
      

agenda
Abril
1 | Actividades de Semana Santa  
27 | Primer viaje a Israel. Siguiendo las 
pisadas de Jesús.

Mayo
6 | Día de la Alianza Mundial Bautista
22 y 29 | Instituto Bautista. Sede Reco-
leta. Antiguo Testamento I
23 y 30 | Instituto Bautista. Sede Ra-
mos Mejía. Materia Adoración.
31, 1 y 2 | de Junio ABA Hombres: Cam-
pamento Nacional. Buenos Aires

Junio
11 | Reunión del Consejo de Aministra-
ción de ABA
5,12, 19 y 26 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Antiguo Testamento I
1,8, 15 y 29 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Nuevo Testamento I
6,13 y 27 | Instituto Bautista. Sede Ra-
mos Mejía. Materia Adoración
15  | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes

Julio 
4 | Instituto Bautista. Sede Ramos Me-
jía. Materia Adoración
1 al 6 | Alianza Mundial Bautista - En-
cuentro Anual, Ocho Ríos, Jamaica.
17 al 21 | Alianza Mundial Bautista -  
Congreso Mundial Juvenil, Singapur
26 al 28 | ABA Mujeres. I Congreso Na-
cional. Pilar. Pcia. de Buenos Aires.

Agosto 
20 | Día de la ABA
17 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes

Septiembre
11,18 y 25 | Instituto Bautista. Sede Re-
coleta. Antiguo Testamento II
5,12,19 y 26 | Instituto Bautista. Sede 
Ramos Mejía. Doctrina Cristiana
10 | Reunión del Consejo de Aminis-
tración de ABA
ABA Niños. III Concurso de Manchas

Octubre 
2,9 y 16 | Instituto Bautista. Sede Reco-
leta. Antiguo Testamento II
12, 13 y 14 V Congreso Nacional de 
ABA Jóvenes: “Empezá a moverte!” 
3,10,17 y 24 | Instituto Bautista. Sede 
Ramos Mejía. Doctrina Cristiana
23 y 30 | Instituto Bautista. Sede Reco-
leta. Materia: Adoración.
12 al 14 | ABA Jóvenes. V Congreso Na-
cional. Catamarca
31 | Día de las iglesias Evangélicas y 
Protestantes

Noviembre
6,13,20 y 27 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Materia: Adoración.
ABA Niños. V Campamento. Fecha a 
determinarse.
9 | ABA Jóvenes Capital y GBA.  Torneo 
de Fútbol 5 + Picnic solidario
25 | Día de la Libertad Religiosa
30 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes

Diciembre
 7 | Recital de Música. ABA Jóvenes
12 | Reunión del Consejo de Aministra-
ción de ABA
20 -25 | Celebraciones de Navidad
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La Reflexión del Presidente - Por Rául Scialabba 

El Papa Francisco
Al día siguiente de la nominación del Cardenal argentino Jorge 
Mario Bergoglio como nuevo Papa de la Iglesia Católica, recibí nu-
merosos llamados y mails particularmente de amigos  del exterior 
para felicitarme como connacional y preguntarme si lo conocía o 
había tenido trato con él.
A todos les respondí que sí, como dirigente bautista pero especial-
mente habiendo sido presidente del Consejo Argentino para la 
Libertad Religiosa (CALIR).

Me tocó mantener encuentros donde conversamos con el en-
tonces Arzobispo de Buenos Aires sobre la necesidad de realizar 
esfuerzos para contribuir a la valoración positiva del hecho reli-
gioso, la búsqueda de la convivencia y la paz y la conveniencia de 
una actuación conjunta de iglesias y comunidades religiosas en el 
desarrollo y la promoción de la libertad religiosa en nuestro país.

Describí a Bergoglio a mis amigos católicos y no católicos, como un 
hombre profundamente espiritual con visión evangelizadora, de 
prédica dura y directa contra la corrupción, la pobreza, la violencia 
en todas sus manifestaciones, el matrimonio igualitario, la pros-
titución y el aborto.

A su gesto adusto, se oponía una sencillez y austeridad digna de 
mencionar, lejos de toda arrogancia. Sus primeros gestos de no 
querer usar el auto papal o de pagar sus cuentas, no son más que 
continuidad de lo que hizo toda su vida. Seguramente escandali-
zará  a muchos, muchos más lo admirarán y sorprenderá a todos. 

Al respecto recuerdo mi encuentro con él el 28 de abril de 2008 
cuando se inauguraba el Congreso Internacional que en Buenos 
Aires me tocó presidir bajo el lema: “La Libertad Religiosa, origen 
de todas las libertades”.
Media hora antes del inicio ingresó al lugar solo, como habitual-
mente hacía y luego del saludo me preguntó cual iba a ser su par-
ticipación en el programa. 

Le dije al actual Papa que al no tener confirmación previa de su 
asistencia no figuraba en el mismo, pero que estando presente se-
ría muy bueno que nos trajera sus saludos. En un gesto realmente 
de humildad, rechazó “modificar el programa ya preparado con 
anticipación”, para no asumir un papel protagónico que entendía 
no le correspondía en esas circunstancias.

En los minutos siguientes y reconociendo que era una oportuni-
dad única de hablarle personalmente de temas de tanta impor-
tancia, le dije que creía que por su peso e influencia podía ayudar a 
modificar la injusta situación y falta de igualdad de la Iglesia Cató-
lica Apostólica Romana respecto a las demás iglesias, confesiones 
y comunidades religiosas y  más expresamente en la Constitución 
Nacional donde habla del sostenimiento económico de la misma.
Bergoglio escuchó atentamente, y luego de algunos minutos se 
retiró pensativamente y silenciosamente como había llegado.
Un segundo encuentro que quisiera destacar fue el 24 de noviem-
bre del año 2009 a primera hora de la tarde en su despacho del 
segundo piso en la Curia metropolitana. 

Las circunstancias fueron otras, pero el tema y la preocupa-
ción la misma.

Ese día pero por la mañana,  el cardenal había tenido una tensa 
reunión con el jefe de gobierno, de la ciudad respecto del apoyo que 
el mandatario le brindó al matrimonio homosexual, al no haber 
apelado una sentencia judicial que habilitó el casamiento de una 
pareja de homosexuales.

No hubo acercamiento, y ambos mantuvieron posturas irre-
conciliables. 
Bergoglio en una demostración de su fuerte personalidad a la hora 
de defender sus principios, criticó al mandatario por haber faltado 
gravemente a su deber de gobernante y custodio de la ley, postura 
que difundió luego en un durísimo comunicado del Arzobispado.

Fuentes allegadas al cardenal Bergoglio relataron luego que nunca 
habían visto al arzobispo tan “furioso”.
Menciono esta  otra faceta de su personalidad a ser tenida en cuen-
ta en estas primeras horas de su flamante papado.
En nuestro caso íbamos a consultarle si él iba a poner trabas a la 
posibilidad de que se modificara la legislación vigente y pudiera 
sancionarse una nueva ley de libertad religiosa que terminara con 
un vacío legislativo a todas luces incomprensible para los tiempos 
que corrían y lamentablemente aún corren.

Le recordamos que aún hoy en Argentina  no existen leyes que re-
conozcan a las otras iglesias y confesiones religiosas en su carácter 
de tales, con su propia identidad y naturaleza.

Y le expresamos que existe en muchísimas personas, iglesias y co-
munidades un legítimo anhelo de plena igualdad religiosa, enten-
dida como una igualdad absoluta de derechos y una completa eli-
minación de toda forma de discriminación fundada en la religión.
El gesto adusto se fue aflojando y para demostrar que apoyaría 
dichos cambios, tomó el teléfono de su despacho y ordenó a una 
colaboradora que copiara las distintas notas que había enviado 
a la diputada (evangélica) autora del anteproyecto de apoyo a la 
iniciativa para mostrar su real posición.

Los minutos restantes de la entrevista fueron ocupados para 
lamentarnos entre todos de la pérdida de valores en la socie-
dad argentina y la necesidad de recuperarlos. Aproveché en 
la despedida para obsequiarle un libro sobre la historia de 
los bautistas en la Argentina.

Su despedida de nosotros, fue la ya ahora famosa frase: 
recen por mí.

Nos corresponderá como cristianos hacerlo, pidiendo a Dios le de 
al Cardenal Bergoglio ahora
el Papa Francisco, la sabiduría, temple y fuerzas necesarias para 
la tarea que tiene al frente de la Iglesia Católica, para que con su 
testimonio y ejemplo ayude a que millones de personas vaciadas 
de fe puedan encontrar a Cristo en sus vidas.

Textos Bíblicos: Isaías 2:4; 11:9. Mateo 16:27; 18:8-9; 19:28; 24:27, 30,36,44; 
25:31-46; 26:64. Marcos 8:38; 9:43-48; 13:32. Lucas 12:40, 48; 16:19-26; 17:22-37; 
21:27-28. Juan 14:1-3. Hechos 1:11; 17:31. Romanos 14:10. 1ª. Corintios 4:5; 15:24-
28; 35-58. 2ª. Corintios 5:10. Filipenses 3:20,21. Colosenses 1:5; 3:4. 1ª. Tesaloni-
censes 4:14-18; 5:1. 2ª. Tesalonicenses 1:7. 1ª. Timoteo 6:14. 2ª. Timoteo 4:1-8. 
Tito 2:13. Hebreos 9:27-28. Santiago 5:8. 2ª. Pedro 3:7 o 1ª. Juan 2:28; 3:2. Judas 
14. Apocalipsis 1:18; 3:11; 20:1, 22:13.
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Reflexión Bautista
 
 Es el periódico de la Asociación Bautista Argentina; fue 
concebido como un espacio amplio en el que puedan 
exponer con libertad las diferentes aproximaciones de la 
denominación sobre temas diversos; por eso, las  opinio-
nes de las notas firmadas son responsabilidad exclusiva 
de sus autores y no reflejan necesariamente el pensa-
miento de la Asociación o de la dirección del periódico. 

Siguiendo las Pisadas de Jesús en Semana Santa
Invitación a un Peregrinaje Santo

La última semana de Jesús antes de su crucifixión, 
muerte y resurrección representa un tiempo muy espe-
cial para toda la cristiandad.  

Si a santidad se refiere, la Semana Santa no parece 
tener más santidad que cualquiera  de las semanas del 
año, pero en cuanto al sentimiento cristiano, no cabe 
duda que los acontecimientos de la semana de la pasión 
son de altísima relevancia para nuestra fe.  

   Reflexión Bautista Periódico de la Asociación Bautista ArgentinaSea amigo de
Su donación ayudará a cubrir los costos de publicación y distribución

Donación por año calendario
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CBU: 00701262300097500095536.
2.	Una vez realizado el depósito o transferencia enviar 
comprobante a tesorería@bautistas.org.ar con los datos 
del depositante y teléfono de contacto.


