familia en el exterior, surgió 
la propuesta de que viniera a 
vivir a Rosario, ya que tenía 
dificultades para realizar las 
actividades de la vida diaria.

Al llegar lo acompañamos a 
hacer diferentes diligencias, 
como cambio de obra social, 
trámites bancarios, estudios 
médicos, nuevo DNI, etc. De 
esta manera, como otros 
que residen aquí, recibió las 
atenciones correspondientes, 
el buen trato, el respeto por sus 
derechos, y una nueva vida. Tal 
es así que “Cacho” cuenta  
lo siguiente: 

“Me siento libre, me tratan 
muy bien, son muy gentiles 
conmigo, como si hubiésemos 
estado toda la vida juntos. Los 
profesionales me cuidan y están 
encima mío viendo qué me falta. 
Están atentos a lo que necesito. 
No noté el cambio al ingresar, 
ya que me atendieron bien. 
No me dejan de lado. Hay que 
adaptarse a los cambios. Para 
un abuelo como yo es mucho. El 
lugar es hermoso y la comida es 
buena. La verdad, es muy bueno 
esto que me está pasando.”

TESTIMONIOS DEL 
HOGAR DE ANCIANOS

EEB

EEB
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“POTENCIAR 
LA VIDA” 
Bajo el paradigma del empoderamiento, se comenzó a  
trabajar a partir de 1999, Año Internacional de las Personas 
de Edad, con el lema “Potenciar la vida”. Se tomaron como 
lema las palabras de la Biblia: “Por lo tanto no desmayamos; 
antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgas-
tando, el interior se renueva de día en día”   (2 Corintios 4:16).

Desde entonces se amplió la mirada hacia los adultos mayo-
res no institucionalizados, apuntando a un envejecimiento 
saludable y exitoso, atendiendo aspectos de deterioro e insti-
tucionalización, y de promoción de la autonomía y ejercicio 
pleno de derechos.

POTENCIAR LA VIDA ES UN PROGRAMA DEDICADO A:

• Promover la valorización, promoción, atención y conten-
ción de la persona mayor.

• Estimular a las iglesias al desarrollo de un programa integral 
para adultos mayores. 

CURSOS Y TALLERES
Capacitación para coordinar talleres de estimulación de la 
memoria. Entrenamiento de líderes de grupos de mayores. 
Talleres para mayores.

PROGRAMA RADIAL “POTENCIAR LA VIDA” 
Es un programa semanal de una hora, con temas de interés 
para las personas mayores. 

ENCUENTROS EN VILLA BAUTISTA
Se combina recreación, descanso, paseos, talleres, reuniones 
y actividades especiales.

ENCUENTRO “POTENCIAR LA VIDA 2016”
Maravillosos momentos vividos. La palabra gracias queda 
chiquita frente al festival de beneficios que el Señor nos re-
galó a través de mensajes, alabanzas, talleres y el amor de 
quienes nos sirvieron (desde la comida hasta la organización). 
Hermosa la recreación y hasta los dones artísticos de los her-
manos. Pero, lo más impactante fue que, habiendo hermanos 
de distintos lugares y denominaciones, cobró valor la oración 
de Jesús: “...para que todos sean uno. Padre, así como tú 
estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en 
nosotros, para que el mundo crea...” (Juan 17).

Por eso: ¡GRACIAS!

Héctor Tonda 
IGLESIA E. BAUTISTA EN ITUZAINGÓ

Para adultos mayores institucionalizados

ENCUENTRO THEA 2016  

Tiempo de encuentro, con el Señor, con nuestros hermanos, 
con nosotros mismos.

La Villa Bautista nos recibió con su acogedora naturale-
za, tan refrescante para quienes vivimos en una ciudad. 
Instalaciones cómodas. Excelente la comida; personal de 
cocina, con mucha paciencia y amor.

Por la mañana, devocionales y talleres. Los talleristas pro-
piciaron un clima participativo.

• “En el centro de la voluntad de Dios”: Beatriz Mansilla  
de Paniagua.

• “Desafiando límites”: Matías Gutawski.
• “Favoreciendo el autocuidado”: Aurelio Santos.
• “Construyendo un entorno de paz”: Carina Bordonaro  

de Marchesotti. 

Por la tarde, tiempo libre hasta la cena. Caminata, pileta,  
visitas, gimnasia, o siesta. Luego mate y charla.

Después de la cena, cansados pero dispuestos, la actividad 
de cierre. Tuvimos “encuentros” con tiempo de adoración, 
donde surgieron himnos y canciones de nuestra juventud. 
Y para cerrar, un mensaje poderoso del pastor Roberto 
Leconte, quien nos divirtió con su chispa, pero nos hizo 
reflexionar sobre las demandas de Dios para cada creyente. 

También participamos de la “Fiesta de las casas” y la “Noche 
de los talentos”, donde hermanos y hermanas nos sorpren-
dieron con sus habilidades.

Muy emotiva fue la despedida a Alfredo y Cristina De 
Monte, quienes se retiran de la Administración de la Villa 
después de servir por muchos años. Y recibimos al nuevo 
administrador, quien vivirá en el predio con su familia.

El Encuentro fue planificado y dirigido por Graciela Ragni 
de Ureta, directora de Acción Comunitaria de la CEB. Su 
tarea previa y durante el evento fue excelente; siempre 
con una sonrisa y palabras de aliento y sabiduría.

Nos despedimos con el deseo de volver el año próximo.

             Graciela Berchansky
IGLESIA “VIDA Y ESPERANZA”, CABA.

EEB

EEB

COMPROMISO SOCIAL
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cultades mentales alteradas, o no; 
con dependencia o sin ella. 

 █ Si son psíquicas, tal vez se no-
ten los síntomas a simple vista; o 
tal vez convivamos con ellos sin 
darnos cuenta; quizás creamos 

que son raros, o muy graciosos, 
o que son desagradables, o nos  
parezcan peligrosos. 

 █ Si son sociales, advertiremos a 
personas que en algún momento 
estaban muy bien y ahora no las 
podemos reconocer.

¡QUE NADIE SE QUEDE 
AFUERA!

D e la población en general 
hay un sector que poco 
se ve dentro de nuestras 
iglesias. Son las personas  

discapacitadas o con capacidades  
restringidas.

El término discapacidad fue 
cambiando a través del tiem-
po, según la cosmovisión del  
momento sobre el ser huma-
no: desvalido, minusválido,  
enfermo, incapacitado, es-
pecial, discapacitado, con  
capacidades restringidas, con 
necesidades. Pero, estos térmi-
nos se refieren a personas que 
tienen un impedimento para 
realizar las mismas cosas que la 
mayoría de las “normales”. Se 
pueden ver en distintos lugares: 
en estacionamientos, baños, o  
servicios públicos; es algo con lo 
que  convivimos.

Lo llamativo es que la ma-
yoría de las veces convivimos 
con la imagen de un “logo”, 
pero no con las personas a las 
que está destinado. La famosa 
imagen de la silla de ruedas  
símbolo de discapacidad sólo 
muestra una mínima parte 
de este amplio espectro. Exis-
ten discapacidades físicas, psíqui-
cas y sociales. Y, dentro de cada una,  
dependiendo del órgano afectado, se 
abre un abanico de variantes:

 █ Si son discapacidades físicas,  
observaremos a personas en sillas 
de rueda, con o sin piernas; con o 
sin movilidad del torso; con fa 

Cada año el porcentaje de personas 
con algún tipo de discapacidad se  
incrementa. Se agravan las enfermeda-
des, los accidentes, las condiciones socia-
les desfavorables, el stress, aumenta la 
longevidad... Como ejemplo, se cree que 
el virus del Zica, transmitido por el mis-

mo mosquito del Dengue, dejó 
sólo en el norte del Brasil más 
de 4.000 niños con microcefalia, 
una enfermedad discapacitante. 
Estamos frente a un mundo en el 
que el “logo” mencionado cada vez 
se hace más grande. Pero, segui-
mos conviviendo con un “logo”.

Seguramente a nuestras iglesias 
concurran personas en sillas de 
rueda o con muletas, que les 
falta alguno de sus miembros, o 
tengan problemas de movilidad. 
Y, aun así, son parte activa de la 
congregación. Pero, hoy quisie-
ra alegar sobre aquellos que 
“no se ven”.

Y UN DÍA LO  
CONOCIMOS…

La congregación a la que asisto 
siempre fue de orar mucho. Du-
rante el año, hasta teníamos re-
uniones diarias de oración, don-
de pedíamos una doble dosis de 

gracia a Dios. También, desde el púlpito 
se anunciaba oración por la sanidad de 
alguien: cáncer, tumores, en coma... Y 
nos alegrábamos con la noticia que Dios 
había sanado ese cáncer, o el tumor, o 
las personas salían del coma. Hasta que 
un día hubo una petición inusual. Un 
miembro reconocido de la congregación 
pidió oración por su hijo discapaci-

De la población en general hay un sector que poco se 
ve dentro de nuestras iglesias. 

COMPROMISO SOCIAL

Perla Lee
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Por otro lado, descubrí que las iglesias 
no estamos preparadas para recibir a 
estas personas. A veces nos incomo-
dan, otras no sabemos cómo tratarlos, 
ni cómo aconsejar y alentar a sus pa-
dres. Además, en ocasiones esos padres 
ruegan por la sanidad de tumores o por 
prosperidad, pero no lo hacen por su 
hijo con necesidades... Ni tampoco los 
pastores saben qué hacer. Entonces las 
familias llegan a sentirse avergonzadas, 
o no encuentran el espacio adecuado, y 
esos chicos nuevamente vuelven a ser 
los “invisibles”... 

Dentro de las discapacidades una de 
las más difíciles de enfrenar es la dis-
capacidad mental. A veces es tan difícil 
de encarar como de tratar. Porque una 
persona sin movilidad, o con algún pro-
blema físico (pero no mental) podría en-
tender una prédica. Incluso, con algunas 
adaptaciones edilicias o de movilidad, 
podría participar de la vida eclesiásti-
ca. Y, si necesitáramos las señas, podría-
mos recurrir a un intérprete de señas.  
Incluso, si precisáramos una Biblia para 
un no vidente, podríamos conseguir una 
en braille. Pero, cuando tenemos a una 
persona con discapacidad mental frente 
a nosotros, tal vez no sabríamos qué ha-
cer ni qué decir. Hasta nos sentiríamos 
incómodos, y preferiríamos evitarla o   
–por educación– aguantarla.  

tado. No hubo especificación, sólo que 
era discapacitado. Luego sabríamos  
de su autismo. 

Automáticamente agachamos la cabe-
za y comenzamos a orar por esa petición. 
Pero, en ese momento no me salió una 
petición, sino una pregunta: ¡Señor, 
¿por qué hasta ahora no he visto a nin-
guna persona con discapacidad en mi 
iglesia?! Somos tantos y nunca hemos 
visto ni oído acerca de personas con 
discapacidad. ¿Dónde están? ¿O será 
que –para tu gloria–  somos una iglesia  
sin discapacitados...? 

La verdad es que quise 
creer la última pregunta, por 
lo que consideré que el caso 
mencionado era una excep-
ción y que no debería haber 
más niños con discapacidad. 
Y continué orando por este 
chico sin saber ni siquiera su 
nombre, hasta que un día se 
presentó ante mí. 

Dado que había tenido 
alguna experiencia en 
centros de rehabilitación 
durante mi carrera de Tra-
bajo Social, los padres del 
chico quisieron conocerme 
y ver si podía trabajar con 
él, aunque sea acompañán-
dolo a las terapias. ¡Todo un desafío 
para mi vida! Renuncié a mi trabajo y 
decidí ocuparme de este niño, pensan-
do que sería el primero y el último...
Pero, a los meses de estar con él, apa-
reció otra mamá diciendo que su hijo 
también tenía autismo. Más tarde, otra 
se acercó en circunstancias similares.  
Y así fui descubriendo una realidad 
oculta a nuestros ojos. 

También conocí varias familias en la 
iglesia que, aunque con sus hijos creci-
mos juntos, con el tiempo me enteraba 
había un hermano más sobre quien no 
tenía noticias; era el “invisible”, del que 
no se hablaba... Aún hoy, luego de 20 
años de trabajar en este tema, sigo en-
contrando a estos “invisibles”... 

Al tomar contacto con la discapacidad, 
yo sufría los mismos miedos que cuando 
comencé a viajar sola en colectivo: todos 
eran extraños, frente a ellos me parali-
zaba, mi atención únicamente estaba en 
llegar a la esquina para descender. Con 
el tiempo y los viajes fui acomodándo-
me; ya las personas no causaban tanto 
miedo, y mi mente estaba más relajada. 

Con los discapacitados ocurre lo mis-
mo. Al principio uno trata de entender; 
tal vez se paralice ante una conducta 
inesperada; se está constantemente pen-
diente. Pero, a medida que se adquiere 

más experiencias con perso-
nas diferentes, uno se relaja; 
las conductas raras dejan 
de ser algo incómodo. Tra-
tamos de hablar y, si no hay 
respuesta, no la hay... Si la 
respuesta no es entendible, 
se pregunta de nuevo, y así  
aprendemos a convivir.

El mayor problema es 
que, por vergüenza, mu-
chas veces, estas personas 
no se acercan a la iglesia. 
También porque les resul-
ta incómodo, o porque es 
todo un trabajo llevarlos, 
o porque molestan mucho, 
o porque los padres están 
lastimados por cosas que 

les han dicho. 

Personalmente también me sentí heri-
da cuando un anciano de mi congrega-
ción me dijo: “¡¿Cómo puedés traer a un 
chico así a la iglesia...?!”. Lloré y lloré...
En realidad, lloramos todos los que es-
cuchamos esas palabras. Pero Dios me 
dio la certeza de que esto había que con-
tinuarlo. Que debía romperse con ese 
prejuicio y la falta de información. Así 
que continué invitando a las familias y 
a los niños con capacidades diferentes a 
congregarse en la iglesia. Ya no son tan 
“invisibles”; uno llama al otro, la ver-
güenza ya no es obstáculo, nos vamos 
conociendo. Todavía falta muchísimo, 
pero vamos dando los primeros pasos.
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esto, y demandan estar preparados 
para involucrarse... Pero, la realidad 
es que numerosas personas, familias, 
padres, jamás estuvieron “preparados” 
cuando la palabra discapacidad llegó a 
sus vidas; todos tuvimos que aprender 
sobre la marcha. A veces no se trata de 
preparación, se trata de pasión, de abrir 
el corazón a los demás, de llevarles el 
amor de Dios que no necesita de pala-
bras o de ciencia. 

Que cada día nuestra puerta se abra a 
personas nuevas; que nuestra mente 
esté preparada para una nueva reali-
dad; que nuestro corazón despliegue el 
amor recibido; que cada día llevemos 
el Evangelio a los confines de la Tierra.

Pero por la gracia de Dios soy lo que 
soy; y su gracia no ha sido en vano para 
conmigo, antes he trabajado más que 
todos ellos; pero no yo, sino la gracia 
de Dios conmigo.

Perla Lee 
(TRABAJADORA SOCIAL) 

DIRECTORA DE CALOS 
(CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL  

Y ORIENTACIÓN SOCIAL), ASOCIACIÓN  
SIN FINES DE LUCRO DIRIGIDA A  

PERSONAS CON VULNERABILIDADES.

EEB

¿QUERÉS VENIR CONMIGO EN 
ESTA AVENTURA?

Es la pregunta que Dios me hizo. Mien-
tras estudiaba en el Instituto Bíblico, 
me desafió a formar una organización 
para llegar a personas no tan accesibles. 
Aunque no pensaba en algo dirigido a 
personas con necesidades especiales, 
en Su Palabra me mostró lo que quería: 
“...y habrá pestes, hambre y terremo-
tos en diferentes lugares. Y todo esto 
será principio de dolores”. Porque en 
el futuro según cifras oficiales... lo que 
habrá será mayor cantidad de personas 
nacidas con alguna discapacidad, o su-
frirán algún accidente incapacitante, o 
cuyas funciones corporales y cognitivas 
vayan deteriorándose por una mayor 
longevidad. Y Dios nos está prepa-
rando para lo que vendrá, o para lo  
que ya está sucediendo.

Una franja de la población necesita 
integrarse a nuestra vida, para que 
también sea bendecida con el amor 
de Dios. Muchos, atraídos por el tema, 
reconocen lo difícil de trabajar en 
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TRABAJAR CON Y PARA 
LA COMUNIDAD
“Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; 
porque de tales sacrificios se agrada Dios”  
(Hebreos 13:16)

L a Iglesia Bautista “Pueblo Nue-
vo” en la Ciudad de Buenos Ai-
res, trabaja con personas en 
situación de vulnerabilidad 

social. Lo hace en barrios marginales y en 
villas de emergencia de la zona sur de la ciu-
dad desde agosto de 1986. Son casi 30 años 
ocupándose de situaciones indi-
viduales, familiares y comunita-
rias con diversas problemáticas. 
Para ello se articulan proyectos 
que respondan a situaciones de 
exclusión que viven muchos de 
los niños, adolescentes, jóvenes 
y familias de la zona. 

Nuestra sede se ubica frente  
al Parque Indoamericano, a solo 
ocho cuadras de Villa Cildañez; 
cinco de Villa 20 Lugano, y nue-
ve de los complejos habitacio-
nales del Carrillo y Piletones, en  
Villa Soldati. 

La adquisición del predio frente 
al Parque tuvo la intencionalidad 
de contar con un lugar accesible 
para trabajar con los diferentes grupos 
étnicos, estratos sociales y culturales que 
forman el amplio abanico socio-económico  
del vecindario. 

Contamos con la Asociación Civil Comu-
nidad Proyecto de Vida, brazo institucio-
nal competente de la Iglesia para gestio-
nar programas y proyectos sociales. La 
finalidad en el trabajo social cotidiano 
es brindar un espacio de intercambio 
cultural y de aprendizaje colectivo, para 
facilitar la integración y el desarrollo co-
munitario, promoviendo valores tales 
como el amor al prójimo, la solidaridad, la  

responsabilidad, la libertad y la valoración 
de la singularidad propia de cada persona. 
Para este fin, se vinculan proyectos educa-
cionales, recreativos y culturales, gestionan-
do programas en el marco de los recursos  
propios, de la comunidad civil y del  
Estado comunal y nacional.

PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
EN QUE ESTÁ INSERTA LA  
IGLESIA

Las familias en los barrios donde se 
trabaja se caracterizan por ser nume-
rosas, atravesadas por situaciones de 
violencia, adicciones y exclusión social. 
Las viviendas son precarias y hay hacina-
miento. Dentro de la franja etárea de 14 
a 18 años hay adolescentes que trabajan 
y estudian (muchos colaboran en sus ho-
gares con actividades de talleres, o fuera 
de sus casas trabajando con sus padres o 
abuelas en las ferias comunitarias). Otra 
importante cantidad de adolescentes y 

jóvenes no trabajan ni estudian y viven 
en situación de calle, siendo vulnerables 
a las adicciones, la delincuencia y abusos 
de todo tipo. 

La falta de contención familiar y lasos 
comunitarios de apoyo hacen que nu-

merosos niños y adolescentes  
terminen tardíamente la escue-
la primaria, y luego abandonen 
el ciclo lectivo en la escuela  
secundaria. 

Otra de las características de los 
barrios de emergencia son los 
embarazos de preadolescentes 
y adolescentes, cada vez a menor 
edad. Un gran número de estas 
chicas son adictas a las drogas, 
complicando la situación. Sus 
hijos son criados sin afectos con-
cretos y sin referentes. 

La violencia intrafamiliar tam-
bién se da por una continua ali-
mentación de las problemáticas 
sociales. Es un círculo vicioso 

que se va retroalimentando. 

Entendemos que cada problema es una 
oportunidad para unirnos a Dios en su 
misión. La Iglesia está llamada a ser sal 
de la tierra y luz del mundo (Mateo 5:13-
14). Y el contexto social en el que estamos 
insertos es el único escenario para cum-
plir la misión.

 
UNA IGLESIA PARA 
LA COMUNIDAD

La iglesia en Parque Indoamericano 

Barrio Lugano, CABA (illustración)

COMPROMISO SOCIAL

Marco Polo
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cuenta con cinco lugares de trabajo encla-
vados en los diferentes barrios de la zona. 
Allí se ofrecen servicios todos los días de 
07:00 a 23:00. Alrededor de 1.300 perso-
nas pasan por los diferentes ministerios 
cada semana. Pero, lo más importante, 
es que el 80% de la congregación está 
involucrada en algún área de ministerio, 
aplicando sus dones y capacidades para 
servir a Dios y al prójimo.

Otra característica de la obra es que 
trabajamos en red con diferentes orga-
nizaciones sociales de la comunidad: 
escuelas, centros de salud, asociaciones 
barriales, defensoría de la niñez, fisca-
lías, dirección de drogas, organismos de 
seguridad, universidades, etc.

La influencia de la 
iglesia en el barrio se 
hace notoria; el 98% de 
la membresía activa son 
personas que proceden 
y fueron ganadas de 
los barrios donde se 
realizan las actividades. 
Actualmente el trabajo 
de evangelización más 
efectivo se da durante la 
semana a través de grupos 
pequeños en los hogares 
de la vecindad.

Edwin, Marco Polo y Omar 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS:

 █ CENTRO DE PRIMERA INFANCIA.  
Atención integral a niños de 45 días 
a cuatro años de edad. Diariamen-
te se está a 300 chicos y sus respec-
tivas familias. Uno de los centros 
funciona en Escalada 3037, Parque 
Indoamericano; el otro en la Villa 
20, Lugano.

 █ PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
DERIVACIÓN EN ADICCIONES.  
Se realiza en los barrios durante la 
semana, con operadores sociales 
y profesionales. Se visita a adoles-
centes en situación de calle para la 
atención primaria de su salud, y se 
facilita la posibilidad de interna-
ción en centros de día o granjas de 
rehabilitación.

 █ GRUPO DE ATENCIÓN A MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILI-
DAD SOCIAL.  
Violencia doméstica, falta de traba-
jo, adicciones, situación de calle.

 █ PROGRAMA ADOLESCENTE. 
Enseñanza de guitarra, canto, per-
cusión urbana, comedia musical, 
teatro, plástica, danzas latinas, 
folclore latinoamericano.  
Talleres para adolescentes de 14 a 
18 años, con profesores y operado-
res sociales. Actualmente tenemos 
unos 200 adolescentes que partici-
pan en este proyecto.

 █ ACADEMIA DE COMPUTACIÓN. 
Programa destinado a madres de 
niños que asisten al CPIs.

 █ APOYO ESCOLAR.  
Convenio con la Universidad Na-
cional de Lanús. Las alumnas de 
Trabajo Social participan de esta 
iniciativa. 

 █ PANDERO Y DANZA.  
Eseñanza para niños  
y adolescnetes

 █ CURSOS DE CAPACITACIÓN EN 
PROBLEMÁTICA SOCIALES.  
Micro emprendimientos, econo-

LIC. PR. OMAR DÍAZ /  
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
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que cada hermano de la congregación 
descubra, desarrolle e invierta sus do-
nes y talentos para el avance del Reino. 
“Trabajen en favor de la ciudad a donde 
los desterré, y pídanme a mí por ella, 
porque del bienestar de ella depende el 
bienestar de ustedes”  
(Jeremías 29:3, DHH).

 

PASTOR MARCO POLO

IGLESIA BAUTISTA PUEBLO NUEVO 
EN PARQUE INDOAMERICANO, CABA.

LIC. EN TRABAJO SOCIAL.  
PROFESOR EN EL SITB.

MIEMBRO DEL ÁREA DE ACCIÓN 
COMUNITARIA DE LA CEB.

Luego de “Cristo es superior a todo” y 
“Para que seas un buen ministro” 
del Licenciado Rogelio Nonini en breve, 
sale a la venta: “Cristo el único Salvador”.

Solicítelos en su Libreria amiga o llamando al  011 4644 3849 o por Email a alianza@sion.com o distribuidoraalianza@hotmail.comSolicítelos en su Libreria amiga o llamando al  011 4644 3849 o por Email a alianza@sion.com o distribuidoraalianza@hotmail.com

Luego de 
“Para que seas un buen ministro”
del Licenciado Rogelio Nonini en breve, 
sale a la venta: 

mía social, derechos humanos, 
niñez en riesgo, familia, matrimo-
nio, violencia familiar, adicciones, 
orientación vocacional, etc.

 █ HOGAR PARA MADRES  
SOLTERAS.  
Contamos con un hogar convi-
vencial. Allí viven mamás con sus 
hijos en ambiente familiar, con la 
posibilidad de trabajar o estudiar 
mientras sus hijos están en el 
jardín o escuela. 

 █ ENSEÑANZA DE TEJIDO.  
Se enseña tejido crochet, y se  
brinda contención espiritual  
y afectiva. 

 █ TRABAJO EN RED CON DEFENSO-
RÍA DE NIÑEZ Y FISCALÍA.  

La Iglesia facilita sus instalaciones 
en un trabajo mancomunado para 
atender las problemáticas del 
vecindario.

 █ DEPORTES.  
Unos 200 chicos participan de este 
ministerio. También hay gimnasia 
aeróbica gratuita para mujeres, in-
cluyendo charlas nutricionales.

Los programas mencionados no 
excluyen las actividades propias de 
la Iglesia, tales como la alabanza, la 
comunión, la escuela dominical, las 
actividades evangelísticas, etc.

Nuestro anhelo es ver una Iglesia acti-
va, llena del Espíritu Santo, deseosa de 
glorificar el nombre de Cristo, llevando 
abundante fruto para Dios. Esperamos 

EEB
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LA NIÑEZ EN 
SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL
“¿Por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los 
ojos se acostumbran a todo este dolor?”

E sto lo expresa Macaco, el cantante barcelonés, 
en una de sus canciones más difundidas. Nos 
estamos acostumbrando a ver tanto dolor y 
sufrimiento; esas situaciones que ya no nos 

conmueven... Y lo peor es que miramos para otro lado, o 
pensamos que “algún organismo hará algo...”. 

¿Qué nos pasa como sociedad, como iglesias? ¿Nos 
hemos vuelto indiferentes a los niños que sufren 
violencia en cualquiera de sus formas? 

Un “chico de la calle” es justamente un niño sin nombre... 
Y ahí reside su mayor vulnerabilidad: la pérdida histórica y 
sistemática del ejercicio de sus derechos humanos. Un “pibe 
chorro”, un “chico de la calle”, un “adicto al poxi-ran”, es 
un niño avasallado en sus derechos. 

En nuestra sociedad existen personas que por el simple 
hecho de pertenecer a un determinado grupo social están 
en desventaja a la hora de hacer efectivos sus derechos en 
igualdad de condiciones con el resto. Estos grupos pueden 
considerarse como grupos vulnerables, y presentan distintas 
características. 

Bajo las actuales condiciones de cambio social, la vulnera-
bilidad se extiende y diversifica, afectando a un número cre-
ciente de niños, familias, y distintos sectores de la sociedad.

LA VULNERABILIDAD ESTÁ RELACIONADA CON 
CAUSAS EXTERNAS: 

• Evolución del mercado de trabajo, 
• Recortes en los recursos de protección social, 
• Inseguridad ciudadana, 
• Deterioro ambiental, 
• Clima social, etc. 

Pero también con la apreciación e interiorización subjetiva 
de la propia vulnerabilidad:

 
• Incertidumbre, 
• Miedo, 
• Sensación de inseguridad, 
• Pérdida de autoestima, 
• Desconfianza en las propias capacidades, etc. 

Teniendo en cuenta esta doble dimensión, externa e in-
terna, actualmente no sólo crece el número de personas 
que son vulnerables porque experimentan el deterioro de 
sus condiciones materiales de vida, sino también crece su 
sentimiento de vulnerabilidad e indefensión ante amenazas 
presentes y futuras: 

• Desempleo, 
• Falta de pensiones, 
• Falta de recursos médicos ante posibles 

enfermedades, etc. 

Los estudios sobre la vulnerabilidad y la exclusión de la 
infancia tienden a señalar la existencia de colectivos espe-
cialmente vulnerables, es decir, aquellos a los que se debería 
prestar especial atención porque sus condiciones sociales, 
educativas, sanitarias o económicas, son frágiles y pueden 
conducirles a situaciones de exclusión social. 

Grupos altamente vulnerables son los niños, niñas y ado-
lescentes. La infancia no es el preámbulo de la vida adulta, 
tiene valor en sí misma y los niños deben ser aceptados y 
protegidos como sujetos de derecho. Sobre esta base está 
constituida la Convención sobre los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas (1989). En relevamientos realizados por 
UNICEF en distintas provincias de la Argentina, los índices 
de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situa-
ciones de vulnerabilidad son alarmantes. Y, pese a todos los 

COMPROMISO SOCIAL

Elfi Haase
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programas y planes sociales implementados en estos últimos 
años, los índices continúan siendo elevados (recordemos que 
muchas de las estadísticas oficiales han sido “dibujadas”). 

Al tomar en consideración las estadísticas, y frente a 
la presencia de diversos grupos evangélicos (en nuestro 
caso bautistas) en todas las provincias de la Argentina, 
nos preguntamos: ¿Qué estamos haciendo con los 
niños y los adolescentes que forman estos grupos vul-
nerables? Es tiempo de abrir nuestros hermosos templos 
que suelen utilizarse los fines de semana solamente para 
trabajar con estos grupos de chicos. Hay diversos pro-
yectos para implementar, de acuerdo a la realidad que 
afronta cada congregación. Encontramos varios ejemplos 
de templos que son utilizados durante la semana para 
actividades comunitarias, tal el caso de la Iglesia Bautista 
“El Talar”, Buenos Aires, que convirtió su templo en un 
centro deportivo. 

HOGAR DE NIÑOS

Al prestar atención a este grupo tan vulnerable, hace 
más de 34 años se fundó el Hogar de Niños “Norberto F. 
Haase”, en Leandro N. Alem, Misiones. Es un ministerio 
que pertenece a la Iglesia Bautista Zion y a la Asociación 
Germano Argentina, contando además con la ayuda de EBM 
International, de Alemania. 

Un niño ingresa a la institución cuando es la última op-
ción de protección de sus derechos. “Y el que reciba a un 
niño como éste en mí nombre, me recibe a mí” (Mateo 
18:5), dice el versículo lema del Hogar. Por eso recibimos 
a todos los niños en el nombre de Jesús, ya que creemos 
que su ingreso ha sido planificado por Dios. No es una ta-
rea sencilla; requiere mucho amor, cariño, capacitación, 
sacrificio, entrega. 

Contamos con un predio de nueve hectáreas, en las cuales 
se hallan seis casas, que albergan a casi 50 chicos actualmen-
te. En cada casa se encuentra un matrimonio, al cual se le 
asigna un grupo de niños para ser atendidos. Es interesante 
que, luego de un tiempo de permanencia en el Hogar, po-
demos observar los cambios que se van produciendo en el 
aspecto integral del chico. Y el ser partícipe del momento 
del ingreso de un pequeño es una experiencia única e in-
olvidable, porque se los ve tan vulnerables e indefensos... 
Y para muchos de estos niños los lazos que se entablan son 
de por vida, y te ven como su “salvador” o “salvadora”. 
 
Nuestra misión como iglesias y asociaciones es estar aten-
tos a las cambiantes realidades sociales que se van presen-
tando en los diferentes puntos geográficos de nuestro país. 
Hay tanto para hacer por el otro... Hay tanto abandono, 
 sufrimiento, hambre...  “Y cualquiera que dé a uno de estos 

pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es 
discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa”  
(Mateo 10:42). 

“Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su her-
mano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, 
¿cómo mora el amor de Dios en él?”  (1 Juan 3:17).  

“La acción comunitaria adquiere 
sentido cuando se desarrolla a partir 
de un grupo humano que comparte 
un espacio y una conciencia de 
pertenencia, que genera procesos de 
vinculación y apoyo mutuo, y que activa 
voluntades de protagonismo en la 
mejora de su propia realidad” 

(RICARDO GOMA, PROF. CIENCIAS POLÍTICAS, UAB).

Vivir en constante disponibilidad a las necesidades ajenas 
es una forma de imitar a Jesús, quien, siendo Dios, no vino 
a ser servido sino a servir. Nuestra acción comunitaria 
debe ser diaria.

 Lic.Elfi Haase 
PSICOPEDAGOGA, EX DIRECTORA  

HOGAR DE NIÑOS NORBERTO F. HAASE.

EEB
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sonas de distintas iglesias y colaboradores en general 
que diariamente atendemos a 400 niños y jóvenes de  
menores recursos.

Muchas veces nace un sueño en nuestro corazón y 
queda en un sueño nada más. Otras, soñamos, y luego 
oramos para pedir la sabiduría suficiente que venga del 
Señor, pero nos quedamos sentados esperando que Él 
envíe un ángel del cielo y escriba en una nube qué es lo 
que tenemos que hacer. Algo muy importante –además 
de la visión y la oración– es prepararnos de acuerdo a los 
talentos que el Señor nos regaló.

Uno de los errores que podemos cometer es cuando nos 
sobra voluntad para hacer cosas, pero falta ordenarnos 
adecuadamente para llegar a un buen fin. Por eso es tan 
necesario dar los pasos apropiados para concretar ese 
sueño surgido en nuestro corazón. 

LA RECETA BÍBLICA

Suele ocurrir que, como creemos que hay muchos her-
manos que están en una situación determinada, deseamos 
transmitirles la “receta” que el Señor nos regaló a nosotros 
y que ayudó a concretar nuestros objetivos.

La primera parte de la “receta” está 
en Mateo 25:14-30, la Parábola de los 
Talentos. Quienes tuvimos un encuen-
tro con el Señor sabemos que debemos 
utilizar nuestros talentos y capacida-
des para Su obra. Y ese es el principio 
de esta receta: descubrir cuáles son 
las capacidades que no estamos utili-
zando para la obra de Dios, y ponerlas  
en práctica.

CRECER ES 
SOÑAR, ORAR Y 
ALGO MÁS…
Muchas veces nace un sueño en 
nuestros corazones, y queda en un 
sueño nada más.

UN SUEÑO

H ace 35 años comenzábamos a concretar un 
sueño. Dos miembros de la Iglesia Bautista 
Jesús es Vida, en Banfield, Buenos Aires, (ex 
Segunda Iglesia de Banfield), procuramos 

atender a un grupo de niños de menores recursos, prac-
ticando deportes, brindándoles una merienda y trasmi-
tiéndoles el amor de Dios.

Durante un tiempo orábamos para que el Señor nos mos-
trara el camino a seguir. Cada vez eran más los chicos 
que se agregaban, y grandes las necesidades que tenían. 
Armamos un proyecto, avalado por la Asociación de Igle-
sias Bautistas de la Zona Sur. Luego lo presentamos a la 
Confederación Bautista. Más tarde se hicieron gestiones 
en el Área de Acción Comunitaria, y se consiguieron los 
primeros fondos para comprar los terrenos y edificar un 
comedor, baños y cocina en la localidad de Banfield. De esta 
manera hacíamos realidad un sueño: nacía la Asociación 
Civil Pumas del Sur, cuyo lema principal es “Instruye al 
niño en su camino...” (Proverbios 22:6).

En este tiempo aprendimos a preparar proyectos, ar-
mar carpetas, buscar donantes y –a través de 87 proyec-
tos concretados– hoy tenemos un Centro Comunitario  
(www.pumasdelsur.org.ar). Ya somos más de 60 per-

FABIÁN LIENDO, INTEGRANTE DEL GRUPO KYOSKO, VISITANDO A NUESTRA INSTITUCIÓN, JUNTO A UN GRUPO DE NIÑOS QUE ATENDEMOS DIARIAMENTE

COMPROMISO SOCIAL

Enrique Flores
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CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA
Asociación Civil religiosa
Virrey Liniers 42 – Tel.: 4864-2711 
legalytecnica@confeba.org.ar 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

SE CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS ACTIVOS DE LA CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA 
BAUTISTA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL VIERNES 15 
DE ABRIL DE 2016, A LAS 09:00 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN LA CALLE 
VIRREY LINIERS 42, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:  

1. Lectura y aprobación del orden del día. 

2. Designación de dos socios para firmar el acta, juntamente con el presidente  
y el secretario.  

3. Autorizar las siguientes operaciones: 

3.1. Donación con cargo de un inmueble sito en la calle Santa Fe 148, 
Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a favor de la Asociación Civil 
“Iglesia Bautista La Bianca”, Personería Jurídica Resolución Nº 014/2014. 
3.2. Donación con cargo de un inmueble sito en la calle Espora 32, Ramos 
Mejía y Avda. Presidente Perón 1033, Villa Luzuriaga, ambos en Provincia de 
Buenos Aires, a favor de la Asociación Civil Iglesia Evangélica Bautista de 
Ramos Mejía, Resolución Nº 3650/2013.

MIGUEL A. CHARAF   ALBERTO PROKOPCHUK
           Secretario                Presidente

Invitamos a todas las iglesias interesadas en saber cómo 
lograr concretar un sueño, a comunicarse con el Área de 
Acción Comunitaria de la Confederación Evangélica Bau-
tista (011-4864-2711), que –con la ayuda del Señor– los 
orientarán como un día lo hicieron con los integrantes de 
nuestra institución.

Si nace un sueño, una visión, no dejemos que se esfume. 
Seguramente muchos serán los beneficiados si logramos 
concretarlo con la ayuda del Señor. ¡Que Dios los bendiga!

Enrique Flores
FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA  

ASOCIACIÓN CIVIL PUMAS DEL SUR
(CENTRO DE AYUDA INTEGRAL PARA NIÑOS Y JÓVENES)

EXPRESIDENTE DEL ÁREA DE ACCIÓN COMUNITARIA DE LA CEB.
SUBOFICIAL RETIRADO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.

Informes: 4242-2196 // 4248-6358 
www.pumasdelsur.org.ar 

EEB

Segunda parte de esta receta bíblica. Una vez descubiertos 
nuestros talentos, prestemos atención a las palabras de 1 
Corintios 12:1-27. Allí se nos indica que debemos trabajar 
como un cuerpo, teniendo el aval del pastor de la Iglesia. 
Y junto a otros hermanos –que seguramente tendrán otros 
talentos– podremos hacer una obra completa, ayudándonos 
unos a otros a concretar un sueño. 

Por último, esta especial “receta” no serviría para nada 
si no hiciéramos como indica Colosenses 3.23: “Todo lo 
que hagan háganlo como si fuera para Dios y no para  
los hombres”.

Hoy es fundamental contar con la colaboración de una o 
dos personas que trabajen en el ordenamiento del proyecto. 
Para eso el Área de Acción Comunitaria de la CEB ofrece 
dos posibilidades: 

1. Que envíen sus ideas a la Oficina de Proyectos del área. 

2. Que quienes consideren tener el talento para hacerlo 
–pero aún no tienen conocimientos suficientes– soli-
citen orientación, porque ya se está implementando 
brindar capacitación en este sentido.

VISITÁ NUESTRA WEB Y CONOCÉ 
EL EXPOSITOR BAUTISTA EN SU VERSIÓN DIGITAL:

www.elexpositorbautista.com.ar
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y, de esta forma, tener la oportunidad de empezar el 
proceso de sanidad y restauración. 

En el camino descubrimos que tanto niños como adoles-
centes que recibimos luchan con dos aspectos principales 
de lo espiritual. 

El primero, es una crisis de fe, que la mayoría de las 
personas experimenta cuando algo terrible ocurre en su 
vida, mucho más un niño o adolescente. Ellos luchan con 

la razón y la pregunta de por qué un 
Dios de amor permitió que algo tan 
terrible les sucediera. 

El otro asunto espiritual importante, 
es el del perdón a las personas que los 
lastimaron. La hermana “Lali” conoce 
muy bien este tema ya que, luego de 
diez años de ser abusada en su niñez 
y adolescencia, pudo experimentar la 
sanidad y restauración, el perdón y la 
vida abundante en Dios. Hoy su deseo, 
es ayudar a recuperar la sonrisa en 
esos rostros que llegan lastimados, 
con odio, rencor, sin esperanza.

Si este es tu caso, sea lo que sea que 
te haya ocurrido, queremos decirte 
que Jesucristo puede sanarte, puede 

limpiarte, puede liberarte y hacerte una persona nueva. 
No importa qué tanto tiempo fuiste perjudicado/a por un 
abusador. ¡Jesús hoy te dice que, en Él, todas las cosas 
viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas! Nada 
hay imposible para él, Jesús lo puede todo. Lo único 
que necesitás es desear sanarte con todo tu corazón, pedir 
ayuda, romper el silencio, el resto lo hará Él.

Si deseás trabajar con nosotros en esta hermosa 
labor, podés visitar nuestra página web: 
www.fundacionelegisonreir.org    
y descubrir cómo ayudarnos.

LA SONRISA MÁS 
ESPERADA
Una notable labor de sanidad y 
restauración de adolescentes y niños 
víctimas de abuso, violencia y maltrato.

L a Fundación Elegí Sonreír busca sembrar va-
lores a través de su trabajo en el Hogar Convi-
vencias. Como equipo nos encargamos de velar 
por la sanidad y la restauración de la vida de 

adolescentes víctimas de abuso, violencia y/o maltrato.

En conjunto con la directora y fundadora de la entidad, 
Laura “Lali” de Brun de Gómez, recibimos adolescentes 
con distintas problemáticas: temerosos frente a personas 
desconocidas, con alteraciones en el sueño, desordenes 
alimenticios, agresividad, problemas 
con su sexualidad, problemas con los 
límites y desordenes de personalidad, 
entre otras. 

Nuestra tarea es mostrarles que  
Jesús vino para que tengamos vida 
en abundancia. Lo hacemos por 
medio de talleres de crecimiento 
personal y espiritual, actividades 
recreativas, terapias psicológicas 
individuales, relaciones afectivas, 
cobertura en sus necesidades (co-
mida, casa, vestimenta, estudios). 
Para esta labor contamos con perso-
nas que tienen un corazón de servicio, 
capaces de responder a las demandas 
que día a día se presentan en el Hogar.

Esta tarea es un verdadero reto, ya que las personas que 
han experimentado situaciones de violencia doméstica 
y abuso sexual en la niñez/adolescencia, pueden tener 
heridas profundas y cicatrices dolorosas que les impide 
disfrutar la vida plena que Dios desea darles. Esas cicatri-
ces pueden ser visibles o invisibles; pero la necesidad de 
sanidad es inmensa, y es imperiosa toda la ayuda posible 
para lograr este objetivo.

Muchas veces las víctimas no muestran grandes cambios 
a corto plazo, porque sus emociones están reprimidas. Por 
lo tanto, es importante construir cimientos de confianza,  
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Equipo Elegí Sonreír.
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El deseo de Dios fue siempre el mismo, que su pueblo 
primero Israel y hoy su Iglesia se ocupe de los necesita-
dos. Con esto en mente, la Iglesia Bautista “El Encuentro” 
tomó la decisión de obedecer la voz del Señor y, a través 
de la Fundación como su brazo social servimos a la co-
munidad donde estamos insertos. Ya son casi veinte años 
que trabajamos a través de distintos programas como:  
Ropero y Despensa Comunitaria, Programa de Prevención 
de adicciones, actividades en red con otras organizaciones 
sociales e iglesias. 

PROGRAMA NUTRIR

Para cubrir más efectivamente las necesidades de nuestra 
comunidad se creó el Programa Nutrir.

Tiene por objeto ofrecer un complemento alimentario a 
familias con necesidades básicas insatisfechas, y que re-

sidan en los barrios aledaños 
a la Fundación Pueblo Nue-
vo. Desde su inicio, Nutrir 
es de mucha bendición para 
quienes participan, tanto los 
reciben los alimentos como 
quienes los distribuyen, 
voluntarios de la Funda-
ción y miembros activos de  
esta congregación. 

La historia de Nutrir co-
menzó con la “ofrenda en 
primicias”, acto de entrega 
que los hermanos de la igle-
sia hacían en el altar cada 
primer domingo del mes, 
para cumplir con la palabra 

de Dios en Malaquías 3:10. Esa mercadería luego se distri-
buida entre quienes se acercaban en busca de alimentos. 

Pero, al percatarnos que a veces no entregábamos la mer-
cadería de manera ordenada, o que no incluía a todas las 
familias que deseábamos, solicitamos la inscripción en la 
Fundación Banco de Alimentos de Mendoza. Estuvimos 
en lista de espera casi cuatro años, hasta que nos incor-
poraron como organización que cada mes podía comprar 
mercadería a un precio simbólico. 

PROGRAMA NUTRIR, 
UNA EXPERIENCIA 
PARA COMPARTIR
La compasión que Jesús sentía por 
los que sufren debe ser la que marque 
nuestros ministerios.

D esde los inicios del pueblo de Israel, hubo una 
preocupación de Dios por los más necesita-
dos, los vulnerables de la sociedad. Y en la 
Ley de Dios encontramos el sentir de nuestro 

Padre al respecto: “Porque Jehová vuestro Dios es Dios 
de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso 
y temible, que no hace acepción de personas, ni toma 
cohecho; que hace justicia al huérfano y a la viuda; 
que ama también al extranjero dándole pan y vestido”  
(Deuteronomio 10:17-18). 

Por ello ordena al pueblo 
cuál debía ser la actitud co-
rrecta ante los pobres, extran-
jeros, huérfanos y viudas: “Al 
extranjero no maltratarás 
ni oprimirás, porque ex-
tranjeros fuisteis voso-
tros en la tierra de Egipto. 
A la viuda y al huérfano no 
afligiréis. Si lo afliges y él 
clama a mí, ciertamente yo 
escucharé su clamor, y se 
encenderá mi ira y os ma-
taré a espada, y vuestras 
mujeres quedarán viudas 
y vuestros hijos huérfanos. 
Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre voso-
tros, no serás usurero con él; no le cobrarás interés” 
(Éxodo 22:21-25).

En el Nuevo Testamento observamos cómo el ministerio 
de Jesús se centró en consolar, ayudar, alentar a los más 
necesitados. Muchos de sus principales milagros fueron 
dirigidos a ellos, por ejemplo, la resurrección del hijo de 
la viuda de Naín (Lucas 7:11-15), o la alimentación de los 
cinco mil (Mateo 14:14-21). 

COMPROMISO SOCIAL
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prendidas al sentir el cariño de la congregación y la pre-
sencia de Dios. 

La Iglesia del Señor tiene la misión de ir y hacer discí-
pulos. Pero, si a quienes predicamos están hambrientos, 
desnudos, abandonados, angustiados, ¿cómo escucharán 
el mensaje de salvación? Al respecto, Santiago dice: “Y si 
un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno 
de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, 
pero no les dais las cosas que son necesarias para el 
cuerpo, ¿de qué aprovecha?”. En este sentido, Jesús tam-
bién habló del tema cuando dijo: “Les aseguro que todo 
lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el 
más pequeño, lo hicieron por mí”  (leer Mateo 25:34-40).

El encargo del Señor es claro. Su Iglesia debe entregar 
un mensaje que coincida con lo que hace. La compasión 
que Jesús sentía por los que sufren debe ser la que mar-
que nuestros ministerios. Etimológicamente, la palabra 
“compasión” proviene de dos vocablos griegos que literal-
mente significan “sufrir juntos”. Es un sentimiento que se 
manifiesta a partir de comprender el sufrimiento de otra 
persona. La compasión es más intensa que la empatía; es 
la percepción, comprensión y deseo de aliviar, reducir o 
eliminar por completo tal sufrimiento. Sigamos el ejemplo 
del Maestro, sentir compasión por las personas, y donde 
haya injustica ser canales para que la justicia de Dios se 
concrete. Dios está con nosotros. Él proveerá a cada igle-
sia local con la estrategia y los recursos como lo hace con 
nuestra congregación, en la medida que busquemos Su 
rostro y sintamos lo que Él siente.

Lic. Gabriela L. Fernández
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA “EL ENCUENTRO”,

 GODOY CRUZ, MENDOZA.

Fue entonces que comenzamos a hacer entrevistas a las 
personas que solicitaban el refuerzo alimentario. Además 
de los datos personales, se indagaba si percibían algún plan 
social gubernamental o apoyo de alguna organización. 
Al no contar con recursos que nos permitieran abarcar a 
una población más extensa, la Fundación debió priorizar 
a familias con conflictividad social más aguda: mamás 
o papás sin trabajo, o que tuvieran niños con bajo peso, 
mal nutridos, discapacitados o con enfermedades crónicas. 
Durante los primeros meses de 2014 se entregó un bolsón 
de mercadería por mes y por familia.

Al evaluar esta etapa, consideramos insuficiente lo que 
hacíamos. Entonces centramos la entrega en un día al mes, 
e incorporamos talleres para descubrir capacidades de 
administrar convenientemente en función de sus hijos 
y cubrir necesidades básicas sobre temas de su interés. 

Se consultaron y propusieron temas para desarrollar en 
los talleres: violencia intrafamiliar, cuidado integral de la 
salud de los niños, asesoramiento judicial, economía fami-
liar, nutrición, y clases de cocina basadas en los alimentos 
que contenían los bolsones. Los talleres se alternan con la 
prédica de la Palabra de Dios, donde se reserva un tiempo 
para orar en caso de que ellos lo soliciten.  

Los bolsones mencionados contienen de 12 a 15 productos, 
provistos por los hermanos que ofrendan su primicia cada 
mes, y de lo que se compra en la Fundación Banco de Ali-
mentos. Cada bolsón se prepara de manera personalizada 
de acuerdo a las necesidades de la familia que lo recibirá. 
Si hay niños con bajo peso, se procura conseguir leches 
especiales; si hay miembros de la familia con diabetes, se 
incluyen alimentos apropiados. La mayoría de los titulares 
del refuerzo alimentario son mamás. 

A los padres que son parte de Nutrir le proponemos que 
participen de los encuentros grupales mensuales donde se 
tratan los temas ya mencionados. También son estimulados 
a participar –al menos una vez al mes– del culto de la Iglesia, 
para que pasen un tiempo de amor y cariño con hermanos 
de la congregación y la Fundación. Además, los motivamos 
a que sus niños asistan a las actividades de la Fundación 

y disfruten de 
t iempos re-
creativos. Has-
ta el momento, 
pocas mamás 
aceptaron ve-
nir a un culto 
d o m i n i c a l , 
pero, las que 
lo hicieron, 
quedaron sor-
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“normales” en tanto que otros se generan principalmente 
en las actividades humanas. 

Ese proceso de acumulación en la atmósfera se inició 
en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, en el 
comienzo de profundas transformaciones (económicas, 
sociales y tecnológicas), las que unas décadas después 
se extendieron a gran parte de Europa occidental y Nor-

teamérica. El conjunto de 
dichos cambios es conocido 
como la “revolución indus-
trial”, que marca el inicio de 
actividades acopladas al uso 
intensivo de ciertos combus-
tibles no renovables (petró-
leo, carbón, gas) para cubrir 
la demanda energética de los 
procesos productivos (princi-
palmente industriales),  que 
al ser quemados liberan como 
“subproductos” una variedad 
de sustancias gaseosas cuyas 
cantidades  aumentaron con 
el transcurso del tiempo a lo 
largo del Siglo XIX y, mayor-
mente, del XX, acumulándose 
en la atmósfera en cantidades 
superiores a  las “normales” 
registradas en el pasado. 

Con el tiempo las concentraciones de esos gases alcanzaron 
un nivel que provocó interferencias en los mecanismos 
naturales de los intercambios térmicos de la atmósfera que 
rodea a nuestro Planeta. Esos gases siguieron acumulán-
dose y las crisis ambientales fueron acentuándose, con 
algunas consecuencias preocupantes, principalmente la 

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO ESTUVO 
EN PARÍS
Según la Organización Mundial de la 
Salud, el Cambio Climático representa 
la mayor amenaza para la salud 
mundial del siglo XXI.

INTRODUCCIÓN 

C on el antecedente de que, según los registros 
disponibles, el año 2015 ha sido el más caluroso 
en la historia, Naciones Unidas (NU) convocó a 
la 21° Conferencia sobre Cambio Climático (COP 

21, Conference of the Parts) que reunió en París (30/11/15) 
a 150 Jefes de Gobierno y 195 negociadores. 

¿PARA QUÉ SE 
CONVOCAN LAS COPS? 

Los principales objetivos 
apuntan a limitar los fenóme-
nos acoplados a las alteracio-
nes en la composición química 
de la atmósfera, por reduc-
ción equitativa y voluntaria 
de las emisiones de algunos 
gases, procurando acuerdos 
que no perturben significati- 
vamente los ritmos del cre-
cimiento económico de las  
partes, atendiendo a las comu-
nidades vulnerables o de menor  
desarrollo, que son las que  
sufren con mayor intensidad 
los efectos de esos eventos.

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Hace referencia a un significativo fenómeno ambiental 
que afecta, entre otros efectos, el perfil climático de la 
superficie de la Tierra. Es provocado por la acumulación 
de ciertos gases en la atmósfera del Planeta por encima de 
sus valores habituales; algunos de ellos son componentes 
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Además, los gases –generados por 
el uso masivo de aquéllos combus-
tibles– se añaden a otros de origen 
animal que pueden reforzar tempo-
ralmente los cambios térmicos en la 
atmósfera terrestre (tal el caso de 
uno de los gases que expele el ga-
nado en ciertas fases de su proceso 
digestivo, conocido como “eructo”).

¿QUÉ SON LOS GEI? 

El conjunto de gases responsables 
del aumento de la temperatura en 
la superficie del Planeta se conoce 
como gases de efecto invernadero 
(GEI), denominados así por su pro-
piedad de interferir en la estabilidad 

térmica de la atmósfera. Actúan como los vidrios de una 
ventana: dejan entrar la radiación solar, pero impiden que 
el calor interno que se genera sea disipado, con lo cual la 
temperatura interna de la habitación aumenta.

Hasta antes de 1990, la mayor parte de las emisiones 
de GEIs se generaba en los países “desarrollados”. Más 
recientemente (2010), los países “emergentes” (o hasta  
entonces “subdesarrollados”) aumentaron su produc-
ción de GEIs hasta dar cuenta del 60 % del total de las  
emisiones mundiales.

elevación de la temperatura prome-
dio de la superficie del Mundo que, 
desde el inicio de aquélla “revolu-
ción”, aumentó casi 1°C.

Obviamente, no es posible con-
trolar estos procesos limitándolos 
a la atmósfera de una ciudad o de 
un país, y menos frenar su avance; 
es por ello que las consecuencias 
se conocen genéricamente como 
Cambio Climático Global (CCG). En 
lo referente a la salud humana en 
particular, la Organización Mundial 
de la Salud advirtió que “el Cam-
bio Climático representa la mayor  
amenaza para la salud mundial del 
siglo XXI”.

La composición química de la at-
mósfera del Planeta, así como los 
efectos adversos de sus cambios, no 
pueden restringirse a cada comunidad (o país). Los efectos 
adversos de las emisiones gaseosas que las actividades 
humanas incorporan a la atmósfera no afectan sólo a las 
que los producen: unos y otros padecen los problemas 
ambientales asociados a esos eventos; la diferencia radica 
en la pobreza o riqueza de las comunidades afectadas que 
son determinantes de su capacidad para mitigar los efectos 
perjudiciales. Para peor, los Cambios Climáticos son globa-
les, pero no uniformes; por ejemplo, el calentamiento de 
la superficie del Planeta y en la superficie de los océanos 
es superior en los continentes y en el Hemisferio Norte.

Pozos petrolíferos en la Patagonia
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Los GEIs también son responsables mayores de las  
dinámicas del medio marino, de los vientos y de las preci-
pitaciones, desencadenando anomalías y alteraciones en 
los ritmos estacionales de las precipitaciones, así como de 
fenómenos extremos, como sequías o inundaciones (que 
pueden apreciarse en nuestro país y su entorno regional). 

Además, hay que mencionar que dichos efectos se po-
tencian con otros eventos simultáneos, provocados por 
la actividad humana, que aumentaron en intensidad y 
variedad química: deforestación masiva, expansión de 
fronteras agrícolas con el concomitante uso masivo de 
diversos agrotóxicos, cambios en la propiedad de la tierra, 
la cobertura y uso del suelo, el acceso al agua, factores con 
fuerte impacto social, promovidos por sistemas globales e 
intereses productivos, afincados en países desarrollados. 
En otras palabras, se trata de estrategias de explotación 
de recursos naturales ajenos a distancia, apoyadas con 
frecuencia en el silencioso acuerdo de las autoridades re-
gulatorias locales.

A dichos efectos de los GEIs y del asociado CC se suman 
otros igualmente preocupantes como la extinción de espe-
cies (animales y vegetales) y de ecosistemas, propagación 
de vectores y enfermedades, eventos de conflictividad por 
disputas en el acceso al agua, etc.

Estamos, pues, ante una sostenida elevación de la tempe-
ratura de la superficie del Planeta. Más aún, si se analizan 
los resultados concretos de diferentes programas de mitiga-
ción y/o control sugeridos o tímidamente implementados, 
veremos que desde que se firmó la Convención de Río de 
Janeiro (1992) se puede apreciar que las emisiones globales 
de los GEIs aumentaron aproximadamente 50 %.

Es importante destacar que los ecosistemas tienen meca-
nismos que pueden regular los efectos de los GEIs, siempre 
que la magnitud de las alteraciones se halle dentro de los 
límites de su capacidad de control natural. Uno de ellos, 
por ejemplo, es el provisto por el reino vegetal; los bosques 
tienen mecanismos de captura del anhídrido carbónico 
(el principal de los GEIs). Otros organismos celulares que 
contribuyen en esos procesos de “purificación” atmosférica 
se encuentran en el medio marino; sin embargo, sus efectos 
positivos se ven reducidos (o impedidos) por la contamina-
ción causada por los humanos. Así, la simultaneidad de la 
destrucción o desmonte de los bosques y la contaminación 
de los océanos, entre otros factores humanos, contribuyen 
a mantener elevados niveles de GEIs en la atmósfera.  

Viene al caso advertir que el ser humano es la única especie 
capaz de actuar en perjuicio y promoción del deterioro de 
su propio ambiente.

¿CÓMO ESTAMOS EN CASA? 

El informe argentino que llegó a Paris señala que, entre 
1960 y 2010, en el Norte de la Patagonia la temperatura 
promedio aumentó 0.5°C y que, en cambio, en algunas 
áreas del Sur se registró una elevación superior a 1°C, 
acompañada de una generalizada retirada de los glaciares. 
Entre 1990 y 2012 las emisiones aumentaron 90% (como 
consecuencia principal de la deforestación); mientras tanto, 
en el mismo lapso, el aumento total mundial fue de 31%. 

La Argentina es responsable del 0.9 al 1% del total de 
emisiones mundiales de GEIs. Según los especialistas, la 
emisión bruta de nuestro país equivale al 60% de la de 
Italia y es mayor que las de Holanda, Bélgica, Suecia o 
Finlandia. Además, se menciona que en el Norte y el Este 
aumentaron las olas de calor (se estima que provocaron 
entre tres y cuatro mil muertes) y, en casi todo el territorio, 
se incrementaron las lluvias con precipitaciones extremas 
(especialmente en el Este). En otras palabras, la afirmación 
de que las emisiones de GEIs de nuestro país no son “im-
portantes” carece de fundamentos objetivos, y demanda 
el diseño y aplicación de acciones y políticas públicas que 
permitan afrontar las múltiples consecuencias (económi-
cas, sociales, sanitarias, entre otras) del Cambio Climático 
en la Argentina. 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable anti-
cipó su intención de anunciar en París un programa-com-
promiso de reducción voluntaria de la tasa absoluta de sus 
emisiones del 15% para el año 2030 (porcentaje que podría 
duplicarse si consigue financiamiento internacional). Cabe 
mencionar que, en relación al tema de las emisiones de 
GEIs, nuestro país comunicó oficialmente sus intenciones 
sólo en 1997 y en 2007.  

La 2da parte de este articulo podrá leerlo en:
www.elexpositorbautista.com.ar

Dr. Alfredo Salibián
ES FARMACÉUTICO, BIOQUÍMICO, LICENCIADO Y DOCTOR EN 

CIENCIAS BIOLÓGICAS; ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, Y PROFESOR TITULAR 

EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN. 
ACREDITA UNA EXTENSA TRAYECTORIA DE ESTUDIOS  

CIENTÍFICOS EN TEMAS AMBIENTALES. 
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buscan trabajar sobre objetivos y metas más que sobre  
actividades puntuales.

En este plano, podemos destacar como fortaleza que los 
proyectos sociales buscan mejorar el nivel de vida de las 
personas a quienes se sirve. Y como debilidad, que solo 
pueden alcanzar a sectores específicos de una comunidad, 
o problemáticas puntuales muchas veces desbordadas por 
la multiplicidad y complejidad de factores que determinan 
una situación social.

Frente a esta debilidad, iglesias y organizaciones buscan 
establecer vínculos y relaciones más amplias, abriendo su 
mirada al potencial social que les circunda. Por ejemplo, otras 
iglesias y/u organizaciones que trabajan con fines comunes, 
desafiándose al trabajo en redes sociales e institucionales.

Sin embargo, en las últimas décadas, muchas de las iglesias 
han sido convocadas a formar parte de diversos consejos 
consultivos, asambleas barriales, comisiones comunales, 
etc., para abordar temas de profunda preocupación para 
la sociedad: hambre, seguridad, planes y políticas públicas, 
presupuestos y administración de las comunas, promulgación 
o reglamentación de leyes, monitoreo y evaluación de planes 
sociales del gobierno, etc. 

Esta modalidad de participación se definió con la palabra 
advocacy (abogar, defender, INCIDIR). Algunas característi-
cas de la INCIDENCIA son: llamar la atención sobre proble-
mas públicos; analizar esos problemas y sugerir soluciones; 
movilizar a la comunidad; insertar temas en agendas guber-
namentales; diseñar, implementar y monitorear políticas 
públicas; llevar causas de interés público ante los tribunales.

Para resumir, este plano de involucramiento apunta a  
trabajar sobre las CAUSAS de los problemas sociales, y no 
solo sobre las CONSECUENCIAS.

El contexto actual clama por la voz profética de la Iglesia 
y por el amor manifiesto de Dios en todos estos niveles.  
Anhelamos que este número de El Expositor Bautista haya 
sido un instrumento motivacional para seguir creciendo en 
esta misión.

Pr. Lic. Carlos Pauer
SECRETARIO EJECUTIVO CEB

DE LA ASISTENCIA 
A LA INCIDENCIA
“Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de 
estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? (…) Ustedes 
son la luz de este mundo (…) Del mismo modo, procuren 
ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, 
viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su 
Padre que está en el cielo” (Mateo 5:13-16).

L as iglesias evangélicas se caracterizaron en las 
últimas décadas por un fuerte y comprometido 
trabajo de servicio hacia el prójimo, cristalizado 
en variados programas y ministerios comunita-

rios que, en su mayor parte, apuntan a la asistencia básica y 
a la promoción humana, valores centrales del evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo.  

En este marco podemos encontrar acciones de amor in-
dividuales y aisladas; acciones colectivas aisladas (como la 
respuesta frente a desastres naturales); programas solidarios 
con cierta continuidad en el tiempo; proyectos de iglesias que 
devienen en organizaciones cristianas, redes sociales, alianzas 
estratégicas con el Estado u otros sectores; etc., motivados 
por el amor al prójimo y el servicio a Dios.

La ASISTENCIA es generalmente la modalidad de ministerio 
más conocida y habitual. Consiste básicamente en dar algo a 
otro u otros (alimentos, ropa, ayuda profesional, sangre). Pero, 
como respuesta a las necesidades humanas, tiene sus forta-
lezas y sus debilidades. En cuanto a fortalezas, sirve como 
recurso inmediato y fundamental para enfrentar situaciones 
sociales deshumanizantes (hambre, indigencia, marginación, 
abandono social). En cuanto a debilidades, la asistencia no 
cambia la situación de quienes padecen; funciona como una 
“venda”, y generalmente es algo eventual. Y cuando esto se 
torna en la única modalidad de respuesta social, con frecuen-
cia se cae en el ASISTENCIALISMO, más cuando la mirada 
está puesta en la generosidad de quienes “dan”, que en las 
causas que determinan que “los otros reciban”.

Las iglesias que se involucraron en forma sistemática en 
tareas de asistencia social descubren –tarde o temprano–  la 
necesidad de llevar adelante acciones más comprometidas 
que la sola asistencia. Y allí surgen los llamados PROYECTOS 
o PROGRAMAS SOCIALES. Se caracterizan, entre otras cosas, 
por su accionar planteado sobre una mirada más integral de 
las personas o la comunidad y sus necesidades. También, 

POR ÚLTIMO

Pr. Lic. Carlos Pauer

EEB

El compromiso en distintos niveles
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Casa de la Biblia
MICROCENTRO, CABA

Tucumán 356
Tel. (011) 4312-3400

microcentro@biblica.org

Casa de la Biblia
ALMAGRO, CABA

Av. Rivadavia 3402
Tel. (011) 4861-5589
almagro@biblica.org

Casa de la Biblia
CÓRDOBA

Obispo Salguero 141
Tel. (0351) 422-9014
cordoba@biblica.org

Casa de la Biblia
MAR DEL PLATA

Av. Colón 3530
Tel. (0223) 495-4862

mardelplata@biblica.org

Casa de la Biblia
BAHÍA BLANCA

Saavedra 44
Tel. (0291) 452-2020

bahiablanca@biblica.org

Casa de la Biblia
ROSARIO

San Martín 2650
Tel. (0341) 607-2911 
rosario@biblica.org

Casa de la Biblia
SALTA

Tel. (0387) 15-455-8108 
salta@biblica.org

Casa de la Biblia
RESISTENCIA
Donovan 170

Tel. (0362) 457-0988
resistencia@biblica.org

La Biblia en 
el Bicentenario 

de la Patria

La Biblia en 
el Bicentenario 

de la Patria

www.sba.org.ar


